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Acta 

ASAMBLEA GENERAL / A.G. ORDINARIA 

 

Castillo de Dublín - Centro de Conferencias 

Viernes 06 Septiembre 2019  

11:00 – 12:30 

 

1 Bienvenida e introducción 

 

El Presidente de la Asamblea General dio la bienvenida a todos los participantes. 

Se recibieron disculpas de Barrie Deas NFFO, Mike Park SWFPA, Delphine Roncin y Manon Joguet 
FROMNORD, la Sra. Dominique Thomas CMEOP, Julien Lamothe ANOP. 

La agenda fue adoptada sin alteraciones. 

 

2 Informe anual presentado por el Presidente del Com.Ej. del CC-ANOC. 

El Presidente del Comité Ejecutivo del CC-ANOC presentó: 

• El trabajo finalizado en el Ejercicio 14 

• Las prioridades de trabajo para el ejercicio 15 y aprobación del programa de trabajo 

• Propuesta de calendario de reuniones durante el ejercicio 15 

 

El plan de trabajo propuesto para el ejercicio 15 fue aprobado por la Asamblea General. 

 

3 Información del presupuesto (Secretaria) 

La Asistente Ejecutiva del CC-ANOC (Finanzas & Administración) presentó: 

• Revisión de ingresos y gastos del ejercicio 14 

• Propuesta de presupuesto para el Ejercicio 15; ratificación 
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Como el ejercicio financiero finaliza a finales de octubre de 2019, la Secretaría solicita a todos los 
miembros que envíen sus reembolsos lo antes posible después de la reunión de Dublín. 

 

Un miembro preguntó qué sucede con los fondos excedentes recibidos en el ejercicio. 

La Secretaría explicó que solo habría un superávit nominal, ya que la COM no paga el montante total, 
sino que el pago se recibe pro rata. Cuando la COM realiza el cálculo final, el pago final se basa en el 
gasto final. 

La financiación de la COM se recibe en tres plazos, y el pago final solo se recibe después del cierre de 
las cuentas. 

Si bien el miembro es conocedor de los inusuales procedimientos contables de la COM, el problema en 
cuestión es que hubo una oportunidad de utilizar este dinero para un buen propósito. El CC debe 
buscar maximizar los ingresos y gastos. Si se hubiera previsto el excedente hace unos 6 meses, este 
dinero podría haberse destinado a interpretación / traducción. 

La Secretaría también ha estado haciendo algunas traducciones internas y no ha utilizado los servicios 
externos. Sin embargo, el cambio de personal ha contribuido a que no se haya identificado a tiempo 
algunos problemas y la Secretaría hará todo lo posible por mejorar. 

Si la COM solo paga al CC según lo que se gasta, intentaremos ser más eficientes y no dudaremos en 
pedir más dinero para las traducciones. 

 

Financiación tras el Brexit 

Varias personas han preguntado qué sucederá después del Brexit con respecto a la financiación en el 
seno  del AC. 

¿Qué sucederá con la contribución del Reino Unido (OGI y sector) si el Brexit sucediese mañana, 
aunque nadie sabe qué camino tomará el Brexit? 

Se invitó a la COM a hacer una declaración al respecto. 

La COM  realizó intervenciones en términos de su funcionamiento anteriormente, por ejemplo, el 
estado de observador en el Reino Unido. El miembro de la  COM presente en esta reunión está 
reemplazando a otro representante de la  COM que se ocupa de los aspectos financieros y 
desafortunadamente no tiene información en este momento, pero puede tomar nota y solicitar una 
respuesta por escrito si se  desea. 

El CC considera que se trata de preguntas fundamentales porque se trata de la integridad de los 
miembros del CC y de la transparencia para evitar la competencia desleal. 

 

4 Informe sobre afiliación (Secretaria) 

El Asistente Ejecutivo del CC-ANOC (Finanzas y Administración) presentó una descripción general de la 
membresía. 
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La Asamblea General confirmó que la Sociedad Holandesa de Elasmobranquios ha sido aceptada como 
miembro del Comité Ejecutivo. 

La solicitud de Blue Fish de formar parte como miembro del Com.Ej. está siendo procesada por el 
grupo de OGI. 

El representante de Blue Fish declaró que ambos temas fueron mencionados ayer en GT Horizontal y 
que su organización desearía recibir una respuesta  con celeridad. Están muy interesados en el 
programa de trabajo establecido por la Secretaría y consideran que encajan perfectamente en el 
mismo por cuanto trabajan en todos estos temas ambientales y sociales. 

Los mandatos del presidente de la Asamblea General, el presidente y los vicepresidentes del Comité 
Ejecutivo y los presidentes y relatores de los GTs se confirman para el ejercicio 15 

 

5 Normas y Procedimiento del CC-ANOC (Secretaria) 

Este punto es solo una rápida repetición de lo que se dijo durante la reunión del Com.Ej. La Secretaría 
agradecería a los miembros que confirmen su asistencia a las reuniones y a qué reuniones tienen la 
intención de asistir para ofrecer un mejor servicio, por ejemplo, en relación con el tamaño de las salas 
de reuniones y los problemas de interpretación. Las Reglas y Procedimientos del CC deben ser 
revisados específicamente con respecto a la asistencia a los Grupos de Enfoque. Si un miembro no 
activo del GE quiere participar en esta reunión, esta decisión recae en el presidente del Grupo de 
Enfoque. 

Se solicitó a la Secretaría que aclarase el trabajo de los Grupos de Enfoque con respecto a la 
membresía y la asistencia de observadores. 

Cualquier miembro del CC-ANOC puede asistir a cualquier reunión de los grupos de trabajo 
geográficos / regionales como observador. Los Grupos de enfoque, sin embargo, se dedican a realizar 
trabajos en una tarea específica en nombre de los miembros del CC. Cualquier observador, incluso si 
es miembros del CC, debe solicitar la aprobación del Presidente del Grupo de enfoque pertinente 
antes de asistir a cualquier reunión en calidad de observador. Uno de los miembros había planteado 
previamente la pregunta de por qué cualquier miembro del CC desearía asistir a cualquier reunión del 
Grupo de Enfoque como observador en lugar de ser un miembro activo. 

Esto fue totalmente apoyado y el Presidente de la Asamblea General agregó que no parece tener 
mucho sentido asistir a una reunión del Grupo de Enfoque como observador. O ere un miembro activo 
o no. La cuestión es estar presente como un miembro trabajador del grupo y no solo para estar 
observando. 

 

6 Summary of actions agreed and decisions adopted (President) 

El ejercicio 14 fue un año muy intenso, muy ocupado y extremadamente productivo para el CC-ANOC. 

El programa de trabajo estratégico para el  ejercicio 15 también ha sido adoptado por la Asamblea 
General. Todas las bases sobre las que el AC propone trabajar son absolutamente esenciales para 
abordar la pesca de manera holística  
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También se aprueba el calendario de reuniones. Deben tenerse en cuenta las dificultades de logística y 
transporte para permitir que todos puedan asistir a las reuniones hasta el final. 

Con respecto al presupuesto, es importante hacer el mejor uso del presupuesto, tal vez deberíamos 
garantizar un aumento en el presupuesto de interpretación / traducción para permitir que un mayor 
número de personas posible asista a los Grupos de Enfoque. 

El presupuesto del ejercicio 15 fue ratificado por unanimidad. 

La Asamblea General se complace en dar la bienvenida a la Sociedad Holandesa de Elasmobranquios al 
Comité Ejecutivo. También tomó nota del comentario y la solicitud de Blue Fish que ayudará a la 
continuidad. 

Un miembro reiteró que es importante conocer con antelación las fechas de las reuniones para poder 
reservar  los hoteles y los billetes de avión. También se solicitó que no se programase ninguna reunión 
para las dos primeras semanas de agosto. Nos gustaría agradecer a la Secretaría la excelente 
organización de las dos últimas reuniones. 

Se han mencionado todas las solicitudes, el subsidio per diem se ha incrementado para Dublín debido 
al hecho de que Dublín es muy caro. Los miembros del CC quieren evitar viajar un viernes, lo que 
también se tendrá en cuenta para garantizar que todos puedan quedarse hasta el final de las 
reuniones. 

El presidente agradeció a todos por su asistencia. 

 

Anexo 1 – Listo de Participantes 

Miembros del CC-ANOC 

Olivier LeNezet CRPMEM de Bretagne 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers Organisation 

John Lynch Irish Fishermen’s 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 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

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 CNPMEM 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Despina Symons EBCD 

José Manuel Fernandez 

Beltran 
OP-LUGO 
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José Luis Otero Gonzalez Lonja de La Coruña S.A. 

José Luis Otero Gonzalez FREMSS 

Jesús Angel Lourido Garcia Puerto de Celeiro SA OPP-77 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Luis Francisco Marín OPPAO 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Trusts 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Lionel Bottin CDPMEM du Calvados 

Gérald Hussenot 

Desenonges 
Blue Fish 

Oscar Sagué IFSUA 

Erwan Quemeneur CDPMEM du Finistère 

Enda Conneely Irish Islands and Marine Resources Organisation 

Otros observadores 

Jonathan Shrives DG MARE 

Norah Parke Killybegs Fishermens’ Organisation 

David Leroy CRPMEM Normandie 

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 

 


