
Orden del día 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Comité Ejecutivo 

 
Galway  

Martes 27 de junio 
de las 8.30 a las 17.00 horas 

 
1. Bienvenida (10 minutos) 

• Ausencias justificadas 
• Aprobación del orden del día 
• Aprobación del acta de la última reunión (R) 

 
2. Informes sobre las reuniones  (20 minutos) (I) 

• Reunión con la Comisión de 7 de marzo y 7 de abril (R) 
• Reunión de coordinación de los CCR de 22 de marzo y 23 de mayo (R) 
• Visita del Presidente a Canadá y los Estados Unidos (I) 

 
3. Informes de los Grupos de trabajo 

• Grupo de trabajo 1 (30 minutos) (R) 
o Prohibición de la pesca demersal con redes de enmalle (seguimiento) 
o Programa de recuperación del bacalao (GT1 y GT4) 

• Grupo de trabajo 2 (30 minutos) (R) 
o Pesca del atún con redes de enmalle de deriva 
o Cuadernos de bitácora electrónicos 
o Grosor del cordaje (P) 

• Grupo de trabajo 3 (30 minutos) (R) 
o Programa de recuperación del lenguado (P) 
o Gestión de la vieira 

 
Intervalo 10h30 – 10h50  
 

• Grupo de trabajo 4 (30 minutos) (R) 
o Propuesta sobre descartes 
o ZEC y gestión del territorio (P) 

 
4. Informes de los grupos de interés (15 minutos) (I) 

 
5. Temas de debate 

• la PMS (20 minutos) (I) 
• las MTC (20 minutos) (I) 
• Gestión del salmón (20 minutos) (P) 
• Propuesta de envío en comisión de servicio al CCR-ANOC (20 minutos) (I) 

 
 
Almuerzo 13h00 – 14h00  
 
 
 
Temas de debate (Continuado) 

P= Papel           I= Información            R= Reportaje de la sesión            D= Discusión 
 



• Contribución científica (30 minutos)  
o Reunión con el CIEM de 20 y 21 de febrero (R) 
o Memorándum de Acuerdo del CIEM (P) 
o Correspondencia con EFARO (I) 
o Posición de los observadores ACFM (I) 

 
• Precios del gasóleo (20minutos) (I) 

 
 
6. Cuestiones de protocolo 

• Reuniones con la Comisión (20 minutos) 
• Sesiones con la comisión et la presencia de los observadores (P) 
• Producción de papeles por la Comisión por aprobación para correo electrónico 

(P) 
• Sesiones con los expertos (P) 
• STECF (I) 

• Solapamiento de temas en los Grupos de trabajo (20 minutos) (P) 
• Comunicaciones y relaciones públicas (15 minutos) (P) 
• Participación de los interesados (15 minutos) (P) 

 
Intervalo 15h40 – 16h00  

 
7. Revisión del presupuesto (20 minutos) 

• Resumen del presupuesto gastado hasta la fecha (I) 
• Debate sobre los costes de traducción e interpretación 
• Reembolsos 
• Propuesta de presupuesto para el segundo ejercicio 

 
8. Calendario de trabajo 2006/2007 (10 minutos) 

• Asamblea General 
• Calendario del segundo ejercicio y los lugares de la reunión acordados (P) 
 

9. Asuntos varios (10 minutos) 
• Propuesta de una discusión sobre la certificación (P) 

P= Papel           I= Información            R= Reportaje de la sesión            D= Discusión 
 


