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Términos de Referencia 

 
Título: 

Grupo de Enfoque sobre el funcionamiento del CC-ANOC (y otros CC) después del Brexit 
(GE Brexit) 
 
Presidente: 

Sean O’Donoghue 

 
Vicepresidente: 

Jacopo Pasquero 

 
Rapporteur: 

Secretaría CC-ANOC 

 
Lenguaje de trabajo: 

Inglés solo para reuniones virtuales, múltiples idiomas para reuniones cara a cara 

 
Calendario y fecha límite: 

Período de 18 meses marzo de 2020 – septiembre de 2021.  
 
Este grupo de enfoque funcionará dentro del grupo de trabajo horizontal (HWG). 
 
Primera actualización del HWG después de la reunión virtual en septiembre. Un primer borrador del documento de 
posición que se distribuirá al HWG en septiembre / octubre para su aprobación por escrito, luego se presentará al 
ExCom para su aprobación por escrito antes de la reunión Inter-AC en Vigo. 
 
Actualización del HWG después de la reunión Inter-AC en octubre / noviembre de 2020 en Vigo. 

 
Objetivo: 

Desarrollar asesoramiento a la Comisión Europea sobre el futuro funcionamiento del CC-ANOC (y otros CC) a 
partir del 1 de enero de 2021: 
 
a) Evaluar los cambios en la política y la gestión de la pesca en el ANOC y el impacto en el CC-ANOC, y preparar 

asesoramiento sobre el nuevo funcionamiento. 
b) Abordar el funcionamiento futuro general con otros CC afectados por el Brexit y preparar la posición del CC-

ANOC para reuniones (virtuales) entre CC con el objetivo de un asesoramiento conjunto a la Comisión. 
c) Prepare la agenda y la posición del CC-ANOC para una reunión con otros CC afectados en Vigo en el último 

trimestre de 2020. 
d) Identificar problemas regulatorios relacionados con la configuración y el funcionamiento del CC en la PPC 

actual en relación con el retiro del Reino Unido (por ejemplo, el Anexo 3, el área de competencia del CC-
ANOC está cambiando) 

e) Revisar las implicaciones presupuestarias del CC-ANOC. 
f) Identificar medidas prácticas que fomenten la colaboración con socios del Reino Unido para el futuro trabajo 

del CC en la gestión de la pesca. 
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