
Informe de la Secretaría del 
CCR-ANOC

Comité Ejecutivo 
Madrid, 8 de septiembre de 

2009



Cuarto ejercicio 
Actualización del presupuesto 
1/10/2008 - 30/9/2009



Cuarto ejercicio: situación actual 
Gastos

Previsión Real Estimación Total

Personal 47.500 € 39.269 € 8.627 € 47.896 €

Reembolsos 138.160 € 86.280 € 29.618 € 115.898 €

Reuniones 33.216 € 8.467 € 6.207 € 14.674 €

Gastos de explotación 13.019 € 6.397 € 35.556 € 41.953 €

Traducción e interpretación 57.900 € 49.902 € 18.604 € 68.506 €

Honorarios 21.655 € 6.723 € 15.800 € 22.523 €

Total 311.450 € 197.038 € 114.412 € 311.450 €

PotencialPotencial infrautilizaciinfrautilizacióónn de los de los crcrééditosditos presupuestariospresupuestarios 
((¿¿5.0005.000€€ -- 10.00010.000€€?)?)

EnmiendaEnmienda presupuestariapresupuestaria relativarelativa a los a los gastosgastos de de explotaciexplotacióónn



Previsión Real Estimación Total

Estados 
miembros 22.200 € 22.200 € 0 € 22.200 €

Comisión 250.000 € 200.000 € 49.657 € 249.657 €

Miembros 39.250 € 39.593 € 0 € 39.593 €

Total 311.450 € 261.793€ 49.657€ 311.450 €

RecaudaciRecaudacióónn en en conceptoconcepto de de cuotascuotas porpor 
encimaencima de lo de lo previstoprevisto

Cuarto ejercicio: situación actual 
Ingresos



Cuarto ejercicio: próximas medidas

 Acordar la enmienda con la Comisión;


 

Completar el cuarto ejercicio financiero;


 

Convocar licitación para servicios de auditoría;


 

Preparar actualización para la Asamblea General.



Tercer ejercicio 
Presupuesto 
(26/9/2007-30/9/2008)



Tercer ejercicio: actualización de 
acuerdo con la subvención final de la 
UE


 
Determinación inicial de la Comisión (36.719€ de 
déficit);


 

Recurso del CCR-ANOC contra la decisión de la 
Comisión;


 

Modificación de la propuesta tras las negociaciones 
(18.505€);


 

Comunicación al Comité Ejecutivo;


 

Solicitud de aprobación por el Comité Ejecutivo del 
déficit revisado de 18.505€ para el tercer ejercicio.



Quinto ejercicio: propuesta de 
gastos

No subvencionables
(contribución en especie) Subvencionables Total

Personal 29.250 € 95.550 € 124.800 €

Reembolsos 0 € 101.900 € 101.900 €

Reuniones 14.250 € 18.620 € 32.870 €

Gastos de explotación 19.889 € 24.992 € 44.881 €

Traducción e interpretación 13.000 € 39.188 € 52.188 €

Honorarios 0 € 22.000 € 22.000 €

Total 76.389 € 302.250 € 378.639 €



Quinto ejercicio: estimación de ingresos

No subvencionables Subvencionables Total

Estados miembros 76.389 € 22.200 € 98.589 €

Comisión 250.000 € 250.000 €

Miembros

(10.000 €)
Contribución para 

subsanar el déficit del 
tercer ejercicio

30.050 € 30.050 €

Total 76.389 € 302.250 € 378.639 €



Quinto ejercicio: situación actual



 

Notificado al Comité Ejecutivo el 16/6/2009;


 

A la espera de aprobación por la Comisión;


 

Recaudadas las cuotas de 37 miembros;


 

Cartas de compromiso de 14 miembros;


 

Necesidad urgente de compromiso por parte de 5 
organizaciones.



Quinto ejercicio: proceso presupuestario


 

Ejercicio difícil;


 

La contribución de los miembros se ha fijado al mismo 
nivel que en años anteriores y se distribuye del 
siguiente modo:


 

75% al programa de trabajo del quinto ejercicio;


 

25% a la primera contribución para subsanar el déficit del 
tercer ejercicio;



 

El déficit se arrastrará durante 2 años: 


 

10.000€ en el quinto ejercicio; y


 

8.505€ en el sexto ejercicio;



 

Los gastos de desplazamiento se limitan a 300€.



Quinto ejercicio: limitación de los 
gastos de desplazamiento


 

Se han fijado los lugares de reunión de los grupos de 
trabajo y del Comité Ejecutivo (en París y Madrid);



 

París y Madrid son los lugares de reunión más 
asequibles;



 

Los miembros han recibido con antelación el 
calendario completo de reuniones.



Quinto ejercicio: decisiones del Comité 
Ejecutivo



 

Ratificación de la propuesta de presupuesto, como se 
acordó por correo electrónico (16/06/2009);



 

Aprobación de la propuesta de modificación de las 
normas de reembolso para su posterior aprobación 
por la Asamblea General el 18/10/2009.



Cuarto ejercicio 
Revisión del programa de 
trabajo 
Octubre de 2008 - Septiembre de 2009



Reuniones celebradas hasta la fecha 
(11):



 

Asamblea General (Dublín);


 

4 del Comité Ejecutivo (2 en París, 1 en Dublín y 1 
en Madrid);



 

2 series de reuniones de los grupos de trabajo 
(Madrid y París);



 

1 del grupo de trabajo horizontal sobre la reforma 
de la PPC (París);



 

3 de los grupos de enfoque:


 

MTC (París);


 

Merluza del norte (Santiago);


 

Eglefino de la zona VIa (Aberdeen).



Dictámenes del CCR (14)
Selección:



 

Oportunidades de pesca comunitarias para 2009;


 

La reforma del sistema de control;


 

Las MTC para las aguas noroccidentales;


 

Los descartes;


 

Revisión del funcionamiento de los CCR;


 

Los ráyidos;


 

El plan de gestión para la merluza del norte.



Reuniones pendientes (3)



 
Reunión del grupo de enfoque sobre la revisión 
de las medidas de gestión de la pesca en el Mar 
de Irlanda


 

Belfast, 30 de septiembre (pendiente de confirmación);



 
Reunión del grupo de trabajo horizontal de 
seguimiento de la reforma de la PPC


 

París o Bruselas, finales de septiembre-7 de octubre (fechas 
pendientes de confirmación);



 
Asamblea General anual


 

Castillo de Dublín, Dublín, 28 de octubre.



Dictámenes y asesoramientos pendientes 
(7)


 

Comunicación de la Comisión sobre las oportunidades de 
pesca para 2010; 



 

Plazo para la realización de los estudios sobre el rape de 
la zona VIa;



 

Plan de gestión a largo plazo del eglefino del oeste de 
Escocia;



 

Taller sobre la OCM de los productos de la pesca;


 

Situación del Reglamento relativo al marcado de los artes;


 

MTC para las poblaciones de vieira en el Canal;


 

Mejoras científicas para la evaluación de poblaciones y el 
cálculo de las tasas de supervivencia para los descartes.



Quinto ejercicio 
Propuesta de programa de 
trabajo 
Octubre de 2009 – Septiembre de 2010



Quinto ejercicio 
Calendario de reuniones 
provisional



 

Asamblea General anual: octubre de 28, castillo de Dublín;


 

Taller conjunto de los CCR sobre la toma de decisiones 
para la reforma de la PPC: 3-4 de noviembre, Edimburgo;



 

Comité Ejecutivo: 27 de enero, París;


 

Grupos de trabajo: 2-4 de marzo, Madrid;


 

Comité Ejecutivo: 14 de junio, Madrid;


 

Grupos de trabajo: 13-15 de julio, París;


 

Comité Ejecutivo: 16 de septiembre, Madrid;


 

Asamblea General: octubre, Dublín.



Quinto ejercicio 
Grupos de enfoque sobre los que hay 
pendiente una decisión


 

Creación de 5 grupos de enfoque (medio día por cada 
uno)


 

Un máximo de 8 miembros por reunión



 

Solicitud de propuestas: 


 

Propuestas de temas


 

Formularios de solicitud


 

Selección final



 

Servicios de interpretación únicamente previa petición


 

en función de las posibilidades de financiación



Quinto ejercicio 
Resumen


 

Se distribuirá a todos los miembros un programa de 
trabajo completo para su aprobación en la reunión de 
la Asamblea General de noviembre;



 

Se coordinarán las reuniones y talleres de perfil 
elevado (CCR/CIEM/CE/CCTEP) para evitar que 
coincidan las fechas;



 

Se limitarán los gastos como consecuencia de la 
gestión del déficit;


 

se limitarán, por ejemplo, los gastos de desplazamiento (no 
aplicable a las dietas).



Comisión y CIEM 

Próximas reuniones de importancia para 
el CCR-ANOC



Reuniones de la Comisión: actualización del 
programa de trabajo de la DG MARE para 2009- 
2010

 

Documentos de consulta/propuestas formales que debe presentar la DG MARE 
de la Comisión Europea entre el último trimestre de 2009 y principios de 2010: 


 

Capturas accidentales de aves marinas en los artes de pesca;


 

Modificación de las oportunidades de pesca para 2009/Propuesta de 
Reglamento para 2010;



 

Etiquetado ecológico;


 

Normas de aplicación del Reglamento sobre pesca INDNR y las medidas del 
Estado rector del puerto;



 

Reglamento sobre las MTC para las aguas noroccidentales;


 

Normas de aplicación de los planes de gestión a largo plazo para las 
poblaciones de bacalao;



 

Plan de acción para la creación de una Red Europea de Observación e 
Información del Mar;



 

Poblaciones de altura;


 

Reforma de la OCM en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.



Reuniones del CIEM: 
3º y 4º trimestre de 2009


 

Grupo de trabajo sobre poblaciones ampliamente distribuidas (WGWIDE); 



 

Taller sobre los métodos para evaluar y determinar la exactitud de los datos 
de pesca utilizados en las valoraciones;



 

Conferencia científica anual del CIEM;



 

Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación multiespecie;



 

Grupo de trabajo sobre evaluaciones holísticas de los ecosistemas marinos 
regionales (WGHAME);



 

Taller sobre las etapas de madurez de los crustáceos (como la cigala);



 

Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de las poblaciones 
pesqueras.



Reuniones del CIEM (continuación)


 

Taller sobre el cálculo de edad de la merluza europea (WKAEH); 



 

Grupo del trabajo del CIEM sobre cálculo de la mortalidad total por pesca 
(WGQAG); 



 

Taller sobre la etapa de madurez sexual del lenguado, la platija, la limanda 
y la platija europea (WKMSSPDF);



 

Otras reuniones del CIEM por correspondencia:



 

Grupo de trabajo CIEM/GLOBEC sobre el bacalao y el cambio climático 
(WGCCC);



 

Grupo de trabajo sobre procesos de repoblación (WGRP);



 

Taller sobre los efectos marginales en los estudios sobre la cigala;



 

2010: MIRAC, Programa de formación sobre evaluación de poblaciones, 
etc.



Gestión de los grupos de trabajo



Grupos de trabajo 
Elección de presidentes


 

Situación actual: 


 

No hay una duración máxima definida para el mandato de los 
Presidentes y Vicepresidentes (salvo en el caso del grupo de trabajo 3);



 

Todos los demás cargos en el CCR-ANOC han estado, en 2008, sujetos 
a procesos de renovación/reelección.



 

Propuesta:


 

Limitar la duración del mandato;


 

En un principio por un periodo de 2 años (hasta finales de 
septiembre de 2011), tras lo cual se procedería a la elección de un 
nuevo Presidente por 3 años;



 

Modificación del Reglamento interno en la próxima Asamblea 
General.



Gestión de los grupos de trabajo 
Designación de ponentes alternativos



 

Motivo


 

Suplir a un ponente en caso de que no pueda asistir.



 

Objetivo


 

Reducir la carga de trabajo y mejorar la eficiencia de la 
Secretaría.



 

Propuesta


 

Pedir voluntarios para su elección en las próximas 
reuniones de los grupos de trabajo.



Gestión de los grupos de trabajo 
Cuestiones horizontales



 

Existen dos opciones:


 

Opción 1 


 

Distribuir las cuestiones de forma equitativa entre los 4 grupos de trabajo 
regionales ya existentes;



 

Opción 2 


 

Convocar una reunión extraordinaria de medio día de duración cuando 
sea necesario;



 

Será necesario elegir un presidente y un ponente con carácter 
ad hoc o permanente; 



 

No será necesario modificar el Reglamento del CCR-ANOC;


 

Ambas opciones se encuentran de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14 y 15.
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