
Asamblea General del Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Viernes 28 de septiembre de 2007, de las 9.30 a las 13.00 horas 

Croke Park Conference Centre 
Dublín  

 
Orden del día 

• Registro 
 

• Bienvenida 
o Aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior   9.30-10.10 
o Alocución de bienvenida del Presidente Honorario del CCR-ANOC, André Le Berre 
o Alocución de la Comisión 

 
• Informe del Presidente del CCR-ANOC, Sam Lambourn   10.10-10.30 

o Avances del trabajo hasta la fecha 
o Respuesta al cuestionario del CCR-ANOC 

 
• Informe de la Secretaría        10.30-10.45 

o Presupuesto gastado hasta la fecha durante el segundo ejercicio  
o Propuesta de presupuesto para el tercer ejercicio 
o Suscripciones y reembolsos 
o Asuntos internos de la organización.  

 
Pausa para café        10.45-11.15 

 
• Protocolos y estructuras       11.15-1145 

o Código de Conducta para las reuniones del CCR-ANOC 
o Reunión con la Comisión 
o Documentos enviados 
o Reembolsos relativos a las reuniones no organizadas por el CCR 
o Protocolo de prensa 

 
• Actualización del desarrollo de una nueva página Web   11.45-12.00 

 
• Cuestiones referentes a los miembros      12.00-12.10 

o Intercambio de miembros de los representantes de los Países Bajos 
o Nuevo representante de EAFPA 

 
• Debate público        12.10-13.10 

o Programa / Calendario de Trabajo para 2007-2008 
o Ámbitos de trabajo prioritarios para 2007-2008 

• MTC y descartes 
• Dictamen sobre TAC y cuotas y esfuerzo pesquero  
• Recuperación de las poblaciones y planes de gestión para diversas especies 

(bacalao, merluza) 
• Gestión a largo plazo y RMS 
• ZEC y ZMP: zonas marinas de Natura 2000 
• Mejora cuantitativa y cualitativa de las pesquerías sobre la base de datos científicos 

y económicos 
• Redes demersales de enmalle 
• Pesca INDNR 
• Simplificación de la legislación 

 
o Estructuras de los grupos de trabajo 

 
Fin de la reunión y almuerzo 
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