
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  
Madrid, jueves 9 Septiembre de 2010 (10.00 - 17.00) 

 
10:00-10:15 

 
1.  Bienvenida (Sam Lambourn) 
       

• Disculpas 

• Adopción del Orden del Día 

• Adopción de las actas de la última reunión (París, 7 de Julio). 

 

10:15-10:45 

 

2.  Informe de la Secretaría sobre aspectos de índole administrativa y financiera: 
Aprobación preliminar del presupuesto (Pádraig Gordon)  

  

• Estado de cuentas y presupuesto del Ejercicio 5 (2009/2010) 

• Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 6 (2010/2011): aprobación preliminar 

 

10:45-11:15 

 

3.  Estructura y funcionamiento del CCR-ANOC  
 

• Discusión abierta sobre la estructura organizacional y de trabajo del CCR-ANOC:  

Es necesaria una reforma? 

 

11.15-11.45 

 

4. Actuaciones prioritarias del CCR-ANOC para el segundo semestre de 2010 
  

• Presentación del calendario de consulta y programa de trabajo de la Comisión 

Europea: compatibilidad con las actuaciones del CCR-ANOC  (DG MARE) 

• Debate abierto: sugerencias de asuntos y actuaciones prioritarias – Ejemplos: 

o Desarrollo y revisión de los planes de gestión a l.p. para especies de interés 

o Ordenación espacial del territorio marino (ZMP y zonas Natura 2000); 

o Iniciativas encaminadas a la mejora en la calidad de los datos necesarios 

para la evaluación de los stocks 

o Aspectos socioeconómicos de la actividad pesquera. 

• Decisión sobre asuntos: Seminario en el Castillo de Dublín (28/10/2010). 



 

Pausa café 11.45-12.00 
 

12:00-13:00 

 

5.  Informe sobre el progreso en las acciones de los Grupos de Trabajo y sumario de 
respuestas de la Comisión y los EEMM a cartas y dictámenes del CCR-ANOC. 

    

Grupo de Trabajo 1 (Bertie Armstrong) 

• Respuesta CE a dictamen CCR-ANOC sobre Posibilidades de Pesca para 2011 

• Consulta sobre Posibilidades de Pesca para especies de profundidad en 2011-2012 

• Consulta sobre capturas accidentales de aves marinas en aguas europeas 

• Plan de gestión a largo plazo para el Eglefino al Oeste de Escocia: próximas etapas 

 

Grupo de Trabajo 2 (Hugo González/Paul Trebilcock) 

• Medidas técnicas y de gestión para la mielga, el marrajo sardinero y otros tiburones 

• Merluza norte: situación actual y perspectivas de futuro  

• Aclaración sobre ámbito geográfico de aplicación de la prohibición de high-grading 

• Interpretación del artículo 11 del Reglamento TAC y cuotas: requisitos para buques 

de pesca en tránsito en la zona de Porcupine.  

 

Grupo de Trabajo 3 (Daniel Lefèvre/Jim Portus) 

• Gestión de platija en el Canal de la Mancha: separación de las sub-zonas VIId y VIIe 

• Revisión del Plan de Gestión a Largo Plazo para Lenguado en VIIe: progreso reciente 

en reuniones del CCTEP y la Comisión 

• Solicitud de investigación científica sobre el estado de los stocks de bacalao, platija y 

ráyidos en zona VII; e índices de supervivencia de descartes en VIId. 

 

Grupo de Trabajo 4 (Lorcan O’Cinnéide) 

• Programa de trabajo y medidas de gestión para los stocks del Mar de Irlanda: 

o Propuestas alternativas al plan de recuperación del bacalao en vigor 

(reducción de mortalidad) 

o Gestión de stocks de lenguado y merlán 

• Debate sobre opciones de gestión para la cigala en la zona VII 

• Carta de DEFRA sobre el procedimiento de consulta y la participación de las partes 

interesadas en la designación de zonas de protección marina en Reino Unido. 

 

13.00-13.30 

 

6.  Conclusiones del Grupo de Enfoque sobre Pesquerías del Mar Céltico (Jacques 
Pichon/Paul Trebilcock)       

• Líneas directrices para la elaboración de un plan de gestión a largo plazo  

• Alternativas al modelo de régimen de esfuerzo pesquero en VIIfg. 

 
 



 

 

Almuerzo 13.30-14.30 
 

14.30-15.00 

 

7.  Grupo de Acción Regional para deficiencias en los datos (Barrie Deas):  
o Respuesta de la Comisión; 

o Debate abierto entre los miembros. 

 

15.00-15.30 

 

8.  Presentación sobre los resultados del proyecto MEFEPO: encuesta a partes 
interesadas sobre las capacidades y el funcionamiento de los CCRs y su papel en un 
contexto de regionalización en una PPC reformada (Kristen Ounanian)    

 

15.30-16.00 

 

9.  Balance de las actuaciones y el trabajo desarrollado por la Agencia de Control de 
Pesca en 2010 (Hugo González y Jacques Pichon) 

  

• Análisis y propuesta de actuaciones en aguas noroccidentales: 

o Programa de trabajo en 2011 

o Plan multianual de trabajo 2011-2015 

    

 

Pausa café 16.00-16.15 
 

16.15-16.45 

 

10. Presentación sobre aspectos científicos y de gestión de la lubina en Francia 
(CNPMEM / IFREMER)      

 

16.45-16.55 

 

11. Presentación sobre Proyecto GEPETO II (Víctor Badiola) 
 

 

16.55-17.00 

Clausura de la reunión 
 
 


