
ORDEN DEL DÍA 
Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

Comité Ejecutivo 
 

París 
Martes 17 de abril 

 10.00 - 17.30 horas 
 

1. Bienvenida (10.00am – 10.15am) 
• Ausencias justificadas 
• Aprobación del orden del día 
• Aprobación del acta de la última reunión 
• Acciones realizadas en materia de marcado de artes de pesca fijos (carta y 

respuesta de la Comisión) 
 

2. Acciones y cuestiones derivadas de las reuniones de los Grupos de Trabajo de los 
días 25 y 26 de enero (10.15am – 11.15am) 
• Grupo de Trabajo 1 
• Grupo de Trabajo 2 
• Grupo de Trabajo 3 
• Grupo de Trabajo 4 
• Grupos de interés sobre medidas técnicas de conservación 

(Pausa) 
 
3. Informe del Simposio sobre el Bacalao (Barrie Deas) (11.30am – 11.45am) 

 
4. Certificación y etiquetado ecológico (Helen McLachlan) (11.45am – 12.45pm) 

 
• Presentación del MSC (Chris Ninnes) 
• Presentación de la Industria (Mike Park) 
• Presentación de los Compradores y Procesadores (James Turton) 

 
 
Almuerzo, de 12.45 a 14.00 horas 
  
 

5. Debate con la Comisión y el CIEM a propósito de la Directiva Hábitats (14.00 – 
15.30) 
• Presentación de Mark Tasker (CIEM) relativa al dictamen científico facilitado en 

relación con el tema de los corales de aguas frías y sobre los principios 
aplicados en los dictámenes sobre vedas 

• Presentación de la Comisión Europea (DG Medio Ambiente –Michéal O’ Brillen- y 
DG Pesca –Leticia Martínez-)  

• Debate sobre la conducta a seguir en relación con los futuros procedimientos de 
consulta sobre zonas «hábitats».   

 
6. Cuestión de las redes demersales de enmalle: ¿Se puede llegar a un acuerdo 

consensuado? (15.30h – 16.15h) 
 

• Constitución de un Grupo de Trabajo sobre las Redes de Enmalle en Aguas 
Profundas. 

• Revisión de la longitud máxima de redes de enmalle para la merluza (2,5 
kms. según el Anexo III.9 del Reglamento 41/2007) 

• Definición de los objetivos de las futuras campañas de investigación.  
• Calendario para la preparación y elaboración de estas campañas 

experimentales de observación. 
(Pausa) 
 
 
 



 
 
 
7. Cuestiones de procedimiento  (16.30h – 17.00h) 

• Funcionamiento de los Grupos de Trabajo – Asuntos horizontales (Joe 
Maddock) 

• Proceso de tramitación y envío de proyectos de documentos (Secretaría del 
CCR-ANOC) 

• Procedimientos de reembolso de gastos a los miembros que asisten a 
reuniones no organizadas por el CCR-ANOC (Secretaría CCR-ANOC) 

• Representación de los miembros en las reuniones del Comité Ejecutivo 
(Hugo García) 

• Puesta al día sobre Presupuesto CCR-ANOC (Secretaría CCR-ANOC) 
 
1. Nuevos puntos de trabajo propuestos (17.00h – 17.30h) 
• Descartes (Michel Goujon) 
• Estrategia marítima 

 
9. Otros asuntos 


