
 

 

GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL 

Reunión virtual 

01 de julio de 2021, 14:00 – 15:45 CET 

 

AVANCES EN LOS PUNTOS DE ACCIÓN DEL 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL MARZO 2021 

 

1 La Secretaría redactará una carta sobre la nota explicativa de la COM sobre la revisión del 
reglamento de control pesquero, teniendo en cuenta la carta abierta de Europeche sobre 
el tema, e incluya la necesidad de mejorar la comunicación y el compromiso con el CC-
ANOC, tras la falta de participación de la COM en las reuniones del CC de marzo 

Enviado a la COM el 22/03, los puntos planteados fueron abordados por el Director 
General en la reunión Inter-CC el 5 de mayo (informe disponible en el sitio web del CC-
ANOC). 

2 La Secretaría invitará a un representante de la COM a la reunión del ComEj el 12 de marzo 
para discutir la nota explicativa. 

La Secretaría se puso en contacto con la COM después de la reunión y recibió una 
respuesta negativa. 

3 La Secretaría actuará de enlace con la COM sobre el seguimiento y la preparación de las 
reuniones Inter-CC. 

El 5 de mayo se celebró una reunión Inter-CC y la COM presentó la revisión del Acto 
Delegado sobre el funcionamiento de los CC. La COM ha solicitado el aporte de los CC 
sobre preguntas / temas que necesitaban ser discutidos. Los miembros fueron contactados 
el 16 de marzo para obtener aportes y la Secretaría presentó los puntos sugeridos para el 
orden del día el 26 de marzo. La próxima reunión Inter-CC se llevará a cabo el 15 de julio y 
la COM dará una actualización al respecto. 

4 El Comité Ejecutivo decidirá sobre una respuesta a la solicitud de comentarios sobre el 
proyecto de Recomendación conjunta sobre la dorada preparada por el grupo de EM de 
las ANOC 

Enviado a los Estados Miembros el 19/03 

5 Se ruega a los miembros que proporcionen retroalimentación a la Secretaría cuando 
asistan a las reuniones del CIEM. 

6 Secretaría para iniciar la planificación del MIAC 2022. 

7 La Secretaría enviará un recordatorio a los miembros sobre el proyecto de captura 
incidental de cetáceos y el trabajo adicional sobre el tema. 

La secretaría asistió a las reuniones de NSAC y PelAC donde se realizaron presentaciones 
sobre este proyecto. La última comunicación de los organizadores se recibió el 18 de junio 
en la que la reunión propuesta para el 1 de julio se posponía al 9 de septiembre debido a 



un retraso en la publicación de la nueva convocatoria LIFE por parte de la COM. En cuanto 
a la participación directa en este proyecto, se estableció que esto depende de las 
organizaciones miembros individuales y que los CC / las Secretarías actuarán como 
distribuidores de información. 

8 El presidente y la Secretaría decidirán la fecha de la próxima reunión del Grupo de Enfoque 
sobre la Obligación de Desembarque. 

Ver el punto 4 de esta agenda. 

9 El CC-ANOC organizará una reunión con la AECP para discutir los planes de implementación 
conjunta en curso este año. 

Se persigue la organización de una reunión en septiembre 

10 El CC-ANOC organizará una reunión con la COM, la AECP y el Grupo de expertos en control 
de los EM para discutir el tema Artículo 27 TMR vs Artículo 15 CFP. 

Se está buscando la organización de una reunión el 29 de septiembre; no es posible 
organizar esto antes debido a la disponibilidad de COM y EM 

11 El ComEj aprobará la lista de preguntas sobre temas de control TCA distribuida por el 
Grupo de Enfoque Control. 

La lista de preguntas se distribuyó el martes 9 de marzo. Una consulta adicional surgió de 
la reunión del GT4 con respecto a la gestión de áreas cerradas en relación con el TCA. 
Remitido a la COM el 18 de marzo. Aun no se ha recibido respuesta. 

12 La Secretaría agregará en el sitio web el borrador del gráfico de ordenación pesquera del 
CC-ANOC preparado por el Grupo de enfoque Brexit para que los miembros lo revisen y 
sugieran. 

Actualización bajo el punto 4, Grupo de Enfoque Brexit 

13 Secretaría para agregar en el sitio web la presentación sobre la reestructuración del CC 
preparada por el Grupo de Enfoque Brexit. Se solicita a los miembros que proporcionen 
comentarios antes de la reunión del ComEj. 

Los documentos se pusieron a disposición en línea en el área de miembros directamente 
después de la reunión. Las propuestas finales serán discutidas en la Asamblea General 
extraordinaria. 

14 Crear un grupo de trabajo para la revisión de las Reglas de Procedimiento y Estatutos del 
CC-ANOC. 

Se creó el grupo de trabajo compuesto por el presidente y los vicepresidentes del Comité 
Ejecutivo y los presidentes del grupo de trabajo. Se reunió 5 veces y produjo la 
documentación y propuestas que serán presentadas en la AG extraordinaria. 

15 Secretaría distribuirá el documento sobre los procedimientos electorales preliminares. 

Disponible en línea en el Área de Miembros 09/03, las actualizaciones completas se 
incluyen en los nuevos documentos que se presentarán en la Asamblea General 
extraordinaria. 

16 Secretaría para enviar una solicitud de expresión de interés / opiniones sobre la posibilidad 
de una revisión del desempeño del CC (revisión externa / interna). 

Esto se ha pospuesto debido a las discusiones dentro de la Comisión sobre las evaluaciones 
de desempeño de todos los CC. Se espera una actualización de la COM en el próximo Inter-
AC el 15 de julio. 

17 Secretaría para lanzar una consulta escrita sobre el funcionamiento del Área de Miembros. 

En espera: se abordará en septiembre 

18 Discusión sobre la participación de observadores del Reino Unido en las reuniones del CC-
ANOC. 

Se concluyó en la reunión del ComEj de marzo 

 

 

 


