
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  
C/Alfonso XII no. 62, Sala Planta Baja 

 
Madrid, 16 de Septiembre de 2011 

 
10:00 – 13:00 

 
 
 

10:00 - 10:15 

 

 
1.  Bienvenida (Sam Lambourn) 
       

• Presentaciones y Disculpas por Ausencia; 

• Adopción del Orden del Día; 

• Adopción de las actas de la última reunión (Dublín, 7 de Julio); 

• Informe actualizado de progreso en las acciones acordadas. 

 
 

10:15 - 10:45 

 

 
2.  Informe de la Secretaría sobre finanzas (Pádraig Gordon)  
  

• Estado de cuentas y consumo presupuesto del Ejercicio 6 (2010/2011); 

• Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 7 (2011/2012); 

• Solicitud de aprobación preliminar del presupuesto para el Ejercicio 7. 

 
 

10:45 - 11:15 

 

 
3.  Elecciones a cargos del CCR-ANOC (1 Oct. 2011 - 30 Sep. 2014) 
 

• Informe de la Secretaría sobre candidaturas recibidas para los puestos: 

o Presidente de la Asamblea General;  

o Presidente del Comité Ejecutivo; 

� Resultado del procedimiento de concurso de ofertas 

para la elección del Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC;  

o Vicepresidente/s del Comité Ejecutivo; 

o Miembros del Comité Ejecutivo;  

o Sede de la Secretaría. 

• Debate abierto y decisión sobre los candidatos que serán presentados a 

la Asamblea General 2011 para su nombramiento.  

 



 

 

11:15 - 11:45 

 

 
4.  Plan de Trabajo del CCR-ANOC en el último trimestre de 2011 
 

• Aspectos clave: 

o Identificación de asuntos prioritarios; 

o Plan Estratégico para el Mar de Irlanda (L. O´Cinnéide) 

o Medidas de gestión de cigala en zona VII (L. O´Cinnéide) 

• Calendario de consultas y programa de trabajo de la Comisión Europea 

(representante de la DG MARE); 

• Reuniones del Castillo de Dublín (27 - 28 Octubre 2011); 

• Calendario provisional de reuniones para el Ejercicio 7 

 
 

 

11:45 - 12:00 

 

 

Pausa Café 

 

12:00 - 12:30 

 

 
5. Documentos presentados para adopción 
 

• Carta por la que se solicita a la Comisión una explicación del 

procedimiento y marco temporal para la adopción de una nueva 

Propuesta de Reglamento de Medidas Técnicas de Conservación  

  (Barrie Deas); 

• Propuesta para la introducción de paneles de malla cuadrada para la 

reducción de descartes de eglefino y merlán en subzonas del Mar Céltico 

(Sean O´Donoghue); 

•  Carta sobre medidas transitorias de gestión para el Eglefino en VIa 

(Bertie Armstrong). 

 
 

12:30 - 12:55 

 

 
6.  Presentación del Borrador del Programa Plurianual de la Agencia de 

Control de Pesca de la UE para el período 2012-2016 y Programa de 
Trabajo Anual para 2012: actividades operativas previstas para las 
Aguas Noroccidentales (Representante de la CFCA)  

 

• Ronda de preguntas y debate por parte de los miembros del CCR-ANOC. 
 

 
12:55 – 13:00 

 

 
7.  Conclusiones y consideraciones finales por el Presidente Ejecutivo 
 

Clausura de la reunión 

 


