
 
ORDEN DEL DÍA 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
COMITE EJECUTIVO 

MARM - Madrid  
Martes 8 de Septiembre de 2009 

10.00-17.00 h 
    

    
1. Bienvenida         10.00-10.15 h 

      
 Disculpas 
 Adopción del orden del día 
 Adopción de las Actas de la última reunión (París, 21 de Abril) 
 Informe sobre el estado de las acciones acordadas en la última reunión  

 
 

2. Informe de los Grupos de Trabajo: presentación de propuestas consensuadas que requieren la  
aprobación y ratificación del Comité Ejecutivo:       10.15-11.45 h 

 
 Grupo de Trabajo 1      (Bertie Armstrong) 

o Dictamen del CCR-ANOC relativo a la Comunicación de la Comisión sobre 
Posibilidades de Pesca para 2010 

o Carta a Reino Unido e Irlanda sobre el calendario de realización de campañas de 
investigación para el stock de rape VIa  

o Plan de gestión a largo plazo para el stock de Eglefino VIa: actuaciones futuras 
o Grupo de Enfoque sobre Zonas Marinas Protegidas / red Natura 2000  

 
 Grupo de Trabajo 2      (Hugo González) 

o Opinión Conjunta CCR-ANOC y CCR-S sobre propuesta de la Comisión de plan de 
gestión a largo plazo para el stock de merluza norte 

o Documento de EAPO sobre propuesta de plan de gestión a largo plazo para el 
bacalao en el mar Céltico: procedimiento a seguir  

o Solicitud a la Comisión de Seminario sobre OCM para productos pesqueros 
o Carta a la Comisión sobre el estado del Reglamento sobre Marcado de Artes Fijas  
 

 Grupo de Trabajo 3      (Daniel Lefèvre) 
o Documento sobre mantenimiento de la talla mínima de la vieira VIId: procedimiento 

a seguir  
o Opinión sobre la Revisión del PGLP para Lenguado VIIe: Solicitud a CCTEP de 

análisis y revisión de datos  
o Carta a la Comisión sobre una mejora de la ciencia en la determinación del estado de 

los stocks y los niveles de Descartes para los stocks de Bacalao VIId, Rayas y Platija.  
 

 Grupo de Trabajo 4      (Lorcan O’Cinnéide) 
o Seminario sobre colaboración entre la comunidad científica y el sector pesquero en 

la revisión de los modelos de gestión para las pesquerías del Mar de Irlanda  
o Propuesta de seminario sobre gestión de la mielga 

  
 

Pausa café    11.45-12.00 



 
3. Informe por parte de los miembros sobre reuniones externas en las que han participado en 

nombre del CCR-ANOC     12.00-12.20 h 
 

 Seminario de la Comisión sobre el Estado de los Stocks Europeos (Bruselas, 23 de julio)   
(L. O´Cinnéide / J. Pichon / J. Lourido) 

 Presentación del proyecto GEPETO (CCR-S) (Víctor Badiola) 
 

 
4. Reforma PPC: progresos realizados y calendario de actuaciones (L. O´Cinnéide)  12.20-13.00   
 - Preparación del dictamen del CCR-ANOC/ organización de reunión de seguimiento
 - Seminario conjunto CCRs sobre Gobernanza en la futura PPC   
 
 

Almuerzo    13.00-14.00 h 
 
 

5. Presentación del Programa de Trabajo provisional de la Agencia Comunitaria de Control de 
Pesca para 2010: actividades operativas específicas y planes de despliegue conjunto para las 
aguas noroccidentales  (P. Galache)     14.00-14.30 h 

 
 
6.     Cuestiones de índole administrativa y presupuestaria (Secretaría)   14.30-15.30 h 
      

o Presupuesto 
 Informe actualizado sobre gasto presupuestario en ejercicio 4 
 Informe sobre la ayuda final otorgada para el ejercicio 3  
 Debate sobre la gestión del déficit y escenarios presupuestarios para ejercicio 5  

o Reembolsos 
 Actualización en cambios en las normas de reembolsos 

 
 
7. Programa de Trabajo del CCR-ANOC para el ejercicio 5 (Secretaría) 15.30-16.00 h 

 Fechas de las reuniones de los próximos Grupos de Trabajo y Comités Ejecutivos 
 Convocatoria de interés para la presentación de candidaturas de Grupos de Enfoque a 

celebrarse en el ejercicio 5  
 Actualización del programa de trabajo de la Comisión (Comisión Europea) 
 Información sobre otras reuniones de CIEM y/o la Comisión de interés para CCR-ANOC  
 
 

Pausa café 16.00-16.15 
 
 
8.     Funcionamiento y gestión de los grupos de trabajo (Secretaría)  16.15-16.45 h 

i. Revisión/ Reelección de presidentes  
ii. Nominación de ponentes adicionales / substitutos 

iii. Cuestiones horizontales  
 

 
9.    Asuntos varios (solo puntos informativos)    16.45-17.00 h 


