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INFORME 

1. CONSULTAS EN CURSO Y SEGUIMIENTO DEL ASESORAMIENTO 

PRESTADO

En 2007 los CCRs han enviado más de 60 cartas y dictámenes a la Comisión, lo que 
representa un aumento considerable con respecto a años anteriores. Seis CCRs están 
operatives hoy día y el CCR del mediterráneo es probable que sea fijado en primavera. 
La Comisión puso en marcha 9 procedimientos de consulta en 2007 y respondió a 48 
cartas y dictámenes en un plazo inferior a 3 meses. Algunas respuestas están todavía en 
curso. 

Con respecto a análisis o valoraciones de impacto, la Comisión pone gran énfasis en la 
consulta a las partes interesadas. Esto se limita generalmente a los CCRs y a CCPA, pero 
la Comisión puede también optar por la consulta pública a través de Internet. 

Un CCR envió su dictamen al Señor Barroso. La Comisión aconsejó a los CCRs a que 
envíen sus recomendaciones al Señor Fotiadis a fin de evitar cualquier pérdida de tiempo 
o retraso en los procedimientos administrativos referentes al tratamiento de la 
correspondencia del Presidente de la Comisión Europea. 

Los CCRs expresaron su satisfacción por las relaciones fluidas existentes con la 
Comisión y reconocieron el esfuerzo hecho por ésta para responder a sus peticiones. 
Asimismo,  admitieron que la correspondencia entre la Comisión y el CCRs había 
aumentado y que los procedimientos habían mejorado. 

Sin embargo, algunas críticas fueron planteadas. 

El CCR de Especies Pelágicas observó que, cuando el asesoramiento científico había 
estado disponible, no habían tenido a menudo tiempo para formular y enviar 
recomendaciones a la Comisión, pues la Comisión tendió a actuar basándose en el citado 
asesoramiento de manera inmediata. Por lo tanto insistió en el establecimiento de un 
mecanismo por el cual se garantizasen las discusiones entre los CCRs y la Comisión 
antes de que la Comisión comenzase a interactuar con otras instituciones.  
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El CCR de Pelágicos también se quejó de que sus recomendaciones a menudo fueron 
reflejadas de forma insatisfactoria en el trabajo de la Comisión, señalando especialmente 
las valoraciones emitidas sobre arenque y jurel. 

El CCR-ANOC y el CCR del Mar Báltico (MB) observaron que se aplicaban normas 
diferentes para los CCRs y para la Comisión. La Comisión disfruta de un período de tres 
meses, dentro de los cuales debe responder a los CCRs, mientras que a los CCRs con 
frecuencia se les requiere responder en un plazo máximo de un mes e incluso en ocasione 
menos. Ambos CCR insistieron en que debería fijarse un mismo plazo para la Comisión y 
los CCR. Se precisaría un mínimo de 2 meses para traducir los documentos de la Comisión 
y consultar a los miembros. 

El CCR del Mar del Norte (MN) comentó que las reuniones de coordinación inter-RACs no 
se deberían programar más para el mes de diciembre, puesto que los Presidentes no podrían 
asistir a menudo a estas reuniones. 

Respondiendo al CCR de Pelágicos, a las preocupaciones del CCR-ANOC y Mar Báltico, la 
Comisión subrayó el problema logístico de fondo y destacó la dificultad de lograr un 
equilibrio razonable medianamente correcto. Por una [arte, se necesita un asesoramiento 
científico íntegro para poder desarrollar consultas amplias y abiertas; por otra parte, una vez 
que el asesoramiento científico está disponible, a la Comisión se le requiere a menudo que 
actúe rápidamente, eliminando la posibilidad de una consulta más exhaustiva. La Comisión 
se comprendió a intentar realizar progresos en este sentido. En 2008, la mayor parte del 
asesoramiento científico estará disponible antes del verano. 

Respondiendo al descontento del CCR de Pelágicos con la manera de tratar sus dictámenes y 
recomendaciones, la Comisión explicó que había defendido las posiciones del CCR en 
relación con el arenque en sus negociaciones con Noruega, pero que el acuerdo con Noruega 
era un compromiso, de modo que tal opinión no se podía reflejar enteramente en el citado 
acuerdo. Con respecto al jurel, la Comisión explicó que las propuestas de TACs se basarían en 
condiciones normales solamente en planes de gestión una vez tales planes hayan sido 
adoptados, y no se encontraba por tanto en una posición adecuada para basar su propuesta 
para 2008 en el plan de gestión propuesto por el CCR de Especies Pelágicas. 

La Comisión justificó la fijación de la reunión inter-RACs para diciembre (no había fechas 
disponibles en noviembre) y declaró que ha planeado celebrar las reuniones Inter-RACs en 
2008 para finales de primavera y finales de Octubre. 

 

2. RELACIONES CON CIEM Y CCTEP:

Los CCRs describieron sus relaciones con CIEM y CCTEP. Al mismo tiempo que 
admitieron que sus relaciones con CIEM habían mejorado de forma importante, sin embargo 
son conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer y que se encuentran en pleno 
proceso de aprendizaje con respecto al CCTEP. 

El CCR de Pelágicos ha pedido tener acceso directo con el CIEM, permitiéndoseles enviar 
sus propias solicitudes al CIEM bajo el Memorando de Colaboración de la Comisión con el 
CIEM, en lugar de tener que hacerlo a través de la Comisión.  
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Esta iniciativa fue apoyada por el CCR-ANOC, que explicó que había realizado una 
propuesta formal al CIEM (por medio de la Comisión) sobre las Vedas de bacalao pero que 
sin embargo jamás había recibido una respuesta directa. En su lugar, había descubierto la 
información en la página web del CIEM. El CCR-ANOC duda que esto hubiera sucedido si 
hubiese tenido contacto directo con CIEM. El CCR del Mar Báltico solicitó un 
procedimiento de consulta más sistemático por parte de la Comisión con los CCRs antes de 
que la Comisión plantease al CIEM sus demandas de asesoramiento.  

La Comisión aclaró que es decisión de los CCRs y el propio CIEM el adoptar los acuerdos 
que estimasen oportunos, incluyendo solicitudes de asesoramiento, en tanto estos acuerdos 
no estuviesen relacionados con la Comisión. Sin embargo, en lo que a peticiones o 
solicitudes financiadas bajo el Memorando de Acuerdo de la Comisión con el CIEM se 
refiere, sería ilegal conceder ayudas directas a los CCRs porque esto permitiría los CCRs 
entablar acuerdos o decisiones financieras en nombre de la Comisión. Así pues, la Comisión 
se reserva su derecho a utilizar y asignar los recursos escasos de conocimiento experto de 
forma tan eficiente como sea posible asegurándose de que las peticiones y solicitudes de los 
CCRs, financiadas por la Comisión, no dupliquen otros trabajos pedidos por la propia 
Comisión. No existió jamás intención de censura, y la Comisión estaba segura de que los 
CCRs convendrían en que no se habían producido de hecho tales situaciones de censura. La 
Comisión aseguró durante la reunión que las respuestas provenientes del CIEM se 
trasladarían a los CCRs de forma inmediata. Además, la Comisión observó que todo el 
asesoramiento prestado por el CIEM está disponible en su página web y que consultando la 
citada web regularmente se aseguraría de que los CCRs están al día en cuanto a 
asesoramiento del CIEM. 

 

3. PROGRAMA Y PRIORIDADES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA 2008

La Comisión destacó sus dos prioridades: una nueva estrategia para la acuicultura y la 
mejora en los servicios de control y aplicación de las normas. En lo que respecta al control 
y aplicación de las normas, explicó que, en respuesta a las críticas formuladas en un 
reciente informe del Tribunal de Cuentas, un nuevo paquete legislativo de medidas de 
control y aplicación de normas sería adelantado al mes de octubre de 2008, con objeto de 
consolidar y de simplificar el sistema actual del control y de aplicación de normas. Esto 
haría necesaria también una valoración de impacto, incluyendo la consulta a los interesados 

Además, la Comisión indicó asuntos adicionales en su programa de trabajo para 2008: 

• Comunicación sobre un Enfoque de la Pesca basado en los ecosistemas en relación a 
la gestión de las pesquerías. 
• Reglamento sobre medidas técnicas 
• Plan de recuperación del bacalao 
• Recopilación de datos 
• Plan de actuación para el tiburón 
• Descartes 
• Pesquerías y Especies de Aguas Profundas 
• Planes de gestión a largo plazo para Merluza, Salmón y Jurel. 
• Declaración de Política General para 2009 y TACs y Cuotas. 
... 
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Los CCRMN y CCR-ANOC requirieron una reunión específica con la Comisión en 
relación a las medidas técnicas de conservación en el supuesto de que no se convocasen 
nuevos plazos de consulta.  

El plan de gestión a largo plazo del jurel se prevé para el Cuarto cuatrimestre de 2008. El 
CCR de Pelágicos consideró esta fecha demasiado tarde y pidió su adopción para la primera 
parte de 2008, de tal forma que pueda ser tenido en cuenta para la asignación de los TACs y 
Cuotas para 2009. La Comisión tomó nota de esta solicitud. 

Los CCR del Báltico y Mar del Norte desearían estar implicados en la preparación del 
informe al Parlamento Europeo sobre capturas incidentales de cetáceos. 

El CCR del Báltico solicitó que la Declaración de Política General de 2009 sea facilitada 
antes de Junio de 2008. 

4. PROGRAMAS Y PRIORIDADES de TRABAJO de los CCRs para 2008

 
Los grupos de trabajo de CCR Aguas Lejanas pronto discutirán su programa de trabajo para 
2008. El CCR de Aguas Lejanas espera mantener una estrecha colaboración con la 
Comisión en cuestiones de ORPs y acuerdos bilaterales. 

El CCR-MN planea una conferencia sobre control con el Ejecutivo Escocés y la Agencia de 
Control Comunitario de Pesca, así como un seminario conjunto con el CCR-ANOC en 
Zonas Marinas Protegidas fuera del Mar Territorial de Reino Unido para el mes de Marzo. 
Se invita a todos los CCR a que participen en este seminario, siempre que contribuyan 
financieramente. 

El CCR de Pelágicos se propone mejorar los datos sobre la caballa y desarrollar los planes 
de gestión para la mayoría de las otras especies pelágicas. 

El Comité Ejecutivo del CCR del Mar Báltico se reunirá en Enero y Febrero y la Asamblea 
General en febrero. Un seminario se llevará a cabo en el mes de enero en cuanto a la gestión 
de los Derechos de Pesca. 

El programa de trabajo actual del CCR de Aguas del Sur termina en abril. Después de eso, 
se centrará en un plan de gestión para la anchoa, la disminución de descartes, y la 
armonización de las medidas técnicas y de la regulación del esfuerzo pesquero. 

Además, el CCR-ANOC anticipa seminarios, grupos de trabajo y reuniones sobre planes de 
evitación de capturas de bacalao, calidad en la recopilación, análisis y valoración de los 
datos, un plan de gestión para la merluza y las especies de aguas profundas. 
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5. CóMO MEJORAR la COORDINACIÓN de las REUNIONES EN LAS QUE 
SE INCLUYEN LAS PARTES INTERESADAS 

La Comisión comentó que era esencial racionalizar el trabajo mejorando la coordinación de 
los CCR y de las reuniones de las partes interesadas y que, con este fin, debería establecerse 
un sistema de coordinación. Invitó a los CCRs a compartir sus ideas y sugerencias. 

Los CCRs propusieron fijar un calendario interactivo on-line, que mostraría todas las 
reuniones de las ORPs, Consejo de Ministros de Pesca, CCRs y CCPA. Este calendario 
podría ser modificado por todas las partes relevantes, que utilizarían una contraseña para 
este fin. Se precisó que tal calendario ya había sido desarrollado por Michel Goujon, y que 
estaba listo para ser utilizado. 

También se sugirió la posibilidad de organizar "semanas de los CCR", en las cuales se 
concentrarían todas las reuniones de CCR serían concentradas. 

La Comisión acogió con satisfacción las ideas y animó a los CCRs a que reflexionasen con 
detalle acerca de las "semanas de organización de los CCR-ANOC". La Comisión se 
comprometió a explorar la idea del calendario pero dudó que fuese posible sustituir el 
calendario de la Comisión ya existente debido a infracción de derechos de propiedad 
intelectual. 

6. REVISIÓN de los CCRs Y EVALUACIÓN de CCPA - SITUACIÓN 

Se informó al grupo de trabajo sobre la evaluación de la Comisión sobre CCPA. La 
evaluación será realizada por una consultora, COWI, por un período de seis meses a contar 
desde finales del mes de noviembre. Esta evaluación contestará a una serie de preguntas con 
respecto la eficacia, eficiencia, representatividad, estructura y financiación de CCPA, así 
como examinará la interacción entre CCPA y los CCRs y la calidad y el valor del 
asesoramiento prestado por CCPA. Por esta razón, se procederá a contactar con los 
miembros del CCPA entre los meses de enero y marzo. Los resultados de este estudio serán 
presentados a los miembros de CCPA y discutido en los grupos de trabajo, y después serán 
revisados y evaluados por parte de la Comisión. Se espera que esta valoración sea 
completada durante la sesión plenaria en junio. 

Simultáneamente, los CCRs están siendo sometidos a revisión. El informe de la Comisión 
será discutido en el Consejo de Ministros del mes de Abril. 

El CCR-MN preguntó si sería posible ver este informe, mientras que el CCR del Mar 
Báltico se preguntaba si podría recibir una lista de los resultados y de las conclusiones para 
su reunión de la Asamblea General a finales de febrero. La Comisión confirmó que los 
CCRs podrían revisar el informe sobre su funcionamiento una vez fuese publicado pero que 
dudaba que se pudiese ofrecer una lista de resultados y conclusiones a finales de febrero. 



 

7. OTROS ASUNTOS

Los CCR-ANOC y del Mar del Norte solicitaron convocar una reunión con la Comisión a 
principios de 2008 para discutir el asunto del margen de tolerancia del 8% entre el diario de 
pesca y la declaración de desembarque. Además, ambos CCR propusieron involucrar en esta 
reunión a la Agencia de Control Comunitario de Pesca (ACCP) 

Los CCRs no quedaron satisfechos con las respuestas que la Comisión ofreció con respecto 
a los honorarios de sus Presidentes Ejecutivos. Aceptaron que estos costes no fuesen 
considerados como elegibles a efectos de co-financiación comunitaria, pero no entendieron 
porqué deberían pedir a las Administraciones de los Estados miembros que fuesen ellos 
quienes pagasen estos honorarios. Los CCRs creen que las cuotas de los miembros podrían 
ser utilizadas para financiar los honorarios de sus presidentes. Este tema sería planteado ante 
los Comités Ejecutivos pero los CCRs solicitarían una nueva reunión incluyendo a los 
vicepresidentes de la Comisión del CCR y miembros de la Comisión a principios de 2008. 

El CCR del Mar del Norte está discutiendo la transferencia de competencias al CCR de 
Especies Pelágicas en relación con los stocks de faneca Noruega y de lanzón en el Mar del 
Norte. 

 

 

 
Cc: Sr. Fotiadis, Sr. MastCCRchio, Sr. Priebe, Sr. Spencer, Sr. Deben, Sr. Degnbol, Sr. Penns, 
Sr. Hagstrom, Sr. Donatella, Sr. Rambaud, ms Laine, Sr. Nolan, Sr. Alexandrou, ms 
Schmidt, Sr. Patterson, Sr. Papaioannou, ms Ruiz Monroy, ms Darmanin, ms Kirchner. 
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