
BORRADOR DE ORDEN DEL DÍA 
Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

Comité Ejecutivo - CNPMEM - París 
Miércoles 8 de Octubre de 2008 

10.00-17.30 h 
 

1. Bienvenida  (10.00-10.15 h) 
 

 Disculpas 
 Adopción del orden del día 
 Adopción de las actas de la última reunión 
 

2. Estudio y revisión de las respuestas recientes de la Comisión a las Opiniones y 
Dictámenes del CCR-ANOC y acciones pendientes de ejecución:     (DP) (10.15-10.45 h) 

 
 Bacalao en el Mar Céltico y Mar de Irlanda 
 Plan de gestión a largo plazo para el stock de Merluza Norte 
 Gestión de la Mielga 
 Política de Descartes: Langostino en Zona CIEM VII 
 Redes de Enmalle 

 
3. Revisión de los stocks y de las propuestas de TACs 2009 en relación con los dictámenes 

científicos del CIEM y las recomendaciones de los Grupos Trabajo:  (DP) (10.45-13.00) 
 

 GT1 – Oeste de Escocia y Accesos Occidentales CIEM zona VI - Bertie Armstrong 
 GT2 – Oeste de Irlanda y Mar Céltico ICES zona VIIbcfghjk – Hugo González 
 GT3- Canal de la Mancha zona CIEM VIIde – Daniel Lefévre / Sam Lambourn 
 GT4 – Mar de Irlanda zona CIEM VIIa – Lorcan Kennedy 
 

Almuerzo 13.00-14.00 h 
 
Continuación del debate del punto 3 – conclusiones y recomendaciones (14.00-14.30) 
 
4. Propuestas de procedimientos electivos para la IV Asamblea General del CCR-ANOC - 

P. Comiskey   (DP) (14.30-15.15 h) 
 

 Propuesta para la convocatoria y composición del nuevo Comité Ejecutivo 
 Propuesta para el nombramiento del Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC 
 Revisión de cargos correspondientes a los Grupos de Trabajo  
 Propuesta para la elección de la sede de la Secretaría  

 
5. Líneas de actuación y conclusiones generales del Seminario sobre Planes de Gestión a 

largo plazo de Nantes: debate sobre acciones futuras - Barrie Deas  (D) (15.15- 15.45 h) 
 

Pausa café 15.45-16.00 
 

6. Informe sobre nuevo “Policy Statement” de la Comisión – Ken Patterson (I)  (16-16.45 h) 
Consultas y temas prioritarios para la Comisión en 2008 y 2009 – I Viallon (I) (16.45-17.00 h) 

 
7. Asuntos varios (17.00-17.30 h) 

- Actualización de presupuestos y política de comunicaciones. 
- Reunión con la Comisión sobre medidas de protección del stock de maruca azul. 
- Reuniones sobre recopilación de datos entre científicos y pescadores. 

 
Clausura de la reunión (17.30 h) 


