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Acta de la 9ª Asamblea General Ordinaria del CCR-ANOC 

Castillo de Dublín, 18 de Setiembre de 2013 

ACTA 

REUNIÓN ANUAL GENERAL (AGM) 

Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (AG) 

 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 

The Coach House,  

Castillo de Dublín, Dublín 

 

Miércoles, 18 Septiembre 2013  

10.00 - 12.00 

 

 

Presidente: Marc Ghiglia 

Directores del CCR-ANOC: Bertie Armstrong, Conor Nolan 

Secretarios de Acta: Alexandre Rodríguez y Joanna McGrath 

 

1. Bienvenida y presentaciones 

1.1. Discurso inaugural del Presidente Honorario del CCR-ANOC, Sr. Marc Ghiglia 

Marc Ghiglia, Presidente Honorario del CCR-ANOC y Presidente de la Asamblea General, procedió a dar 

la bienvenida a  todos los asistentes a la 9ª Asamblea General Ordinaria del CCR-ANOC  

En el Anexo I figura la lista completa de participantes. 
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1.2. Disculpas de asistencia 

Se tomo nota de las siguientes disculpas de asistencia: 

• Michael Keatinge (Director CCR-ANOC, Irlanda); 

• Víctor Badiola (OPPAO-CEPESCA, España); 

• Anton Dekker (DFO, Holanda); 

• Caroline Gamblin (CNPMEM, Francia) 

• Antón González (Wales and West Coast FPO);  

• Hugo González (ANASOL-ARVI representada por Purificación Fernández) 

• John Hermse (Scallop Association, RU); 

• Alan McCulla (ANIFPO, Norte de Irlanda) 

• Francis O´Donnell (IFPO, Irlanda) 

• Sean O´Donoghue (KFO, Irlanda) 

 

 

1.3. Aprobación del Orden del Día y del Acta de la reunión anterior 

Se aprobó el Orden del Día de la reunión sin que se efectuasen ni cambios ni comentarios.  

Igualmente, el Acta de la 8ª  AGM/AG, celebrada en Dublín, el 26 de Setiembre de 2012, fue considerada 

un informe fehaciente de la reunión habiendo sido aprobada sin comentarios. 

El Presidente del CCR-ANOC cedió la palabra al Presidente del Comité Ejecutivo (ComEj) del CCR-ANOC 

(Bertie Armstrong) para que éste continuase la sesión.  

 

2. Informe anual del Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC, Bertie Armstrong 

El Presidente del CCR-ANOC y del Comité Ejecutivo presentó el informe anual correspondiente al 

Ejercicio 8 (1 Octubre 2012 – 30 Septiembre 2013) y el plan estratégico anual (es decir, el programa de 

trabajo) para el Ejercicio 9 (1 Octubre 2013 – 30 Septiembre 2014), en virtud de lo previsto en los 

artículos 19 y 38  de las Normas Estatutarias de Procedimiento Interno del CCR-ANOC, modificadas en 

Enero de 2013.  El contenido completo de la presentación del Presidente se encuentra disponible en la 

página Web del CCR-ANOC.1. 

                                                           

1
 Enlace: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/2_Annual_Report_NWWRAC_Chairman_Work_Progress_GA_
Dublin_180913_EN.pdf  
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2.1. Resumen del programa de trabajo del Ejercicio 8 (1 Octubre 2012 al 30 Septiembre 2013) 

El Presidente del CCR-ANOC hizo un repaso de las reuniones, tanto las celebradas por el propio CCR-

ANOC como aquellas en las que ha participado a lo largo del Ejercicio 8. En el contexto de dicha revisión 

se incluyó una lista de las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento del programa de trabajo, así 

como una breve descripción de las cartas, opiniones y dictámenes presentados por el CCR-ANOC 

durante el Ejercicio 8.  

El Presidente reconoció la cantidad de tiempo y la dedicación que tanto la Secretaria como varios de los  

miembros han invertido en la revisión del régimen de acceso y las medidas de gestión de las especies de 

profundidad. Además, destacó el progreso realizado por los coordinadores de las poblaciones con límite 

de datos del CCR-ANOC, así como la labor de los Grupos de Enfoque en relación con el desarrollo de los 

planes de gestión de las pesquerías demersales mixtas en el Oeste de Escocia, Mar Céltico y Mar de 

Irlanda.  

 

2.2. Presentación de las prioridades de trabajo para el Ejercicio 9 (1/10/2013-30/09/2014) 

El Presidente del CCR-ANOC y del Comité Ejecutivo señaló que la parte principal de la labor del CCR-

ANOC durante el próximo ejercicio se centrará en siete áreas clave: 

1. Reforma de la Política Pesquera Común: El principal enfoque irá dirigido hacia la regionalización, 
el proceso de decisión y la gobernanza; 

 
2. Planes de Gestión Plurianuales para las Pesquerías Mixtas (PGPAs) en las Zonas VI-VII; 

 
3. Calidad de los datos científicos y económicos (poblaciones deficitarias de datos): colaboración 

entre los científicos y el sector de cara a la aportación de datos científicos y económicos para la 
mejora de las evaluaciones poblacionales; 

 
4. Medidas Técnicas de Conservación; 

 
5. Implementación de la obligación de desembarcar; 

 
6. Planificación del Espacio Marino (enfoque principal hacia las AMPs); 

 
7. Revisión de los regímenes de esfuerzo y acceso a las aguas occidentales; 

 
8. Hábitats y especies de aguas profundas. 

 

El Presidente del CCR-ANOC alentó a todos los miembros a que presentasen sus propuestas de 
constitución de grupos de enfoque temáticos en el transcurso del Ejercicio 9 y que las mismas fuesen 
sometidas al Comité Ejecutivo por mediación de los Presidentes de sus respectivos Grupos de Trabajo.  
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Asimismo, el Presidente del CCCR-ANOC alentó a los miembros para que realizasen el trabajo 
preparatorio necesario con respecto a sus ideas con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos 
financieros y del conocimiento y la experiencia existentes en el CCR-ANOC. 
 
 
2.3. Propuesta de calendario de reuniones para el Ejercicio 9 
 

El Presidente del CCR-ANOC y del Comité Ejecutivo informó a los miembros de la AGM/AG sobre el 

calendario provisional de reuniones para el periodo hasta finales de 2013 y el primer semestre de 2014. 

Este calendario está disponible en la página Web y en el programa de trabajo del CCR-ANOC2.Los 

miembros de la AGM y la AG aprobaron el calendario provisional como parte del plan estratégico anual 

para el Ejercicio 9 a condición de que se notifique con una antelación suficiente que permita a los 

miembros planificar su viaje con un coste mínimo. Los miembros de la AGM/AG decidieron que las 

reuniones de los Grupos de Enfoque sean convocadas según las prioridades de trabajo y la 

disponibilidad presupuestaria, en base a las propuestas que provengan directamente de los Grupos de 

Trabajo. En el supuesto de que no se  disponga de fondos, la Secretaría solicitará un patrocinio o ayuda 

financiera a autoridades públicas, entes nacionales, regionales y locales, así como de organizaciones 

privadas. 

Decisión:  La AGM y los miembros de la AG aprobaron, por consenso, tanto el informe anual del 

ejercicio 8 como el informe estratégico anual  para el ejercicio 9 (o Programa de 

Trabajo incluyendo el calendario de reuniones)  

 

3. Informe de la Secretaria sobre la afiliación (composición y altas y bajas) y el presupuesto 

La Secretaría (Joanna McGrath;  Asistente Ejecutiva en Administración y Finanzas), de conformidad con 

los artículos 38 y 48 de las Normas de Procedimiento del CCR-ANOC, hizo una presentación general de 

la afiliación y del presupuesto general actualizado en nombre del Presidente y de la Secretaría.  

Asimismo, informó a los miembros que en Mayo de 2013, las cuentas de los ejercicios 5 y 6 del CCR-

ANOC fueron auditadas por Moore Stephens, empresa designada por la Comisión. La Comisión recibió 

el informe de auditoría que se encuentra en el proceso de ajuste conforme a los pequeños comentarios 

y recomendaciones realizadas.  

                                                           

2
 El calendario de reuniones está disponible en la presentación del Presidente (ver nota 1) 
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3.1. Informe relativo a la afiliación (composición y altas y bajas) 

La Secretaria (Srta. McGrath), ofreció a los miembros una breve perspectiva de la situación actual 

relativa a la afiliación al CCR-ANOC.  Recientemente, se dieron de baja dos organizaciones.  Una de ellas 

es WWF-RU cuya afiliación durante el ejercicio 9 es incierta y está sujeta a una revisión interna.  Se 

asociaron al CCR-ANOC dos organizaciones: ClientEarth (ONG con base en RU) y CEPESCA 

(Confederación de la industria pesquera española).  

Dentro del 1/3  (Otros Grupos de interés) del Comité Ejecutivo  siguen vacantes dos puestos.  El puesto 

actualmente ocupado por WWF-RU también podrá pasar a estar vacante si confirman su separación del 

CCR-ANOC. 

La Srta. McGrath también aportó gráficos con las tendencias en la afiliación durante los 9 años de 

existencia del CCR-ANOC.  Dichos gráficos incluían el desglose por categoría de afiliación (es decir, AG, 

Com.Ej., GTs) desde el Ejercicio 1, así como la distribución actual (Ejercicio 9) de los miembros del 

sector pesquero y de otros grupos de interés. 

La presentación está disponible para consulta en la página web del CCR-ANCO3 
 

3.2. Revisión de los ingresos y gastos durante el Ejercicio 8 

La Secretaría (Srta. McGrath) aportó una perspectiva general de la situación actual relativa a los 

ingresos y gastos del CCR-ANOC correspondiente al Ejercicio 8 (1 Octubre 2012 - 30 Septiembre 2013).  

Los puntos principales abordados fueron los siguientes: 

� Ingresos Ejercicio 8 

• El CCR-ANOC recibió el total de suscripciones por un importe de €25,700 de los seis Estados 
miembros durante el presente ejercicio económico.  

 

• El último plazo de la ayuda de la UE (es decir, €50,000) será abonado después de Enero de 2014 
y el mismo estará supeditado a la auditoria y aprobación de las cuentas de la sociedad así como 
a la recepción por la Comisión del informe final del Ejercicio 8. 

 
 
 
 

                                                           

3
 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Update_NWWRAC_Membership_Y8_Y9_September2013_EN
_v2.pdf  
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� Gastos Ejercicio 8  

• El CCR-ANOC está en vías de consumir en torno al 100% del presupuesto del Ejercicio 8. 
 

• En Septiembre de 2013, la Comisión aprobó una Enmienda al Acuerdo de Ayuda Específica de 
S12.635234 para el Ejercicio 8 

 

• Las principales diferencias entre el presupuesto revisado y los gastos generados hasta la fecha 
se deben a los costes asociados a la reunión de la AGM (AG) (interpretación, “catering”, etc.)  

 

La Secretaría (Srta. McGrath) informó a la Asamblea General sobre los siguientes pasos necesarios para 

completar los trámites financieros relativos al Ejercicio 8, incluyendo la presentación de las cuentas de 

la sociedad para su auditoría, y la posterior presentación de un informe financiero y pragmático final a 

la Comisión, hasta el 31 de Enero de 2014. 

 

3.3. Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 9: ratificación 

 La Secretaría (Srta. McGrath) presentó de forma general las previsiones de ingresos y gastos 

para el siguiente Ejercicio financiero  del CCR-ANOC (Ejercicio 9, 1 Octubre 2013 – 30 Septiembre 2014).  

Se informó a la AGM y a la Asamblea General que el Comité Ejecutivo ya había aprobado, en principio, 

el presupuesto presentado con carácter provisional, vía procedimiento electrónico y que el mismo sería 

presentado a la  Comisión, conjuntamente con la solicitud de ayuda, el día 27 de Septiembre de 2013.  

La Secretaría (Sra. McGrath) abordó los siguientes puntos: 

 

� Ingresos Ejercicio 9 

• El montante no elegible de 95.875 € proveniente de los Estados miembros incluye el coste de 
las distintas instalaciones para la celebración de las reuniones, facilitadas por los Estados 
miembros así como la contribución financiera del BIM en las partidas de gastos generales y 
alquileres, además del tiempo de trabajo del Secretario Ejecutivo y demás personal del BIM. 

• Al igual que la ayuda de la Comisión de 250.000 €, las cuotas de afiliación contribuirán con un 
importe de 50.550 € al presupuesto elegible del Ejercicio 9. La contribución de los Estados 
miembros ascenderá a 25.830 €. Esta cantidad consiste en 5 aportaciones de 4.400€ y 1 de 
3.830€ por parte de España que, debido a la reducción presupuestaria nacional en 2014, fue 
obligada a reducir su contribución en €570. No obstante, la administración española ha 
expresado su compromiso de pagar el montante pendiente en 2015 (ejercicio 10 del CCR-
ANOC). 
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• El montante de 2.552 €, reflejado como ingreso no elegible de la Comisión, se refiere a los 
reembolsos de la Comisión en concepto de asistencia del personal del CCR a las reuniones de la 
Comisión.  Es un requisito de la Comisión de que este ingreso sea detallado de esta forma. 

 
� Gasto Ejercicio  9  

• Se han estimado unos gastos no elegibles similares a los del Ejercicio 8. 
 

• Se han estimado unos gastos no elegibles de acorde con los ingresos no elegibles 
 

• El periodo financiero del Ejercicio 9  empieza en Octubre de 2013 cuando la Secretaria espera 
recibir el Acuerdo Específico de Ayuda de la Comisión. 

 
Decisión:  La presentación finalizó con una petición formal por parte del Presidente del CCR-

ANOC (Sr. Ghiglia) a la AGM y a los miembros de la AG para que ratificasen el 
presupuesto del ejercicio 9. La AGM y los miembros de la AG aprobaron por 
unanimidad la propuesta de presupuesto correspondiente al Ejercicio 9 para las 
actividades del CCR-ANOC. 

 
 

4. Debate sobre la mejora del funcionamiento del CCR 
 
4.1. Revisión crítica del funcionamiento de los Grupos de Trabajo 
 
El Presidente de la Asamblea General cedió la palabra al Presidente del Comité Ejecutivo (Bertie 
Armstrong) para que introdujese este asunto y moderase el subsiguiente intercambio de opiniones 
entre los miembros de la AG/AGM. 
 
El Sr. Armstrong recordó a los miembros que en la última reunión del Comité Ejecutivo, del 24 de julio 
de 2013, tuvo lugar un debate importante sobre la forma de mejorar la eficacia y el rendimiento de los 
Grupos de Trabajo. Se espera que el próximo Reglamento Base de la PPC conlleve una mejora en los 
deberes y tareas de los Consejos Consultivos. Se trata de una buena oportunidad para que 
internamente se reflexione sobre el  funcionamiento actual de los Grupos de Trabajo y puedan 
acometerse las mejoras de antemano. 
 

Es importante mantener el enfoque regional de los  Grupos de Trabajo geográficos pero deben tenerse 
en cuenta los cambios con respecto a la frecuencia de las reuniones, el contenido de las agendas, el 
tiempo de duración, el cambio funcional para constituir los Grupos de Enfoque, etc. Todas estas 
cuestiones están abiertas para  revisión y se tomará una decisión en función de los resultados. 
 

Los Grupos de Trabajo constituyen un foro útil para recibir presentaciones e intercambiar opiniones, 
pero esto no es suficiente  y deben presentar asesoramientos basados en la evidencia de una manera 
regular y consistente. 
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Decisión:  Se convino en la necesidad de acometer los cambios en el funcionamiento de los 
Grupos de Trabajo para que sean más eficaces y capaces de aportar, regularmente, un 
asesoramiento basado en la evidencia y con una mayor calidad.  Los miembros de la 
AG estuvieron de acuerdo en que dichos ajustes no deberían alterar la dimensión 
regional de los Grupos de Trabajo.  

 
 
4.2. Desarrollo de una nueva estructura de trabajo funcional 
 
Basándose en las conclusiones alcanzadas en el punto 4.1., el Presidente abrió el turno de debate de 
ideas y observaciones específicas entre los miembros para mejorar el funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo. Se identificaron las siguientes áreas de mejora: 

 
1. Se debe dar prioridad a los debates, eliminando los informes o el seguimiento de las 

actuaciones completas desde las reuniones anteriores (que puede realizarse por correo 
electrónico) 

2. Se podría revisar la frecuencia de las reuniones y deberían normalizarse los órdenes del día 
a 2-4 puntos de debate (+ presentaciones externas relevantes) para maximizar el tiempo de 
debate enfocado en los temas; 

3. Se debe evitar, siempre que sea posible, la duplicación o el solapamiento de temas 
horizontales a través de diferentes grupos de trabajo; 

4. Si es necesario, constituir un Grupo de Enfoque y/o Grupo de Trabajo Horizontal temático 
(por ej. Descartes, AMPs, Deficiencias de datos …); 

5. El trabajo preparatorio por parte de los miembros no solo es recomendable sino que resulta 
esencial de cara al éxito de los grupos de trabajo. Los documentos y propuestas de debate 
deberían presentarse por escrito con antelación a la reunión. 

 
 
Decisión:  Los miembros estuvieron de acuerdo con los puntos anteriores. Los 

Presidentes, Vicepresidentes, Relatores se mantendrán en contacto con la 
Secretaria para garantizar que se constituyan Grupos de Trabajo más 
dinámicos, cuyos Ordenes del Día incluyan solamente temas relevantes.  En la 
próxima ronda de reuniones se realizará una primera prueba. 

 
 
4.3. El futuro papel de los Consejos Consultivos en el marco de la PPC 
 
Resumen del Presidente: 
 
Entre los miembros del CCR-ANOC existe un entendimiento común de que: 

• Los futuros Consejos Consultivos deberán desempeñar un papel de asesoramiento mejorado 

dentro de un contexto regional. 
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• La microgestión de las medidas de gestión pesquera de la UE (enfoque de “arriba-abajo”) debe 

ser eliminada: lo deseable es un enfoque de “abajo-arriba” con la participación de las partes 

interesadas desde el principio. 

• Es necesario definir una nueva estructura regional que establezca claramente el marco para las 

interacciones entre los CCs, los Estados miembros y las instituciones de la UE para el desarrollo 

de planes de gestión plurianuales y las medidas conexas  

El Presidente señaló que el proceso de regionalización se enfrenta a dos obstáculos legales que impiden 

que se progrese:  

1. La PPC es competencia exclusiva de la UE por lo tanto el principio de subsidiariedad no se aplica 
y podría existir una falta de voluntad de los legisladores/responsables de la política de 
enajenarse de su responsabilidad. 
 

2. La Comisión tiene el derecho de iniciativa.  
 
El Presidente también destacó el problema de la financiación de los CCs y de cualquier estructura 
regional nueva en el futuro dependiente de unos pocos Estados miembros: los recursos son escasos y 
ahora la financiación de la UE tendrá que adaptarse a la prohibición de los descartes. La colaboración 
entre los CCRs y los Estados miembros puede variar según la pesquería/región. Resultará necesario 
hacer contactos individuales "ad hoc". 
 
 
Intercambio de opiniones entre los asistentes 
 
Barrie Deas (NFFO) estuvo de acuerdo con la descripción realizada por el Presidente de las  actuales 

limitaciones de un enfoque regional. El procedimiento de codecisión se ha convertido en el 

procedimiento ordinario y todavía se requiere de tiempo para la adaptación. La Comisión Europea ha 

sido muy determinante a la hora de centralizar el control de la PPC en los reglamentos anteriores. Sin 

embargo, se avecina una estructura más permisiva. Se insta encarecidamente a los Estados miembros a 

cooperar a nivel regional y ya están en marcha algunas iniciativas como el BALTFISH de los países del 

Mar Báltico o el Grupo Scheveningen para el Mar del Norte. Sin embargo, la zona de las aguas 

noroccidentales es más difícil, ya que no cuenta con ningún órgano establecido formalmente para 

facilitar los intercambios y la cooperación entre los Estados miembros afectados 

El CCR-ANOC podría ayudar a reunir a las partes clave (científicos, responsables políticos y partes 

interesadas) a través de Grupos de enfoque técnicos basados en la temática y la elaboración de planes 

plurianuales de gestión de las pesquerías mixtas. 

Alexandre Rodríguez (Secretaría) recuerda a la Asamblea que la Comisión llevará a cabo un taller en 

Bruselas, el día 25 de octubre 2013, donde se tratará de los aspectos de la regionalización de la PPC. A 

este seminario asistirán todas las partes interesadas, incluyendo los CCRs, los Estados Miembros, los 

Miembros del Parlamento Europeo y el personal de la DG MARE de la Comisión Europea. 
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Debido a las restricciones legales, los futuros organismos de gestión regionales sólo se pueden constituir 

tomando como base la cooperación y disposición voluntaria entre los Estados miembros. 

Por otra parte, las tareas consistirán en elaborar o desarrollar, en primer lugar, unos planes de descartes 

de captura y las medidas técnicas para mejorar la selectividad, y, finalmente, recomendaciones 

conjuntas sobre los planes de gestión multiespecíficos / pesquerías mixtas plurianuales. El CCR-ANOC 

debe estar preparado para presentar sus puntos de vista preliminares en este foro relevante en el que 

la Comisión espera recibir información y aportaciones de las organizaciones de las partes interesadas. 

Mike Park (SWPA) trasladó la información recibida del Gobierno de Escocia en relación con el Grupo 

Scheveningen - los Estados miembros están tratando de definir un nivel de interacción. En su opinión, es 

necesaria una mayor responsabilidad por parte del CCR en la presentación a los EE.MM. de propuestas 

sólidas y fundadas sobre la forma de operar con ellos. Habrá puntos de fricción inevitables entre los 

Estados Miembros regionales y los CCRs  similares a los existentes entre el Parlamento Europeo y el 

Consejo. 

El Presidente del CCR-ANOC afirmó que es necesario acordar un plan y establecer un procedimiento 

claro para acercarse a los Estados miembros. Un documento de debate sería un buen punto de partida, 

con la posibilidad de asignar responsabilidades a una persona y/o grupo de acción. 

En respuesta a las preguntas formuladas por algunos miembros, la Secretaría explicó que, como 

resultado de un mandato directo de la Dirección General de Pesca, la Sra. Lowri Evans, en la última 

reunión de coordinación entre los CCRs y la Comisión del 1 de marzo de 2013, el Presidente y la 

Secretaría del CCR-ANOC presentaron una carta dirigida a los Estados miembros y los eurodiputados con 

fecha del 15 de marzo de 2013 

En dicha carta se ofrecía la colaboración en los debates celebrados bajo los auspicios de la Presidencia 

irlandesa de la UE en esta materia. La carta también se refería e incluía los enlaces a todos los 

documentos de posición relevantes elaborados  por el CCR-ANOC en 2012. 

 

Barrie Deas sugirió incluir los siguientes elementos en el documento de debate:  

• El CCR-ANOC abogará por mantener el consenso en la aprobación de los documentos  en lugar 

de los procedimientos de votación.; 

• Conviene destacar el aspecto de la especificidad de cada región y la diversidad de las pesquerías 

en el CCR-ANOC; 
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• El trabajo de colaboración entre el CCR-ANOC y los EE.MM. se centrará en lo siguiente: 

o Planes de gestión plurianuales (PGPA) 

o Reglamento de Medicas Técnicas de Conservación 

o Implementación de las obligaciones de desembarque en Aguas Noroccidentales 

o Necesidad de cooperar con los EE.MM. desde el inicio y estar comprometidos en la 

redacción de los Términos de Referencia 

• Resultaría útil la constitución de un foro o Grupo de Enfoque pero los participantes deberían 

probar su compromiso presentando de antemano, sus puntos de vista en un documento de 

posición de 1-2 páginas cada uno con sus respectivos Estados miembros. 

 

Actuaciones:  Los miembros apoyaron la idea de enviar una carta a los Estados miembros reiterando 

la voluntad del CCR-ANOC de trabajar con ellos en la definición de las estructuras 

regionales y proporcionar ideas sobre el formato de los futuros consejos consultivos  

 Barrie Deas redactará un documento de debate esquemático con las consideraciones 

generales sobre el formato que al CCR-ANOC le gustaría dar a la regionalización. 

Todos los miembros que lo deseen podrán presentar sus observaciones a este 

documento por escrito a la Secretaría y, además, presentarán un documento de 1-2 

páginas con las opiniones de sus respectivas organizaciones. 

Se podría constituir un Grupo de Trabajo Horizontal Técnico sobre Regionalización y el 

papel de los CCs para organizar el plan de trabajo y coordinar las estrategias y agendas 

 

5. Resumen de las actuaciones derivadas de las decisiones y clausura  

El Presidente del CCR-ANOC procedió al siguiente resumen de las actuaciones generadas en la AGM y la 

Asamblea: 

La Secretaria procederá como sigue: 

• Confirmar las fechas y eventos que han sido provisionalmente indicados  en el primer trimestre 
(Octubre-Diciembre 2013) y segundo trimestre (Enero-Marzo 2014) del Ejercicio 9, en el 
calendario de reuniones del CCR-ANOC, aprobado por la Asamblea General, junto con el 
Programa de Trabajo para el mismo ejercicio.; 
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• Finalizar todas las gestiones y documentación administrativa y financiera relativa al cierre de 
cuentas del presupuesto del Ejercicio 8  y avanzar con el trabajo  relativo al presupuesto del 
Ejercicio 9 9 (ratificado por la Asamblea General); 

 

• Contactar con los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de cara a acometer los cambios 
necesarios hacia un funcionamiento de los Grupos de Trabajo más eficaz y basado en los 
resultados sin alterar su ámbito regional (ordenes de días más cortos, identificación de los 
temas de debate prioritarios, etc.).  

 

• Elaborar un documento de posición que resuma las ideas principales (1-2 páginas) de las 
aportaciones recibidas de los miembros en relación a los puntos de vistas sobre el papel de los 
Consejos Consultivos dentro de una PPC regionalizada. La propuesta de documento será 
circulada entre los miembros del CCR-ANOC para comentarios y sugerencias y con vistas a 
alcanzar un acuerdo sobre una posición preliminar que pueda convertirse en el dictamen del 
CCR-ANOC y ser sometido a la Comisión y a los Estados miembros. 

 
 

Los miembros procederán como sigue: 
 

• Una delegación del CCR-ANOC participará en el Taller de la CE sobre la regionalización en la 
reforma de la PPC y la obligación de desembarcar, el cual tendrá lugar el 25 de Octubre de 2013 
en Bruselas. 
 

• Barrie Deas preparará un documento de posición  con las consideraciones generales relativas a 
los puntos de vista del CCR-ANOC sobre la cooperación regional con los Estados miembros.  Los 
miembros, individualmente,  someterán sus comentarios a dicho documento y, dependiendo de 
las aportaciones recibidas, se podría constituir un fórum (grupo de trabajo horizontal, taller de 
trabajo,…) 
 

• Un Grupo de Acción preparará una carta dirigida a los Estados miembros reiterando el deseo del 

CCR-ANOC de trabajar con ellos en la definición de la cooperación regional y aportando  

orientaciones sobre el futuro papel, la composición y el funcionamiento de los Consejos 

Consultivos:  

 
El Presidente de la Asamblea General/AGM, Sr. Ghiglia, agradeció a los asistentes y a la Secretaría por su 

labor en la preparación de las reuniones y las presentaciones, al Gobierno irlandés y a las autoridades 

del Castillo de Dublín por albergar este evento, y a los intérpretes por su profesionalidad y contribución 

al éxito de la reunión.  

 

La reunión finalizó a las 12:00 
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Anexo I 

Lista de los miembros y observadores presentes 

 

 
MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

 
Estado 

miembro 
Organización Representante Cargo 

Francia 
Union des armateurs de la pêche en France 

(UAPF) 
Marc Ghiglia 

Presidente CCR-
ANOC 

Reino Unido Scottish Fishermen's Federation (SFF) Bertie Armstrong 
Presidente CCR-

ANOC 

Bélgica Rederscentrale Emiel Brouckaert Miembro AG 

Bélgica 
Stichting voor Duurzame Visserij Ontwikkeling 

(SDVO) 
Luc Corbisier Miembro AG 

UE European Anglers' Alliance (EAA) John Crudden Miembro AG 

UE 
European Association of Fishing Ports and 

Auctions (EAFPA) 
Eduardo Míguez 

López 
Miembro AG 

UE 
European Bureau for Conservation and 

Development (EBCD) 
Despina Symons Miembro AG 

UE European Transport Federation (ETF) Bruno Dachicourt Miembro AG 

UE Seas at Risk Organisation Debbie Crockard Miembro AG 

Francia 
Association Nationale des Organisations de 

Producteurs (ANOP) 
Jacques Pichon Miembro AG 

Francia 
Comité Départemental des Pêches Maritimes 

et des Élevages Marins du Finistère 
René-Pierre 

Chever 
Miembro AG 

Francia 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Basse Normandie 
Daniel Lefèvre Presidente GT3  
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MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

 
Estado 

miembro 
Organización Representante Cargo 

Francia 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Nord / Pas de Calais / 
Picardie 

Delphine Roncin Miembro AG 

Francia 
Coopératives Maritimes Etaploises et 

Armement Coopératif Artisanal Nord (CMEOP) 
Dominique 

Thomas 
Miembro AG 

Francia Copeport Maree OPBN Richard Brouzes Miembro AG 

Francia FROM Nord 
Francois 

Hennuyer 
Miembro AG 

Francia 
Organisation des Pêcheries de l'Ouest 

Bretagne (OPOB) 
André Gueguen Miembro AG 

Francia Pêcheurs de la Manche et d'Atlantique Jacques Pichon Miembro AG 

Irlanda Irish Fishermen's Organisation (IFO) John Lynch Miembro AG 

Irlanda Irish Fish Producers' Organisation (IFPO) John Ward Miembro AG 

Irlanda Irish Seal Sanctuary (ISS) John Woodlock Miembro AG 

Irlanda 
Irish South and East Fish Producer’s 

Organisation (IS&E FPO) 
Caitlín Uí Aodha Miembro AG 

Irlanda 
Irish South and West Fish Producer’s 

Organisation 
(IS&W FPO) 

Eibhlin O´Sullivan Miembro AG 

Holanda 
Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch 

Fisheries Organisation (SVNV) 
Geert Meun Miembro AG 
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MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

 
Estado 

miembro 
Organización Representante Cargo 

España 
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de 

Gran Sol (ANASOL-ARVI) 
Purificación 
Fernández 

Miembro AG 

España Lonja de La Coruña S.A. 
José Luis Otero 

Gonzalez 
Miembro AG 

España 
Organización de Productores Pesqueros de 

Lugo (OPP-7) 
Mercedes Rodríguez 

Moreda 
Miembro AG 

España Pescagalicia-Arpega-Obarco 
Juan Carlos Corrás 

Arias 
Miembro AG 

España Puerto de Celeiro S.A. 
Jesús Angel Lourido 

García 
Presidente 

GT2 

Reino Unido Cornish Fish Producer’s Organisation Ltd. 
(CFPO) 

Paul Trebilcock Miembro AG 

Reino Unido 
Manx Fish Producers' Organisation Thomas Bryan-Brown Miembro AG 

Reino Unido National Federation of Fishermen's 
Organisation (NFFO) 

Barrie Deas Miembro AG 

Reino Unido New Under Ten Fishermen’s Association 
(NUTFA) 

Dave Cuthbert Miembro AG 

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

Kara Brydson Miembro AG 

Reino Unido 
Scottish Fishermen’s Federation (SFF) Alan Coghill Miembro AG 

Reino Unido 
Scottish Fishermen's Organisation (SFO) Jane Sandell 

Presidente 
GT1 

Reino Unido Scottish White Fish Producers’ Association Ltd. 
(SWFPO) 

Jennifer Mouat Miembro AG 

Reino Unido Scottish White Fish Producers’ Association Ltd. 
(SWFPO) 

Mike Park Miembro AG 

Reino Unido 
World Wildlife Fund (WWF) Lyndsey Dodds Miembro AG 
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OBSERVADORES ASAMBLEA GENERAL 

 

Nombre  Apellido Organización Cargo 

John Daly Irish Seal Sanctuary Observador 

Evangelia Georgitsi DG MARE Comisión Europea 

Béatrice Harmel CRPMEM Basse Normandie Observador 

Rémi Méjecaze 
Ministère de l´écologie, du développement durable et 

de l´énergie 
Estado miembro  - 

Francia 

Liane Veitch ClientEarth Observador 

 

 

 
JUNTA DIRECTIVA CCR-ANOC 

 
SECRETARIA CCR-ANOC 

 
Bertie Armstrong 

 
Alexandre Rodríguez 

 
Conor Nolan 

 
Joanna McGrath 

 


