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Acta de la 10ª Asamblea General/Reunión General Anual del CC-ANOC 

Castillo de Dublín, 17 Septiembre 2014 

ACTA 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL (AGA) Y ASAMBLEA GENERAL (AG) 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 

Sala Principal de Conferencias,  

Castillo de Dublín, Dublín 

 

Miércoles, 17 Septiembre 2014 

09,30 - 11,00 h 

 

Presidente: Marc Ghiglia 

Directores: Bertie Armstrong, Conor Nolan 

Relator: Alexandre Rodríguez  

 

1. Bienvenida y presentaciones 

1.1. Discurso inaugural a cargo del Presidente Honorario del CC-ANOC, Marc Ghiglia 

Marc Ghiglia, Presidente Honorario del CC-ANOC y Presidente de la Asamblea General, dio la 

bienvenida a todos los participantes en la 10ª Asamblea General Anual del CC-ANOC.  

Se recibieron las siguientes disculpas de asistencia: 

 Michael Keatinge (Director CC-ANOC, Irlanda) 

 Barrie Deas (NFFO, representado por Tony Delahunty) 

 Anton Dekker (Nederlandse Viserbond, Países Bajos) 

 Paul Françoise (CDPMEM:14, Francia) 
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 Anne-Marie Kats (European Fish Processors Association, AIPCE) 

 Luis Francisco Marín (OPPAO, España) 

 Alan McCulla (ANIFPO, Irlanda del Norte) – Presidente GT4  

 Jane Sandell (SFO, Escocia/Reino Unido) – Presidente GT1  

 

El Presidente destacó además los siguientes cambios en los representantes de las organizaciones:  

 

 Ross Dougal ha sido elegido nuevo Presidente de la Scottish Fishermen’s Federation (SFF, 

Federación de Pescadores Escoceses) y que por lo tanto sustituirá a Alan Coghill como 

representante principal de la SFF en el CC-ANOC. 

 Luis Francisco Marín es el representante permanente de OPPAO tras la baja por enfermedad 

y jubilación de Victor Badiola.  

 

La lista completa de participantes se adjunta en el Anexo I. 

 

1.2. Aprobación del orden del día 

Se aprobó el orden del día sin modificación ni comentario.  

 

1.3. Aprobación del orden del día y actas de las últimas reuniones (Septiembre 2013 y Marzo 2014) 

Tanto el informe de la 9ª AGA/AG ordinaria , celebrada en Dublín el 18 Septiembre 2013, como el 

informe de la Asamblea General Extraordinaria/AGE, celebrada en Dublín el 25 Marzo 2014, fueron 

aceptados como un reflejo real de lo acontecido y se aprobaron sin comentarios. 

El Presidente del CC-ANOC y de la AG cedió la palabra al Presidente del Comité Ejecutivo (ExCom) del 

CC-ANOC (Bertie Armstrong) para que continuara con el curso de la reunión. 

 

2. Informe anual del Presidente del CC-ANOC, Bertie Armstrong 

El Presidente del CC-ANOC y del Comité Ejecutivo presentó el informe anual para el 9º ejercicio (1 

octubre 2013 – 30 septiembre 2014) y el plan estratégico anual (programa de trabajo) para el 

ejercicio número 10 (1 octubre 2014 – 30 septiembre 2015), de conformidad con los artículos 19 y 

38 de las Normas de Procedimiento del CC-ANOC, modificadas en enero 2013.  

 



 

 

3 de 20 

Acta de la 10ª Asamblea General/Reunión General Anual del CC-ANOC 

Castillo de Dublín, 17 Septiembre 2014 

 

El contenido completo de la presentación del Presidente está disponible en la web del CC-ANOC1. 

 

2.1. Resumen del programa de trabajo para el ejercicio 9º (1 octubre 2013 - 30 septiembre 2014) 

El Presidente del CC-ANOC hizo un examen de las reuniones en el 9º ejercicio, tanto las convocadas 

por el CC-ANOC como aquellas que contaron con la participación del CC-ANOC. El examen incluía 

una lista de acciones desempeñadas con arreglo al programa de trabajo, así como una descripción 

resumida de las cartas, opiniones y sugerencias que fueron presentadas por el CC-ANOC durante 

dicho periodo.   

El Presidente destacó que el número de opiniones y sugerencias presentadas en el ejercicio actual 

fue ligeramente inferior al de años pasados. Esto se debió sobre todo al trabajo de adaptación al 

nuevo marco institucional como resultado de la entrada en vigor del Reglamento de la PPC (p.ej. 

cambio de nombre de los CCR a CC, regionalización, implantación de la obligación de desembarque, 

etc.).  

También se reconocieron el tiempo y los esfuerzos invertidos por la Secretaría en la elaboración de 

la nueva página web.  La página se considera una herramienta principal de comunicación entre el 

CC-ANOC, sus miembros y el público en general. Por último, se subrayó la implicación más activa del 

CC-ANOC en varias iniciativas del CIEM (talleres de referencia, grupos de trabajo sobre sistemas 

marinos, etc.), así como los proyectos financiados por la UE (p.ej. GEPETO, GAP2, DAMARA).  

 

2.2. Prioridades de trabajo para el Año número 10 (1 oct. 2014 - 30 sept. 2015): adopción del 

programa de trabajo 

El Presidente del CC-ANOC y del Comité Ejecutivo presentó este tema, y señaló que el trabajo con los 

Estados miembros y la Comisión en la implantación de la obligación de desembarque y el desarrollo 

de planes de gestión para pesquerías demersales mixtas en las zonas VI y VII, en estrecha 

colaboración con expertos científicos, supondrán los dos principales retos del CC-ANOC en los 

próximos 3-5 años.  

                                                           

1
 Enlace: 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/2_Annual_Report_NWWAC_Chair
man_GA_Dublin_180914_EN.pdf  

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/2_Annual_Report_NWWAC_Chairman_GA_Dublin_180914_EN.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/2_Annual_Report_NWWAC_Chairman_GA_Dublin_180914_EN.pdf


 

 

4 de 20 

Acta de la 10ª Asamblea General/Reunión General Anual del CC-ANOC 

Castillo de Dublín, 17 Septiembre 2014 

El Presidente resumió el grueso del trabajo para el CC-ANOC en estos siete ámbitos cruciales: 

1. Reforma de la PPC – Aspectos principales: RMS, implantación de la OD, gestión regional, 
composición, funcionamiento y financiación de los CC, control y cumplimiento; 

2. Planes de gestión plurianuales para pesquerías mixtas (PGPPM) en las áreas VI-VII; 
3. Calidad de los datos científicos y económicos (datos de los stocks limitados): trabajo con 

CIEM e institutos nacionales para mejorar las evaluaciones de poblaciones; 
4. Nuevo marco y reglamento para Medidas Técnicas de Conservación;  
5. Enfoque ecosistémico para la gestión de pesquerías: relación  entre la DMEM y la PPC; 
6. Ordenación del Espacio Marino (atención principal a las AMP);  
7. Oportunidades para las pesquerías monoespecies (p.ej. bacalao, eglefino, merlán, 

merluza del norte, rape, gallo, lenguado, solla, cigala, rayas y especies afines, tiburones, 
etc.) y gestión de especies no TAC (p.ej. vieira, lubina, etc.). 

 
 
El Presidente del CC-ANOC alentó a todos los miembros a presentar sus aportaciones y 
contribuciones lo antes posible y ayudar a la Secretaría con las labores de preparación necesarias en 
relación con sus ideas o propuestas para racionalizar las finanzas y los conocimientos prácticos del 
CC-ANOC. También se animó a los miembros a presentar propuestas con el fin de crear grupos de 
enfoque sobre temas específicos, habida cuenta de las restricciones presupuestarias del CC-ANOC.   
Todas las propuestas de creación de un Grupo de Enfoque deberán tramitarse a través de los 
Presidentes de sus respectivos Grupos de Trabajo.  
 
 
2.3. Calendario de reuniones propuesto para décimo ejercicio 
 
El Presidente del CC-ANOC y del Comité Ejecutivo informó a los miembros de un calendario 

preliminar de reuniones confirmadas y previstas para lo que queda de 2014 y el primer semestre de 

2015. Este calendario está disponible tanto en la página web del CC-ANOC como en el programa de 

trabajo del CC-ANOC2. Los miembros de la AGA y la AG aprobaron el calendario provisional como 

parte del plan estratégico anual para el próximo periodo, a condición de ser avisados con suficiente 

antelación para poder planificar los viajes con un coste mínimo. Los miembros de la AGA y la AG 

tomaron la decisión de que las reuniones de Grupos de Enfoque se convoquen según las prioridades 

de trabajo y el presupuesto disponible, y en base a las propuestas directas procedentes de los 

Grupos de Trabajo. Cuando no se disponga de financiación, la Secretaría buscará patrocinios o apoyo 

financiero de autoridades públicas, nacionales, regionales y locales y/u organizaciones privadas. 

                                                           

2
 El calendario de reuniones está incluido en la presentación del Presidente (ver nota a pie de página 1) 
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Decisión:  Tanto el informe anual del Año número 9 como el informe estratégico anual para 

el Año número 10, es decir, el Programa de Trabajo incluyendo el calendario de 

reuniones, fueron aprobados por consenso por la AGA y por los miembros de la 

Asamblea General. 

 

3. Informe de la Secretaría sobre cuotas y presupuesto 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 47 de las Normas de Procedimiento del CC-

ANOC, la Secretaría (Joanna McGrath; Asistente Ejecutiva - Finanzas y Administración) hizo una 

revisión de las cuotas y una actualización del presupuesto general en nombre del Presidente y de la 

Secretaría.  

3.1. Afiliaciones 

La Secretaría (Sra. McGrath) presentó a los miembros un breve resumen del estado histórico y actual 

de las afiliaciones al CC-ANOC. Se ha registrado un incremento neto de 7 miembros para el Año 10, 

lo que eleva el número de socios a 66.  

Las 8 nuevas organizaciones son: 

 BirdWatch Ireland  

 Fundació ENT (España) 

 Dutch Elasmobranch Society (Países Bajos) 

 PEW Charitable Trusts (UE) 

 FREMSS (España).  

 WWF Reino Unido - reincorporado 

 Wales and West Coast Fishermen PO (Gales - Reino Unido) - reincorporado 

 Mállaig FPO (Escocia - Reino Unido) - reincorporado 

Una organización abandona el CC en el Año 10: la CFTC de Francia.  
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A falta de recibir el pago, Orkney FPO se reincorporará al CC-ANOC en el Año 10, lo que aumentará 

el número de miembros a 66. Otros cambios dignos de mención: FFSPM (Francia) ha sido sustituida 

por CDPMEM:14 y CAPSUD se ha convertido en Pêcheurs d´Aquitaine. 

 Quedan dos asientos vacantes en el tercio (Otros grupos de interés) del Comité Ejecutivo.  

Además, la Sra. McGrath aportó gráficos sobre las variaciones en las tendencias de afiliación durante 

los 10 años de existencia del CC-ANOC. El examen de los gráficos incorporaba un desglose por 

categorías de las afiliaciones (p.ej. AG, Com. Ej., GT) desde el Año 1, así como la distribución actual 

(Año 10) de los miembros de la industria pesquera y de otros grupos de interés. Las afiliaciones a los 

GT han registrado un incremento generalizado en los dos últimos años (A9 y A10).   

La presentación se puede consultar en el sitio web del CC-ANOC3 
 

3.2. Presupuesto: Resumen de ingresos y gastos para el noveno año 

La Secretaría (Sra. McGrath) presentó un resumen de ingresos y gastos en el Ejercicio 9 (1 octubre 

2013 - 30 septiembre 2014).  

Los puntos más destacados fueron: 

 Ingresos Año 9 

 El CC-ANOC  percibió los siguientes ingresos admisibles: €200.000 de la Comisión Europea; 
€25.830 de aportaciones de seis Estados miembros; €56.237 de cuotas de socios y una 
pequeña cantidad de intereses por la cuenta de depósito del CC-ANOC.  

 

 El último tramo de la subvención de la UE (€50.000) se hará efectivo a principios de 2015, y 
depende de la presentación y la aprobación de las cuentas financieras definitivas auditadas, 
así como de la recepción del informe sustantivo definitivo del CC-ANOC para el Año 9.  

 
 Gastos Año 9 

 El CC-ANOC tiene el objetivo de gastar una cantidad lo más cercana posible al 100% del 
presupuesto para el Año 9. 

 

                                                           

3
 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/3_Update_NWWAC_Membership
_Y9_Y10_17%20September%202014_v2.pdf  
 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/3_Update_NWWAC_Membership_Y9_Y10_17%20September%202014_v2.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/3_Update_NWWAC_Membership_Y9_Y10_17%20September%202014_v2.pdf
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 La Comisión aprobó en septiembre de 2014 una modificación al Convenio Específico de 
Subvención para el Año 9. 

 

 Las principales diferencias entre el presupuesto revisado y el gasto hasta la fecha se deben a 
los costes asociados con la RGA (AG) de hoy (interpretación, costes técnicos, restauración, 
reembolsos, etc.).  

 

La Secretaría (Sra. McGrath) explicó a la Asamblea General cuáles serían los pasos siguientes para 

dar por concluidos los procedimientos financieros relativos al Año 9. El plan presentado incluía la 

presentación del certificado de auditoría de las cuentas de la empresa y la entrega de un informe 

financiero sustantivo y definitivo a la Comisión antes del 31 enero 2015. 

 

3.3. Presupuesto propuesto para el Año 10: ratificación 

 La Secretaría (Sra. McGrath) presentó un resumen de los ingresos y gastos estimados, divididos en 

categorías admisibles y no admisibles, para el próximo ejercicio CC-ANOC (Año 10; 1 octubre 2014 – 

30 septiembre 2015).  

Se informó a la  AGA y la Asamblea General de que el presupuesto provisional, tal y como se 

presentaba, había sido aprobado en principio por el Comité Ejecutivo por medio del correo 

electrónico y estaba prevista su entrega a la Comisión, junto con la solicitud de subvención, antes del 

30/09/2014.  

La Secretaría (Sra. McGrath) planteó estos asuntos destacados: 

 Ingresos Año 10 

 En cuanto a los ingresos admisibles, además de la subvención de la Comisión de €250.000, 
las cuotas de los socios añadirán otros €56.100 al presupuesto elegible del Año 10. Las 
aportaciones de los Estados miembros proporcionarán otros €26.970. Esta última cantidad 
constará de 5 aportaciones de €4.400, así como de una aportación superior de España para 
incluir los €570 deducidos de su aportación en el Año 9 como resultado de los recortes en el 
presupuesto nacional.  
 

 La cantidad no admisible de €115.235 de los Estados miembros es en gran medida una 
contribución en especie, que incluye el coste de diversas instalaciones para reuniones 
facilitadas por los Estados miembros, además de la aportación financiera del BIM para 
costes indirectos y de alquiler, y también el tiempo del Secretario Ejecutivo y demás 
personal de apoyo del BIM. Estas aportaciones en especie constituyen un elemento esencial 
de la financiación del CC-ANOC. 
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 La cantidad de €3.828 indicada como ingresos no admisibles de la Comisión alude a los 
reembolsos de la Comisión a personal del CC por su asistencia a reuniones de la Comisión. Es 
un requisito de la Comisión que los ingresos se detallen de esta manera. 

 
 
 Gastos Año 10 

 Se ha estimado que los gastos admisibles serán semejantes a los del Año 9, siendo la 
diferencia más notable un incremento de los gastos de personal, que incluye 
salarios/honorarios para un Responsable de Desarrollo del Plan de Descartes (duración: 4-6 
meses). 

 

 Los gastos admisibles han sido estimados con arreglo a los ingresos admisibles. 
 

 El calendario financiero del Año 10 finaliza en octubre 2014, cuando la Secretaría espera 
recibir el Convenio Específico de Subvención de la Comisión. 

 
 
Decisión:  La presentación finalizó con una petición del Presidente del CC-ANOC (Sr. Ghiglia) a 

la AGA y los miembros de la Asamblea General para ratificar el presupuesto del 
Año 10. La AGA y los miembros de la Asamblea General respaldaron plenamente el 
presupuesto propuesto para las operaciones del CC-ANOC durante el décimo Año. 

 
 
 

4. Elección de cargos del CC-ANOC 
 
La Secretaría (Alexandre Rodríguez – Políticas y Comunicaciones) explicó que el mandato para todos 

los cargos en el CC-ANOC es de 3 años, que incluyen el Presidente Honorario/AG, el Presidente, los 

Vicepresidentes, los miembros y el Secretario de actas del Comité Ejecutivo; los Presidentes, 

Vicepresidentes y Secretarios de Actas de los Grupos de Trabajo, y la Secretaría. 

El mandato actual concluye el 30 septiembre 2014. La Secretaría hizo dos presentaciones sobre los 

procedimientos para el nombramiento de candidatos en las reuniones del CC-ANOC en marzo 

(AGE/RGE) y julio (Comité Ejecutivo) 2014, y posteriormente lanzó el 8 julio una convocatoria de 

manifestaciones de interés para todos los cargos relevantes mediante procedimiento escrito, dando 

un plazo de dos meses a las organizaciones que componen el CC-ANOC para que designaran y 

apoyaran a otra organización perteneciente al CC-ANOC.  



 

 

9 de 20 

Acta de la 10ª Asamblea General/Reunión General Anual del CC-ANOC 

Castillo de Dublín, 17 Septiembre 2014 

La elección a los cargos siguientes deberá llevarse a cabo en las reuniones de la AG/Comité 

Ejecutivo; los candidatos elegidos comenzarán su mandato el 1 octubre 2014 y lo finalizarán el 30 de 

septiembre de 2017.  

Se recordó además que se ha producido un cambio significativo en la composición de los miembros 

del CC-ANOC en la AG y el Comité Ejecutivo, que cobró efecto el 1 enero 2014. De conformidad con 

el artículo 45 y el Anexo III del nuevo Reglamento de la PPC (Reglamento UE Nº 1380/2013), los 

Consejos Consultivos tienen ahora esta composición:  

 El 60% de los escaños en la AG y el Comité Ejecutivo se asignan a pescadores 

(industriales y artesanales) y otros representantes del sector pesquero 

(procesamiento, comercialización, sindicatos, etc.).  

 El 40% de los escaños en la AG y el Comité Ejecutivo se asignan a otros grupos 

de interés (ONG ambientales, grupos de consumidores y pescadores 

recreativos).  

Los CC todavía están esperando información acerca de las normas de implantación que serán 

establecidas por la Comisión a través de su acto delegado, que previsiblemente se aprobará pronto 

de manera oficial, y que podría fijar un límite para el número máximo de miembros del Comité 

Ejecutivo.  

La Secretaría (Alexandre Rodríguez) pasó a informar a los miembros de las solicitudes recibidas y las 
normas de procedimiento que deben seguirse para los cargos que se mencionan a continuación.  
 
La presentación se puede consultar en el sitio web del CC-ANOC4.  
 
 
4.1. Presidente Honorario del CC-ANOC y Presidente de la AG 
 
Este cargo está abierto a todos los miembros de la Asamblea General. El actual Presidente, Marc 

Ghiglia, decidió no presentarse a su reelección. Olivier Le Nezet (CRPMEM Bretagne) fue propuesto 

como candidato para este cargo por cuatro organizaciones francesas: ANOP, Pecheurs de Bretagne, 

UAPF y CNPMEM. No se recibieron otras manifestaciones de interés dentro del plazo límite 

designado. Así pues, se pidió a los miembros que presentaran sus comentarios/objeciones y que 

tomaran una decisión.  

                                                           

4
 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/Procedures_Election_NWWAC_Po
sitions_Oct2014_Sept2017_EN.pdf  

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/Procedures_Election_NWWAC_Positions_Oct2014_Sept2017_EN.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/Procedures_Election_NWWAC_Positions_Oct2014_Sept2017_EN.pdf
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Decisión: el Sr. Le Nezet fue elegido como nuevo Presidente de la AG del CC-ANOC por 

unanimidad, sin objeción alguna, con el apoyo de la organización española ARVI-

ANASOL (representada por Hugo González). 

 

4.2. Miembros del Comité Ejecutivo 

A la vista de la nueva composición 60:40, el CC-ANOC ya ha informado a la Comisión de su 

preferencia por un número máximo de 30 miembros del Comité Ejecutivo para garantizar una 

representación extensa y amplia de los intereses de todos los interlocutores.  

La Secretaría (Alexandre Rodríguez) cedió la palabra a la coordinadora de la DG MARE en los 

Consejos Consultivos, la Sra. Evangelia Georgitsi, para que explicara la situación actual del 

reglamento delegado de la Comisión, que establece normas detalladas para el funcionamiento de los 

Consejos Consultivos y su calendario de aprobación. La Sra. Georgitsi expuso que se está debatiendo 

ahora un borrador del acto delegado en los servicios internos de la Comisión. Tras varios retrasos, se 

prevé que su aprobación se producirá en cuestión de semanas.  

La Sra. Georgitsi señaló asimismo que, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de la PPC 

(“Ejercicio de delegación”), el Parlamento Europeo y el Consejo tienen un plazo de 2 meses para 

formular objeciones a este acto jurídico antes de su entrada en vigor, con la posibilidad de ampliarlo 

otros dos meses por iniciativa propia. En todo caso, la Comisión espera que el acto delegado no 

plantee objeciones tal y como se presente y pueda entrar en vigor el 1 enero 2015 a más tardar. 

En cuanto al número de escaños, el borrador actual sugiere un número máximo de 25 miembros 

para el Comité Ejecutivo, que podría aumentarse a 30 miembros si es necesario para asegurar una 

representación adecuada de las flotas costeras de bajura y artesanales.  Esto requerirá una consulta 

previa y la aprobación de la Comisión. 

La Secretaría (Alex Rodríguez) apuntó que, con una nueva composición 60:40 basada en 25 escaños, 

el sector pesquero perdería en efecto un escaño (de los 16 actuales a 15) y los otros grupos de 

interés ganarían 2 escaños (de los 8 actuales a 10).  
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Existe un desglose de la composición del Comité Ejecutivo basado en la situación actual (24 

miembros) en la página web del CC-ANOC5. El Sr. Rodríguez señaló que la Secretaría había recibido 

23 candidaturas de las 24 organizaciones que componen actualmente el Comité Ejecutivo:  

 Sector pesquero: subsector extractivo (2 reprs. por cada uno de los 6 Estados miembros): 

CNPMEM (Francia) informó de que Marc Ghiglia sustituirá a André Gueguen como principal 

representante. 

OPPAO (España) informó de que no se presentarían a la reelección para el segundo escaño español 

en el subsector extractivo. Cuatro organizaciones españolas (OPPAO, ANASOL-ARVI, EAFPA y OPP-

07-LUGO) designaron y respaldaron a Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 (principal representante: Jesús 

Lourido) para ocupar este escaño. 

 Sector pesquero: otros grupos pesqueros (procesadores, comercialización, sindicatos…) 

Se recibieron  4 solicitudes de estas organizaciones: Asociación Europea de Puertos Pesqueros y 

Lonjas (EAFPA – Eduardo Míguez), AIPCE-CEP (Anne-Marie Kats), Federación Europea de Transporte 

(Bruno Dachicourt) y France Pêche Durable et Responsible (Jacques Bigot). No obstante, en vista de 

la nueva composición, habría solo 3 escaños asignados para esta categoría. 

Se recibió también una petición preliminar de la Confederación Internacional de Pesca Deportiva 

(CIPS-FIPS). La Nueva Asociación de Pescadores con Barcos Menores de 10 Metros de Eslora (NUTFA) 

presentó una manifestación de interés formal. Sin embargo, tras deliberar con la Secretaría y dada la 

limitación de escaños disponibles, NUTFA decidió no llevar adelante su solicitud en este momento 

hasta que se tome una decisión definitiva en relación con el número de escaños y se tenga una idea 

más clara de la representación de las flotas artesanales.  

 Otros grupos de interés (ONG ambientales, pescadores, consumidores, etc.) 

WWF Reino Unido todavía no ha designado un representante en el CC-ANOC y no ha sido capaz de 

informar de su intención de postularse a la reelección como miembro del Comité Ejecutivo, por lo 

que no está incluido en esta elección. Con la nueva composición y presuponiendo que haya 25 

miembros, quedarían 2 escaños vacantes para su solicitud más adelante por parte de los otros 

grupos de interés. 

 

                                                           

5
 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Administration/NWWAC_ExCom_Membership_Breakdown_Y10_12_09_2
014.pdf  

http://www.nwwac.org/_fileupload/Administration/NWWAC_ExCom_Membership_Breakdown_Y10_12_09_2014.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Administration/NWWAC_ExCom_Membership_Breakdown_Y10_12_09_2014.pdf
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Así las cosas, la Secretaría propuso estas dos opciones: 

 Opción 1 - Procedimiento de votación 

Los miembros votarán quiénes van a ocupar los 3 escaños en el "Sector pesquero: otros". 

 Opción 2 - Aplazamiento de la decisión en ausencia del acto delegado 

Las 24 organizaciones actuales permanecerán en sus funciones ad interim y la decisión sobre los 

nuevos miembros se aplazará hasta que el nuevo acto delegado entre en vigor. Se celebrará una 

Asamblea General Extraordinaria/RGE para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo.  

Se solicitará un incremento en el número de escaños a la Comisión, si está justificado, para incluir 

una representación adecuada de las flotas artesanales.  

 

Decisión:     se aceptó la Opción 2 y la elección de los miembros del Comité Ejecutivo se aplazará 

hasta  la entrada en vigor del acto delegado de la CE, que establece el funcionamiento 

detallado de los Consejos Consultivos.  

 

 

5. Procedimiento para la elección del resto de cargos 

5.1. Presidente y Vicepresidentes del Comité Ejecutivo 

 Presidente 

En la última reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Edimburgo el 3 julio 2014, se acordó que los 

honorarios del Presidente se mantendrán como compensación por el tiempo dedicado al CC-ANOC. 

Por este motivo, la Secretaría convocó una licitación para un contrato de servicios a plazo fijo (3 

años), con arreglo a las normas de adjudicación de la Comisión. 

El 8 julio 2014 se publicó una convocatoria de candidaturas por medio del correo electrónico para 

todos los miembros de la AG, con el 1 de septiembre como fecha límite de presentación. Se recibió 

una única candidatura, del actual Presidente, Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation).  

Un comité de evaluación formado por 3-5 miembros del CC-ANOC (+ Secretario Ejecutivo en calidad 

de observador) se reunió y valoró la solicitud recibida, y presentará una recomendación a los 

miembros del Comité Ejecutivo para que decidan sobre ella.  
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 Vicepresidentes 

Los dos Vicepresidentes actuales procedentes del sector pesquero, Jacques Pichon (ANOP-Pecheurs 

de Bretagne) y Hugo González (ARVI-ANASOL), han manifestado su interés por continuar y han 

recibido las designaciones y los apoyos correspondientes. De los Otros Grupos de Interés, los 

miembros de las ONG ambientales del CC-ANOC han designado y propuesto a Liane Veitch 

(ClientEarth) como 3ª Vicepresidenta. 

No se han recibido intereses para el cargo de relator, por lo que la Secretaría continuará 

desempeñando esta función. 

 

Decisión: Dado que los miembros del nuevo Comité Ejecutivo no han sido elegidos formalmente, a 

la espera de la entrada en vigor del acto delegado, los miembros de la AG acordaron 

aplazar también la decisión sobre los nuevos Presidente y Vicepresidentes. En 

consecuencia, el actual Presidente, Bertie Armstrong, y los Vicepresidentes permanecerán 

en sus funciones ad interim. La Sra. Veitch también podría representar a los otros grupos 

de interés del CC-ANOC siempre que se le conceda un mandato en cada reunión hasta la 

adopción de una decisión formal.  

 

5.2. Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de los Grupos de Trabajo 

La Secretaría (Alex Rodríguez) informó a los presentes de las solicitudes recibidas hasta la fecha; 

destacó que el proceso sigue abierto para las candidaturas, y que los titulares de los cargos serán 

elegidos en la siguiente ronda de reuniones de los Grupos de Trabajo, convocada para el 13 

noviembre en París: 

 

 Grupo de Trabajo 1 (Oeste de Escocia y Enfoques Occidentales - CIEM VIa) 

A la espera de una decisión sobre la continuidad de la Presidenta actual, Jane Sandell (SFO), dado su 

traslado a otra organización pesquera, la relatora Kara Brydson (RSPB-Birdlife) se ha presentado para 

presidir este Grupo en caso de que la Sra. Sandell abandone finalmente el CC-ANOC. En caso 

contrario, la Sra. Brydson se ofrecería para desempeñar los cargos de Vicepresidenta y relatora si no 

hay otros candidatos. 
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 Grupo de Trabajo 2 (Oeste de Irlanda y Mar Céltico – CIEM VIIbk excepto a,d,e) 

Jesús Lourido (Puerto de Celeiro) y Paul Trebilcock (Cornish FPO – NFFO) anunciaron a la Secretaría 

que estarían encantados de unirse de nuevo al equipo como Presidente y Vicepresidente + 

Relatores, respectivamente, para otro periodo de tres años. 

 

 Grupo de Trabajo 3 (Canal – CIEM VIIde)  

A pesar de su anuncio de dimisión en la última reunión del Comité Ejecutivo en Edimburgo, tras 

debatirlo con la Secretaría, Daniel Lefèvre (CRPBN) ha reconsiderado su decisión y le gustaría 

presentar su candidatura su reelección otro periodo de 3 años, con el objetivo de finalizar el trabajo 

pendiente y coincidiendo con su edad de jubilación prevista.   

El Sr. Lefèvre se disculpó ante los miembros por haber reaccionado de modo bastante brusco en la 

última reunión y espera que todavía estén conformes con que continúe como Presidente.  

Jim Portus (South & West FPO) desearía continuar como Vicepresidente + Relatores del GT3. 

 

 Grupo de Trabajo 4 (Mar de Irlanda – CIEM VIIa) 

El actual Presidente, Alan McCulla (ANIFPO-NFFO), ha decidido no presentarse a su reelección y ha 

propuesto a Francis O´Donnell (Irish Fish PO) como su sucesor para presidir el GT4.  Barrie Deas 

(NFFO) apoyó la designación de Alan McCulla. El Sr. O´Donnell aceptó esta designación. 

Tras la dimisión de Tom Bryan-Brown y John Crudden, quedan vacantes los cargos de Vicepresidente 

y Relator para el GT4. 
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6. Resumen de acciones acordadas y decisiones y cierre de la reunión  

El Presidente del CC-ANOC resumió las acciones generadas en la AGA y la Asamblea General: 

 

DECISIONES 

 Programa de trabajo y calendario de reuniones: Tanto el informe anual del ejercicio 9 como 
el informe estratégico anual para el Año nº 10 (es decir, Programa de Trabajo incluyendo el 
calendario de reuniones) fueron aprobados por consenso por la AGA y por los miembros de 
la Asamblea General. 
 

 Presupuesto: La AGA y los miembros de la Asamblea General respaldaron plenamente el 
presupuesto propuesto para el Ejercicio 10 del CC-ANOC (1 octubre 2014 – 30 septiembre 
2015). 

 

 Elección de cargos del CC-ANOC: 
 

o Olivier Le Nezet fue elegido nuevo Presidente de la Asamblea General del CC-ANOC 
por un mandato de 3 años. 

o Las 24 organizaciones que componen el Comité Ejecutivo permanecerán en sus 
funciones ad interim y la decisión sobre los nuevos miembros se aplazará hasta la 
entrada en vigor del nuevo acto delegado de la Comisión, que establece el 
funcionamiento detallado de los Consejos Consultivos. Se convocará más adelante 
una Asamblea General Extraordinaria/AGE para elegir a los miembros del Comité 
Ejecutivo.  

o Se solicitará a la Comisión un incremento en el número de escaños en el Comité 
Ejecutivo, si está justificado, para incluir una representación adecuada de las flotas 
artesanales.  

o Considerando que los miembros del nuevo Comité Ejecutivo no han sido elegidos 
formalmente, la decisión sobre el nuevo Presidente y los Vicepresidentes del Comité 
Ejecutivo también se aplazará. En consecuencia, el actual Presidente, Bertie 
Armstrong, y los Vicepresidentes continuarán en sus funciones ad interim.  La Sra. 
Veitch también podría actuar como representante de los otros grupos de interés del 
CC-ANOC, siempre que se le conceda un mandato en cada reunión hasta la adopción 
de una decisión formal.  
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ACCIONES 

La Secretaría procederá a: 

 Confirmar las fechas y sedes que han sido planteadas provisionalmente para el último 
trimestre de 2014 y la primera mitad de 2015 en el calendario de reuniones del CC-ANOC 
aprobado por la Asamblea General, junto con el Programa de Trabajo para el Año 10; 

 

 Finalizar todas las operaciones administrativas y financieras y la burocracia relacionada con 
el cierre de cuentas para el presupuesto del Año 9, así como avanzar el trabajo concerniente 
al presupuesto del Año 10 (ratificado por la Asamblea General); 

 

 Actualizar las normas de procedimiento del CC-ANOC y convocar una Asamblea General 
Extraordinaria/AGE para efectuar las modificaciones necesarias y continuar con los ajustes 
técnicos como resultado del nuevo acto delegado de la Comisión una vez una vez entre en 
vigor (número de miembros del Comité Ejecutivo, normas sobre reembolsos, etc.). 
 
 
 

El Presidente de la Asamblea General/RGA, Sr. Ghiglia, dio las gracias a los asistentes y a la Secretaría 

por su preparación de las reuniones y presentaciones, al Gobierno de Irlanda y a las autoridades del 

Castillo de Dublín por este evento y por proporcionar las magníficas instalaciones de última 

generación, y a los intérpretes por su profesionalidad y contribución al éxito de la reunión.  

 

La reunión fue clausurada a las 11:00 h 
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Anexo I. Lista de miembros y observadores 

MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

Estado Organización  Representante Cargo 

Francia 
Union des Armateurs de la Pêche en France 

(UAPF) 
Marc Ghiglia 

NWWAC 
Presidente 

RU Scottish Fishermen's Federation (SFF) Bertie Armstrong 
NWWAC 

Presidente 

Bélgica Rederscentrale Emiel Brouckaert Miembro AG  

Bélgica 
Stichting voor Duurzame Visserij Ontwikkeling 

(SDVO) 
Luc Corbisier Miembro AG  

EU ClientEarth Liane Veitch Miembro AG  

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

EU 
European Association of Fishing Ports and 

Auctions (EAFPA) 
Eduardo Míguez 

López 
Miembro AG  

EU 
European Bureau for Conservation and 

Development (EBCD) 
Konstantinos 

Kokosis 
Miembro AG  

EU European Transport Federation (ETF) Bruno Dachicourt Miembro AG  

EU Seas at Risk Organisation Debbie Crockard Miembro AG  

EU The Pew Charitable Trusts Andrew Clayton Miembro AG  

Francia 
Association Nationale des Organisations de 

Producteurs (ANOP) 
Jacques Pichon Miembro AG  

Francia 
Comité National des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins 
Caroline Gamblin Miembro AG  

Francia 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et 

des Élevages Marins du Finistère 
René-Pierre 

Chever 
Miembro AG  

Francia 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et 

des Élevages Marins des Côtes d´Armor 
Sylvie Roux Miembro AG  

Francia 
Comité Local des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Bayonne 
Serge Larzabal Miembro AG  
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MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

Estado Organización Representante Cargo 

Francia 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Basse Normandie 
Daniel Lefèvre Presidente GT3 

Francia 
Comité Régional 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 
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 Francia Pêche Durable et Responsible Thierry Leprêtre Miembro AG  

Francia 
Organisation des Pêcheries de l'Ouest Bretagne 

(OPOB) 
André Gueguen Miembro AG  

Irlanda BirdWatch Ireland Melanie Gomes Miembro AG  

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

Irlanda Irish Fish Producers' Organisation (IFPO) 
Francis 

O´Donnell 
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  

Irlanda Killybegs Fishermen’s Organisation 
Sean 

O´Donoghue 
Miembro AG  

Holanda 
Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch 

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

Estado Organización Representante Cargo 

España 
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de 

Gran Sol (ANASOL-ARVI) 
Hugo C. González 

García 
Miembro AG  

España 
Fundación Rendemento Económico Mínimo 

Sostible e Social 
Severino Ares Lago Miembro AG  

España Fundación ENT  Miquel Ortega 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. OPP-77 
Jesús Angel Lourido 

García 
Presidente 

GT2 

RU Cornish Fish Producer’s Organisation Ltd. (CFPO) Paul Trebilcock Miembro AG  

RU 
Mallaig and North West Fishermen’s Association 

(MNWFA) 
Thomas Bryan-Brown Miembro AG  

RU New Under Ten Fishermen’s Association (NUTFA) Dave Cuthbert Miembro AG  

RU 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), 

representing Birdlife International 
Kara Brydson Miembro AG  

RU Scottish Fishermen’s Federation (SFF) Ross Dougall Miembro AG  

RU 
South & West Fish Producers’ Organisation 

(SWFPO) 
Jim Portus Miembro AG  

RU 
Scottish White Fish Producers’ Association Ltd. 

(SWFPA) 
Mike Park Miembro AG  

RU 
West of Scotland Fish Producers Organisation 

(WSFPO) 
Kevin McDonnell Miembro AG  
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OBSERVADORES 

 

Nombre Apellido Organización Cargo 

John Anderson SEAFISH Observador 

Stéphan Beaucher Fisheries Consultant Observador 

Liam Butterfield ClientEarth Observador 

Catherine Cronin Department of Agriculture, Food and The Marine 
Representante  
Estado- Irlanda 

John Daly Irish Seal Sanctuary Observador 

Gonzague De Moncuit 
Ministère de l´écologie, du développement durable 

et de l´énergie 
Representante  
Estado-Francia 

Evangelia Georgitsi DG MARE – Liaison Officer with the ACs 
Comisión 
Europea 

Béatrice Harmel CRPMEM Basse Normandie Observador 
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