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Introducción 

El representante del CC-ANOC no pudo asistir a la reunión del Órgano Asesor de la AECP debido a 

una huelga aérea imprevista. La Secretaría intentó encontrar un suplente, pero nadie estaba 

disponible con tan poco tiempo de notificación. A la reunión asistieron los otros representantes del 

Órgano Asesor y varios representantes de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP). 

 

Notas de la reunion 

1. Introducción y situación de los Consejos Consultivos  

Durante la reunión, cada representante de los CC presentó los problemas relevantes en su área. 

Tanto el representante de CC-Mar Báltico como el del CC-Mercados plantearon problemas con 

respecto a las condiciones laborales a bordo con respecto a los Países terceros. El representante del  

MAC explicó que su idea es tener un evento paralelo durante la reunión del Comité de 

Organizaciones de Agricultura y Alimentación para concienciar sobre el tema. Se alienta a los 

Estados Miembros a que ratifiquen el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la Organización 

Internacional del Trabajo, núm. 188 (2007). 

El representante del CC-Pelágicos destacó los temas sobre la estrategia de gestión del jurel del sur 

(área IX), el papel de la AECP, el plan de recuperación para el arenque en las áreas VIIa, VIIb y VIIc y 

la estrategia de recuperación de la caballa occidental. 

La AECP informó a los asistentes del proyecto “Gramme-size” dentro del Programa Conjunto de 

Despliegue. Debido al bajo número de inspecciones en el mar y en tierra, los resultados hasta el 

momento no son muy alentadores. Se ha pedido a la industria que sea más proactiva a la hora de 

facilitar los datos de volumen en gramos. 
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Los representantes de los CC de Pelágicos, Mar del Norte y Mar Báltico expresaron su preocupación 

acerca de la Obligación de Desembarque, y mencionaron que están tratando de identificar los 

problemas que pueden surgir para mitigar el impacto. 

La ACP respondió que desde el inicio de la implementación de la Obligación de Desembarque, sus 

mayores esfuerzos se han dirigido hacia la recopilación  de información sobre capturas y artes de 

pesca. Por esa razón, se inició el proyecto del último lance que funcionó bastante bien en el Mar 

Báltico, ya que no hay tantas especies en el área y no hay grandes problemas de clasificación. La 

AECP informó de que se está realizando un análisis exhaustivo de la evaluación de riesgos por 

posibles informes no adecuados de arenque y espadín. 

El representante del CC-Mar del Norte mencionó que todavía existen incertidumbres con respecto al 

Brexit, y recomendó una futura cooperación entre Noruega, el Reino Unido y la UE en materia de 

ciencia, gestión y control. Se necesita una estructura de gestión posterior al Brexit, ya que su 

contrato con la Comisión expira en diciembre de 2019. 

2. Informe anual de la ACCP de 2017 y  Documentos de Programa 

La AECP presentó las principales actuaciones y cifras incluidas en Informe Anual de la AECP de 2017 y 

su estado de funcionamiento de acorde con los Documentos de Programación para 2018 y el 

borrador para 2019. Se presentaron tres pilares principales con respecto a las actividades 

operacionales: 

- Coordinación de las operaciones 

- Planificación y evaluación 

- Asistencia y experiencia 

 

4. Rotación del representante del Órgano Asesor en el Órgano Administrativo de la ACCP 

El presidente presentó el sistema de rotación anual acordado por los representantes del Consejo 

Asesor. El representante del CC-Sur reemplazará al CC-ANOC en  el Consejo de Administración desde 

el 2 de marzo de 2018 al 1 de marzo de 2019. El suplente será el CC-Mar Báltico. 

Teniendo en cuenta los nuevos CC, se preguntó a los participantes si tenían alguna propuesta con 

respecto al sistema de nombramiento actual. El representante de CC-Mediterráneo dijo que una 

posible solución podría ser la de incluirlos en el año de creación. El presidente se ofreció a formalizar 

y presentar una propuesta a la AECP. 

 

Conclusiones y Actuaciones 

En el siguiente enlace se podrá encontrar la nota de prensa de la AECP con los resultados de la 

reunión: https://www.efca.europa.eu/en/news/latest 

Para consulta de otros documentos, presentaciones, seminarios, etc., por favor contactar con la 

Secretaria.  

 

https://www.efca.europa.eu/en/news/latest

