
 

 
 
 

 

 

 

Jueves, 22 de septiembre de 2011 

 

 

Estimados Presidentes y Vicepresidentes de los CCRs 

 

A principios de verano, los presidentes del CCR-Mar Báltico y del CCR-Mar del Norte 

analizaron, con carácter informal, la idea de celebrar una reunión inter-CCRs no para 

tratar de temas administrativos o financieros (que constituye un mandato del foro Inter-

CCRS de los Secretarios de los CCRs), sino para abordar y deliberar sobre los temas de 

política más importantes que afectan a todos los CCRs.  

 

Asimismo, se ha debatido la idea de hacer extensiva la invitación a alguien externo a los 

CCRs para que presida esta reunión – alguien con experiencia en temas pesqueros pero 

que no ostente ningún tipo de afiliación a los CCRs – y así permitir que los presidentes 

de los CCRs adopten un papel más activo. Nos gustaría proponer que John Goodlad 

(Presidente de Shetland Catch, procesadores de pelágicos) presidiese esta primera 

reunión.  Además, proponemos que en esta reunión actúe(n) como Secretario(s) una 

persona de un CCR o dos. 

 

Proponemos que dicha reunión se celebrada una vez al año. 

 

Tras el debate con el CCR-Larga Distancia, a finales del verano, quedó patente que la 

idea de celebrar una reunión de estas características podría ser útil.  

 

En nombre de tres CCRs, nos gustaría sugerir que dicha reunión de los CCRs tenga 

lugar en Otoño y, siendo conscientes del tiempo y los costes, la misma podría celebrarse 

coincidiendo con una reunión Inter-CCRs u otra de ámbito internacional, en Bruselas.  

Tendríamos que darle algún nombre a nuestra reunión, por lo tanto, agradecemos sus 

sugerencias. 

 

El contexto actual de la reforma de la PPC nos brinda la oportunidad perfecta para que 

nos reunamos y deliberemos pormenorizadamente sobre el papel de los CCRs tal y 

como se presenta en la propuesta del nuevo reglamento base.  Nuestro debate podría 

extenderse a otros temas de importancia para nosotros. 

 

Esperando recibir sus puntos de vista sobre esta sugerencia.   

 

Cordiales saludos 

Reine Johansson CCR-Mar Báltico 

Antonio Cabral  CCR-Larga Distancia 

Niels Wichmann CCR-Mar del Norte 


