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ACTA 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 

 

The Coach House, Castillo de Dublín 

Jueves, 27 de octubre de 2011  

09.30-12.30 

 

Presidente: André LeBerre 

Secretario de Actas: Alexandre Rodríguez 

 

1. Bienvenida e introducción 

- Discurso de inauguración del Presidente Honorario del CCR-ANOC, Sr. Le Berre: 

André LeBerre, Presidente Honorario del CCR-ANOC y Presidente de la Asamblea General, procedió a 

dar la bienvenida a todos los asistentes a la 7ª Asamblea General Ordinaria del CCR-ANOC y recordó 

que ésta sería su última reunión como Presidente ya que había decidido no presentarse a la reelección 

tras dos mandatos consecutivos.  Agradeció a la Secretaría por su labor y el apoyo recibido durante los 

últimos seis años y deseo a su sucesor lo mejor para el futuro.  

En su discurso de apertura, el Sr. LeBerre destacó la importancia de la futura PPC en la persecución no 

sólo de la sostenibilidad biológica de las poblaciones pesqueras sino también de la estabilidad 

socioeconómica de las actividades y de las flotas pesqueras que operan en Europa.  Asimismo, el Sr. 

LeBerre señaló que en la reforma de la PPC  se debería contemplar la mejora del papel de los CCRs (o 

CCs según la terminología empleada en la propuesta de la Comisión)  en el marco de un proceso de 

toma de decisiones regionalizado. Finalmente, en su último año, reiteró la importancia de que los 

pescadores sean efectivamente consultados durante el proceso de designación y ejecución de las 

Zonas de Conservación Marítimas. Además, debe considerarse detenidamente la interacción entre la 

pesca y las demás actividades marinas como la extracción de petróleo, gas o gravilla. 

En el Anexo I se incluye la lista completa de los participantes. 

En el Anexo II se incluye la transcripción del discurso completo del Sr. Le Berre. 
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- Aprobación del Orden del Día y del Acta de la última reunión: 
 
Se aprobó el Orden del Día  sin que se efectuasen ni cambios ni comentarios. De igual modo, el 
informe de la 6ª AG/AGO celebrada en Dublín, el día 27 de Octubre de 2010, fue considerado un 
informe fehaciente habiendo sido aprobado sin que se hayan producido  observaciones.  
 

2. Informe anual de actividades por el Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC 

Sam Lambourn, Presidente en funciones del CCR-ANOC, de conformidad con los artículos 19 y 38 de 

las normas y procedimiento del CCR-ANOC1, presentó a la Asamblea General el informe anual 

correspondiente al Ejercicio 6 y el plan estratégico anual (programa de trabajo) para el Ejercicio 7.   

Decisión: Los miembros de la Asamblea General aprobaron, por consenso, tanto el informe anual 

como el plan estratégico anual. 

El contenido completo de la presentación del Presidente se encuentra disponible en la página web del 

CCR-ANOC 2. 

 

2.1. Resumen del programa de trabajo del Ejercicio 6 (1.10.2010-30.9.2011) 

El Sr. Lambourn hizo un repaso de las reuniones celebradas por el propio CCR-ANOC y en las que éste 

ha participado. En el contexto de dicha revisión se incluyeron 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 6. El Sr. Lambourn reconoció la cantidad de tiempo ocupado y la 

dedicación de los miembros, destacando el buen trabajo conseguido en relación con la revisión de la 

estructura y el funcionamiento del CCR-ANOC.  

Concretamente, se ha demostrado que la idea de agrupar las reuniones de los cuatros grupos de 

trabajo sub-regionales en el mismo día, seguido del Comité Ejecutivo para la ratificación/validación de 

las actuaciones pendientes ha funcionado bien además de ser más efectivo del punto de vista de los 

costes, en términos económicos y de tiempo en los  desplazamiento de los miembros. 

                                                             

1
 Página web CCR-ANOC/Quiénes somos/Normas y Procedimientos: 

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

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Annual_Report_Chairperson_NWWRAC_Work_Progress_G
A_Dublin_271011_EN.pdf 
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2.2. Presentación del programa de trabajo para el Ejercicio 7 (1.10.2011-30.9.2012):  

El Sr. Lambourn señaló que la parte central de la labor del CCR-ANOC se centrará en cinco áreas 

prioritarias:  

1. Reforma de la PPC:  
El CCR-ANOC llevará a cabo un análisis global de las propuestas (paquete legislativo) realizadas 
por la Comisión y presentará sus puntos de vista al Consejo y al Parlamento Europeo, 
incidiendo particularmente en la regionalización y el papel de los CCRs. 

 
2. Planes de gestión plurianuales:  

En el Ejercicio 6, el CCR-ANOC ha iniciado el trabajo relativo a la aprobación de un enfoque 
multiespecifico en el contexto de las pesquerías demersales mixtas respecto a una zona 
limitada en el Mar Céltico (VIIfg) que, posiblemente, se extienda, en el futuro, a otras zonas  
como el Oeste de Escocia o el Mar de Irlanda. No obstante, la evaluación de las especies 
individuales proseguirá durante el ejercicio 7 y se aportarán datos específicos a la revisión 
actual de los planes de gestión poblacional como el del Bacalao (VIa, VIIa y VIId) o del 
Lenguado en el Canal de la Mancha. 

 
3. Medidas Técnicas de Conservación y Descartes:  

El CCR-ANOC participará en futuras consultas sobre la revisión, modificación o cambios de las 
normas sobre las medidas técnicas actualmente en vigor (concretamente el Reglamento CE 
850/1998 y las medidas de transición contempladas en el Reglamento 1288/2009 y ampliadas 
en un Reglamento del Consejo y del PE de 2011). Se dará un enfoque y se aportarán 
comentarios específicos a toda medida de urgencia potencial que pueda ser implementada 
con miras a proteger o reconstruir las poblaciones. 
 

4. Poblaciones deficitarias de datos:  
En 2011, el CCR-ANOC ha progresado significativamente en lo que se refiere a la colaboración 
con los científicos del CIEM de cara a identificar y solucionar el déficit de datos. Se celebraron 
dos talleres de trabajo en el primer trimestre de 2011 al objeto de establecer los términos de 
referencia para la constitución de los grupos de acción regional en Aguas Noroccidentales,  
identificar los datos necesarios y sugerir las acciones correctivas. Determinados miembros del 
CCR-ANOC han sido nombrados coordinadores de datos respecto a las poblaciones prioritarias 
en el intento de cerrar la laguna existente con los científicos y los Estados miembros, así como 
de garantizar la continuidad del diálogo. Los coordinadores tienen encomendado el 
seguimiento de la labor entre las reuniones del CCR y la aportación de información periódica a 
los socios. El principal objetivo es el de mejorar la calidad de los datos y contribuir a la 
aminoración de los problemas relacionados con las incertidumbres de los datos.  
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5. Planificación del Espacio Marino: El CCR-ANOC seguirá participando e implicándose 
activamente en las consultas a nivel nacional relativas a la designación y ejecución de las áreas 
marinas protegidas. A modo de ejemplo, los representantes del CCR-ANOC participan, 
actualmente, en un proyecto dirigido por el Marine Scotland, DEFRA y JNCC para debatir sobre 
la ejecución de medidas de gestión de las ZCEs en dos zonas: Stanton Bank y Haig Frás.  

 
 
Comentarios de los miembros al informe anual y programa de trabajo: 
 

• Colaboración entre los CCRs / Reforma de la PPC: 

Debe estimularse la cooperación entre los CCRs de cara al desarrollo de iniciativas de interés 

común en temas como la reforma de la PPC o la gestión poblacional en las pesquerías mixtas.  

La Secretaría respondió que, en cumplimiento con las normas de la Comisión y como 

resultado de las prácticas actuales, están en marcha cuatro tipos de cooperación entre CCRs: 

1) Las reuniones InterCCR: Aunque no cuentan con un status formal o legal, las Secretarías, 

los Presidentes y/o los Vicepresidentes de los CCRs se reúnen dos veces al año, por lo 

menos, para tratar de los aspectos administrativos y financieros de interés común para 

todos los CCRs.  

2) Reuniones de coordinación entre los CCRs y la Comisión: la Comisión organiza estas 

reuniones que se celebran en Bruselas dos veces al año, por lo menos. Su objetivo 

principal es intercambiar opiniones sobre las prioridades de trabajo y reorganizar las 

agendas y las consultas, así como debatir sobre cualquier aspecto de interés común para 

los CCRs, tanto en términos de contenido (revisión de la PPC y el papel de los CCRs) como 

administrativos y financieros. 

3) Los talleres de trabajo, seminarios, u otras reuniones conjuntas de los CCRs: Varios CCRs 

han organizado conjuntamente una serie de reuniones de elevado perfil para atraer a 

expertos a nivel mundial y ofrecer un foro de intercambio de opiniones sobre los aspectos 

de interés común. Este tipo de reuniones involucraron a una amplia gama de participantes 

(es decir, instituciones de la UE, los Estados miembros, responsables políticos, científicos, 

grupos de interés (incluyendo representantes de la industria pesquera y las ONG 

ecologistas). Algunos ejemplos ilustrativos son el Simposio sobre el Bacalao (Edimburgo, 

marzo de 2007), El Seminario sobre los planes de gestión a largo plazo (Nantes, 

septiembre de 2008), o el taller InterCCR sobre la toma de decisiones en el contexto  de la 

reforma de la PPC (Edimburgo, noviembre de 2009). Asimismo, el CIEM ha incluido en su 

programa de trabajo, una reunión anual con los CCRs (MIRAC, en sus siglas en inglés) para 

explorar las áreas de cooperación y coordinar los planes y los programas de trabajo al 

objeto de mejorar la interacción entre las partes interesadas y la ciencia.  
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4) Recomendaciones conjuntas, en contestación a las consultas de la Comisión, sobre 

asuntos de interés común de dos o más CCRs (tal y como establece el artículo 8 de la 

Decisión del Consejo 2004/585) � algunos ejemplos serían las Opiniones sobre las 

especies de aguas profundas de los CCRs ANOC, Mar del Norte y Aguas Septentrionales, o 

la Opinión sobre la merluza del norte de los CCRs de Aguas Noroccidentales y de Aguas 

Septentrionales.  

Los miembros pusieron de relieve el hecho de que la reforma de la PPC puede ser una de las 

áreas en la que se podría explorar una mayor cooperación entre los CCRs, que resultaría 

beneficiosa para analizar todos los dictámenes existentes de los CCRs y encontrar los 

argumentos comunes o motivos de colaboración. Sin embargo, se dejó claro que las 

recomendaciones formuladas en este contexto deben ser trasladadas a cada consejo 

consultivo regional para su aprobación. En este sentido, debe ponerse en marcha un 

procedimiento claro y transparente, con términos de referencia detallados, evitando el 

conflicto o la creación de nuevas estructuras o capas burocráticas. 

• Planes de gestión plurianuales 

Se expresaron serias preocupaciones en relación con continuo estancamiento institucional en 

la toma de decisiones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, relativa a la aclaración sobre 

el alcance y la extensión de sus facultades para elaborar y aprobar los planes de gestión 

plurianuales. El retraso en la toma de decisiones con respecto a los planes de gestión de 

determinadas poblaciones (como la bacaladilla o el eglefino en el Oeste de Escocia,) ha surtido 

unos efectos perjudiciales en la actividad comercial y la conservación de las poblaciones 

Resulta necesario involucrar a los actores desde la fase más temprana posible para que sus 

puntos de vista puedan ser incorporados en el plan. Cualquier plan de gestión debe adecuarse 

al fin al que se destina y para ello es esencial tener una idea clara y precisa de la distribución 

de la flota (por áreas, métiers, etc) y la actividad pesquera. La evaluación socio-económica de 

los impactos potenciales de las medidas que se sugieren, es una condición previa a la 

adopción del plan, aplicando la "opción de gestión más favorable" en la medida  que sea 

posible. 

• Planificación del Espacio / Ordenación del Territorio Marino 

En 2012 podría constituirse un grupo de trabajo horizontal o un grupo de enfoque técnico 
para mantener el impulso y definir el grado de participación de los CCRs ante la Directiva 
Marco de Estrategia Marítima.  
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2.3. Propuesta de calendario de reuniones para el Ejercicio 7 

El Presidente del CCR-ANOC informó a los miembros de la AG sobre el calendario de reuniones 

provisional para el periodo hasta finales de 2011 y el primer semestre de 2012, el cual se encuentra 

disponible en la página web del CCR-ANOC, y el programa de trabajo del CCR-ANOC3. Los miembros de 

la AG aprobaron el calendario provisional como parte del plan estratégico anual para el Ejercicio 7, a 

condición de que se notifique con una antelación suficiente que permita a los miembros planificar su 

viaje con un coste mínimo.  

El Sr. Lambourn señaló que el planteamiento más flexible y ajustado adoptado en el Ejercicio 6 para 

programar las reuniones de los Grupos de Trabajo y de Enfoque, como consecuencia de la revisión de 

la estructura y el funcionamiento del CCR-ANOC, ha tenido éxito y por tanto se repetirá en el Ejercicio 

7. Con este planteamiento, se garantizará que los temas de debate sean relevantes y adaptados a las 

necesidades específicas del CCR-ANOC en cada momento.  

Finalmente, las reuniones de los Grupos de Enfoque se organizarán de acuerdo con las prioridades de 

trabajo y la disponibilidad presupuestaria, en base a las propuestas de los Grupos de Trabajo.  Si no se 

dispone de fondos, la Secretaría solicitará un patrocinio o ayuda financiera de las autoridades públicas 

nacionales, regionales y locales y/o de las organizaciones privadas. 

 

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

Padraig Gordon, Asesor Financiero del BIM para el CCR-ANOC, presentó un presupuesto general en 

nombre de la Secretaría, de conformidad con los artículos 38 y 48 de las normas y procedimientos del 

CCR-ANOC. 

 

3.1. Revisión de los ingresos y gastos correspondientes al Ejercicio 6 

Mr. Gordon aportó un panorama general de la situación actual relativa a los ingresos y gastos 

correspondientes al Ejercicio Económico 6 del CCR-ANOC ((1 Octubre 2010 - 30 Septiembre 2011).  

 

 

 

                                                             

3
 El calendario de reuniones está disponible, junto con la presentación del Presidente (ver nota 2) 
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Los puntos principales abordados fueron los siguientes: 

 

� Ingresos Ejercicio 6 

• El último plazo de la ayuda comunitaria será abonado en Enero de 2012, dependiendo de la 
auditoria y la aprobación de las cuentas así como de la recepción del informe final de la 
Comisión. 

 

• El CCR-ANOC recibió, dentro del plazo requerido, todas las suscripciones de los seis Estados 
miembros. Los ingresos correspondientes a las cuotas de afiliación han incrementado debido a 
la suma de 4 nuevas organizaciones que se adhirieron al CCR-ANCO a lo largo del Ejercicio 6. 

 

• La Importancia del las contribuciones en especie es indescriptible. Al igual que en los años 
anteriores, el CCR-ANOC depende enormemente de estas contribuciones entre las que se 
incluye principalmente el tiempo del personal del BIM, los gastos generales de oficina del BIM 
y las salas de reuniones en los varios foros internacionales.  

 

• La parte final del déficit del Ejercicio 3 (€ 8,940) ha sido cobrado y, en este momento, la 
situación está resuelta.  

 
 

� Gastos Ejercicio 6  

• Los costes de reembolso fueron inferiores a la previsión inicial debido, principalmente, a la 
nueva estructura y organización de las reuniones ya que al agruparlas se ha demostrando que 
resultan más efectivas del punto de vista de los costes del CCR-ANOC. 

 

• Los ahorros derivados de los costes de reembolso fueron utilizados, en parte, para equilibrar 
los costes de interpretación y traducción en las reuniones, que han sido considerablemente 
más elevados que el montante presupuestado inicialmente. 

 

• En el mes de Septiembre de 2011, la Comisión aprobó la modificación al Acuerdo de Ayuda 
Específica de S12.579263 para el Ejercicio 6. En la enmienda se reflejaban varios cambios en 
las partidas presupuestarias derivado, sobre todo, del ingreso adicional percibido de las 
nuevas organizaciones asociadas.  

 

Mr. Gordon informó a la Asamblea General sobre los siguientes pasos necesarios para completar los 

trámites financieros relativos al Ejercicio 6, incluyendo la presentación de las cuentas para su auditoria 

y presentación del informe final a la Comisión hasta el 31 de Enero de 2012. 

 

 



 

8 de 20 

Acta de la VII Asamblea General Anual Ordinaria del CCR-ANOC 
Castillo de Dublín, 27 de Octubre de  2011 

3.2. Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 7: ratificación 

 El Sr. Gordon presentó un panorama general de las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 

financiero 7 (1 Octubre 2011 – 30 Septiembre 2012). La Asamblea General fue informada de que este 

presupuesto provisional para el año 7 ya había sido aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo del 

16 Septiembre 2011 en Madrid, y posteriormente presentado a la Comisión, el día 23 de septiembre 

de 2011.  El Sr. Gordon abordó los siguientes puntos: 

� Ingresos Ejercicio 7 

La aportación al presupuesto de las cuotas de afiliación es de €47.840 y la correspondiente a las 
contribuciones del estado miembro asciende a €26.400. En general, representa una cantidad adicional 
de €13.000 en comparación con el presupuesto del Ejercicio 6, a resultas, principalmente, del 
incremento de €50 en cada categoría de socio, y de €700 en la contribución de los Estados miembros 
(incrementos según la decisión aprobada en la última AG4).  
 

• Asimismo, dado que el déficit pendiente del Ejercicio 3 ha sido liquidado, el presupuesto del 
CCR-ANOC será destinado, en su totalidad, al cumplimiento de las prioridades de trabajo en el 
Ejercicio 7.  

 

• Todas las 57 organizaciones asociadas al CCR-ANOC han pagado sus cuotas correspondientes 
al Ejercicio 7.  

 

• Se ha recibido el pago de 1 Estado miembro, las cartas de compromiso de otros 3. En cuanto a 
los demás 2 Estados miembros sigue pendiente de recibir bien la carta de compromiso o bien 
el pago. 

 

• Dado el clima económico actual y pronosticado, así como la decisión de la Comisión de aplazar  
cualquier incremento potencial del montante de ayuda hasta tanto que entre en vigor en 
nuevo Reglamento Financiero en 2013, las aportaciones en especies posiblemente sigan 
siendo el elemento esencial de financiación para el CCR-ANOC. 

 
� Gastos Ejercicio 7 

• Los costes de personal se mantienen en la misma línea que en el Ejercicio 6. 

• El montante asignado para el reembolso de los miembros se ha incrementado 
significativamente en torno a €13.000 respecto al presupuesto original presentado en el 
Ejercicio 6. 

                                                             

4 Ver punto 3.4 “Propuestas para incrementar los ingresos del CCR-ANCO en los años futuros”” del Acta de la AG 
de 2010 – Página 7-9. 
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/MINUTES_NWWRAC_GA_2010_271010_EN.pdf 
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• Se ha asignado un incremento de €16,000 para los costes de interpretación y traducción con 
el fin de satisfacer la demanda de los miembros y cumplir con la carga de trabajo prevista. 

 
 
El.Sr. Gordon también anunció que toda propuesta de incremento de las cuotas de afiliación para el 
Ejercicio 8 (2012/2013) ha sido aplazada, dependiendo del resultado de la actual reforma de la PPC y 
la revisión de las normas financieras existentes de los CCRs.  
 
 
Decisión: La presentación finalizó con una petición del Sr. Gordon  de que la Asamblea General 
ratifique el presupuesto del Ejercicio 7. La AG aprobó el presupuesto presentado en su totalidad.  
 
 
3.3. Informe sobre los cambios en afiliación 
 
Joanna McGrath, Ejecutiva Adjunta de la Secretaría del CCR-ANOC para asuntos de Administración y 
Finanzas, ofreció a los miembros una breve descripción de la situación actual respecto a la afiliación al 
CCR-ANOC, así como la oscilación en las tendencias de afiliación durante los 7 años de existencia del 
CCR-ANOC. El resumen incluye un desglose del reparto por categoría de afiliación (es decir, AG, 
Comité Ejecutivo, grupos de trabajo) desde el año 1, y en el actual (Año 7), de los miembros de la 
industria pesquera y los miembros que pertenecen a otros grupos de interés. 
 
La Sra. McGrath también puso de relieve los cambios más recientes en la composición relativos a los 
años 6 y 7, indicando que se había producido un aumento significativo en las expresiones de interés 
por parte de las organizaciones que desean unirse al CCR-ANOC. Por esta razón, expresó su 
agradecimiento en nombre de la Secretaría, a todos los miembros que, a petición de la Secretaría 
realizada en la Asamblea General de octubre de 2010, ayudaron a involucrar a las organizaciones 
nuevas, animándolas a que solicitasen su afiliación al CCR-ANOC 
 
La presentación puede consultarse en la página web del CCR-ANOC5 
 
 
4. Elección de los cargos en el CCR-ANOC para un mandato de tres años (Octubre 2011-Septiembre 
2014) 
 
Alexandre Rodríguez, Adjunto al Ejecutivo de la Secretaría del CCR-ANOC sobre temas de Política, 
recordó a los miembros los procedimientos establecidos en las normas de gobierno del CCR-ANOC 
respecto al nombramiento de los candidatos (es decir, la base legal, los plazos de mandato, el criterio 
de elegibilidad, plazos de solicitud).  
 

                                                             

5
 Enlace directo: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Update_NWWRAC_Membership_Y6_Y7_October2011_EN.
pdf  
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El Sr. Rodríguez solicitó a los miembros de la Asamblea General que decidiesen sobre la elección de los 
siguientes cargos del CCR-ANOC: 
 
 

• Presidente Honorario y Presidente de la Asamblea General:  
 

El actual Presidente,  André LeBerre, anunció en la última AG, que no tenía la intención de 

permanecer durante un tercer mandato. La delegación francesa (ANOP-FROM Bretagne-

OPOB-CNPMEM) nombró a Marc Ghiglia (UAPF) como su candidato a ocupar este cargo. El Sr. 

Ghiglia fue invitado a tomar la palabra y procedió a exponer brevemente a los miembros su 

motivación de convertirse en Presidente del CCR-ANOC. La Secretaría informó a los miembros 

que era la única nominación que se había recibido dentro del plazo y les invitó a que hiciesen 

comentarios.  Asimismo, la Secretaría preguntó si existía alguna objeción a la candidatura del 

Sr. Ghiglia. 

Decisión: No se presentaron objeciones y, por lo tanto, Marc Ghiglia fue elegido Presidente 
Honorario y Presidente de la Asamblea General del CCR-ANOC por unanimidad de todos los 
miembros de la AG presentes en la reunión.  

 
 

• Miembros del Comté Ejecutivo 
 
La Secretaría ha recibido las expresiones de interés de las 20 organizaciones que actualmente 

forman el Comité Ejecutivo del CCR-ANOC, de permanecer en sus cargos por un período 

adicional de 3 años. La organización "France et Pêche Durable  et Responsable" solicitó un 

puesto en "otros grupos pesqueros " (2 / 3) que se encuentra actualmente vacante como 

consecuencia de la baja, en el ejercicio 6,  de Mna na Mara (Mujeres en el Mar). A dicha 

solicitud se acompaña una copia de sus estatutos y normas de gobierno y una carta de apoyo 

del Ministerio francés de Agricultura y Pesca. En cuanto al 1/3 de "otros grupos de interés", la 

Secretaría señaló que todavía hay tres puestos vacantes, pero que los mismos, posiblemente 

sean ocupados en una etapa posterior, de adherirse las nuevas ONG a la CCR-ANOC. El plazo 

de inscripción finalizó el 31 de agosto y las 21 solicitudes serán, todas ellas, presentadas para 

su elección en la Asamblea General 

Decisión: No se presentaron objeciones y, por lo tanto, las 21 organizaciones candidatas 
fueron elegidas como miembros del Comité Ejecutivo del CCR-ANO por unanimidad de todos 
los miembros de la AG, presentes en la reunión.   
 
En el anexo III se incluye una lista detallada de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluyendo los nombres de las organizaciones y sus principales representantes. 
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5. Procedimiento de elección de los restantes cargos en el CCR-ANOC 
 
Alexandre Rodríguez informó a los miembros de la Asamblea General sobre la situación relativa a los 
procedimientos de elección presentados para los restantes cargos en el CCR-ANOC tras finalizar el 
plazo de nominaciones y/o expresiones de interés fijado para el 31 de Agosto de 2011.  
Las decisiones respecto a la elección de los cargos siguientes serán adoptadas en el seno del Comité 
Ejecutivo recientemente constituido, después de la reunión de la Asamblea General. 
 
 

• Presidente del CCR-ANOC y Vicepresidente del Comité Ejecutivo 
 

El Presidente en funciones, Sam Lambourn, en la reunión del Comité Ejecutivo  celebrada en 

Madrid, el 16 de septiembre de 2011, ya había expresado su intención de dimitir como 

presidente al final de su mandato6. La Secretaría recibió, en el plazo estipulado, un 

nombramiento oficial y el apoyo de dos miembros españoles del Comité Ejecutivo (ANASOL-

ARVI y OPPAO). El candidato propuesto es Bertie Armstrong (SFF), actual Presidente del Grupo 

de Trabajo 1 del  CCR-ANOC (Oeste de Escocia). 

Como resultado de la decisión adoptada en la última reunión del Comité Ejecutivo celebrada 

en el Castillo de Dublín (7 de julio de 2011) de continuar pagando los honorarios al Presidente, 

se puso en marcha un procedimiento de comisión de servicios tras la fecha límite para las 

nominaciones (31 de julio de 2011) para garantizar de que la elección se haría de conformidad 

con las normas financieras de la Comisión 

El Secretario Ejecutivo ofrecerá una presentación en la reunión del Comité Ejecutivo sobre el 

resultado del procedimiento de comisión de servicios.  

 

• Vice-Presidentes y Secretario de Acta del Comité Ejecutivo: 
 

Los tres Vicepresidentes actuales, Jacques Pichon (ANOP-PMA), Hugo González (ANASOL-
ARVI) y Iwan Ball (WWF) comunicaron a la Secretaría su decisión de mantener su reelección 
como Primer, Segundo y Tercer Vicepresidente, respectivamente.  No se recibieron otras 
expresiones de interés dentro del plazo estipulado (31 de Agosto. Se procederá a la elección 
en la reunión del Comité Ejecutivo recientemente constituido  que tendrá lugar por la tarde. 
 
No se han recibido nominaciones para el cargo de Secretario de Actas en el Comité Ejecutivo, 
el cual permanece vacante. La Secretaría seguirá ocupando este puesto ante la ausencia de un 
representante de los miembros. 
 

                                                             

6
 Ver  actas de la reunión del Comité Ejecutivo en el Castillo de Dublín  (7 Julio 2011) 
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Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 53 de las normas de procedimiento del 
CCR-ANOC, éste sometió a la consideración de la Asamblea General una propuesta de 
modificación de las normas de procedimiento. La propuesta consistía en igualar la duración 
del mandato de los vicepresidentes y del secretario de actas con la del Presidente del CCR-
ANOC, de forma que todos los miembros del Comité Ejecutivo tendrían un plazo de mandato 
de 3 años. 
 
Decisión: Los miembros de la Asamblea General consideraron que se trataba de una 
propuesta razonable y la apoyaron, por unanimidad, encargando a la Secretaría la labor de 
modificar, consecuentemente, las normas de procedimientos, insertando este cambio y 
sometiéndolo a la aprobación del Comité Ejecutivo, la Comisión Europea y los Estados 
miembros. 
 
 

• Presidente y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo sub-regionales. 
 
Conforme al artículo 13.1 de las normas de procedimiento del CCR-ANOC respecto a los 

grupos de trabajo de las sub-zonas, la decisión de los Presidentes, Vicepresidentes y 

Secretarios de Actas del CCR-ANOC descansará en los miembros de cada uno de los 

respectivos Grupos de Trabajo, los cuales deberán elegir un Presidente entre ellos. 

Los candidatos nombrados serán presentados en cada Grupo de Trabajo y se tomará una 

decisión en las reuniones de los Grupos de Trabajo previstas para el 28 de Octubre de 2011. 

En la misma línea que el punto anterior, y dado que actualmente no existe un plazo específico 

de mandato de los cargos en los Grupos de Trabajo de las sub-zonas, la Secretaría propuso a 

los miembros de la AG que igualaran los periodos de mandato con los demás cargos del CCR-

ANOC, es decir, por un periodo definido de 3 años.  

Decisión: Los miembros de la Asamblea General apoyaron, por unanimidad, esta propuesta 
encomendando a la Secretaría la labor de modificar, consecuentemente, las normas de 
procedimiento de los Grupos de Trabajo de lassub-zonas, insertando dicho cambio y, de 
conformidad con el artículo 20 de estas normas, presentándolas para su aprobación al 
Comité Ejecutivo.  
 
 

• Secretaría del CCR-ANOC: 
 

Los miembros de la Asamblea fueron informados de que el Consejo de Administración de Bord 

Iascaigh Mhara (BIM) presentó una carta en julio de 2011 indicando su voluntad de seguir con 

la sede de la Secretaría del CCR-ANOC por un período adicional de tres años. 
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No se han recibido otras solicitudes dentro del plazo estipulado del 31 de Agosto, y los 

miembros del Comité Ejecutivo, que se reunieron en Madrid en el mes de Septiembre de 

2011, adoptaron la decisión de apoyar al Bord Iascaigh Mhara (BIM – Secretaría de Pesca 

Marítima Irlandesa) como organización de acogida de la Secretaría del CCR-ANOC por un 

periodo adicional de tres años (1.10.2011-30.9.2014).  

La presentación de la Secretaría referente a los puntos del Orden del Día 4 y 5, está disponible para su 
consulta en la sección de reuniones de la página web del CCR-ANOC.7 
 

6. Resumen de las actuaciones y observaciones finales por parte del Presidente:  

La Secretaría procederá a: 

- Confirmar las fechas y reuniones que se han indicado provisionalmente para el primer 
trimestre  (Octubre-Diciembre de 2011) y el segundo trimestre (Enero-Marzo de 2012) del 
Ejercicio  7 en el calendario de reuniones del CCR-ANOC aprobado por la Asamblea General.  

 
- Finalizar todas las gestiones administrativas y documentos relativos al cierre de las cuentas 

correspondientes al presupuesto del Ejercicio 6 y avanzar con el trabajo relativo al 
presupuesto del Ejercicio 7 (ratificado por la Asamblea General). 

 
- Garantizar que los cargos recién nombrados del CCR-ANOC llevan a cabo el seguimiento de las 

acciones pendientes y ayudan a proporcionar el contenido de las Ordenes del Día con 
antelación a las reuniones con el fin de asegurar la eficacia a la hora de tratar de los temas 
que puedan resultar de interés 

 
- Adaptar las prioridades de trabajo y los Grupos de Enfoque a las circunstancias cambiantes y 

las necesidades en la elaboración de los dictámenes del CCR-ANOC, y, al mismo tiempo, 
mantener la coherencia con el programa de trabajo para el Ejercico 7, aprobado por la 
Asamblea General. 

 
- Explorar los métodos de cooperación alternativos con otros CCRs respecto a los asuntos de 

interés común como la reforma de la PPC, respectando, al mismo tiempo, los procedimientos 
internos y garantizando la transparencia.  

 
- Modificar las normas de procedimiento con el fin de incorporar los cambios destinados a 

mejorar la coherencia del texto e igualar todos los cargos del CCR-ANOC por un plazo de 
mandato de 3 años.  

 

                                                             

7 Enlace directo: 
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Procedures_Election_NWWRAC_Positions_October2011_E
N.pdf 
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El Presidente Honorario en funciones, Sr. LeBerre, agradeció a los asistentes y a la Secretaría por su 

labor en la preparación de las reuniones y sus presentaciones, a las autoridades del Gobierno Irlandés 

y del Castillo de Dublín por acoger este evento, y a los intérpretes por su profesionalidad y aportación 

al éxito de esta reunión.  El Presidente en funciones concluyó alentando a los miembros del CCR-ANOC 

para que continúen produciendo un trabajo excelente como el que ya se ha llevado a cabo a lo largo 

de los últimos seis años.  Dado que la reunión finalizó más temprano de lo esperado, los miembros 

acordaron que se adelantase media hora el inicio previsto de la siguiente reunión del Comité 

Ejecutivo, a las 13:30 en lugar de las 14:00 h.  

 

La reunión finalizó una hora antes de lo programado siendo las 11:30 h 
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Anexo I. Lista de miembros y observadores asistentes 

 

André Le Berre   Presidente en Funciones de la Asamblea General  

Marc Ghiglia   Presidente electo de la Asamblea General 

Sam Lambourn   Presidente del CCR-ANOC 

 

Miembros del Sector pesquero en la AG  

Bertie Armstrong Hugo C. González García 

Víctor Badiola Daniel Lefèvre 

Jacques Bigot Jesús Ángel Lourido García 

Emiel Brouckaert Alan McCulla 

Richard Brouzes Kevin McDonnell 

Kara Brydson  Eduardo Míguez López 

René-Pierre Chever Lorcan O´Cinnéide 

Alan Coghill Sean O´Donoghue 

Luc Corbisier Eibhlin O´Sullivan 

Juan Carlos Corrás Arias José Luis Otero González 

Bruno Dachicourt Michael Park 

Barrie Deas Jacques Pichon 

José Manuel Fernández Beltrán Jane Sandell 

Caroline Gamblin Paul Trebilcock 

Antón González  
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Miembros de otros grupos de interés 

en la AG 

Kara Brydson Cécile Fouquet 

Debbie Crockard Brendan Price 

John Crudden Mireille Thom 

John Daly John Woodlock 

 

Secretaría Junta Directiva del CCR-ANOC 

Conor Nolan        Sam Lambourn 

Alexandre Rodríguez       Conor Nolan 

Joanna McGrath 

Christine O´Connor 

 

 

Observadores 

Fuensanta Candela   DG MARE – Comisión Europea 

Robert Griffin    DG MARE – Comisión Europea 

Eamon Mangan    DPMEM – Ministerio de Agr. y Pesca Francia 

Sabela Pérez Máiz   DG MARE – Comisión Europea 

Héctor Villa    SEGEMAR – MARM – España 

Edward Fahy    Periodista “free lance” – Irlanda 
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Anexo II. Discurso de apertura del Presidente de la Asamblea General del 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

En Dublín, a 27 de Octubre de 2011  

 

Sr. Presidente del Comité Ejecutivo 

Srs. Directores/Consejeros  del CCR-ANOC 

Representantes de la Comisión Europea 

Miembros del CCR-ANOC 

Estimados colegas 

Estimados amigos de la pesca y pescadores, 

Señoras y Señores 

 

Me complace, no sin cierta emoción en mi corazón, darles la bienvenida a esta nueva reunión 

ordinaria del Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales. En efecto, el año pasado, 

les anunciaba mi decisión de no renovar mi candidatura como Presidente de esta Asamblea General 

Ordinaria y, por lo tanto, en unos instantes, nombraréis al que será mi sucesor. 

Antes de que ello suceda, me gustaría abordar los temas importantes que nos esperan el próximo año 

con la reforma de la PPC.  

La pesca parece tener un futuro seguro, pero será la nueva PPC la que dibuje su perfil. ¿Se favorecerán 

los equilibrios socioeconómicos, el empleo y una actividad plurivalente o, más bien, deberíamos 

lanzarnos a la aventura de la financiación de los derechos de pesca y la concentración de los medios 

de producción? La respuesta a estas cuestiones resulta esencial y de ella dependerá el futuro de la 

pesca comunitaria.  

En mi opinión, y también en la de muchos de mis colegas de Bretaña y Francia, consideramos que la 

excesiva liberalización será perjudicial para la profesión a largo plazo.  No solamente está en juego el 

futuro de la pesca sino también la seguridad alimentaria de los consumidores europeos. 

La reforma también puede revestir importancia para el Consejo Consultivo Regional para las Aguas 

Noroccidentales. El proyecto presentado este verano ha dotado a los CCRs unas facultades limitadas, 

incluso retirando de nuestra organización la “R” que le otorga el carácter de regional.   
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Como consecuencia de ello, han sido muchas voces en Europa las que han demandado una mayor 

regionalización en la gestión de la pesca y más facultades para los CCRs. Hoy, nuestra Asamblea 

General debe posicionarse claramente en relación con este tema.  

Además, me gustaría reiterar mi preocupación sobre la aplicación de las llamadas Zonas de 

Conservación Marinas. Presiento que a los pescadores no se les escucha y que no se están teniendo en 

cuenta sus intereses. El año pasado, mi llamamiento a la vigilancia no tuvo mucha repercusión. Es 

esencial que este asunto sea abordado seriamente este año.  

Antes de pasar la palabra, me gustaría agradecer al equipo de la Secretaría del CCR-ANOC por estos 

años de colaboración y les deseo lo mejor con el nuevo equipo al frente de la Asamblea General 

Ordinaria y del Comité Ejecutivo. 

 

A todos os deseo un buen trabajo y espero veros en breve.  

 

André LE BERRE  

Presidente saliente del Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
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Anexo III. Lista de Miembros del Comité Ejecutivo electos en la AG de 2011 por 

un periodo de tres años (1.10.2011-30.9.2014) 

 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CCR-ANOC (2/3 Sector pesquero) 

 

  Categoría  
Estado 

Miembro 
Organización Representante principal 

1 
Sector 

extractivo 
Bélgica Rederscentrale Emiel Brouckaert 

2 
Sector 

Extractivo 
Bélgica 

Stichting voor Duurzame Visserij 
Ontwikkeling (SDVO) 

Luc Corbisier 

3 
Sector 

Extractivo 
Francia 

Association Nationale des 
Organisations de Producteurs (ANOP) 

Jacques Pichon 

4 
Sector 

Extractivo 
Francia 

Comité National des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins 

(CNPMEM) 
André Gueguen  

5 
Sector 

Extractivo 
Irlanda 

Irish South and West Fish Producers' 
Organisation (IS&W FPO) 

Eibhlín O´Sullivan 

6 
Sector 

Extractivo 
Irlanda 

Killybegs Fishermen's Organisation 
(KFO) 

Sean O'Donoghue 

7 
Sector 

Extractivo 
Holanda 

Stichting van de Nederlandse Visserij 
(Dutch Fisheries Organisation) (1) 

Anton Dekker 

8 
Sector 

Extractivo 
Holanda 

Stichting van de Nederlandse Visserij 
(Dutch Fisheries Organisation) (2) 

Geert Meun 

9 
Sector 

Extractivo 
España 

Asociación Nacional de Armadores de 
Pesca de Gran Sol (ANASOL) 

Hugo C. González García 

10 
Sector 

Extractivo 
España 

Organización de Productores de 
Pesca (OPPAO) / CEPESCA  

Victor Badiola 

11 
Sector 

Extractivo 
Reino 
Unido 

National Federation of Fishermen's 
Organisation (NFFO) 

Barrie Deas 

12 
Sector 

Extractivo 
Reino 
Unido 

Scottish Fishermen's Federation (SFF) Bertie Armstrong 

13 
Otros Sector 

pesquero 
UE AIPCE-CEP  Mike Short 

14 
Otros Sector 

pesquero 
UE 

European Association of Fishing Ports 
and Auctions (EAFPA) 

Eduardo Míguez López 

15 
Otros Sector 

pesquero 
UE European Transport Federation (ETF) Jacques Bigot 

16 
Otros Sector 

pesquero 
Francia France Pêche Durable et Responsable  Bruno Dachicourt 
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MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CCR-ANOC (1/3 Otros grupos de interés) 

 

  Categoría  
Estado 

Miembro 
Organización Representante principal 

17 
Otros Grupos 

de Interés 
UE European Anglers' Alliance (EAA) John Crudden 

18 
Otros Grupos 

de Interés 
UE 

European Bureau for Conservation 
and Development (EBCD) 

Cécile Fouquet 

19 
Otros Grupos 

de Interés 
UE World Wildlife Fund (WWF) Iwan Ball 

20 
Otros Grupos 

de Interés 
Irlanda Irish Seal Sanctuary (ISS) John Woodlock 

21 
Otros Grupos 

de Interés 
Reino 
Unido 

Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB), representing Birdlife 

International  
Kara Brydson 

22 
Otros Grupos 

de Interés 
_ PUESTO VACANTE _ 

23 
Otros Grupos 

de Interés 
_ PUESTO VACANTE _ 

24 
Otros Grupos 

de Interés 
_ PUESTO VACANTE _ 

 


