
Orden del día 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Comité Ejecutivo 

 
Madrid  

Martes, 31 de enero 
de las 9.30 a las 17.00 horas 

 
1. Bienvenida 

• Ausencias justificadas 
• Aprobación del orden del día 
• Aprobación del acta de la última reunión 

 
2. Informes sobre las reuniones (I) 

• Reunión con la Comisión de 23 de noviembre 
• Reunión con el Comité conjunto de los CCR de 20 de diciembre 
• Consejo de diciembre 
• Reunión con el CIEM de 20 y 21 de febrero 
• Visita a países no miembros de la UE, primavera de 2006 

 
3. Temas de debate 

• Proyecto de Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Plan de Acción 2006-2008 para la Simplificación y Mejora de la 
Política Pesquera Común  (Informe de la Comisión, ESP y UK) 

• Documento no oficial sobre la aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE: 
estrategias de crecimiento y empleo (Informe de la Comisión, CCR-MN) 

• Documento no oficial sobre medidas técnicas de conservación (Informe de 
la Comisión) 

• Medidas europeas para reducir las capturas accidentales de cetáceos en la 
pesca (Informe del Reino Unido) 

• Regulación del marcado de los artes de pesca (Informe del Reino Unido) 
• Pesca demersal con redes de enmalle  
• Gestión de las poblaciones de vieira en el Canal (I) (Informe de Francia) 
• Contribución de los pescadores a las evaluaciones y estudios científicos (D) 
• Precios del gasóleo (D) 

 
4. Revisión del presupuesto 

• Resumen del presupuesto gastado hasta la fecha (I) 
• Decisión relativa a la composición de los Grupos de Trabajo (D) 
 

5. Propuesta de envío en comisión de servicio al CCR-ANOC de una persona del Reino Unido 
(I) 

 
6. Programa de trabajo para 2006 (D) 
 
7. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 
8. Asuntos varios 

 

I= Información   D=Debate   In=Informe 


