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Reuniones celebradas hasta 
la fecha 



Reuniones del CCR-ANOC 
•Asamblea General, 30 de septiembre, Dublín

•Grupos de trabajo, 7 y 8 de noviembre, París

•Comité Ejecutivo, 22 de noviembre, Bruselas

•Comité Ejecutivo, 31 de enero, Madrid

•Grupos de trabajo, 28 de febrero y 1 de marzo, La Haya

•Grupo de interés, 17 de marzo, Londres

•Grupos de trabajo, 15 - 17 de mayo, Glasgow

•Comité Ejecutivo, 27 de junio, Galway

•Reunión con el CCR-MN sobre producción máxima sostenible y 
recuperación del bacalao, 13 y 14 de septiembre, Schipol



Otras reuniones 
•Reunión de coordinación del CCR con la Comisión, octubre de 2005

•Comisión, 23 de noviembre: TAC y cuotas en 2006. Prohibición de 
redes demersales de enmalle

•CIEM, 24 de febrero

•Comisión, 7 de marzo: Prohibición de redes demersales de enmalle, 
Identificación de artes fijas, Dispositivos acústicos de disuasión de 
cetáceos

• Reunión entre CCR y coordinación de CCR, 22 de marzo

•Comisión, 7 de abril: Evolución del asunto de la prohibición de redes 
demersales de enmalle

•Comisión, 24 de mayo: Presupuestos

Reunión de directores con la Comisión el 28 de septiembre



Opiniones publicadas hasta 
la fecha



Opiniones publicadas
•TAC y cuotas 2005

•Redes demersales de enmalle

•Identificación de artes

•Dispositivos de disuasión de cetáceos 

•Simplificación

•Programa de recuperación del lenguado

•TAC y cuotas para especies demersales  



Futuro Programa de trabajo 

Calendario propuesto 



Reuniones 
Reuniones convocadas: 
• Reunión sobre la vieira, 10 de octubre
• Grupos de trabajo, 2 y 3 de noviembre, París
• Comité Ejecutivo, 22 de noviembre, Bruselas
• Reunión del grupo de trabajo, 25 y 26 de enero, Bilbao

Reuniones propuestas:
• Simposio sobre el bacalao, 9-10 de marzo, Escocia
• Reunión del Comité Ejecutivo a primeros de marzo 

• Opciones: ¿Escocia o Francia? 
• Grupos de trabajo, 8 y 9 de mayo, Irlanda
• Comité Ejecutivo, 18 de junio, Países Bajos 
• Asamblea General, 27 de septiembre, España



Futuro Programa de trabajo 

Puntos propuestos



Puntos propuestos
•Debe decidir el personal de aquí, pero se proponen los siguientes: 

•Recuperación del bacalao 

•Gestión a largo plazo (producción máxima sostenible)

•REDES DEMERSALES: propuesta 

•Medidas técnicas de conservación 

•Dispositivos de disuasión de cetáceos e identificación de artes 

•Estrategia marítima 

•Etiquetado ecológico y MSC 

•Control: cuadernos de bitácora electrónicos, agencia de control

•Especies fuera de cuota



Puntos propuestos por la 
Comisión

•Gestión a largo plazo

•Política marítima

•Descartes

•Prácticas pesqueras destructivas

•Partes interesadas 



Opinión general del trabajo 
del CCR-ANOC hasta la fecha 

presentada ante la reunión de 
Directores el 28 de septiembre



Buenas experiencias 

•Mejores relaciones con la Comisión y el personal y 
mejor conocimiento por parte de los miembros

•Mejor conocimiento entre los representantes de la 
industria de los distintos Estados miembros

•Mejoría del trabajo entre los CCR 

•Mejor conocimiento entre las partes interesadas, 
aunque persisten las dificultades iniciales

•Ha mejorado el contacto con los científicos, aunque 
esto lleva tiempo 



Dificultades y expectativas
•Las expectativas de la Comisión pueden ser excesivas

•Se han solicitado respuestas, propuestas o asistencia 
a reuniones sin tiempo suficiente

•Es difícil adoptar una actitud que vaya por delante de 
los acontecimientos con la carga de trabajo actual

•Expectativas de los miembros

•Sigue habiendo falta de entendimiento entre algunas 
partes interesadas 

•Puede ser difícil alcanzar el consenso sin debilitar los 
objetivos o cometidos de las organizaciones 
individuales



Dificultades: financiación y tamaño

•Financiación: traducción e interpretación

•Se trata de un asunto vital. Las partes interesadas 
deben ser capaces de entenderse; el CCR-ANOC 
lucha para salir adelante con el margen actual de 
50.000 €

•Tamaño y estructura de los CCR 

•¿Es el CCR-ANOC demasiado grande o sólo dispone
de recursos insuficientes? 

•Lucha por mantener un equilibrio entre representar a 
las bases y mantener reuniones con sentido 

•Lucha con problemas muy diversos



Cuestiones que es preciso 
considerar ahora



Cuestiones que exigen 
atención hoy

•Estructura: ¿cómo hacer lo correcto?

•Hay que animar a los grupos de trabajo a que tomen 
la iniciativa y a continuación asesorar al comité 
ejecutivo

•Los CCR son organizaciones de abajo arriba 

•Hay que mejorar el trabajo entre reuniones

•¿Debe haber más reuniones de grupos de trabajo y 
menos del comité ejecutivo?



Cuestiones que exigen atención hoy
•Partes interesadas: ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos 
llegando a las bases?

•Equilibrio entre los grupos de trabajo que representan a todas 
las partes interesadas, pero manteniendo un tamaño 
suficientemente reducido para poder desempeñar las tareas

•¿Qué puede hacerse para estimular el contacto con las partes 
interesadas y sus aportaciones?

•Reuniones los fines de semana o en los puertos: ¿es una 
idea realista?

•¿Remunerar la asistencia a las reuniones?

•¿Prensa?

•¿Presencia en varias exposiciones?



Cuestiones que exigen 
atención hoy

•Relaciones 

•¿Cómo fortalecer la confianza dentro del CCR?

•Idiomas: ¿cómo mejorar la comunicación en las tres 
lenguas?

•¿Cómo asegurarnos de que los miembros respetan 
los protocolos? 

•¿Cómo podemos alcanzar consensos con más 
frecuencia?




