
 
 

Acta 
COMITÉ EJECUTIVO 

 

Reunión en línea 
Lunes 23 marzo 2020 

13:00 – 14:30 IE/Reino Unido 14:00 – 15:30 BE/ES/FR/NL 

 
Asistentes 

Emiel Brouckaert 
(Presidente) 

Rederscentrale IND BE 

Sean O'Donoghue KFO IND IE 

John Lynch IFO (Observador, presidente GT 4) IND IE 

Geert Meun VisNed IND NL 

Jenni Grossmann ClientEarth OIG UE 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary OIG IE 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society OIG NL 

Puri Fernández ARVI IND ES 

Caroline Gamblin CNPMEM IND FR 

Norah Parke KFO (Observador, presidente GE Cangrejo Marrón) IND IE 

Matilde Vallerani Secretaría  

Mo Mathies Secretaría  

Monica Negoita Secretaría  

 
1. Bienvenida e introducciones 

El presidente dio la bienvenida a los participantes y agradeció a todos por unirse durante estos 
tiempos difíciles. Nadie esperaba que la situación se desarrollara así con la mayoría de nosotros 
trabajando desde casa. 
 
Disculpas fueron recibidas antes de la reunión por Julien Lamothe (ANOP). 
 
El orden del día fue aprobado como redactado.  
 

• Puntos de acción del acta de la última reunión (06 de septiembre de 2019, Dublín) 
 

1 Consulta sobre el Marco de Ayuda Estatal: La Secretaría preparará una carta a la COM en la que se 

indique que el CC no proporcionará una respuesta detallada. 

 Enviado el 16 de septiembre de 2019, disponible en la página web. 

2 Oportunidades de pesca 2020: se está trabajando en el asesoramiento. Los miembros de ComEj 

recibirán un borrador final en tres idiomas la próxima semana para una rápida aprobación. 

 Asesoramiento final enviado el 18 de septiembre de 2020, sin respuesta recibida. 

3 La Secretaría examinará, actualizará cuando sea necesario y propondrá normas para los 
observadores en las reuniones de FG. 



 
 

 Se discutirá en el punto 2.c 

4 La Secretaría examinará e identificará oportunidades para reestructurar las próximas reuniones del 
CC-ANOC, incluida la elección de un lugar específico para Dublín. 

 La Secretaría investigó otras opciones de reuniones para Dublín. Sin embargo, debido a las 
restricciones presupuestarias, no es posible que las reuniones se celebren en cualquier lugar 
donde el CC-ANOC tenga que pagar tarifas regulares de eventos. 
 
Además, las reuniones del CC-ANOC se celebran desde hace tres años consecutivos en Madrid y en 
Gante. Ambos lugares han sido amablemente proporcionados de forma gratuita por las 
administraciones respectivas. 
 
¿Deberían trasladarse las reuniones del CC-ANOC a nuevos lugares a partir del próximo año? Si es 
así, la Secretaría agradecería las sugerencias de los miembros en relación con los lugares de 
reunión (de forma gratuita). 
 
Una consideración es la proximidad a Bruselas para la asistencia de la COM. 
 

 
Se sugirió que, debido a la crisis actual, la Secretaría no debería empezar a examinar nuevos lugares. 
Además, dado que la teleconferencia parece estar funcionando bien, ¿deben cancelarse las otras 
reuniones? Se acordó seguir monitoreando la situación y ver cómo evoluciona, especialmente para 
Gante en julio. 
 
Debido a la cancelación de todas las reuniones previstas para el segundo día en Madrid, la Secretaría 
ha estado en contacto con todos los presidentes de los Grupos de Trabajo. 
Para algunos de estos, la teleconferencia es muy complicada debido a las barreras del lenguaje. La 
Secretaría ha enviado todos los detalles de los debates que deberían haber ocurrido en Madrid y ha 
pedido que se incluyan comentarios por escrito a tiempo para su debate en esta reunión de ComEj. 
Probablemente por el plazo ajustado, muy pocas respuestas fueron recibidas por la Secretaría. 
 

• Acciones derivadas de los Grupos de Trabajo 
 
Grupo de Trabajo 1 – Oeste de Escocia 
 
Un miembro de este Grupo de Trabajo comentó que debido al COVID-19 en varios países, se ha 
restringido la asistencia de los trabajadores en las administraciones públicas, incluidos los 
organismos científicos, lo que puede afectar a la entrega en el tiempo acordado (01.05.2020) de 
informes que apoyan el mantenimiento de ciertas exenciones. 
Sugerencia de que el CC solicite a la DG Mare una prórroga para la entrega de dichos informes por 
parte de los organismos científicos nacionales. 
 
Los miembros del ComEj convinieron en que la Secretaría enviara una carta a la COM en la que se 
aclarara el impacto del COVID-19 no sólo en relación con los informes mencionados anteriormente, 
sino también sobre los plazos, por ejemplo, para los planes de descarte y otros trabajos propuestos. 
 
ACCION (aprobación necesaria): Preparar carta del CC-ANOC a la COM con solicitud de prórroga de 



 
 

los plazos para la entrega de informes por parte de los organismos científicos nacionales en apoyo 
de las exenciones existentes. 
 
ACCION (aprobación necesaria): Preparar una carta del CC a la COM con solicitud de posponer el 
trabajo de GEM y COM para preparar el plan de descarte 2021 debido a la crisis COVID-19. 
 
Grupo de Trabajo 2 – Mar Céltico 
 
No se recibieron comentarios antes de esta reunión. 
 
ACCION (aprobación necesaria): Preparar proyecto de dictamen sobre medidas correctivas para el 
bacalao y el merlán en el Mar Céltico. 
 
Grupo de Trabajo 3 – Canal de la Mancha 
 
Se ha recibido información por el CNPMEM sobre el documento de resumen de exenciones 
preparado por la Secretaría. 
 
ACCIÓN (aprobación necesaria): Caroline Gamblin preparará una propuesta de asesoramiento del 
CC al Grupo de Estados Miembros (GEM) para que examine una Recomendación Conjunta sobre la 
gestión de la pesquería de fly shoot/cerco en el área 7d (Canal Oriental). 
 
Este punto de acción se ha propuesto para su debate en la reunión de Madrid. Caroline está 
redactando una propuesta que se abordará por procedimiento escrito. 
 
 Grupo de Trabajo 4 – Mar de Irlanda 
 
Se llevó a cabo una consulta escrita sobre las RC con las aportaciones de ANIFPO/Sea Source, Irish 
Seal Sanctuary e ISEFPO. 
Los miembros acordaron posponer la presentación de Dave Reid sobre el trabajo de WK Irish a una 
futura reunión cara a cara en la que se pueda dar al tema la atención que merece. 
 
ACCIÓN: Reprogramar la presentación de Dave Reid sobre el trabajo de WK Irish a una futura 
reunión cara a cara. 
 
El presidente de este Grupo de Trabajo presentó las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Es legalmente posible eliminar el merlán 7a del TAC si se aplican nuevas medidas técnicas 
como lo demuestran los ensayos de artes BIM para reducir la pesca de merlán MCRS a 
continuación en la pesquería Nephrops? 
 

2. Propuesta de solicitar un pequeño % de minimis para el eglefino en la pesquería altamente 
selectiva de eglefino de 120 mm para permitir algunas capturas inevitables. 

 
3. Propuesta de pedir a la Comisión que aclare los términos actuales del cierre del bacalao del 

Mar de Irlanda, incluidas las excepciones que existen ahora. 



 
 

 
A esta propuesta le siguió un debate sobre la eliminación del TAC como medida adecuada, que es un 
punto contencioso con las OIG que no están a bordo con esto. Si esto se presentara, las OIG no 
consentirían esto, y como este punto no se relaciona con el trabajo de RC que se está llevando a 
cabo, tal vez debería abordarse por separado. 
 
El presidente de este grupo de trabajo aclaró que los detalles específicamente en relación con su 
primer punto pueden discutirse y que no se trata de una eliminación de TAC a la carta blanca para la 
pesca de merlán, sino que está vinculada al trabajo que BIM ha llevado a cabo, es decir, relacionado 
con el uso de equipo específico. 
 
Se mencionó que una solicitud similar en GT2 se presentó en el pasado con respecto a la posibilidad 
de sacar el ochavo de TAC. ¿Debería preguntarse a cada grupo de trabajo si tienen en mente 
especies específicas y combinar las especies en una carta al COM? ¿Deberían combinarse estos 
temas por área o por tema, es decir, temas regionales o combinación? 
 
Se dijo que el CC ha tenido varias discusiones con respecto a la eliminación de TAC y que esto no 
obtendría consenso en el Comité Ejecutivo. Como hay varias especies, la pregunta que se debe 
abordar es cómo mantener abiertas las pesquerías sostenibles si no hay opciones de captura. Por el 
momento, se abordan mediante la captura incidental, pero existe la necesidad de soluciones a largo 
plazo. ¿Existe consenso de que donde tenemos 0 opciones de captura hay un problema con las 
pesquerías mixtas? 
 
¿Debería el CC proporcionar consejos sobre cómo abordar especies con consejos de captura 0 y de 
categoria 3 a largo plazo? 
 
Esto normalmente se abordaría en el dictamen Choke ID, que podría actualizarse con todos los 
miembros de la especie que le preocupan. ¿Esta actualización podría realizarse ahora antes de 
septiembre, cuando generalmente se actualiza en respuesta a la consulta de Oportunidades de 
pesca? 
 
ACCION: Propuesta clara de lo que el GT4 está presentando con respecto al trabajo que quiere hacer 
para ser puesto a través de ComEj procedimiento escrito. John Lynch los enviará a la Secretaría para 
su circulación. 
 
Grupo de Trabajo Horizontal 
 

1 (aprobación necesaria) Preparar proyecto de dictamen al GEM sobre RC para el Plan de 
Descarte 2021 + presentación de informes sobre las excepciones existentes (basado en la 
consolidación de las contribuciones de los GT). Presidentes de los Grupos de Trabajo para 
aplicar la consulta de los miembros por procedimiento escrito, con el apoyo de la 
Secretaría.  

 La Secretaría se puso en contacto con todos los presidentes de los Grupos de Trabajo, cuya 
decisión es celebrar consultas por correo electrónico. La Secretaría remitió a los miembros 
agendas anotadas y solicitudes específicas de comentarios, en particular a las RC. 
Teniendo en cuenta el calendario preparado por la Secretaría, los miembros pueden remitir 



 
 

sus aportaciones al asesoramiento del CC sobre las RC sobre el Plan de descartes de 2021 
hasta el 3 de abril. 

2 El CC debería examinar el artículo 31 de las Medidas Técnicas en su próxima reunión de 
Gante, junto con un debate sobre la aplicación de la obligación de desembarque 
(cuestionario recibido el año pasado y no hubo respuesta del CC, se invitó a los miembros a 
responder individualmente). 

3 (aprobación necesaria) Preparar carta a la EFCA en el que se solicita el informe detallado de 
la evaluación de conformidad de la obligación de desembarque. 

4 (aprobación necesaria) Empezar a preparar asesoramiento al GEM sobre la definición de 
pesca dirigida de conformidad con el artículo 27, apartado 7, del Reglamento sobre medidas 
técnicas. Secretaría para difundir información pertinente sobre la definición de pesca 
dirigida y pedir información a los miembros. 

5 Secretaría para preparar un cronograma que incluya las diferentes tareas, contribuciones 
necesarias y plazos para el CC. 

 Preparado y distribuido a todos los miembros el 16/03/2020 

6 (aprobación necesaria) Establecer un Grupo de Enfoque para trabajar en el funcionamiento 
del CC después del Brexit. La Secretaría enviará un correo electrónico solicitando la 
expresión de interés en formar parte del grupo. 

 Expresión de interés solicitada a todos los miembros, fecha límite 25/03/2020 

7 Secretaría para examinar las reseñas pertinentes del ecosistema para determinar si vale la 
pena realizar un análisis más. También se invita a cada miembro a echar un vistazo y 
expresar su opinión sobre si es importante discutirlos en la próxima reunión de AC. 

8 (aprobación necesaria) Preparar carta al CIEM para solicitar la emisión de puntos de acción 
de la reunión MIACO con carácter de urgencia. 

9 Se espera que los miembros que asistieron a las reuniones del CIEM envíen un informe 
resumido a la Secretaría para su difusión. 

 Estos incluyen: 
Angela Cortina para WKMIXFISH 
Jenni Grossmann para WKCeltic y WKDEM 
Sander Meyns para WKFlatNSCS 
Emiel Brouckaert para WKSHEAR 

10 (aprobación necesaria) Establecer un Grupo de Enfoque sobre mantas y rayas 
conjuntamente con el NSAC. La Secretaría enviará un correo electrónico solicitando la 
expresión de interés en formar parte del grupo. 

 ComEj aprobó la creación de este FG conjunto con la NSAC mediante procedimiento 
electrónico el 13/03/2020. 
Fecha límite para la expresión de interés 20/03/2020, miembros: 
CC-ANOC: Caroline Gamblin, John Lynch, Johnny Woodlock 
NSAC: Irene Kingma, Paddy Walker, Manon Joguet 
ToR redactado 
Reunión virtual programada para el 30/03/2020 
 
ACCION: Secretaria para enviar recordatorios a todos los miembros esta semana. 

11 Hugo Gonzales remitirá la información pertinente a la Secretaría a fin de que el GE rayas 
incluya un debate sobre si la raya azul (RJB) debe ser retirada de la lista de especies 
prohibidas. 



 
 

ACCION: Puri para recordarle a Hugo. 
(Aclaración de que RJB es dos especies, una de las cuales está en peligro crítico de 
extinción.) 

 
ACTION: La Secretaria tiene que distribuir los puntos de acción y el tiempo añadido a estos y para 
ampliar en la hoja de tiempo. 
 
 

2. Puntos de información 

a. Progreso de los Grupos de Enfoque 

i. Control (Presidente: Sean O’Donoghue) 
 
Puntos de acción de la reunión en Madrid 10-03-2020 
 

1 (aprobación necesaria) Preparar carta/correo electrónico para reintroducir el consejo de 2019 
a la nueva presidencia del GEM. 

2 La Secretaría enviará un doodle para fijar la fecha para la próxima reunión del grupo en junio 
de 2020. 

3 La Secretaría distribuirá el informe sobre la evaluacion del cumplimiento de la obligacion de 
desembarque. 

4 (aprobación necesaria) Planificar un taller conjunto EFCA-CC en torno a las reuniones de 
Gante sobre la obligación de desembarque. La Secretaría se ponga en contacto con la EFCA 
para poner en marcha la organización del taller sobre obligacion de desembarque. 

5 (aprobación necesaria) El GE Control debería ser responsable de seguir las reuniones y 
actividades de la EFCA en nombre del CC. 

 
En cuanto al último punto de acción, el presidente del GE explicó que el GE se creó originalmente 
para ocuparse de las cuestiones de control y debería, por lo tanto, participar activamente en la labor 
de la EFCA, incluidas las reuniones y los talleres, como la reunión de la Junta Consultiva o el taller 
que se planearía sobre la obligación de desembarque. También quedó claro que el asistió a la 
reunión de la Junta Consultiva el 17 de marzo, ya que ninguno de los participantes habituales 
(vicepresidentes del CC-ANOC) pudo asistir.  
Finalmente se señaló que la representación del CC en las diferentes reuniones externas debe 
mantenerse tal como está, las candidaturas de los representantes no deben cambiar, para mantener 
la continuidad. 
 

ii. Plasticos Marinos (presidente: Patrick Murphy) 

 
Punto de acción de la reunión virtual 27-02-2020: El Grupo de Enfoque para proponer al Comité 
Ejecutivo del CC-ANOC en Madrid que se elabore una serie de notas en los medios de comunicación, 
por ejemplo, sobre la cuestión de los micro plásticos en los productos del mar. 
 
Estas notas de los medios de comunicación deben ser un esfuerzo conjunto con todos los CC y no 
estar dirigidas sólo a los medios de comunicación de la industria, sino a todo tipo de medios de 



 
 

comunicación para convencer a los consumidores de que los plásticos en los productos del mar no 
son un peligro. 
 

iii. Vieira (presidente: Mathieu Vimard) 

 
En la reunión de Madrid, el principal punto de debate fue la propuesta de un cierre temporal para la 
pesquería en el 7d. Lamentablemente, no fue posible llegar a un acuerdo sobre la fecha de inicio de 
dicho cierre. La Secretaría está debatiendo actualmente con el presidente los próximos pasos a 
seguir y sobre la planificación para los próximos meses. No se plantearon puntos de acción. 
 

iv. Cangrejo Marrón (presidente: Norah Parke) 
 
La presidente de este Grupo de Enfoque presentó una actualización de su reunión en Madrid, que 
fue la penúltima reunión de este GE y ha aprovechado la oportunidad de examinar la razón de ser 
para el establecimiento del GE. También fue una reunión de aclaraciones: la lista de miembros se 
finalizó con antelación, la presentación enumeraba las reuniones que habían tenido lugar y el énfasis 
especial en los sistemas de recopilación de datos en los tres países participantes. 
Las diferencias fundamentales en la recopilación de datos y la forma en que se utilizó en el 
desarrollo de la gestión en los distintos países se identificaron como el mayor obstáculo para un 
enfoque de gestión integrado. Intentar proporcionar un enfoque alternativo puso el GE en un 
camino para encontrar una herramienta que pudiera proporcionar una "instantánea" que podría 
desarrollarse aún más, pero este plan fue finalmente abandonado. 
Sin embargo, durante el mismo período Irlanda y el Reino Unido estaban desarrollando organismos 
costeros (FIPs, RIFFs (IE), IFCA, Shellfish Inshore Advisory Group (UK)) que comenzaron y continúan, a 
tener un aumento de las aportaciones de abajo hacia arriba para la gestión de la pesca del cangrejo. 
Se podría decir que ya no existen diferencias sustanciales entre los países del grupo que se 
identificaron originalmente, aunque los posibles cambios jurisdiccionales (Brexit) pueden plantear 
problemas adicionales en el futuro. Los datos de desembarque y los datos de exportación de los tres 
países no muestran brechas cada vez mayores en gran medida, por lo que podría concluirse que el 
aumento de la demanda y el precio no es el trillo a las existencias inicialmente temidas. 
 
Los asistentes acordaron que la reunión final en Gante proporcionaría los datos más actualizados de 
los países individuales con respecto a la gestión, los datos y el comercio que se entregarán en un 
análisis FODA detallado de los regímenes paralelos e indicando dónde era posible y deseable una 
mayor cooperación. 
 
Un miembro del ComEj consideró que es muy importante extender algunas recomendaciones de 
este GE no sólo al CC-ANOC, sino también al Mar del Norte, que ha visto un enorme aumento de la 
presión sobre la pesquería. 
 
La presidente del GE declaró que si hubiera una extensión o un GE conjunto, necesitaría tener 
Términos de Referencia mucho más estrictos. Este GE comenzó con un enfoque amplio que se hizo 
más claro al final. Un problema era que la membresía no era continua. Esto se puede discutir con los 
miembros antes de Gante, aunque un miembro del Reino Unido había sido identificado 
originalmente como un enlace con el NSAC en 2017. 
 



 
 

ACCION  (aprobación necesaria): Secretaría para ponerse en contacto con el NSAC para ver si hay 
interés en establecer un GE conjunto. 
 

b. Actualizar las normas de procedimiento (Secretaría) 
 
La Secretaría ha actualizado los estatutos y el Reglamento del CC-ANOC. Estos se distribuirán a los 
miembros para su debate en Gante y su adopción en Dublín. 
 
ACCION: La Secretaría distribuirá el Reglamento actualizado a todos los miembros para su examen. 
 

c. Actualización del vicepresidente OIG  
 

Se celebró una reunión informal al margen de la reunión de Madrid en la que participaron los 
representantes de las OIG que estuvieron presentes (ClientEarth, Birdwatch Irlanda, Oceana, 
Fundación ENT), el presidente del ComEj y un Vicepresidente y la Secretaría para hablar sobre la 
dificultad actual de disminuir la capacidad de las OIG: trabajo del CC y específicamente de encontrar 
un vicepresidente permanente de las OIG. 
 
Las OIG todavía no están en condiciones de ofrecer una solución más permanente; hay una serie de 
cuestiones que se encuentran en el trabajo del CC, que están causando esta dificultad actualmente 
para mantener a las OIG activamente involucradas en la obra del CC, además de las consideraciones 
sobre el Brexit; cuestiones de capacidad y consideraciones sobre cuando nuestro trabajo tiene el 
mayor impacto; consideraciones similares en el lado de la industria. 
 
Actualmente Jenni Grossmann (ClientEarth) ha intervenido como vicepresidenta temporal de 
emergencia para funcionar como punto de contacto para la Secretaría; esto implica principalmente 
unirse a las convocatorias CHARM y asistir a las reuniones pertinentes / delegar en colegas cuando 
sea necesario. 
Sin embargo, Jenni no puede comprometerse a nada firmemente más allá de este/próximo mes 
porque la participación actual y futura en el CC de ClientEarth necesita ser discutida todavía con el 
gerente de Jenni que acaba de regresar de la licencia de maternidad. ClientEarth también está en 
medio de una renovación de fondos. 
 
Después de la reunión informal se acordó que, por parte de las OIG, continuarían los debates 
internos y que la Secretaría se mantendría al tanto de las conclusiones o las invitara a que se 
sumaran al debate, según proceda; se necesitará una reunión más oficial (probablemente en la que 
participe la Secretaría, el presidente, los representantes de la OIG, los representantes de 
vicepresidentes de la industria) para seguir adelante 
 
El presidente declaró que es importante que cuando se planifiquen reuniones se sientan 
representados todos los Miembros. 
 

d. Estado del presupuesto (Secretaría) 
 
La Secretaría dio una visión general del presupuesto operativo que está en tendencia con el gasto y 
en línea con lo que se esperaba para esta época del año. 



 
 

Dado que las vidas se volcaron debido a la crisis actual de COVID-19, se sugirió que podría ser útil 
que la Secretaría se una a los otros CC para discutir disposiciones de emergencia para llevar adelante 
el presupuesto no gastado. 
 
La Secretaría informó a los participantes que está participando en una reunión extraordinaria con 
todos los demás CC el jueves para abordar este tema, entre otros. 
 
Debido a la restricción de tiempo, el programa de trabajo y la estrategia de comunicación no fueron 
discutidos. Se propone incluir a este último en la próxima reunión y actualizar el programa de 
trabajo vinculado a los puntos de acción de esta reunión. 
 

3. Próximas reuniones 
 
El Día Marítimo Europeo ha sido pospuesto. 
SUMARiS ha sido pospuesto. 
 
La siguiente lista se ha resentido con todos los miembros de CC: 
 

Siglas Grupo de Expertos Empiezo Término 

WGCSE Grupo de Trabajo para la Ecorregión de los 
Mares Celtas 

06 de mayo de 2020 15 de mayo de 2020 

WGCSE 
Nephrops 

Grupo de Trabajo para la Ecorregión de los 
Mares Celtas 

21 de septiembre de 
2020 

25 de septiembre de 
2020 

WGEF Grupo de Trabajo sobre Pesca elasmobranquia 16 de junio de 2020 25 de junio de 2020 

WGMIXFISH-
ADVICE 

Grupo de Trabajo sobre Asesoramiento 
Pesquero Mixto 

26 de octubre de 2020 30 de octubre de 2020 

 
ACCION: Secretaría para ponerse en contacto con el CIEM para comprobar si las reuniones previstas 
están en marcha.  
 
Puri Fernández explicó que debido a la crisis COVID-19 está trabajando desde casa hasta el 11 de 
abril. Si bien la situación es muy difícil, ella no está asistiendo físicamente a ninguna reunión por lo 
que queda tiempo para otras tareas, que es una cosa positiva para salir de esta crisis. Esto significa 
que tendrá más tiempo para ayudar a la Secretaría. 
 

4. Resumen de las acciones a acordar y las decisiones que deben adoptarse 
 

1 (aprobación necesaria) Preparar una carta del CC a la COM con solicitud de posponer el trabajo 
de GEM y COM para preparar el plan de descarte 2021 debido a la crisis COVID-19. 

2 Propuesta clara de lo que el GT4 está presentando con respecto al trabajo que quiere hacer para 
someterse a un procedimiento escrito ComEj. John Lynch los enviará a la Secretaría para su 
circulación. 

3 Secretaría para distribuir el Reglamento actualizado a todos los miembros para su examen. 

4 Secretaría para enviar recordatorio pidiendo la participación en el GE sobre Skates & Rays. 

5 Puri Fernández para recordar a Hugo Gonzales que remita la información pertinente a la 



 
 

Secretaría a fin de que el GE incluya el debate sobre si la raya azul (RJB) debe ser retirada de la 
lista de especies prohibidas. 

6 La Secretaría para distribuir los puntos de acción y los plazos añadidos a estos y ampliar la hoja 
de plazos. 

7 Secretaría para ponerse en contacto con el CIEM para verificar si las reuniones previstas están 
en marcha. 

 


