
 
ORDEN DEL DÍA 

 
Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

 
COMITE EJECUTIVO 

CNPMEM -París  
Viernes 29 de Enero de 2010 

10.00-17.30 h 
    

    
1. Bienvenida (Sam Lambourn)     10.00-10.15 h 

      
 Disculpas 
 Adopción del orden del día 
 Adopción de las Actas de la última reunión (Madrid, 8 de Septiembre) 
 Informe sobre el estado de las acciones acordadas en la última reunión  

 
 

2. Análisis de respuestas recientes a cartas y dictámenes del CCR-ANOC  
10.15-12.15 h 

 
 Grupo de Trabajo 1      (Bertie Armstrong) 

o Principios y categorías para la asignación de posibilidades de pesca en 2010 
o Cambios en el calendario de realización de campañas de investigación para el 

stock de rape VIa  
o Plan de gestión a largo plazo para el Eglefino VIa: actuaciones futuras 
o Implicación de partes interesadas en ZMP / ZCM en aguas de Reino Unido.  

 
 Grupo de Trabajo 2      (Hugo González) 

o Plan de gestión para el stock de merluza norte: actualización. 
o Propuesta de EAPO de un plan de gestión a largo plazo para el bacalao en el 

mar Céltico: estado actual y procedimiento a seguir. 
o Seminario Comisión sobre política de mercados para productos pesqueros 
o Revisión del Reglamento sobre Marcado de Artes Fijas: situación actual y 

perspectivas de futuro.  
 

 Grupo de Trabajo 3      (Daniel Lefèvre) 
o Medidas Técnicas de Conservación para los stocks de vieira en el Canal de la 

Mancha.  
o Gestión del Lenguado VIIe: novedades sobre revisión del plan de gestión 

(Comisión Europea y CCTEP) 
o Solicitud de mejora de la ciencia en la determinación del estado de los stocks 

y los niveles de Descartes para las pesquerías de Bacalao y Platija en VIId; y 
Rayas en VII.  

 



 
 

 Grupo de Trabajo 4      (Lorcan O’Cinnéide) 
o Evaluación de los modelos de gestión aplicados en las pesquerías del Mar de 

Irlanda: sumario de conclusiones del Grupo de Enfoque de Belfast. 
o Propuestas alternativas de medidas de gestión para los stocks de cigala: 

sumario de conclusiones del Grupo de Enfoque de Edimburgo. 
o Análisis de impacto de normas de gestión en las pesquerías de Foyle. 

  
 

Pausa café    12.15-12.30 
 
 
3. Debate sobre la identificación de áreas prioritarias de trabajo propuestas para 

2010: elección de temas y calendario de reuniones para los Grupos de 
Enfoque y Grupos de Trabajo sobre cuestiones transversales.       

12.30-13.30 h 
 

Solicitudes de creación de Grupos técnicos de enfoque recibidos (Secretaría) 
 

- Eglefino Oeste de Escocia 
- Merluza norte 
- Aspectos socio-económicos de la actividad pesquera: impacto normativo 

 
      Cuestiones horizontales para su debate en grupos de trabajo  
       
      - Régimen de acceso a pesquerías de profundidad 
      - Ordenación espacial del territorio marino 
      - Medidas Técnicas de Conservación 

       - Reforma de la Organización Común de Mercados 
       - Reforma de la Política Pesquera Común 
       - Mejora de los datos y conocimiento de los stocks 
 
   

 Almuerzo    13.30-14.30 h 
 
 
4. Informe de la Secretaría: balance del trabajo efectuado hasta la fecha 14.30-15.00 h 
     

 Actualización del calendario de reuniones 
 Resumen sobre reunión de coordinación CCR-ANOC con la Comisión (Bruselas, 

28 de Enero de 2010) 
 Foro web CCR-ANOC / Plataforma interactiva de diálogo de la Comisión 
 
 
 



 
 
 

5. Informe de los representantes del CCR-ANOC en reuniones externas  
15.00-15.30 h 

 Grupo de Trabajo sobre la selección de hábitats y especies para su inclusión en la 
lista OSPAR (París, 14-16 de octubre)  (J. Lamothe / J. Portus) 

 Subgrupo SGMOS del CCTEP sobre revisión de los PGLP para lengusdo 
(Bruselas, 25 de noviembre 2009) (Jim Portus) 

 Seminario CIEM sobre Revisión del Asesoramiento Científico – Forma de los 
dictámenes (WKFORM – Lisboa, 1-3 Diciembre 2009) (Gamblin / S. Tachoires)  

 Seminario Comisión sobre Gestión basada en los Derechos de Pesca (Bruselas, 
25 de Enero 2010) 

 MIRAC 2010: V Encuentro Anual entre los CCRs y el CIEM (Gdynia, 26-27 de 
Enero 2010) 

 
 
 

6. Programa de Trabajo de la Agencia Comunitaria de Control de Pesca para 2010: 
repercusión en aguas noroccidentales; identificación de actuaciones prioritarias y 
fórmulas de cooperación a medio y largo plazo       15.30-16.00 h 

 
 
 
7. Problemática de la utilización del calibrador de redes OMEGA: procedimiento a 

seguir (Hugo González)       16.00-16.30 h 
 
 

Pausa café 16.30-16.45 
 
 
 
8.    Análisis del impacto de las actividades extractivas en el lecho marino (H. González)  
         16.45-17.15 h 
 
 
9.    Conclusiones por el Presidente: Sumario de actuaciones acordadas 17.15-17.30 h 
 
 
 

Fin de la reunión  


