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ORDEN DEL DÍA 
 

Grupo de Trabajo 3 
Canal de la Mancha (VIIde) 

 
Jueves 8 de Julio 2010 

09:30-13:00 
CNPMEM - París 

 
 
1. Bienvenida (09:30-09:45 h) (D) (P) 

• Disculpas 
• Adopción del Orden del Día 
• Adopción del informe de la última reunión (Madrid, 3 de Marzo 2010) 

 
 
2. Revisión de respuestas recientes de la Comisión Europea  (09:45-10:15 h) (P) 

• Directiva Marco de Estrategia Marina – Solicitud de participación del CCR-ANOC 
en Grupo de Trabajo de DG ENV sobre medidas socioeconómicas 

• Actualización del CIEM sobre estado de la raya mosaica  
• Evaluación del CCTEP sobre índices de supervivencia de Descartes para 

Bacalao y Platija en VIId; y ráyidos en zona CIEM VII 
 
 
3. Ordenación del Medio Marino: debate abierto sobre participación de las partes 

interesadas en la designación y gestión de zonas en el Reino Unido: colaboración con 
JNCC a través del Foro de Agentes en ZMP y los proyectos de zonas de conservación 
marinas en Reino Unido (10:15-11:00 h) (D) (P) (I) 

 
 
4. Medidas técnicas de conservación para la Vieira en la zona VIIde: situación actual, 

calendario y consulta de la Comisión Europea (11:00 -11:15 h) (D) 
 
 

Pausa café (11:15-11:30 h) 
 
 
5. Opinión del CCR-ANOC sobre gestión individualizada de los stocks de Platija en las 

zonas VIId y VIIe: próximos pasos – J. Portus (11:30-11:45 h) (P) (I) 
 
 
6. Gestión del stock de Lenguado en Mancha Occidental (7e): puesta al día sobre la 

revisión del plan de gestión a largo plazo (11:45-12:15 h)  (D) (P) (I) 
 
 
7. Información sobre iniciativas lideradas por el sector en la gestión y aspectos de Mercado 

para Buey de Mar y Crustáceos – S. Tachoires (12:15 -12:30 h) (I) 
 
 
8. Perspectiva francesa de reglamentación de la pesquería de lubina – D. Lefèvre (12:30-

12.45 h) (D)  
 
 
9. Conclusiones del Presidente: sumario de actuaciones y propuestas consensuadas para 

su remisión al Comité Ejecutivo (12.45-13.00 h) 


