
 
BORRADOR DE ORDEN DEL DÍA 

 
Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

Grupo de Enfoque sobre Redes de Enmalle 
6 de Febrero de 2008 

10.00- 13.30 h 
CNPMEM - París 

 
 
1. Bienvenida (10:00-10:15 h) 

• Adopción del Orden del Día 
• Adopción de las Actas de la última reunión (Junio 2007) 

 
2. Resumen de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en el mes de 

Diciembre (10:15-10:45 h): definición de objetivos, prioridades y calendario para 
las actuaciones a desarrollar por el CCR-ANOC durante 2008  Jacques Pichon 

 
3. Contribución del CCR-ANOC al desarrollo de campañas de observación 

nacionales coordinadas (10:45-11:30 h)  
- Antecedentes y situación actual   Stéphanie Tachoires 
- Directrices para la cooperación con la red de expertos científicos en redes de 

enmalle con el fin de elaborar un protocolo marco único: identificación de 
datos útiles de campañas nacionales de años anteriores; procedimiento a 
seguir para la puesta en marcha de futuras campañas (países participantes, 
tipología de las campañas, selección de buques, composición de equipos 
multinacionales de inspectores, fechas de realización...); contenido de las 
primeras campañas experimentales para 2008 (qué parámetros medir?)  
Norman Graham, Phil Mc Mullen & DEEPCLEAN members (Dominic Rihan) 

- Propuesta de candidato a nuevo coordinador del CCR-ANOC con la red de 
científicos expertos en redes de enmalle. 

 
PAUSA CAFE (11:30-11:45 h) 

 
4. Tamaño de malla para las pesquerías de merluza en la zona CIEM VII (11:45-

12:15 h)   Jacques Pichon 
 
5. Colaboración con el Proyecto DEEPCLEAN sobre localización y rescate de 

“redes fantasma” en el mar: análisis de zonas de actividad pesquera idóneas 
para la realización de campañas de localización y rescate de redes fantasma     
(12:15-13:00 h)  Norman Graham y Phil McMullen (DEEPCLEAN) 

  
6. Revisión de los requisitos de marcado de artes fijas del Reglamento (CE) 

356/2005 en términos de seguridad de la tripulación a bordo (13:00-13:15 h) 
 

- Propuestas de acciones nuevas?   David Milly 
- Puesta al día en relación con el estudio financiado por la Comisión Europea 
sobre la comparativa de regulaciones y prácticas en diferentes países del mundo 
en el marcado de artes fijas  Secretaría CCR-ANOC  

 
7. Aspectos de vigilancia, control y aplicación respecto a la normativa actual en 

vigor (13:15-13:25 h)  Ian Gatt 
 
8. Otros asuntos (13:25-13:30 h) 
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