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Acta de la Reunión Anual (EGM/RGE) y de la Asamblea General Extraordinarias del CCR-ANOCC 

Castillo de Dublín, 25 marzo 2014 

ACTA 

REUNIÓN ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 

Georges Hall, Castillo de Dublín, Irlanda 

Martes, 25 marzo 2014 

09.00 - 10.00 h 

Presidente: Marc Ghiglia 

Directores: Bertie Armstrong, Conor Nolan 

Secretario de Actas: Alexandre Rodríguez 

1. Bienvenida y presentaciones 

1.1. Apertura por el Presidente de la AG del CCR para las Aguas Noroccidentales, Marc Ghiglia 

Marc Ghiglia, Presidente honorario del CCR-ANOC y Presidente de la Asamblea General, dio la 

bienvenida a todos los participantes en esta Reunión General Extraordinaria (RGE) y Asamblea 

General Extraordinaria (AGE) del CCR-ANOC.  

Se recibieron disculpas de asistencia por parte de los miembros ausentes siguientes: 

Michael Keatinge (Director CCR-ANOC, Irlanda) Louis Morvan (FIPS, Francia) 

Victor Badiola (OPPAO, España) Jacques Pichon (ANOP, Francia) 

Tom Bryan-Brown (Manx FPO, Isla de Man – Reino 
Unido) 

Dominique Thomas (CME-OP, Francia) 

Luc Corbisier (SDVO, Bélgica) Paul Trebilcock (Cornish FPO, Reino Unido) 

Javier Garat (CEPESCA – España) Jesús Lourido (Puerto de Celeiro, España) 

André Gueguen (OPOB, Francia) Jim Portus (SWFPO, Reino Unido) 

John Hermse (Scallop Association, Escocia Reino Unido) Hugo González (ANASOL representado por 
Purificación Fernández) 

 

La lista completa de participantes se adjunta en el Anexo I. 
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1.2. Aprobación del orden del día 

Se aprobó el orden del día sin ninguna modificación ni comentario.  

El Presidente del CCR-ANOC y de la AG cedió la palabra a la Secretaría del CCR-ANOC (Conor Nolan y 

Alex Rodríguez) para continuar con la dinámica de la reunión. 

 

2. Cambio de nombre societario 

El Secretario Ejecutivo y Director de Empresa, Dr Conor Nolan, presentó este tema e informó a los 

miembros de que, tras el cambio de denominación de “Consejos Consultivos Regionales” a “Consejos 

Consultivos” en el marco del Reglamento básico de la nueva PPC, y con arreglo al Derecho mercantil 

de sociedades irlandés, el CCR-ANOC se ha visto obligado a convocar esta Reunión General 

Extraordinaria para modificar sus Estatutos. 

El 26 de febrero de 2014, la Secretaría remitió por correo electrónico estas modificaciones a todos 

los miembros del CCR-ANOC, cumpliendo con el requisito del aviso reglamentario y notificación 

formal por escrito 21 días antes de la fecha fijada para la reunión. Por la presente reunión se solicita 

a los miembros su aprobación de las Resoluciones Especiales siguientes: 

1. Que la sociedad cambie su nombre a Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales.  

2. Que el objetivo principal para el cual se creó la sociedad permanezca inalterado y se ajuste a 
lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 11 diciembre 2013 sobre la Política Pesquera Común. Esta Ley ha derogado en efecto los 
Reglamentos del Consejo (CE) Nº 2371/2002 y (CE) Nº 639/2004 y la Decisión del Consejo 
2004/585/CE. 
 

3. Que las disposiciones normativas pertinentes de los Estatutos de la Empresa queden 
modificadas con esta aprobación.  

 

En caso de no haber objeciones, el Secretario y la Junta Directiva de la sociedad CCR-ANOC darán 

instrucciones al contable nombrado por la sociedad para garantizar que esta modificación se refleje 

en unos Estatutos revisados conforme a Derecho. 

El Secretario Ejecutivo dio la palabra al Presidente del CCR para solicitar la aprobación de estas 

resoluciones por parte de los miembros. 
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Decisión:  La presentación finalizó con una petición del Presidente de la AG y del CCR-
ANOC a los miembros de la Asamblea General/RGE para aprobar las 
resoluciones. Las resoluciones especiales fueron aprobadas por consenso 
entre los miembros. 

 
 

3. Informe de la Secretaría  

El Ejecutivo Adjunto y Responsable de Política Pesquera y Comunicaciones, Alexandre Rodríguez, 

presentó un resumen general de los subapartados siguientes a título informativo. 

 

3.1. Calendario actualizado de reuniones para el Año 9 

Se presentó un calendario actualizado de reuniones para el ejercicio 9 del CCR-ANOC (que finalizará 

el 30 de septiembre de 2014). Este calendario se puede consultar en el sitio web del CCR-ANOC.  

Se confirmó que las dos próximas rondas de reuniones ordinarias se celebrarán en los meses de julio 

y septiembre de 2014. Está previsto que se celebren las reuniones de los 4 Grupos de Trabajo y una 

reunión del Comité Ejecutivo además de la presentación del dictamen anual del CIEM durante la 

primera semana de julio (miércoles 2 y jueves 3) en Edimburgo. Tanto la AG como el Comité 

Ejecutivo se reunirán en el Castillo de Dublín el 17 de septiembre, con una posible jornada adicional 

el día 18 para los Grupos de Trabajo y/o Grupos de Enfoque según disponibilidad presupuestaria. 

Para el segundo trimestre de 2014 y como resultado del intenso trabajo realizado por el Comité 

Organizador y el Grupo Directivo, se ha confirmado la celebración de un taller del Proyecto GAP2 

sobre gestión de vieira en el Canal de la Mancha en colaboración con el CCR-ANOC para los días 15 y 

16 abril en Brixham (Devon – Reino Unido). Los programas de trabajo y las cartas de invitación ya se 

han enviado a los correspondientes representantes interesados del sector en Reino Unido y Francia, 

y más adelante se remitirá información complementaria por correo electrónico. 

Si hay suficiente presupuesto, también existe la posibilidad de convocar 2-3 reuniones extra de los 

Grupos de Enfoque (de media jornada de duración cada una) en los meses de mayo o junio. 

 

3.2. Información sobre nuevas afiliaciones (altas) 

Se hizo una breve reseña sobre la afiliación al CCR-ANOC para informar de los nuevos miembros que 

se han incorporado desde la última Asamblea General celebrada el 18 de septiembre de 2013. 
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El CCR-ANOC cuenta ahora con 63 miembros, incluyendo la adhesión  de cuatro organizaciones que 

se detallan a continuación (una del sector pesquero y tres de los otros grupos de interés): 

1 Industria/sector pesquero 

 CEPESCA (miembro de la AG únicamente) - España 

3 Otros grupos de interés 

 ClientEarth (miembro de la AG y del GT4) – Unión Europea 

 Fundació ENT (miembro de la AG y del GT2) - España 

 BirdWatch Irlanda (miembro de la AG y del GT2) - Irlanda 
 

Este número total incluye la reincorporación en el Año 9 de dos organizaciones que anteriormente 

formaron parte del CCR-ANOC y cuya afiliación para el Año 9 estaba pendiente de aprobación de una 

revisión interna: Wales & West Coast FPO (sector pesquero) y WWF UK (otros grupos de interés) 

También hay dos solicitudes de ONG medioambientales en curso: 

 The Dutch Elasmobranch Society (AG y GT3) 

 The PEW Charitable Trusts (AG y GT3) 
 

Los representantes de las nuevas organizaciones afiliadas Fundació ENT (Miquel Ortega) y Birdwatch 

Irlanda (Siobhán Egan) y las organizaciones candidatas The Dutch Elasmobranch Society (Irene 

Kingma) y The PEW Charitable Trusts (Cathrine Schirmer) se presentaron e hicieron un breve 

resumen de los motivos e intereses por los que se han unido o solicitan unirse al CCR-ANOC. 

Si estas solicitudes reciben la aprobación de los Estados miembros y del Comité Ejecutivo, el número 

total de organizaciones que formarán parte de la Asamblea General del CCR-ANOC será de 65, que 

corresponde al máximo número de miembros desde que el CCR-ANOC fuera creado. 

En cuanto a la afiliación al Comité Ejecutivo, hay 2 puestos que continúan vacantes en el grupo de 

1/3 (Otros grupos de interés). La organización ClientEarth ha expresado su interés por ocupar una de 

estas vacantes y hará una presentación ante los miembros del Comité Ejecutivo. 
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3.3. Actualización de la nueva página web 

La nueva página web del CCR-ANOC se encuentra próxima a su finalización en fase de pruebas para 

asegurar un rendimiento adecuado y una correcta visualización en los diferentes dispositivos del 

destinatario (PCs de sobremesa, tablets y móviles). Está previsto que salga a la luz a finales de abril o 

principios de mayo y se han registrado los siguientes nombres de dominio para uso exclusivo:  

www.nwwac.org / www.nwwrac.org / www.nwwac.eu / www.nwwrac.eu  

A continuación se presenta un breve resumen de los progresos en el trabajo en distintas áreas: 

1. El diseño visual del sitio web (front end) será muy similar al actual, con mejoras y actualizaciones 

que lo harán más atractivo e intuitivo. Estará estructurado con las mismas categorías que la página 

web actual y mantendrá la sección de publicaciones y el calendario de reuniones.  

2. El nuevo sitio se ha creado con un diseño “custom responsive”, con un ajuste automático del 

formato y visualización de los contenidos a mostrar en tablets y dispositivos móviles. Además, la 

nueva web permitirá desarrollar en el futuro nuevas aplicaciones y funcionalidades, tales como el 

registro o inscripción en línea para reuniones o sistemas de videoconferencia. 

3. En lo relativo al portal de administradores (CMS o sistema de gestión de contenidos), todos los 

documentos y anexos (p.ej. normas de procedimiento, publicaciones, actas de reuniones, 

notificaciones…) del sitio web actual han sido transferidos en los tres idiomas de trabajo al nuevo 

sitio web para asegurar que no exista pérdida de información.  

4. Se ha mejorado la seguridad y el soporte técnico, y se han añadido características técnicas. 

 

3.4. Elección de cargos o posiciones del CCR-ANOC (1 octubre 2014 – 30 septiembre 2017) 

Con arreglo a las normas de procedimiento del CCR-ANOC, modificadas en enero de 2013, el período 

de mandato para todos los cargos del CCR-ANOC es de 3 años. En estos cargos se incluyen el 

Presidente honorario de la AG, el Presidente, Vicepresidentes, miembros y relator del Comité 

Ejecutivo, los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de los Grupos de Trabajo y la Secretaría. 

El período de mandato actual finalizará el 30 de septiembre de 2014. La Secretaría enviará una 

convocatoria de manifestaciones de interés para estos cargos y ofrecerá una presentación de los 

procedimientos para el nombramiento de candidatos en las reuniones del CCR-ANOC de julio. Las 

elecciones se llevarán a cabo en las reuniones de la Asamblea General y Comité Ejecutivo en Dublín 

el 17 de septiembre y los candidatos designados comenzarán su mandato el 1 de octubre 2014.  

http://www.nwwac.org/
http://www.nwwrac.org/
http://www.nwwac.eu/
http://www.nwwrac.eu/
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3.5. Nueva composición de la AG / del Comité Ejecutivo (60:40) 

De conformidad con el Artículo 45 y el Anexo III del nuevo Reglamento de la PPC (Reglamento UE Nº 

1380/2013), los Consejos Consultivos tendrán a partir de ahora la siguiente composición:  

 El 60% de los puestos para la AG/Comité Ejecutivo se asigna a pescadores 

(industriales y pequeña escala) y otros representantes del sector pesquero 

(procesadores, comercializadores, sindicatos…)  

 El 40% de los puestos para la AG/Comité Ejecutivo se asigna a otros grupos de 

interés (incluyendo ONG medioambientales, grupos de consumidores y 

pescadores recreativos).  

 

Los CC están a la espera de recibir más información sobre las normas de aplicación que la Comisión 

establecerá mediante un acto delegado, y que podrían fijar un límite al número máximo de 

miembros del Comité Ejecutivo.  

La Secretaría ha elaborado una tabla con tres escenarios probables (“statu quo” de 24; incremento a 

25; o a 30 miembros) para su debate en la reunión del Comité Ejecutivo. Dependiendo de la 

valoración del Comité Ejecutivo, el CCR-ANOC presentará una propuesta con su opción preferida a la 

Comisión antes de que se apruebe el acto delegado de la CE. 

 

3.6. Comentarios sobre fuentes de financiación adicionales  

Desde las últimas reuniones de noviembre, la Secretaría ha adoptado un rol activo en la búsqueda 

de financiación en fondos de la UE y ha aceptado provisionalmente, con el acuerdo de Presidencia y 

previa autorización del Comité Ejecutivo, convertirse en socio de pleno derecho en tres consorcios 

candidatos que presentarán una propuesta de proyecto para una convocatoria específica del VIII 

programa marco Horizonte 2020 (H2020) sobre la aplicación de la obligación de desembarque. 

En la actualidad, el CCR-ANOC es socio asociado del Proyecto GEPETO (que tiene por objetivo el 

desarrollo de recomendaciones para un plan de gestión para el Mar Céltico) y cuenta con fondos 

asignados al Proyecto MAREFRAME del VII Programa Marco sobre la aplicación práctica de un 

enfoque basado en ecosistemas para la gestión de las pesquerías. 
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Además, la Secretaría estudiará la posibilidad de solicitar financiación específica para los Consejos 

Consultivos conforme al futuro Reglamento FEMP (una vez sea aprobado) y la implantación de sus 

programas nacionales de desarrollo en cada Estado miembro. 

 

4. Resumen de actuaciones y decisiones adoptadas   

Los miembros de la AG aprobaron las resoluciones especiales abordadas en el punto 2 y como 

resultado de ello aprobaron el cambio de nombre societario de Consejo Consultivo Regional para las 

Aguas Noroccidentales a Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales y además modificaron la 

disposición pertinente del Derecho de sociedades irlandés que regula el CCR-ANOC (Estatutos) para 

que sea compatible con la legislación de la UE y el requisito legal establecido por el nuevo 

Reglamento Básico de la PPC (1380/2013). 

 

Se clausuró la reunión a las 9:30 h,  

con adelanto de media hora sobre el horario previsto 
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Anexo I 

Lista de miembros y observadores participantes 

 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL  

 
Estado 

miembro 
Organización  Representante Estatus 

Francia 
Union des armateurs de la pêche en Francia 

(UAPF) 
Marc Ghiglia 

Presidente 
CCR-ANOC  

Reino Unido Scottish Fishermen's Federation (SFF) Bertie Armstrong 
Director       

CCR-ANOC  

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

UE Seas at Risk Organisation Debbie Crockard Miembro AG 

UE European Transport Federation (ETF) Bruno Dachicourt Miembro AG 

UE 
European Bureau for Conservation and 

Development (EBCD) 
Konstantinos 

Kokosis 
Miembro AG 

UE 
European Association of Fishing Ports and 

Auctions (EAFPA) 
Eduardo Míguez 

López 
Miembro AG 

UE ClientEarth Liane Veitch Miembro AG 

Bélgica Rederscentrale Emiel Brouckaert Miembro AG 

Francia Copeport Maree OPBN Richard Brouzes Miembro AG 

Francia 
Comité Départemental des Pêches 

Maritimes et des Élevages Marins du 
Finistère 

René-Pierre 
Chever 

Miembro AG 

Francia 
Comité National des Pêches Maritimes et 

des Élevages Marins 
Caroline Gamblin Miembro AG 

Francia 
Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins de Basse Normandie 

Daniel Lefèvre Presidente GT3  
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL (cont.) 

 
Estado 

miembro 
Organización  Representante Estatus 

Francia Francia Pêche Durable et Responsable Thierry Lepêtre 
Miembro 

AG 

Francia 
Comité Regional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Bretagne 
Olivier Le Nezet 

Miembro 
AG 

Francia 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Nord / Pas de Calais / Picardie 
Antony Viera 

Miembro 
AG 

Irlanda Birdwatch Ireland Siobhán Egan 
Miembro 

AG 

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

AG 

Irlanda Irish Fish Producers' Organisation (IFPO) 
Francis 

O´Donnell 
Miembro 

AG 

Irlanda Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) 
Sean 

O´Donoghue 
Miembro 

AG 

Irlanda 
Irish South and West Fish Producer’s Organisation 

(IS&W FPO) 
Eibhlin 

O´Sullivan 
Miembro 

AG 

Irlanda Irish Seal Sanctuary (ISS) John Woodlock 
Miembro 

AG 

Holanda 
Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch 

Fisheries Organisation (SVNV) 
Anton Dekker 

Miembro 
AG 

Holanda 
Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch 

Fisheries Organisation (SVNV) 
Geert Meun 

Miembro 
AG 
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL (cont.) 

 
Estado 

miembro 
Organización  Representante Estatus 

España 
Asociación Nacional de Armadores de Pesca 

de Gran Sol (ANASOL-ARVI) 
Purificación 
Fernández 

Miembro AG 

España Fundació ENT 
Miquel Ortega 

Cerdá 
Miembro AG 

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

Gonzalez 
Miembro AG 

España 
Organización de Productores Pesqueros de 

Lugo (OPP-7) 
José Manuel Fdez. 

Beltrán 
Miembro AG 

España Pescagalicia-Arpega-Obarco 
Juan Carlos Corrás 

Arias 
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 
New Under Ten Fishermen’s Association 

(NUTFA) 
Dave Cuthbert Miembro AG 

Reino Unido 
National Federation of Fishermen's 

Organisation (NFFO) 
Barrie Deas Miembro AG 

Reino Unido Anglo-North Irish FPO Alan McCulla 
Presidente 

GT4  

Reino Unido West of Scotland FPO Kevin McDonnell Miembro AG 

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

GT1  
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OBSERVADORES EN LA ASAMBLEA GENERAL  

 

Nombre  Apellido Organización Estatus 

Stéphan Beaucher Consultant Asesor técnico 

Isobel Bloor Bangor University Universidad 

John Daly Irish Seal Sanctuary ONG medioambiental 

Ramón De la Figuera 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 
Estado miembro  -   España 

Robert Griffin DG MARE – Unidad C2 Comisión Europea 

Irene Kingma Ducth Elasmobranch Society ONG medioambiental 

Michael McLeod Marine Scotland 
Administración Nacional – 

Escocia 

Rémi Méjecaze 
Ministère de l´écologie, du 

développement durable et de l´énergie 
Estado miembro  - Francia 

Stephanie Newman 
Institute for European Envrionmental 

Policy 
Instituto científico 

Cathrine Schrimer The Pew Charitable Trusts ONG medioambiental 

Sara Vandamme ILVO Instituto científico 

 

JUNTA DIRECTIVA  SECRETARÍA 
 

Bertie Armstrong 
 

Alexandre Rodríguez 

 
Dr Conor Nolan 

 
Joanna McGrath 

 


