
 
 

ACTA 
 

ASAMBLEA GENERAL / AGM 
 

The Main Conference Centre – Castillo de Dublín 
 

Miércoles 12 de Setiembre de 2018 
09:00 – 10:30 

 
1. Bienvenida e Introducción  

 
El presidente de la Asamblea General y de la Junta General de Miembros del CC-ANOC, Olivier Le Nezet, 
dio la bienvenida a los miembros y observadores a la reunión. La lista completa de participantes se 
incluye como anexo a  la presente acta. Se recibieron disculpas de asistencia de: Javier López (Oceana), 
Barrie Deas (NFFO), Irene Kingma (NEV), Debbie Crockard (SAR), Urbain Wintein (Rederscentrale VZW), 
Luis Francisco Marin (OPPAO), Caroline Gamblin (CNPMEM) y Alex Kinninmonth (RSPB). 
 
Se aprobó el Orden del Día tal como estaba redactada. 
 

2. Informe anual del presidente del Comité Ejecutivo de CC-ANOC  
 

El Presidente de CC-ANOC (Emiel Brouckaert), presentó el informe anual correspondiente al ejercicio 13 
(1 de octubre de 2017 - 30 de septiembre de 2018) y el plan estratégico anual (es decir, el programa de 
trabajo) para el ejercicio 14 (1 de octubre de 2018 - 30 de septiembre de 2019), de conformidad con los 
artículos 19 y 38 de las Normas de Procedimiento de CC-ANOC, modificadas en enero de 2013. Las 
presentaciones están disponibles en el sitio web website... 
 
Tras la invitación del presidente a los miembros para que hiciesen sus aportaciones, la Asamblea General 
adoptó el programa de trabajo para el ejercicio 14. 
 
Decisión:  la Asamblea General Anual y los miembros de la Junta General aprobaron, por consenso, 

el informe anual del ejerció 11 y el informe estratégico anual para el ejercicio 12 (es 
decir, el programa de trabajo que incluye el calendario de reuniones)  

 
3. Informe sobre el presupuesto 

 
Revisión de ingresos y gastos del ejercicio 13 
 
La Secretaría (Monica Negoita, asistente ejecutiva, finanzas y administración) hizo una presentación 
general actualizada de del presupuesto y una resumen de  miembros afiliados, en nombre del Presidente 
y la Secretaría, de conformidad con los artículos 38 y 47 de las Normas de Procedimiento de CC-ANOC. 
La presentación está disponible en el sitio web. Website. 
 
La Sra. Negoita informó a la Asamblea General de los pasos restantes para completar los procedimientos 
financieros relacionados con el ejercicio 13. Más específicamente, la presentación del certificado de 
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auditoría de las cuentas de la sociedad y la presentación de un informe financiero final y sustantivo a la 
Comisión, antes del 30 de noviembre de 2018. 
 
Presupuesto propuesto para el Ejercicio 14: Ratificación 
 
Se informó a la Asamblea General de que el Comité Ejecutivo aprobará, en principio, el presupuesto 
provisional para el Ejercicio 14 en la reunión  a celebrar el día siguiente. La previsión era  que el 
presupuesto para el ejercicio 14 fuese presentado a la Comisión, junto con la solicitud de subvención, 
antes del 30 de septiembre de 2018. 
 
Decisión:  La presentación finalizó con la solicitud del Presidente del CC-ANOC (Sr. Le Nezet) de  

ratificación  del presupuesto del ejercicio 14. La Asamblea General  y los miembros de la 
Junta General respaldaron el presupuesto propuesto para el Ejercicio 14,  

 
4. Informe sobre la afiliación de miembros 

 
Resumen de los cambios en la afiliación de miembros 
 
La Secretaría (Sra. Negoita) realizó una presentación sobre los miembros del CC-ANCO. Aunque los 
miembros de la Asamblea General se han mantenido bastante estables en los últimos años, este año ha 
habido una leve disminución con la baja de 5 miembros que formalmente dejaron el Consejo Consultivo 
el año pasado o no renovaron su afiliación: Asociación Europea de Puertos y Subastas de Pesca (EAFPA), 
Wales and West Coast Fish Producers Organisation Ltd., Scottish Fishermen's Federation (segunda 
afiliación), Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française, Confédération Internationale de la Peche 
Sportive (CIPS para FIPS-M) 
 
El número actual de miembros del Comité Ejecutivo es de 25, de los cuales 22 puestos están cubiertos. 
Hay 3 vacantes disponibles para los Otros Grupos de Interés. El tamaño y la composición del Comité 
Ejecutivo se debatirán en un momento posterior de la reunión. 
 

Clasificación de calidad de miembro de Bluefish  

 

En la reunión anterior de la Asamblea General (15 de septiembre de 2017), Bluefish solicitó cambiar su 
clasificación como organización sectorial a la de otros grupos de interés. De acuerdo con la norma 
prevista en el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1575 DE LA COMISIÓN, la Asamblea General decidirá 
sobre la clasificación de los miembros de los Consejos Consultivos en una de las dos categorías a las que 
se refiere el Artículo 45 (1) del Reglamento (UE) No 1380/2013. 
 
Para responder a dicha solicitud, toda la información de antecedentes proporcionada por Bluefish 
fueron enviados a los miembros de la Asamblea General (12 de septiembre de 2018). El Sr. Hussenot,  
el presidente de Bluefish, hizo una presentación1, resumiendo la estructura, el papel y el funcionamiento 
de Bluefish. 
 
Tras la presentación, el presidente aclaró que se requería de la decisión de las organizaciones miembros 
presentes, siendo importante especificar que la decisión se tomará sobre la clasificación de BlueFish 

                                                             
1 La presentación hecha por el Sr. Hussenot está disponible en el sitio web del CC-ANOC en la reunión de la 
Asamblea General (enlace) 
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dentro del grupo de otros grupos de interés y no como posible miembro del Comité Ejecutivo. 
 
Se tomó nota de los comentarios realizados por los asistentes tras la presentación. Los representantes 
de OGI aclararon que la decisión sobre la categorización (UE 2017/1575) debe basarse en criterios 
objetivos y verificables, tales como los estatutos, la relación de miembros y la naturaleza de las 
actividades de la organización en cuestión". En este sentido desean hacer varios comentarios: 
 

• Con respecto a los estatutos, y en particular el objetivo de BlueFish, asociación para la 
promoción de la pesca sostenible y responsable, el grupo de OGI teme que Bluefish no tenga 
otro objetivo que el de federar y defender a los actores de la industria pesquera. La 
documentación proporcionada por Bluefish dice: “uniendo conocimiento científico, técnico y 
económico relacionado con la pesca sostenible y responsable, promoviendo las buenas 
prácticas de la pesca, en la industria, las compañías  en su entorno, y los distribuidores y 
consumidores”. como incentivo para clasificar a Bluefish dentro  del grupo de otros grupos de 
interés. El sector pesquero está haciendo un gran esfuerzo para practicar una pesca sostenible 
y responsable. Por lo tanto, no es necesario que BlueFish se una a un grupo que no sea el de los 
profesionales de la pesca. 

 

• La documentación de la Asociación BlueFish especifica que hay 5 colegios: el colegio 1 
(profesionales de la pesca y estructuras que los representan) está compuesto por 115 
miembros, incluidas 6 estructuras que representan a profesionales. De estos, al menos 5 ya 
pertenecen a  este CC-ANOC como miembros del sector pesquero (estructuras: CDPMEM 22, 29 
y 56, y CRPMEM Bretagne y Hauts de France). Al mismo tiempo, en el Colegio 5 titulado "ONG 
ambientales" solo hay un miembro, el colectivo de pesca y desarrollo. Quienes están 
familiarizados con la organización saben que este grupo no trabaja para la protección del medio 
ambiente y se opone abiertamente a la acción de las ONG medioambientales, por ejemplo, 
cuando promueven el establecimiento de áreas marinas protegidas. Los tres colegios restantes 
están compuestas por organizaciones educativas relacionadas con la pesca, organizaciones 
portuarias, como cámaras de industria, ciudades portuarias elegidas y particulares. 

 

• Respecto al enfoque de las actividades de Bluefish, según se presenta en el folleto y en su 
informe de actividades de 2016, uno de sus proyecto insignia parece ser la colaboración entre 
los pescadores y los científicos de cara a la recopilación de datos.  El grupo de OGI inciden en 
que la promoción de una mayor colaboración entre el sector y los científicos no acarrea más 
intereses que los del propio sector.  El sector pesquero depende de unos datos científicos 
buenos para evaluar el estado de los stocks, su localización, etc.  Estas actividades son del 
interés del sector.  En el informe de actividades se incluyen otras actividades situación casi 
exclusivamente en Brittany, junto con un número importante de actividades de “lobby” 
dirigidas a los legisladores. 

 

• En conclusión, la actividad, el propósito y la composición de la asociación BlueFish son claros 
respecto a su objetivo: promover el desarrollo de la industria pesquera. En base a la 
documentación proporcionada, la dimensión de la protección ambiental es bastante marginal, 
y el argumento ambiental para integrarse en el grupo de otros intereses no tiene una base 
sólida. Si bien los OGI están de acuerdo con algunos de los objetivos de BlueFish en términos de 
sostenibilidad de la industria pesquera, ningún elemento relevante examinado permite que se 
clasifique entre los otros grupos de interés...  

 



 
 

Tras las intervenciones de los asistentes, la Asamblea General decidió votar a mano alzada. En total, 44 
miembros estuvieron presentes, 35 miembros votaron a favor de que Bluefish  se incluya en el colegio 
del otros grupos de interés y 9 miembros votaron a favor de que Bluefish  se incluya en el colegio de 
organizaciones sectoriales. Los miembros que no pudieron asistir a la reunión de la Asamblea General 
tuvieron la oportunidad de otorgar un poder a otro miembro informando a la secretaría con anticipación 
de  quién votaría. Teniendo en cuenta los votos por poder, el resultado total de la votación fue de 38 
votos para el colegio de otros grupos de interés y 14 votos para el colegio de organizaciones sectoriales. 
 
Decisión:  La organización de Bluefish ha sido clasificada dentro del colegio de otros grupos de 

interés. 

 

5. Tamaño del Comité Ejecutivo 
 
La Irish Islands Marine Resource Organisation  (IIMRO) había solicitado ser miembro del Comité 
Ejecutivo. Como no hay puestos vacantes como organización del sector, la Asamblea General puede 
decidir nombrar un comité ejecutivo de hasta 30 miembros para garantizar una representación 
adecuada de las flotas de pequeña escala (UE 2017/1575). 
 
El representante de la COM aclaró que tendrán que aprobar el incremento del número de cargos 
solicitado. Al mismo tiempo, la COM  aclaró que quieren que se cubran los puestos vacantes de los otros 
grupos de interés antes de considerar un incremento del número de miembros del Com.EJ. 
 
Varios representantes de organizaciones sectoriales comentaron que representan al sector pesquero a 
pequeña escala y no creen que sea necesario incrementar el tamaño del Comité Ejecutivo. Los 
representantes de los otros grupos de interés señalaron que un aumento del tamaño del Comité 
Ejecutivo aumentaría aún más el equilibrio de 60/40. Otros miembros señalaron que, como resultado 
del Brexit, es posible que otros puestos queden vacantes en el Comité Ejecutivo. 
  
 
Decisión:  Tras una votación, la Junta General y miembros de la Asamblea General decidieron no 

solicitar el incremento del número de miembros del Comité Ejecutivo. 
 

6. Presentación del nuevo equipo directivo de la Secretaría  
 
El señor Keatinge tomó la palabra. Agradeció al Sr. Nolan por su trabajo y dedicación al CC-ANOC durante 
todos estos años. Se informó a los miembros que el Sr. Keatinge asumirá el papel de Secretario Ejecutivo 
con la asistencia de la Sra. Negoita para las finanzas y la administración. La Sra. Vandamme sigue siendo 
la Secretaria Ejecutiva Adjunta. El Sr. Rihan (BIM) proporcionará apoyo y asistencia técnica. 
 
Los miembros pidieron aclaraciones sobre la participación del Sr. Rihan. El Sr. Keatinge hizo hincapié en 
que el Sr. Rihan orientará en la redacción  de los dictámenes y garantizará la plena transparencia. En 
última instancia, dependerá de los miembros decidir el contenido del consejo de CC-ANOC. Los 
miembros agradecieron al Sr. Rihan por el trabajo que ya había realizado, por ejemplo. La Herramienta 
de Mitigación del Estrangulamiento y agradeció la continuación de su colaboración con el CC-ANOC. 
 
  



 
 

7. Resumen del Presidente de las actuaciones acordadas y decisiones adoptadas  
 

Decisión 

1 la Asamblea General Anual y los miembros de la Junta General aprobaron, por consenso, el 
informe anual del ejerció 11 y el informe estratégico anual para el ejercicio 12 (es decir, el 
programa de trabajo que incluye el calendario de reuniones)  

2 La presentación finalizó con la solicitud del Presidente del CC-ANOC (Sr. Le Nezet) de  
ratificación  del presupuesto del ejercicio 14. La Asamblea General y los miembros de la Junta 
General respaldaron el presupuesto propuesto para el Ejercicio 14. 

3 La organización de Bluefish ha sido clasificada dentro del colegio de otros grupos de interés. 

4 Tras una votación, la Junta General y miembros de la Asamblea General decidieron no solicitar 
el incremento del número de miembros del Comité Ejecutivo 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 
 

Miembros del CC-ANOC 

Olivier Le Nézet (chair) 
Comité Départmental des Pêche Maritimes et des 
Elevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56) 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Purificación Fernández  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 
(ANASOL) 

Severino Ares Lago 
Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e 
Social 

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

José Manuel F. Beltrán 
Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OP-
LUGO) 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Jesús Angel Lourido García Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

Gérald Hussenot 
Desenonges  

Blue Fish 

Jenni Grossmann ClientEarth 

Anna Szczodrowska European Anglers' Alliance  

Jessica Demblon 
European Bureau for Conservation and Development 
(EBCD) 

Bruno Dachicourt European Transport Federation 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Charitable Trusts 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Bottin Lionel 
Comité Départemental des Pêches et des Élevages Marins 

du Calvados (CDPMEM 14) 

Manu kelberine 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins des Côtes d'Armor (CDPMEM 22) 

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

Thierry Kerzerho 
Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CLDPMEM) de Bayonne  

Olivier LePretre 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) Hauts de France 

Mthieu Vimard 
L’organisation de producteurs de Basse-Normandie 
(OPBN) 

Pascal Coquet France Pêche Durable et Responsible 

Delphine Roncin 
FROM Nord (Fond Régional d'Organisation du Marché du 
poisson) 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Frank Lebarzik Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Dominique Thomas 
Organisation de Producteur Coopérative Maritime 
Etaploise Manche Mer du Nord (OPCMEMMN) 

Jérome Jourdain Union des armateurs de la pêche en France (UAPF) 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Francis O'Donnell Irish Fish Producers' Organisation (IFPO) 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation 

Enda Connelly Irish Islands Marine Resource Organisation 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers' Organisation  

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij (Dutch Fisheries 



 
 

Organisation) (2) 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers' Organisation Ltd. 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Organisation 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. 

Mike Park The Scottish White Fish Producers Association Ltd. (1) 

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd. (2) 

Kevin McDonnell West of Scotland Fish Producers' Organisation 

Sylvie Roux CRPN Bretagne 

Pinto Stephane CRRPN Haut de France 

Observadores 

Pascale Colson European Commission 

Jonathan Shrives European Commission 

Brendan Price Irish Seal Sanctuary 

Conor Lynch Irish Fishermen's Organisation 

Secretaria CC-ANOC 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 
 


