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Discurso de Apertura de la Asamblea General Ordinaria del  

Consejo Consultivo Regional par alas Aguas Noroccidentales 

En DUBLIN, EL 27 de Octubre de 2011 
 
 

Sr Presidente del Comité Ejecutivo 

Sr. Director 

……….. (en función de las personas y las personalidades presentes) 

 

Miembros del Consejo Consultivo, 

Estimados colegas 

Estimados amigos de la pesca y pescadores, 

 

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 a mi sucesor. 

 

Antes, me gustaría abordar los temas importantes que nos esperan el próximo año con la reforma de la 

PPC.  

 

La pesca tiene 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.  

 

Por mi parte, y para muchos de mis colegas en 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 abandonado al CCR a unas facultades limitadas  

incluso retirando de nuestra organización la “R” de regional.  Por ello, fueron muchas voces en Europa 

las que han demandado una mayor regionalización en la gestión de la pesca y más prerrogativas 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 “Zonas de Conservación 

Marítimas”. 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 ha tenido mucha repercusión.  Es esencial 

que este asunto sea abordado seriamente este año.  

 

Antes de pasar la palabra, me gustaría agradecer al equipo 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 del Consejo Consutivo para las Aguas Noroccidentales 


