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1. Bienvenida e introducción 
 
El Presidente dio la bienvenida a la reunión a los miembros del Comité Ej. y los observadores. 

Se recibieron disculpas de asistencia  de Barrie Deas NFFO, Mike Park SWFPA, Delphine Roncin y 

Manon Joguet FROMNORD, Ms Dominique Thomas CMEOP, Julien Lamothe (ANOP). 

El Orden del Día fue adoptado. 

Punto de acción derivados de las actas de la última reunión  

 Comité Ejecutivo 

 La Secretaría iniciará el proceso de redacción del dictamen sobre las posibilidades de pesca para 
2020 y solicitará una extensión del plazo del 20 de agosto. El proceso incluye la nominación y 
elección del Presidente y la inclusión de las aportaciones resultantes de los debates acaecidos en 
los Grupos de trabajo 1 a 4 durante los dos días en Gante. Este dictamen incluirá la dimensión de 
sostenibilidad de los estándares de marketing 

 HECHO: primer correo electrónico enviado el 12 de Julio, solicitando participantes. La Secretaría 
elaboró un borrador. El grupo se reunió ayer, el proceso se discutirá en el punto 3. 

 La Secretaría iniciará el proceso de creación de un Grupo de redacción de dictamen que incluirá la 
selección del Presidente y el cronograma sobre la finalización del dictamen consensuado sobre el 
Plan de descarte y el Plan de Reducción de By-catch.  También incluirá una actualización de la 
Herramienta de identificación del estrangulamiento (anteriormente llamada la Herramienta de 
mitigación del estrangulamiento). 

 HECHO: tras el debate, se acordó continuar trabajando en el asesoramiento sobre cómo evitar el 

estrangulamiento después del Plan de descarte. 

La Secretaría actualizó la herramienta de Id. De Estrangulamiento y hoy, los cuatro GT discutieron 

este punto  

El Plan de Reducción de By-catch debatido en el Grupo de Redacción de posibilidades de pesca 

para 2020. 

1 La Secretaría ayudará a establecer el programa para el Grupo de Enfoque sobre los Plásticos 
Marinos y establecerá el calendario para la presentación del primer borrador de asesoramiento al 
Comité Ejecutivo. 

 HECHO 
La primera videoconferencia se celebró el 17 de julio, ayer tuvo lugar la primera reunión presencial 
El progreso se discutirá en el punto 6. 



 
 

2 El Grupo de Enfoque de Control continuará bajo la presidencia de Sean O’Donohue, KFO, para 
redactar nuevos Términos de referencia y establecer un cronograma para elaborar el borrador de 
asesoramiento que se enviará al Comité Ejecutivo 

 HECHO. Reunión celebrada ayer, actualización de progreso en el punto 6. 

 

Acciones derivadas de los Grupos de Trabajo  

Grupo de Trabajo 1 – Oeste de Escocia 

1 La Secretaría reenviará a los miembros el acuerdo para la gestión de la pesca en el AMP de 
Windsock. Los miembros interesados en apoyar este acuerdo deben hacer el seguimiento 
con Kenny Coull. 

Grupo de Trabajo 2 – Mar Céltico 

2 Insistir en la solicitud al CIEM que recomiende un grupo de trabajo del CIEM para analizar 
los efectos de la actividad sísmica en las poblaciones de especies Y revisar el potencial para 
armonizar los patrones de explotación en las áreas protegidas. 

Grupo de Trabajo 3 – Canal de la Mancha 

3 Establecer un grupo de enfoque de vieiras con el objetivo de preparar un plan de gestión 
conjunto de las vieiras en el canal. 

Grupo de Trabajo 4 – Mar de Irlanda 

4 Solicitud para identificar, a partir del trabajo del Grupo de Redacción de Dictamen sobre 
cuestiones de identificación de la población, una lista de especies para las cuales el 
asesoramiento del ICES se caracteriza por un problema de garantía de calidad. Esta lista 
debe comunicarse luego a la Comisión, que a su vez aconseja al CIEM. 

Grupo de Trabajo  Horizontal 

5 Asesoramiento de estrangulamiento: Los Miembros harán sus aportaciones a la Secretaría 
para completar y mejorar la herramienta de identificación de estrangulamiento. La COM 
analizará la posibilidad de ampliación, en base a esta Sección para contactar a todos los 
miembros con una fecha límite específica. 

6 Marco de Ayuda Estatal: El CC-ANOC solicita a los miembros que respondan directamente.  
El CC-ANOC no presentará ninguna contribución en general. 

 

Los puntos de acción de los grupos de trabajo geográficos fueron aprobados por el Comité Ejecutivo. 

Los puntos de acción del GTH serán abordados más adelante bajo los puntos relevantes del Orden 

del Día. 

 

2. Programa de trabajo  para el ejercicio 15 (2019 – 2020) 

 
No hubo presentación por parte del Grupo de Estados Miembros de ANOC, y el Presidente se 

disculpó en nombre de la Presidencia belga que había contactado con en el último momento para 

informar que  no podía asistir. 

El CC-ANOC ha sido informado informalmente de que el día 17 de septiembre se realizará la próxima 



 
 
reunión del Grupo Técnico de EE.MM. La Secretaría se pondrá en contacto con el Presidente sobre la 

asistencia del CC-ANOC y, si se invita al CC, solicitaremos que se analice  el plan de trabajo de del 

Grupo de Estados miembros. 

A continuación, el Presidente preguntó si la COM tenía alguna aportación en cuanto a lo que esperan 

del Grupo de EE.MM. y el CC en el próximo año. 

La COM indicó que se abordaron muchos temas durante las reuniones y que el trabajo del CC es muy 

importante para la COM. Recordatorio de comentarios para los Planes de Descarte y que sería 

bastante útil si los EE.MM. tuviera información del CC sobre lo que los miembros del CC consideran 

útil para los Planes de Descarte para el próximo año Eso podría resolver algunos de los problemas si 

no hay suficiente tiempo para reaccionar, sería más proactivo. 

A continuación se debate el plan de trabajo del CC-ANOC. 

El plan de trabajo propuesto incluye todos los temas que se han discutido en el pasado. - diapositiva. 

-  ¿Deberían establecerse grupos de trabajo horizontales o grupos de enfoque para abordar 

los numerosos problemas ambientales? Estos temas no son una amenaza, pero pueden 

usarse para una representación positiva de la industria. 

-  Sostenibilidad social: se sugieren dos temas. El CC debería  liderar la cuestión de oferta de 

trabajo y los trabajadores migrantes, demostrando que nos tomamos esta cuestión en serio 

y trabajamos con los grupos relevantes. 

El Orden del Día  propuesto es amplio y necesita ser aprobado por el Comité Ejecutivo. 

Un punto a destacar es que se espera que entre una nueva Comisión, por lo que cualquier programa 

de trabajo que se presente podría verse influenciado por la nueva Comisión y el nuevo Comisario. 

Un observador agregó dos temas adicionales que son más bien de naturaleza estratégica: la calidad 

del agua y la contaminación. Si la calidad del agua no es buena, no podemos proteger el medio 

ambiente. Además, la pérdida de contenedores en el mar crea un riesgo para la navegación segura 

en alta mar. Se perdieron 1600 contenedores en la costa de Bretaña. 

Además, el aspecto social es muy interesante para que tengamos una igualdad de condiciones para 

los pescadores en la UE. Otro punto es el atractivo de los empleos en la industria pesquera y 

garantizar que estos trabajos sean accesibles. Si queremos modernizar los diversos trabajos, estos 

deben seguir siendo accesibles. 

Estos puntos se pueden cubrir perfectamente con el programa de trabajo propuesto. 

Se señaló que el punto incluido en el programa de trabajo propuesto en relación con la revisión de la 

PPC podría tener un carácter provisorio dado que no es seguro que vaya a producirse una revisión. 

Lo que es seguro es que la COM tiene que informar al Parlamento y al Consejo para fines de 2022, 



 
 
pero no se ha decidido cómo o si se llevará a cabo una revisión. Puede ser más útil comenzar a 

identificar las cosas que funcionan y las que no funcionan. 

La COM estuvo de acuerdo en que, efectivamente, el nuevo Comisario aún no ha tomado posesión. 

Pero si el AC quiere dedicar tiempo a debatir sobre el funcionamiento de la PPC hasta el momento y 

proporcionar asesoramiento al respecto,  estaría dentro de su cometido. Pero lo cierto es que  no 

hay garantía de que vaya a haber una reforma de la PPC. 

Esto está relacionado con el comentario del Presidente sobre la influencia del nuevo Comisario en el 

programa de trabajo del CC y consideraremos la redacción consecuentemente. 

Otro observador intervino con un comentario para agradecer a la Secretaría el gran programa de 

trabajo que se propone, afirmando que todo es muy interesante pero también muy preocupante. En 

España hay problemas con la tripulación y la rotación del personal, pero de hecho es un problema 

para todos, ya que las personas prefieren trabajar en tierra en lugar de ir al mar. Hemos decidido 

formar a aquellos que quieren ir al mar o que quieren hacer a tiempo parcial. 

Se hizo un comentario sobre las otras reuniones esperadas con respecto a la reunión de MIACO y 

que la reunión formal de MIAC debe ser  agregada a la lista. Necesitamos un mecanismo para 

elaborar la lista de cuestiones para las reuniones de MIAC y MIACO antes de su celebración ya que 

este es el último Comité Ejecutivo anterior a esas dos reuniones. ¿Quizás uno de los grupos de 

enfoque o el GTH pueda abordar este aspecto? Estas reuniones son muy importantes, y en la 

experiencia personal de este miembro, estas dos reuniones fueron algunas de las mejores a las que 

ha asistido. 

Este comentario se refiere al punto 7 de la agenda, y tan pronto como tengamos la planificación para 

esas dos reuniones, la misma será distribuida y, en ese momento, se solicitará a aportación a todos 

los miembros. 

La COM proporcionó información adicional sobre la participación del CIEM en las reuniones del CC y 

cómo funciona la mecánica. La razón por la que no pueden asistir a todas las reuniones del CC es que 

existe un acuerdo de subvención entre el CIEM y la COM y que ésta solo paga al CIEM la asistencia a 

un número limitado de reuniones. Si el CC quiere que el CIEM asista a más reuniones, en este caso el 

CC tiene que solicitarlo a la COM. 

La asistencia del CIEM a las reuniones de CC-ANOC en el mes de Julio ya está acordada. Si los 

miembros deciden que necesitan más presencia de CIEM, la Secretaría contactará con la COM. 

El programa de trabajo para el ejercicio 15 fue aprobado por el Comité Ejecutivo. 

 

3. Aprobación del Dictamen del CC-ANOC  sobre las posibilidades de pesca para 2020 
 
Se debatió el trabajo en proceso respecto a este dictamen, y se sugirió una versión final. 



 
 
El párrafo sobre lubina está sujeto a revisión después de la reunión  Webex del GE  que tendrá lugar 
la próxima semana. También se ha recibido la referencia del estudio científico francés sobre el 
lenguado en 7d. 
El dictamen será enviado para traducción con fecha límite del 10 de septiembre y luego se enviará a 
los miembros del Comité Ejecutivo con una fecha límite para comentarios del 13 de septiembre. 
Todo lo cual va enfocado  hacia la fecha límite del 20 de septiembre. 
 
El representante de la Alianza Europea de Pescadores señaló que el año pasado, cuando se 
proporcionó el consejo sobre lubina, no se incluyó las opiniones de la EAA. Simplemente señalaba  
que el EAA no estaba de acuerdo con el dictamen. Se espera que esto no se repita y que se pueda 
lograr el consenso, pero, si no es así, deberían reflejarse todas las opiniones. 
 
El Presidente comentó que esto estaba más relacionado con el trabajo del GE de la lubina y no 
directamente con el dictamen sobre las posibilidades de pesca. El trabajo de GE tendrá en cuenta 
este comentario. 
 
La EAA consideró que el Comité Ejecutivo no cumplió con el procedimiento correcto el año pasado. 
 
Esto sorprendió al Presidente del Comité Ejecutivo, no obstante, es algo relacionado con el dictamen 
pasado y este comentario se tendrá en cuenta para futuros dictámenes. 
La próxima semana, los miembros del Comité Ejecutivo recibirán una copia del borrador del 
dictamen en los tres idiomas con el fin de  obtener una aprobación rápida y enviarlo antes del 20 de 
septiembre. 
 
La COM confirmó que los dictámenes aún deben ser enviados al Director General. Mientras siga el Sr. 
Machado, el CC debe seguir enviándole los dictámenes. La COM informará al CC del nuevo Secretario 
General lo antes posible. 
 
 

4. Aprobación del dictamen del CC-ANOC sobre el marco de ayudas estatales aplicable al sector de la 
pesca y la acuicultura 
 
Se revisó la presentación en GTH sobre este tema dado que algunos miembros del Comité Ejecutivo 
no estuvieron presentes el día anterior. 
 
La acción propuesta era que el CC enviara una carta a la COM, y si el CC debía presentar la opinión, 
cuál sería la mejor opción. 
El GTH decidió que no había suficiente tiempo. La acción propuesta por el GTH fue informar a la COM 
que no habría una respuesta del CC, pero que se había informado a los miembros y ellos 
responderían directamente. 
 
Acción aprobada. 
 
 

5. Aprobación del dictamen del CC-ANOC sobre el ‘Planteamiento del Riesgo de Estrangulamiento en ANOC 
después de las exenciones’ 
 
Las aportaciones a este dictamen fueron debatidas en los grupos de trabajo regionales y, 



 
 
posteriormente, también en el GTH. La Secretaría ha invitado a todos los miembros a que hiciesen 
comentarios sobre este dictamen. 
Se preguntó si había algún tema adicional para agregar, pero no hubo comentarios. 
La COM sugirió que los miembros de la industria se concentren en la mitigación de los 
estrangulamientos y no soliciten una cuota adicional. También informarían a la Secretaría de la fecha 
límite para presentar el dictamen del CC, que,  a su vez, se comunicará con los miembros. 
Todas las aportaciones serán consolidadas y deberán pasar por un procedimiento escrito para que la 
COM las reciba a tiempo, de acuerdo con la fecha límite que la misma proporcionará  
El consejo aún no está listo para ser aprobado, pero los miembros del Comité Ejecutivo recibirán a 
tiempo un borrador completo para su aprobación 
 
 

6. Puntos informativos 

 
a) Progreso Grupos de Enfoque 

 
i. Control y Cumplimiento (Sean O’Donohue) 

 
El miércoles se celebró una reunión presencial, antes de la cual se había celebrado una via 
Webex. El grupo siguió el mandato que surgió de las reuniones de CC-ANOC en Gante. El GE 
ha funcionado muy bien en el pasado, asumió las discusiones de Gante y definió los términos 
de referencia claros para seguir adelante. 
 
4 Objetivos: 
1 Seguir el progreso del borrador de la propuesta de control  de la COM a medida que 

avanza en el Parlamento y el Consejo - el Parlamento ha decidido comenzar desde 
cero y todas las enmiendas anteriores han sido descartadas; el GE se asegurará de 
que se sigan las recomendaciones acordadas. 

2 OD, control y aplicación: análisis detallado de sistema REM; 
3 análisis basado en el riesgo y cómo se lleva a cabo; 
4  otros problemas de control que pueden surgir. 
 
Surgieron otros dos problemas, uno se refiere a las nuevas MTCs que el GE examinará en 
términos de control y aplicación. Además, el Brexit podría tener implicaciones en el control y 
la aplicación. 
 
Se organizó un horario para las reuniones del CC-ANOC en marzo. Las reuniones se llevarán a 
cabo tanto en persona como a través de videoconferencia. 
Se han hecho buenos progresos desde las reuniones de Gante. 
 
 

ii. Plásticos marinos (Johnny Woodlock) 
 
Los grupos de enfoque designaron un presidente y un vicepresidente en la reunión del 
miércoles. 
Se vislumbran implicaciones enormes a medida que el público reacciona a los plásticos en el 
sector de la pesca. Para el  GE fue un placer escuchar la presentación detallada realizada por 
Catherine Barret del BIM sobre la Iniciativa de Océanos Limpios. 



 
 

Se han redactado los Términos de Referencia, pero parece más importante que no haya 
barreras para el desembarque del material de Basura marina capturada, lo que constituye  
solo uno de los puntos para el GE. 
 
El GE acordó los términos de referencia, revisados por el Comité Ejecutivo. 
Se trata de un programa muy ambicioso. Además de aprobar estos Términos de Referencia, 
se solicita la aprobación del Comité Ejecutivo de ayuda  presupuestaria para la cooperación y 
participación del CC-ANOC en el taller del CC de Mercados. 
 
Un miembro comentó que el tema de los plásticos no es una especie dirigida, pero es muy 
importante en cuanto a las repercusiones negativas. Existe una tendencia de que las 
personas más jóvenes coman menos pescado debido al problema de los plásticos, con 
publicidad negativa en la televisión, revistas y programas de noticias. Se acusa a la industria 
de ser responsable del 70% de los plásticos marinos. Sin embargo, es cierto que una gran 
cantidad proviene de tierra. A modo de reflexión para la COM, la industria pesquera está 
siendo criticada y considerada como los principales actores de la basura marina (lo cual es 
cierto en cierta medida), por lo que seguimos contribuyendo a retirar el plástico del mar y 
llevarlo a tierra. Por lo tanto, el desembarque debe ser gratuito porque la industria es parte 
de la solución. La industria pesquera no debería tener que pagar para desembarcar el 
plástico. La COM y los EE.MM  deben tener en cuenta que quizás fuese necesario proveer a 
la industria de una contribución financiera para llevar a cabo este trabajo, ya que el material 
recogido de basura marina ocupa espacio a bordo de los buques y la tripulación está 
trabajando en beneficio de la sociedad. Se necesita ayuda, así como contribuciones 
financieras, no solo para este Grupo de Enfoque. 
 
El GE identificó que el propio grupo abordaría la financiación. Como una acción de su 
primera reunión, el GE solicitó a sus miembros información sobre cómo se aborda la 
recogida de basura marina y el tratamiento de los artes de pesca en todos los países, por lo 
que el GE conoce los problemas en los diversos países. 
 
Un observador hizo un comentario adicional con respecto al término "Pesca de basura " FFL. 
Los pescadores recogen basura, no la pescan;  pescan peces. 
 
Propuesta del GE aprobada por Com.Ej, incl. la disposición de presupuesto para el taller del 
MAC. 

 
 

iii. Lubina (Mathieu Vimard) 
 
Desafortunadamente, el Presidente no está disponible para proporcionar una visión general, 
y la Secretaría informará, invitando a  todos los miembros de este Grupo de Enfoque a 
agregar sus comentarios. 
El GE no pudo abordar todos los puntos del Orden del Día. La discusión se centró en los 
asesoramientos del CIEM y en la percepción que los miembros del CC tienen sobre el estado 
de la población. 
Se intentó llegar a un consenso sobre la eliminación del TAC. Sin embargo, hubo muchas 
opiniones diferentes alrededor de la mesa y algunos pidieron un enfoque más precautorio, 
mientras que otros notaron que las capturas accesorias siguen siendo muy altas en esta 



 
 

especie. 
Debido a esto, se organizará una Webex para el lunes por la tarde para que se pueda 
proporcionar información relevante para el Grupo de Redacción de Dictamen. También se 
deben abordar otros puntos, incluidas las medidas de gestión que el GE desee proponer, por 
ejemplo, medidas para eliminar la captura incidental o desarrollar un sistema de información 
de capturas y descartes, y cómo optimizar la eficiencia de las medidas que el CC pueda 
proponer. 

 
Nicolas Michelet (CNPMEM) hizo una presentación muy interesante sobre cómo se 
gestionaba la lubina en el sur del Golfo de Vizcaya y el sistema de licencias francés. 
El GE intentará cumplir la fecha límite del 20 de septiembre. Se ha pedido a la COM una 
ampliación. 
 
La COM se ha puesto en contacto con Bruselas para ampliar el plazo e informará a la 
Secretaría consecuentemente. 
 
Un observador comentó sobre la lubina en el Golfo de Vizcaya y agradeció a Nicolas y al 
CNPMEM por la presentación en la que se destacó el marco ejemplar implementado por un 
Estado miembro y respaldado por la industria. Una de las recomendaciones al respecto fue 
que la COM considerase el no utilizar el año calendario tradicional como base para la gestión 
de esta especie. En el pasado, se hizo una solicitud al respecto a la COM, pero no se recibió 
respuesta. Entonces, la pregunta que se plantea a la COM es si sería posible revisar el 
enfoque a pesar del problema de falta de conocimiento que el IFREMER está abordando 
actualmente. La gestión de abril a abril sería más fácil y más eficiente. 
 
La COM formuló una pregunta de precisión sobre a qué stock se estaba refiriendo, el stock 
del norte o el del sur, ya que todavía no hay gestión de cuotas para el Sur. 
 
Se dijo que la administración francesa estaba discutiendo con la COM e hizo una solicitud 
para mover el calendario en términos del stock del Golfo de Vizcaya. 
 
La COM expresó que, aparte del límite de la bolsa recreativa, no existen límites para el stock 
del sur, no existe ninguna cuota para el stock del sur. 
 
El Presidente dijo que esto podría abordarse mejor mediante conversaciones bilaterales. 
 
Otro observador comentó en nombre del grupo de lubina. El centro de la discordia no era el 
nivel de retiradas, el enfoque preventivo es acordado por todos. Lo que se discutió fue la 
distribución/reparto de los descartes y lo que se puede hacer con los mismos. Además, y en 
respuesta al anterior comentario de la EAA, este observador opinó que en el consejo del año 
pasado se reflejaba una posición minoritaria. 
 
Este comentario fue seguido por otra aclaración que no estuvo de acuerdo con el 
comentario anterior. Sería difícil, en términos de opiniones divergentes; dar una cifra de 
remociones totales ya que no hubo acuerdo en que fueran relevantes. Sin embargo, todos 
estuvieron de acuerdo en cuanto al camino a seguir y que no todo necesita ser revisado. No 
hay necesidad de aumentar significativamente las capturas. Hubo dudas sobre la posibilidad 
de proporcionar una respuesta específica, pero podrían acordarse medidas específicas. 



 
 

 
La Secretaría dijo que se había contactado con el CC-Mar del Norte  con respecto a este 
trabajo. 
 
Como este trabajo había sido aprobado en el último Comité Ejecutivo, esta opinión general 
era solo un punto informativo. 
 
Se añadió una aclaración final con respecto al consejo del año pasado sobre las posibilidades 
de pesca en las que las ONG internacionales presentaron una posición minoritaria que no 
incluía la posición EAA. 
 
 

iv. Buey de Mar (Norah Parke) 
 
El GE sobre el buey del mar viene funcionando durante algunos años, pero el enfoque ha 
cambiado debido al cambio de esfuerzo en la pesquería impulsada, específicamente por el 
gran aumento en el mercado asiático que está impulsando los precios y, por lo tanto, el 
esfuerzo. 
El miércoles fue la primera oportunidad de mantener una reunión presencial. El grupo tuvo 
una reunión muy productiva que incluyó el nombramiento del nuevo vicepresidente Patrick 
Murphy (IS&WFPO). 
El nuevo título del GE ahora es "Sobre el desarrollo de una estrategia de gestión de la pesca 
del Buey del mar que tenga en cuenta los nuevos impulsores en la pesquería europea del 
buey del mar". 
El objetivo acordado es el de desarrollar recomendaciones sobre el desarrollo de un plan de 
gestión europeo para el buey del mar. 
Originalmente, se propuso un período de 12 meses para este trabajo. Como se inició a 
principios de este año, se prevé  tener un informe final disponible para la reunión del CC-
ANOC a celebrar  en julio de 2020. 
Las opciones de videoconferencia se utilizarán principalmente para lograr los resultados. Se 
pondrá a disposición un informe provisional para la reunión del CC-ANOC en primavera. 
 
4 puntos de acción 
1 Solicitar al CCTEP una evaluación de los impulsores actuales en la pesquería del buey de       
mar 
2 Solicitar, formalmente, a todos los institutos científicos una evaluación de las poblaciones 
de buey del mar 
3 Evaluación de la estructura de edad  de las especies involucradas en la pesquería 
4 Mejor compromiso entre este GE y los pescadores reales sobre el terreno. 
 
Para ello, todos los elementos habían sido aprobados previamente por el Comité Ejecutivo, 
por lo que se tratar de un punto informativo. 
 
Se señaló que cuando las reuniones se llevan a cabo a través de Webex, no hay 
interpretación disponible lo que impide que los franceses participen plenamente, por 
ejemplo, a  Erwan Quemeneur le gustaría asistir pero no puede porque no tiene un 
conocimiento adecuado del idioma inglés. 
 



 
 

Este GE cuenta con dos miembros franceses activos que se comunican perfectamente en 
inglés y están encantados de hacerlo. El GE, por supuesto, está encantado de tener más 
contribuciones de Francia y se explorará la posibilidad de interpretación. 
 

El Presidente del Comité Ejecutivo señaló que los miembros deben contactar con el GE en primer 
lugar para expresar su interés en participar e incluir el punto de que se necesita de interpretación. 

 
 

b) Actualización de las normas de procedimiento (Secretaria) 
 
La Secretaría invitó a todos los miembros a depositar comentarios y sugerencias en la caja habilitada 
situada en la parte posterior de la sala. Para que la Secretaría actualice los datos de contacto de los 
miembros, se puso a disposición una segunda caja para tarjetas de visita, sin embargo, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas también son siempre bienvenidos! 
 
En lo que se refiere a la organización de las reuniones, la Secretaría necesita toda la información 
relevante de los participantes, por ejemplo, las personas que asisten y a qué reuniones asistirán. 
Para que la Secretaría brinde la mejor experiencia a sus miembros, agradeceríamos que nos 
informaran. 
 
Como recordatorio sobre la participación en cualquier GE, los observadores deben ser aprobados por 
el Presidente del GE pertinente. 
 
Un miembro sugirió que quizás merecerse la pena revisar las Reglas de Procedimiento, en particular 
en relación con los Grupos de Enfoque. Existe una confusión sobre por qué los miembros del CC-
ANOC no pueden ser observadores en una reunión de un GE, pero más todavía es por qué querrían 
ser observadores. 
Los GE deben ser pequeños para llevar a cabo el trabajo requerido de manera efectiva y eficiente. No 
existe ningún problema que alguien externo desee observar el trabajo, pero para los miembros del 
CC-ANOC se trata de ser un miembro activo del GE o no. Para que los GE funcionen de manera 
productiva, no es posible que las personas cambien en cada reunión, se necesita continuidad. 
 
ACCIÓN: La Secretaría revisará las reglas y, si es necesario, las ordenará y presentará una propuesta 
en la próxima reunión. 
 
 

7. Próximas Reuniones  
 

Estas son las próximas reuniones: 

• Reunión Inter-CC , Bruselas ,8 Noviembre de 2019 

• MIAC y MIACO, Copenhagen, 16-17 Enero 2020 

 

Tan pronto como se conozcan las solicitudes de contribución para estas reuniones, la Secretaría 

distribuirá la información a todos los miembros del CC. La intención es que el CC esté representado 



 
 
por el presidente del Comité Ejecutivo, el vicepresidente de OGI y la Secretaría. 

 

Otras reuniones que no están en la agenda son las reuniones los GE propuestas: 

• Grupo de Control en Noviembre 

• Plásticos en Octubre 

• Lubina Webex próxima semana 

• GE del buey de mar también tiene una programación. 

• Se solicitaron las fechas de las próximas reuniones del CC-ANOC en Madrid, Gante.  En el 

castillos de Dublín confirmada para los días 2-4 Setiembre de 2020. 

Todos los miembros deben ser informados de ello. 

Como las fechas de las reuniones del CC-ANOC en Dublín son totalmente inflexibles debido a que el 

lugar es el Castillo de Dublín, se sugirió buscar un lugar diferente. Si estas reuniones se tienen que 

celebrar en los primeros días de septiembre, queda muy poco tiempo para la preparación. 

Este comentario puede tomarse en consideración para la planificación futura por parte de la 

Secretaría. 

También se sugirió la posibilidad de dividir las reuniones y establecer fechas diferentes para producir 

el asesoramiento sobre las posibilidades de pesca, como hace, por ejemplo,  el CCPelágicos, ya que 

podría haber más flexibilidad. 

La COM dijo que producir el dictamen del CCANOC más tarde de lo que está haciendo actualmente 

puede ser un problema para la COM. Este CC trata de muchos stocks y dictámenes mas detallados, 

por lo que sería una lucha si el dictamen del CC-ANOC se produjera más tarde. Los debates en la 

COM se están produciendo  en las semanas previas a los acuerdos de noviembre. Los stocks 

pelágicos son un poco más simples que los del CC-ANOC. El tiempo ya  es muy apretado para recibir 

el consejo de este CC. 

El CC también tendrá en consideración este aspecto. Hay alternativas disponibles, y el CC no está 

vinculado a esta ubicación, o separa los GE de las reuniones.  

Acción: se sugiere que la Secretaría lo analice. 

Mientras tanto, se recibió la confirmación de que la próxima reunión de GT de ANOC se llevará a 

cabo el 17 de septiembre en Gante y se invitará al CC. 

La Secretaría verificará quién está disponible para asistir a esta reunión y cuando llegue la invitación 

para presentar lo que nos gustaría discutir del plan de trabajo del Grupo de EE.MM y preguntar a los 

miembros del Comité Ejecutivo si tienen alguna contribución para esta reunión. 



 
 

8. Resumen de las acciones acordadas 
 

Se abordaron los puntos de acción de la última reunión, todo se ha llevado a cabo desde la última 

reunión y hay trabajo en progreso. 

Se ha aprobado un punto de acción de cada grupo de trabajo regional. 

El plan de trabajo del CC-ANOC para el ejercicio 15 ha sido aprobado. 

La Herramienta de Identificación de Estrangulamiento es un trabajo en curso, se espera  recibir una 

gran cantidad de aportaciones de los miembros de los cuatro grupos de trabajo para este dictamen. 

Con respecto al GE de Plásticos Marinos,  se aprobaron tanto los Términos de Referencia  como la 

solicitud de presupuesto. 

Se distribuirá información sobre todas las reuniones. 

Es probable que la próxima reunión del Comité Ejecutivo se celebre en marzo de 2020 en Madrid. 

 

Comité Ejecutivo 

1 Consulta del Marco de Ayuda Estatal: La Secretaría preparará una carta para la COM indicando que 

el CC no proporcionará una respuesta detallada. 

2 Posibilidades de pesca 2020: se está trabajando en el dictamen. Los miembros del Comité 

Ejecutivo recibirán un borrador final en tres idiomas la próxima semana para su aprobación rápida. 

3 La Secretaría revisará, actualizará cuando sea necesario y propondrá las reglas para los 
observadores en las reuniones de los GE. 

4 La Secretaría revisará e identificará las posibilidades para reestructurar las próximas reuniones del 
CC-ANOC, incluida la elección del lugar específico en Dublín. 

 

  



 
 
Anexo 1 – Listo de participantes 

Miembros del CC-ANOC ComEj 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers Organisation 

Hugo Gonzalez  Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol (ANASOL) 

Jenni Grossman ClientEarth 

Debbie Crockard Seas at Risk 

David Curtis European Anglers' Alliance  

Alex Kinninmonth RSPB 

Marc Ghiglia 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CNPMEM) 

Jesús Angel Lorida Garcia Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij 

Paul Trebilcock National Federation of Fishermen's Organisation (UK) 

Caroline Gamblin Association Nationale des Organisations de Producteurs (ANOP) 

Observadores del CC-ANOC 

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Francis O’Donnell Irish Fish Producers’ Organisation 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. 

José Manuel Fernandez Beltran OP-LUGO 

Luis Francisco Marín OPPAO 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Trusts 

Kenny Coull The Scottish Whitefish Producer Association (2) 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Paul Macdonald Scottish Fishermen’s Organisation 

Jean Marie Robert LPDB 

Olivier LeNezet CRPMEM de Bretagne 

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

Gérald Hussenot Desenonges Blue Fish 

Franck Le Barzic Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Thierry Kerzerho CDPMEM 56 

Dominique Thomas 
Organisation de Producteur Coopérative Maritime Etaploise Manche 

Mer du Nord (OPCMEMMN) 

Dominique Thomas CDPMEM 22 

Enda Conneely Irish Islands and Marine Resources Organisation 

Otros observadores 

Jonathan Shrives DG MARE 

Secretaría 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Mo Mathies Deputy Executive Secretary NWWAC 

Matilde Vallerani Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

 


