Reunión de CC-ANOC GE Plasticos marinos
Madrid
10 marzo 2020
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Proyecto de Programa
09:30 – 09:35

1. Bienvenida y presentaciones
Bienvenida del Vice-Presidente (Patrick Murphy)
Disculpas
Adopción del programa

09:35 – 09:40

2. Revisar el programa de trabajo de GE
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3. Preparación de consejos
• Recursos disponibles
• Estructura del asesoramiento
• Asignación de papeles
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4. Calendario para la redacción de consejos

10:25 – 10:30

5. Resumen de acciones acordadas y decisiones adoptadas(Vice-Presidente)
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Revisar el programa de trabajo de GE (de los Términos de referencia)

Objetivo:
1 Organizar conjuntamente un taller sobre plásticos marinos con el CC M y el CC A para noviembre
de 2019
07 de noviembre de 2019 Bruselas, CC-ANOC & MAC Taller sobre plásticos marinos y la cadena de
suministro de mariscos, informe en línea
2 Organizar un taller en conjunto con CC Mer Norte sobre el rediseño y manejo de artes de pesca
para enero / febrero de 2020
28 de enero de 2020 Bruselas, Taller de Bruselas Re-Imaginando artes de pesca en una economía
circular, informe en desarrollo
3 Desarrollar recomendaciones a la COM sobre aspectos operativos de la pesca para la basura y la
Directiva sobre plásticos de un solo uso, específicamente:
•
•
•
•
•

Clasificación del material desembarcado
Armonización de “Fishing for Litter” en los Estados miembros europeos incl. referencia a
mecanismos de financiación, incl. instalaciones portuarias de recepción
Identificar y promover las mejores prácticas.
Identificar nuevas tecnologías de engranajes.
Exploración del esquema extendido de responsabilidad del productor y modulado.

Artículos para consideración presentados por Patrick Murphy:
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación / separación y pesaje del material desembarcado.
Armonización del desembarco de FFL en los Estados miembros europeos en instalaciones
portuarias, incl. referencia a mecanismos de financiación, en el desarrollo de instalaciones
portuarias de recepción, incluida la grabación / presentación de informes
Identificar, promover y compartir las mejores prácticas actualmente en curso en los diversos
Estados miembros con la industria.
Investigar los méritos del desarrollo de nuevas tecnologías de artes / desarrollar medidas
para extender la vida útil de los artes de pesca.
Explorar la introducción práctica de un esquema extendido de responsabilidad del productor
y tarifas moduladas que no resultarán en la pérdida de la buena voluntad actual de los
pescadores.
Discutir en nuestra opinión qué productor está mejor ubicado para llevar a cabo la
implementación de la directiva SUP
Investigar la posibilidad de reconocimiento / recompensa de la contribución social voluntaria
de la participación de las flotas pesqueras de ANOC en FFL

