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ACTAS 

 

ASAMBLEA GENERAL / AGM 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 

 

Erin Room, Castillo de Dublín 

 

Miércoles, 27
 
de Octubre de 2010  

09.30-13.00 

 

     Presidente: André LeBerre 
Secretarios de Acta: Alexandre Rodríguez y Joanna McGrath 

 
 
1. Bienvenida e introducción 

 
- Discurso inaugural del Presidente de Honor del CCR-ANOC, Sr. Le Berre: 
 
André Le Berre, Presidente de Honor del CCR-ANOC y Presidente de la Asamblea General, procedió a 
dar la bienvenida a los asistentes a la 6ª Asamblea General Ordinaria del CCR-ANOC.  
 
 Alexandre Rodríguez trasladó las disculpas de asistencia comunicadas a la Secretaria del CCR-ANOC 
por Michael Keatinge (Director CCR-ANOC - BIM), Bertie Armstrong (SFF), Arianna Broggiato (EBCD), 
André Gueguen (OPOB), Sean O´Donoghue (KFO), Richard Pullen (DEFRA), Robert Stevenson 
(NESFO), Dominique Thomas (CME-EOP), Delphine Roncin (CRPMEM Nord Pas de Calais/Picardie), 
Jane Sandell (SFO) y Borja Velasco (Secretaría General del Mar – Gobierno español). En el Anexo I se 
incluye la lista completa de los asistentes. 
 
En su discurso de apertura, el Sr. Le Berre hizo constar los esfuerzos realizados por el sector en la 
reducción de la capacidad con el fin de dar cumplimiento a la normativa pesquera.  El Sr. Le Berre 
abordó un nuevo reto relativo a la interacción entre la actividad pesquera y otras actividades 
marinas como la extracción de petróleo y gas y los parques eólicos marinos. Asimismo, el Sr. Le 
Berre destacó el hecho de que no debería penalizarse innecesariamente el negocio de la pesca por 
el hecho de que los proyectos industriales y medioambientales compartan el mismo espacio 
marítimo, lo que posiblemente ponga en peligro la viabilidad futura de la pesca. 
 
En el Anexo II se incluye la transcripción del discurso completo del Sr. Le Berre. 
 
- Aprobación del Orden del Día y del Acta de la reunión anterior: 
 
Se aprobó el Orden del Día  sin que se efectuasen ni cambios ni comentarios. 
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De igual modo, el informe de la 5ª AG celebrada en Dublín, el día 28 de Octubre de 2009, fue 
considerado como un informe fehaciente de la misma, habiendo sido aprobado sin que se 
produjesen comentarios.  
  
 
2. Informe anual del Presidente del CCR-ANOC 

 
Sam Lambourn, Presidente del CCR-ANOC, elogió al equipo de la Secretaria por su trabajo continuo 
y por llevar a buen  término sus actividades a lo largo del año; y, de conformidad con los artículos 19 
y 38 de las reglas y procedimientos del CCR-ANOC1, presentó a la Asamblea General el informe anual 
correspondiente al ejercicio 5 y el plan estratégico anual (programa de trabajo) para el Ejercicio 6.  
Los miembros de la Asamblea General aprobaron, por consenso, tanto el informe anual como el 
plan estratégico anual. 
 
En la página web del CCR-ANOC figura el contenido completo de la presentación del Presidente.2 
 
 
-  Resumen del programa de trabajo del Ejercicio 5 
 
El Sr. Lambourn proporcionó una sinopsis tanto de las reuniones celebradas por el propio CCR-ANOC 
como de aquellas en las que éste ha participado, incluyendo, en este contexto, las acciones llevadas 
a cabo de acuerdo con el programa de trabajo, así como las cartas, las opiniones y los dictámenes 
presentados por el CCR-ANOC durante el ejercicio 5.  El Sr. Lambourn también reconoció la cantidad 
de tiempo y la dedicación empleada por los miembros, destacando la buena labor alcanzada en el 
seno de los Grupos de Trabajo horizontales que se ocupan de un único tema y en los grupos de 
enfoque sobre aspectos técnicos tales como la planificación del espacio marítimo o las pesquerías 
en el Mar Céltico. 
  
 
- Presentación del programa de trabajo para el Ejercicio 6:  prioridades de trabajo y calendario de 

reuniones   
 
El Sr. Lambourn expresó que el grueso de la labor del CCR-ANOC durante el Ejercicio 6 descansará 
principalmente en cuatro áreas prioritarias:  

• Reforma PPC � Oportunidad de que el CCR-ANOC realice una aportación meditada y valiosa 
al capítulo sobre la gobernanza. 

                                            
1
 Web CCR-ANOC/Quiénes somos/Legislación: 

http://www.nwwrac.org/About_NWWRAC/About_Us_ENG/Rules_and_Procedures.html  
2
 Enlace: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/FINAL_Report_Chairman_NWWRAC_Work_Progress_GA_
Dublin_Castle_271010_EN.pdf  
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• Elaboración y revisión de los planes de gestión a largo plazo � Evaluación de especies 
únicas (p.ej. Lenguado en VIIe, Eglefino en VIa, Merluza del Norte…) y un enfoque basado en 
el ecosistema dentro del contexto de las pesquerías multi-especificas en determinadas áreas 
(por ej. VIIfg). 

• Cooperación con los científicos para identificar y solucionar las deficiencias de los datos. 

• Participación de las partes interesadas en las consultas nacionales sobre la Planificación del 
Espacio Marítimo. 

 
En relación con la propuesta de calendario de las reuniones, el Sr. Lambourn sugirió que los 
miembros de la AG aprobasen el calendario preliminar para el último trimestre de 2010 y el primer 
semestre de 20113, el cual han aprobado como parte del plan estratégico anual para el Ejercicio 6. 
 
Tras los resultados y los debates celebrados en la última reunión del Comité Ejecutivo en relación 
con la revisión de la actual estructura y el funcionamiento del CCR-ANOC, el Sr. Lambourn anunció 
que se procedería a la organización de los grupos de trabajo y de los grupos de enfoque de una 
forma más flexible de cara a asegurar que los temas tratados sean los pertinentes y se adapten a las 
necesidades específicas del CCR-ANOC. Con ello se pretende evitar que se celebren reuniones que 
supongan una mera "tertulia", sin que de ellas resulte un avance claro de las actuaciones. Además, 
el Sr. Lambourn mencionó que las reuniones del Grupo de enfoque deben ser decididas sobre una 
"base ad hoc" de acuerdo con las prioridades de trabajo en cada momento y en función de la 
disponibilidad presupuestaria. Si no se dispone de financiación, la Secretaría procurará obtener el 
patrocinio o un apoyo financiero de entes públicos nacionales, regionales, locales y/o de 
organizaciones privadas con el fin de llevar a cabo dichas reuniones. 
 
 
-  Informe del Comité Ejecutivo acerca de la revision de la estructura y funcionamiento de los CCR.  
 
El Sr. Lambourn se refirió a la propuesta inicialmente planteada por Lorcan O'Cinneide en la reunión 
del Comité Ejecutivo celebrada en París, el día 7 de julio4, para debatir sobre la estructura actual y el 
funcionamiento del CCR-ANOC, así como las opciones para mejorar su eficacia. Esta propuesta fue 
debatida más pormenorizadamente en la reunión que el Comité Ejecutivo celebró en Madrid, el día 
8 de septiembre5. 
 
 

                                            
3
 El calendario de las reuniones está disponible junto con la presentación del presidente (ver nota 2) 

4
 Informe de la reunión: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/MINUTES_NWWRAC_EXECUTIVE_COMMITTEE_PARIS_07
0710_EN.pdf  
5
 Informe de la reunión: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/NWWRAC_Report_Executive_Committee_Madrid_09091
0_EN.pdf  
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El Sr. Lambourn destacó la percepción existente entre los miembros del Com. Ej. de que, en general, 
el CCR-ANOC funciona mejor en reuniones que se ocupan de un solo tema más que en los grupos de 
trabajo que tratan de cuestiones varias. Además, resulta más sencillo reunir los conocimientos 
científicos y poder contar con la participación de las personas adecuadas en la reunión. Por otra 
parte, los miembros consideraron que el CCR-ANOC debe mantener su cimiento de carácter regional 
que representa su seña de identidad. Sin embargo, se observó igualmente que, aunque debamos de 
mantener el cometido de los grupos geográficos, hemos de gozar de la flexibilidad necesaria para 
adaptarnos a las necesidades reales del programa de trabajo. Para garantizar la eficacia de los costes 
y el mejor uso de los recursos disponibles, los grupos de trabajo horizontales y los grupos de 
enfoque deben organizarse, siempre que sea posible, alrededor de las fechas de las reuniones 
ordinarias con el fin de que los miembros ahorren gastos y tiempo de viaje. 
 
 
- Debate y preguntas entre los asistentes: 
 
El Sr. Lambourn abrió el turno de comentarios entre los asistentes habida cuenta de la importancia 
de este tema. Tuvo lugar un debate amplio y los miembros de la AG hicieron los siguientes 
comentarios: 
 
La mayoría de los miembros presentes abogó por mantener la identidad regional de los grupos de 
trabajo, dada la amplia área geográfica que abarca el CCR-ANOC, la diversidad y la pluralidad de 
nacionalidades y de las flotas que representa. Asimismo, señaló que algunos temas posiblemente no 
sean de interés estratégico para todos los miembros, pero sí son esenciales para otros y, en este 
sentido, los grupos de trabajo constituyeron el único foro para debatir estos temas con detalle (por 
ejemplo, las poblaciones vinculadas a las áreas regionales, las medidas de gestión para las especies 
no comunitarias reguladas en el Canal). 
 
Sin embargo, también admitieron que, en algunas ocasiones, los grupos de trabajo geográficos no 
han logrado los objetivos que se proponían y que era necesario un cierto grado de flexibilidad. Se 
sugirió agrupar los cuatro grupos de trabajo en un solo día y, de esta forma, el Orden del Día sólo se 
ocuparía de temas de interés o de aquellos temas sobre los que existe la posibilidad de avanzar.  
 
Algunos miembros exigieron una participación mayor y continuada de los expertos científicos en los 
Grupos de Trabajo. La Secretaría confirmó que habían enviado las invitaciones a los científicos para 
que asistiesen a todas las reuniones del CCR donde se requería su presencia, pero no siempre fue 
factible debido a las limitaciones de los recursos tanto del CIEM (el Memorando de Entendimiento 
entre la Comisión y el CIEM permite asistir a un máximo de 10 solicitudes repartidas entre todos los 
CCR al año) como de los institutos nacionales. Por otra parte, también se consideró que la variedad 
de los temas tratados en un grupo de trabajo es una de las razones por que algunos expertos se 
abstienen de participar en la reunión de que se trate, ya que no se sienten seguros ante los 
numerosos temas a debatir y tal vez  se sientan en el punto de mira. 
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Lorcan O'Cinnéide sugirió llevar a cabo una revisión de la calidad de nuestro asesoramiento y 
mencionó la posibilidad de que las deficiencias no sólo se deriven de los ajustes estructurales, sino 
también del contenido de nuestro asesoramiento. En su opinión, podríamos mejorar el 
asesoramiento basado en la evidencia así como las recomendaciones enviadas a la Comisión. 
 
La representante de la Comisión, Isabelle Viallon, expuso su experiencia en otras reuniones de los 
CCR. La Srta. Viallon afirmó que siempre se tarda mucho tiempo en lograr la confianza entre todas 
las partes interesadas y que cada CCR es diferente; algunos tienen mayor dificultad que otros en 
términos de confianza debido a la diversidad de su composición 

 

En respuesta a los comentarios de los asistentes, el Sr. Lambourn hizó las observaciones siguientes: 
 
- Grupos de Enfoque: En virtud de las reglas y procedimientos del CCR-ANOC, los Grupos de Trabajo 
serán los responsables de proponer los Grupos de Enfoque para tratar de un único tema y el Comité 
Ejecutivo decidirá o dará prioridad a los que deban constituirse. 
 
- Dictamen basado en la evidencia: Se estimuló a los miembros para que elaboren con antelación a 
la reunión, los documentos que servirán de base al debate y así poder elaborar un dictamen 
significativo.  Además, el Sr. Lambourn opinó que el CCR-ANOC desarrolla mejor su trabajo en temas 
a largo plazo. 
 
- Relación con la Comisión: Parece ser que todavía no hemos logrado un nivel de comunicación 
adecuado con la Comisión. Tal vez convendría estimular las reuniones de coordinación 
"extraoficiales" entre una pequeña delegación de los miembros del CCR-ANOC, el personal de la 
Secretaría y los representantes de la DG MARE con un carácter periódico a fin de coordinar los 
programas de trabajo y los Ordenes del Día. La Srta. Viallon mencionó que, en cierta medida, ya se 
había constituido este foro. 
 
El presidente honorífico hizo su discurso de clausura, alabando el intercambio de opiniones y el 
debate que, en su opinión, fue muy interesante y terminando con el incentivo de que se siga 
mejorando el ya excelente trabajo realizado por el CCR-ANOC. 
 
Actuaciones:  

La Secretaria reflejará las propuestas realizadas por los miembros y comenzará a trabajar sobre los 

siguientes puntos: 

 

- Replanteamiento y ajuste de la duración y la estructura de los Grupos de Trabajo (es decir, 

los asuntos del Orden del Día; 4 Grupos de Trabajo en un día) para trabajar sobre los 

aspectos  prioritarios en cada momento. 

- Mejorar la labor con el Presidente y los miembros del GT acordando el contenido del Orden 

del Día inicial e incluyendo solamente aquellos temas que resulten relevantes. 
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- Procurar un enfoque más proactivo en la elaboración de propuestas de iniciativa propia o 

dictámenes procedentes de los miembros en lugar de adoptar una postura de reacción y 

respuesta a las consultas de la Comisión Europea y/o de los Estados miembros.  

- Elaboración de un procedimiento escrito para agregar al debate las propuestas de los 

Estados miembros, las autoridades regionales y locales y de las bases, que estarían 

vinculadas a las propuestas de iniciativa propia procedentes del CCR para las Aguas 

Noroccidentales. 

 
 

3. Informe de la Secretaría sobre temas presupuestarios y empresariales. 

 
Pádraig Gordon, Consejero Financiero del BIM para el CCR-ANOC y miembro del Consejo de 
Administración, presentó un presupuesto general en nombre de la Secretaria, de conformidad con 
los artículos 38 y 48 de las reglas y procedimientos del CCR-ANOC. 
 

 - Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 6: ratificación de las cuentas 
 

El Sr. Gordon presentó un panorama general de las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 
financiero 6 del CCR-ANOC  (1 oct 2010 hasta 30 sept. 2011) informando a la Asamblea General de 
que este presupuesto provisional para el año 6 ya había sido aprobado en la reunión del Comité 
Ejecutivo del 9 de septiembre de 2010 en Madrid, y posteriormente presentado a la Comisión, el día 
30 de septiembre de 2010. El Sr. Gordon abordo los siguientes puntos: 
 
Ingresos Ejercicio 6 

• Las cuotas de afiliación contribuirán al presupuesto en un montante de € 36,850, sin 
embargo,  se emplearán € 8,940  para liquidar el déficit del Ejercicio 3   

• 50 de las  53 Organizaciones adheridas han pagado la cuota correspondiente al Ejercicio 6.  
Las cuotas de los restantes miembros habrán de ser abonadas antes de finales de Octubre 
de 2010.  

• Se ha recibido el pago de tres Estados miembros, quedando pendiente el pago de otros tres.  
 
Gastos Ejercicio 6 

• Los costes de personal fueron considerablemente más elevados que el pasado año debido al 
hecho de que la comisión de servicios de Alexandre Rodríguez finalizó durante el Ejercicio 5 
y, actualmente, el CCR-ANOC financia, en su totalidad, los salarios y los gastos de viaje del 
Sr. Rodriguez y de Joanna McGrath. 

• El efecto que surte el citado cambio se refiere al movimiento proporcional en los costes 
operativos del personal dejando de ser  un coste no elegible para convertirse en un coste 
elegible. 

• El Coste de Interpretación y Traducción sigue siendo elevado. 
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A continuación se hizo referencia a la revisión en curso de las normas financieras de los CCR, y se  
planteó la cuestión de si esta revisión, o incluso la conclusión de la revisión de la PPC, darían lugar a 
un aumento de la financiación de la Comisión. La percepción generalizada es que no se producirá 
ningún cambio antes de 2013 
 

 - Revisión de los ingresos y gastos del Ejercicio 5 
 

Mr. Gordon proporcionó un resumen de la situación actual de ingresos y gastos correspondiente al 
Ejercicio Económico 5 del CCR-ANOC (1 de Octubre de 2009 al 30 de Septiembre de 2010).   
 
Los puntos principales destacados fueron los siguientes: 
 
Ingresos Ejercicio 5 

• La cuota final de la subvención de la UE será abonada en Enero de 2011, dependiendo de la 
aprobación de las cuentas y la recepción del informe final. 

• El importante beneficio que acarrean las prestaciones en especie no es ninguna hipérbole.  
El CCR-ANOC depende en gran medida de estas prestaciones que incluyen el tiempo 
empleado por el personal del BIM, los gastos generales de oficina y las salas de reuniones. 

 
Gastos Ejercicio 5 

• Los gastos de personal fueron inferiores a los previstos inicialmente debido a que Kristel 
Adriaenssens se dio de baja en el CCR-ANOC en el mes de Junio y no fue sustituida hasta el 
mes de Septiembre, lo que, en efecto, ha ayuda a que el CCR-ANOC ahorrase 3 meses en los 
salarios de un Auxiliar Ejecutivo. 

• Los ahorros en los costes de personal fueron empleados, parcialmente, para equilibrar los 
costes de interpretación y traducción que resultaron ser considerablemente superiores a los 
presupuestados. 

• En Septiembre de 2010 la Comisión aprobó una enmienda de manera a que se reflejasen los 
distintos cambios entre las partidas presupuestarias resultantes principalmente de las 
anteriores observaciones. 

 
El Sr. Gordon informó a la Asamblea General de las siguientes gestiones requeridas para completar 
el proceso financiero relativo al Ejercicio 5, entre las cuales se encuentra la presentación de las 
cuentas para su auditoria y la presentación del informe final a la Comisión, a más tardar el 31 de 
Enero de 2011. 
 
          - Resumen sobre la gestión del déficit del Ejercicio 3  
 

El Sr. Gordon presentó un resumen de la solución al déficit del Ejercicio 3 y explicó que el método de 
recuperación del déficit que había sido convenido, ha sido un éxito.  Dicho método  había implicado 
el que se asignase al déficit el 25% de las cuotas de afiliación del Ejercicio 5 y la asignación 
proporcional de las cuotas de afiliación del Ejercicio 6.   
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Se han realizado esfuerzos bastantes con el fin de solventar el montante total del déficit de €18.502 
y, en este momento, la situación está totalmente resuelta. 
 

-  Propuestas para incrementar los ingresos del CCR-ANOC en los años futuros 
 
El Sr. Gordon empezó por indicar que la financiación del CCR-ANOC sigue siendo escasa y que hemos 
de encontrar la forma de incrementar los ingresos para que el trabajo prosiga.  Existen varios 
factores que contribuyen a que la financiación sea insuficiente: el actual clima económico, las cuotas 
de afiliación que permanecen inalterables desde hace 6 años y el número de miembros que ha 
disminuido significativamente desde el Ejercicio 1 al Ejercicio 6. 
 
El CCR-ANOC dispone de tres opciones: 

• Reducir los servicios; 

• Atraer nuevos socios; 

• Incrementar las cuotas de los socios 
 
En un esfuerzo por ampliar dichas opciones, el Sr. Gordon planteó las siguientes propuestas: 

• Incrementar la categoría de cada socio en €50 en el Ejercicio 7 y la misma cantidad en el 
Ejercicio 8; 

• Incrementar €700 la aportación de cada Estado miembro. 
 
El Sr. Sam Lambourn, Presidente del CCR-ANOC, sugirió que la disminución en el número de 
miembros talvez se debiese a la falta de recursos financieros en el sector pesquero o incluso a la 
falta de interés.  Varios miembros sugirieron algunas Organizaciones que podrían estar interesadas 
en adherirse al CCR-ANOC e interrogaron sobre cuál sería el procedimiento. Alexandre Rodríguez 
indicó que las partes interesadas deberían contactar directamente con la Secretaría y que, mientras 
tanto, ésta elaboraría un paquete informativo actualizado que podría utilizarse para “captar”  
posibles miembros en el futuro. 
 
Se formularon observaciones sobre la propuesta de aumento de las cuotas, siendo la opinión, en 
general, que se trata de algo inevitable y justo dado que las cuotas de afiliación no han sufrido 
modificación alguna desde hace 6 años y también el aspecto de la relación calidad-precio que 
supone estar afiliado al CCR-ANOC. El Sr. Gordon señaló que se trata solamente de una propuesta 
inicial para incrementar las cuotas de afiliación en el Ejercicio 7. La propuesta similar de aumento en 
el Ejercicio 8 sería presentada a la Asamblea General de 2011, para su aprobación. 
 
El Sr. Gordon también comentó acerca del valor que tiene ser miembro del CCR-ANOC, 
especialmente con respecto a los reembolsos de las reuniones donde a menudo se realiza la 
devolución en una proporción de 3-1 a favor de los miembros.  
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El sentimiento general de la Asamblea General era que se trataba de una evaluación precisa y que a 
lo mejor existen otras formas de reducir esos gastos de reembolso tan elevados (por ejemplo, 
organizar conjuntamente los grupos de trabajo y los grupos de enfoque). Varios miembros 
preguntaron si sería posible que las reuniones del CCR-ANOC se celebrasen vía video-conferencia. EL 
Dr. Conor Nolan de la Secretaría respondió que al trabajar con organizaciones internacionales, 
tenemos la obligación de proporcionar los servicios de interpretación en cada reunión y, después de 
las consultas realizadas, al parece la video-conferencia en varios idiomas  aún no constituye una 
opción viable. 
 
La presentación finalizó con una petición del Sr. Gordon a la Asamblea General de que aprobasen los 
dos puntos siguientes: 
 

- Ratificación del presupuesto del Ejercicio 6. 
- Incremento de las cuotas de afiliación en el Ejercicio 7. 

 
La Asamblea General aprobó ambos puntos, unánimemente 
 

-  Informe sobre los cambios de los miembros 
 

Alexandre Rodríguez proporcionó a los asistentes una breve resumen de los cambios en el 
número de afiliados a lo largo de los 6 años de vida del CCR-ANOC. En dicho resumen se 
incluyó un desglose por tipo de reunión (Asamblea General, Comité Ejecutivo, Grupos de 
Trabajo...). Asimismo, el Sr. Rodríguez  detalló el reparto de los miembros del sector pesquero 
y de los demás grupos de interés en el Ejercicio 5. Finalmente, aclaró los últimos cambios de 
afiliación acontecidos en el Ejercicio 6.  
 
El Sr. Rodríguez hizo hincapié en el hecho de que existen tres puestos vacantes 
correspondientes a "otros grupos de interés" en el Comité Ejecutivo y que ya está disponible 
un nuevo puesto para "Otros grupos del sector pesquero", dentro del grupo de 2 / 3 como 
consecuencia de la baja de la organización Mná na Mhara. También subrayó que el CCR-ANOC 
está buscando nuevas ONGs para que se adhieran ya que son esenciales a la hora de aportar 
un equilibrio de intereses, y mejorar  la legitimidad de la organización 
 
Se puede consultar dicha presentación en la página web del CCR-ANOC6 
 
 
 

                                            
6
 Informe sobre los cambios de afiliación: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/FINAL_OVERVIEW_MEMBERSHIP_NWWRAC_271010_EN.
pdf  
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 -  Información actualizada sobre el forum en la página Web 
 

Alexandre Rodríguez describió el foro del sitio web del CCR-ANOC como una herramienta de 
comunicación interactiva entre los miembros. Aclaró que esta herramienta ha sido 
infrautilizada hasta el momento y que había mucho margen de mejora si los miembros así lo 
desean. El foro permite que los miembros intercambien puntos de vista sobre los documentos 
de consulta y los proyectos de dictámenes y hagan sus comentarios en un área privada y 
restringida. 
 
El Sr. Rodríguez animó a los miembros de la AG a que leyesen la guía del usuario disponible en 
el sitio web7 y se registrasen en el foro sin demora, con el fin de iniciar los debates sobre 
temas de interés común, como la reforma de la PPC o las deficiencias de datos en 2011. 
 
La presentación a la que se hace referencia puede consultarse en la sección de reuniones de la 
página web del CCR-ANOC.8 
 

- Solicitud a los Estados miembros de una comisión de servicios  
 

El Dr. Conor Nolan, Secretario Ejecutivo del CCR-ANOC, explicó a los miembros que durante 
los últimos años la Secretaria del CCR-ANOC había experimentado un incremento en la carga 
de trabajo y, por lo tanto, se necesitaría un miembro del personal adicional que se ocupase de 
las nuevas áreas de trabajo como la aportación de datos sobre los PGLP por especies y zonas.  

   
El Dr. Nolan anunció que, en este momento, se dispone de un puesto en la Secretaria del CCR-
ANOC para ayudar en el trabajo diario.  Cursó la invitación a los Estados miembros para que 
considerasen la posibilidad de financiar este puesto al igual que lo hizo la administración 
española en el pasado, la cual ha tenido éxito según se ha podido comprobar.  
 

Actuación: La Secretaria enviará un escrito a cada Estado miembro informándoles 

pormenorizadamente de esta petición (recursos necesarios, tiempo, etc.) y aportando las 

características del puesto de trabajo. 

                                            
7
 Área de los Miembros: http://www.nwwrac.org/Member_Page/Members_ENG/Members_Area.html 
 
8
 Actualización sobre el forum en la página web: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/FINAL_UPDATE_FORUM_WEBSITE_GA_DC_271010_EN.p
df  
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4. Procedimiento de nominación y elección de los cargos del CCR-ANOC para 2011. 

 
Alexandre Rodríguez explicó los procedimientos establecidos en el seno del CCR-ANOC  que regulan 
las reglas y los procedimientos de nominación y elección de los siguientes cargos en el CCR: 
 

• Presidente Honorífico / Presidente de la Asamblea General 

• Presidente del CCR-ANOC / Presidente del Comité Ejecutivo. 

• Vicepresidentes y Secretarios de Actas del Comité Ejecutivo 

• Miembros del Comité Ejecutivo. 

• Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo Sub-regionales. 

• Secretaria del CCR-ANOC 
 
El Sr. Rodríguez aclaró los siguientes aspectos: término del mandato, criterio de elegibilidad de los 
candidatos, proceso de toma de decisiones; plazo de tiempo, y propuesta de procedimiento a 
seguir. 
 
Esta presentación puede consultarse en la sección de reuniones de la página web del CCR-ANOC9. 
 
Actuación: La Secretaria lanzará una propuesta de interés general para los puestos arriba 

mencionados, el día 1 de Diciembre e invitará a los miembros a que sometan sus solicitudes en un 

plazo de 6 meses. 

 
 
5. Presentación de la reunión del GT Horizontal sobre la reforma de la PPC: aportación del CCR-

ANOC al debate sobre la regionalización y la gobernanza. 

 

Este punto ha sido retirado al considerar que no era relevante para esta reunión. 
 
 
6. Clausura oficial de la reunión 

 
El Presidente de la Asamblea General, André Le Berre, agradeció a la Secretaria del CCR-ANOC, al 
Bord Iascaigh Mhara, al Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Irlanda, 
al personal del Castillo de Dublín, a los intérpretes y técnicos de sonido, por su contribución al éxito 
de la reunión. 
 
 

La reunión finalizó a las  13:00 h. 

                                            
9
 Presentación disponible en el apartado de reuniones de la web: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/FINAL_PROCEDURE_ELECTION_NWWRAC_Position_2 
2011_EN.pdf  
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Anexo I. Listado de miembros y observadores asistentes 

 
 
André Le Berre    Presidente Asamblea General 
Sam Lambourn    Presidente CCR-ANOC 

 
 
Sector pesquero 

 
Víctor Badiola 
Jacques Bigot 
Emiel Brouckaert 
Richard Brouzes  
Tom Bryan-Brown 
Alan Coghill 
Luc Corbisier 
Juan Carlos Corrás 
Bruno Dachicourt 
Barrie Deas 
Caroline Gamblin 
Hugo C. González García 
Béatrice Harmel 
Daniel Lefèvre 
Joe Maddock 
Kevin McDonnell 
Eduardo Míguez 
Lorcan O´Cinnéide 
Eibhlin O´Sullivan 
José Luis Otero González 
Jacques Pichon 
Jim Portus 
Mercedes Rodríguez Moreda 
Paul Trebilcock 
 
 

Otros grupos de interés 

Iwan Ball 
Kara Brydson 
John Crudden 
John Daly 
Brendan Price 
John Woodlock 
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Secretaría 

 
Joanna McGrath 
Conor Nolan 
Christine O´Connor 
Alexandre Rodríguez 
 
 
Consejo de Administración del CCR-ANOC 

 
Sam Lambourn 
Pádraig Gordon 
 
 
Observadores 

 
Clara Fernández   Agencia Comunitaria de Control de la Pesca  
Isabelle Viallon    DG MARE – Comisión Europea 
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Anexo II. Discurso inaugural del Presidente de la Asamblea General, el Sr. André Le Berre 

Asamblea General Anual Ordinaria del Consejo Consultivo Regional  

para las Aguas Noroccidentales – Castillo de Dublín, 27 de Octubre de 2010 

 
 
Estimado Sr. Presidente del Comité Ejecutivo 
Estimado Sr. Director del CCR-ANOC, 
Estimada representante de la Comisión Europea 
Estimados miembros del Consejo Consultivo 
Queridos colegas, 
 
Me complace enormemente darles la bienvenida a Dublín con motivo de la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales. 
 
En efecto, desde hace ya cinco años hemos estado trabajando conjuntamente con el fin de mejorar 
el diálogo entre nosotros y con las instancias comunitarias.  En el transcurso de las jornadas de hoy y 
mañana podrán comprobar los numerosos asuntos que han sido incluidos en el Orden del Día. 
 
Cada año acostumbro a desarrollar un tema específico y hoy, me gustaría compartir con ustedes un 
tema que llevo particularmente en mi corazón porque lo vivo cada día en Bretaña. Si bien 
esperamos que los recursos pesqueros mejoren como consecuencia de la reducción del número de 
buques y de un mayor rigor en la aplicación de la normativa pesquera y por ende, de los esfuerzos 
de los profesionales del sector, el sector pesquero comunitario ha de enfrentarse ya a unos retos 
nuevos.  
 
En efecto, los territorios pesqueros son cada vez más preciados y a los pescadores se les pide que 
den paso a otras actividades tales como la instalación de parques eólicos, las zonas de extracción de 
materia o descarga de lodos portuarios, o incluso, las áreas de protección marina en las cuales la 
actividad de pesca se torna indeseable.  
 
Dichos aspectos no acarrean mayores consecuencias si los consideramos por separado, pero, 
cuando se presentan simultáneamente y en todos los espacios, plantean nuevas incertidumbres 
para las empresas pesqueras en un momento, como acabo de decir, en el que, por fin, podíamos 
esperar una visibilidad económica a medio y largo plazo.  
 
No se trata de ir en contra del espíritu de nuestros tiempos, pero considero que deberíamos tratar 
de estos temas en el seno del CCR y aunar nuestros esfuerzos para que la pesca no sea, 
sistemáticamente, la víctima de dichos proyectos industriales o medioambientales. 

Antes de pasar la palabra, me gustaría agradecer al equipo del CCR por mantenernos informados, 
cada día, de la actualidad comunitaria.  Les agradezco la atención que me han prestado y deseo que 
todos y cada uno de ustedes tengan un día excelente.  


