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BORRADOR DE ACTA 

COMITÉ EJECUTIVO 

Reunión virtual 

24 de septiembre de 2021 

1. Bienvenida y presentaciones 
 

El presidente dio la bienvenida a todos los participantes. Se recibieron disculpas antes de la reunión de Despina 

Symons (EBCD), quien nombró a Jacopo Pasquero (EBCD) como representante, y Puri Fernández (ANASOL), quien 

nombró a Hugo González (ANASOL) como representante. Se adoptaron el orden del día y el acta de la última 

reunión (9 de julio de 2021). 

 

2. Puntos de acción 

a. Puntos de acción de la última reunión (9 de julio de 2021) 

El presidente recordó que los borradores de actas se encuentran en el sitio web en la fecha correspondiente del 

calendario de reuniones. Como no se han recibido comentarios, sugirió eliminar la indicación “borrador”, para que se 

refleje la aprobación del acta. 

El Secretariado analizará los puntos de acción e identificar cuáles se pueden combinar y/o incluir en el dictamen 
sobre Oportunidades de Pesca de 2022. 

Hecho 

Se alienta a los miembros a visitar http://www.fisheriesmanagementchart.ie/ y https://www.geofish.be/ para 
revisar estas solicitudes e identificar qué características y herramientas serían las más útiles para incluir en una 
solicitud del CC-ANOC. 

El estudio de alcance se asignó a Mindfully Wired y está incluía una presentación al respecto en la agenda de la JG. 

El Secretariado se comunicará con Monica Negoita en nombre de los miembros del Comité Ejecutivo y le 
agradecerá sus contribuciones durante sus años de empleo. 

Hecho 

El Secretariado presentará la solicitud de subvención para el Año 17. 

Presentado el 17 de julio 

El Secretariado incluirá una actualización completa de los requisitos bajo la Ley irlandesa de sociedades en la 
agenda de septiembre para la Junta General. 

Incluido en la agenda de la JG 

 

b. Acciones derivadas de los grupos de trabajo 
 

En las reuniones del 9 de septiembre, se designaron los siguientes presidentes y vicepresidentes de los grupos de 

trabajo: 

Grupo de trabajo Presidente Vicepresidente 

http://www.fisheriesmanagementchart.ie/
https://www.geofish.be/
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1 – Mar de Irlanda 
John Lynch 
(FPO sur y este de Irlanda) 

Norah Parke 
(Organización de pescadores de 
Killybegs) 

2 – Mar Celta y oeste de Escocia 
Jesús Lourido García 
(OPP 77 Puerto de Celeiro) 

Jean-Marie Robert 
(Les Pêcheurs de Bretagne) 

3 – Canal de la Mancha 
Pascale Coquet 
(France Pêche Durable et Responsible) 

Mathieu Vimard 
(OPN) 

 

Durante la reunión del Grupo de Trabajo Horizontal del 13 de septiembre no se recibieron candidaturas. Emiel 

Brouckaert acordó permanecer como presidente hasta la próxima reunión en marzo de 2022, momento en el que se 

nombrará a un nuevo presidente y vicepresidente. 

 

ACCIÓN: El presidente y el vicepresidente del GTH serán elegidos en la próxima reunión del GTH y el Secretariado 

organizará el procedimiento de nombramiento. 

 

Grupo de Trabajo 1 Mar de Irlanda 

1 El Secretariado explorará si se puede lograr algún progreso en el enfoque WKIrish junto con el Grupo de 
Estados miembros 

 El tema se planteó en la última reunión del Grupo Técnico de los Estados miembros de las ANOC. El 
Secretariado se pondrá en contacto con el Grupo de Estados miembros con una lista de todos los temas 
pertinentes en los que podría haber colaboración con el Grupo de Estados miembros. 

2 El Secretariado llamará la atención del Grupo de Estados miembros sobre las cuestiones planteadas en el 
dictamen sobre Oportunidades de Pesca de 2022 sobre el eglefino en 7a (reevaluación del asesoramiento del 
CIEM tras los nuevos resultados de la encuesta en otoño + problema de identificación de la población con el 
Mar Celta y la configuración del TAC) 

 El tema se planteó en la última reunión del Grupo Técnico de los Estados miembros de las ANOC. El 
Secretariado se pondrá en contacto con el Grupo de Estados miembros con una lista de todos los temas 
pertinentes en los que podría haber colaboración con el Grupo de Estados miembros. 

 

Durante la reunión se discutió la nueva herramienta de estrangulamiento y se preguntó a los miembros si deseaban 

contribuir a su desarrollo. 

Grupo de Trabajo 2 Mar Celta y oeste de Escocia 

1 El Secretariado dará seguimiento a la revisión del plan de merluza y la aclaración de la interpretación legal 
con el Grupo de Estados miembros antes de avanzar con la carta al CCTEP sobre la evaluación de los tamaños 
de malla en el box irlandés 

 En la última reunión del Grupo Técnico, los Estados miembros informaron que la DG MARE confirmó que el 
reglamento de Medidas Técnicas prevalece sobre la regulación del plan de merluza, también fuera del box 
irlandés. La Comisión distribuirá una comunicación escrita al respecto.  

2 El Secretariado traerá el problema principal planteado en nuestro dictamen de Oportunidades de Pesca de 
2022 a la atención del Grupo de Estados miembros en la próxima reunión del Grupo técnico y seguimiento 

 El tema se planteó en la última reunión del Grupo Técnico de los Estados miembros de las ANOC. El 
Secretariado se pondrá en contacto con el Grupo de Estados miembros con una lista de todos los temas 
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pertinentes en los que podría haber colaboración con el Grupo de Estados miembros. 

3 El Secretariado remitirá los comentarios a solicitud del PelAC sobre el espadín y la mayor fundición de plata al 
Comité Ejecutivo 

 

Discusión sobre la solicitud de PelAC con respecto al espadín y la fundición de plata 

El presidente consideró que al aceptar la solicitud del PelAC, el CC-ANOC podría perder competencias, ya que 

pasarían a ser responsabilidad del PelAC, incluso si para muchas flotas estas no son especies objetivo sino especies 

de captura accesoria, lo que podría ser problemático en el marco de la OD. Sugirió que se podría redactar un pacto 

de caballeros con el PelAC sobre compartir responsabilidades y puntos relacionados con el seguimiento del dictamen 

científico. Las oportunidades de pesca podrían remitirse al PelAC con una cláusula de que el CC-ANOC desea 

conservar sus competencias con respecto a estas dos especies. 

Johnny Woodlock señaló que si bien sería beneficioso tener un acuerdo con el PelAC, las ONG están preocupadas 

por la captura de peces forrajeros dentro del enfoque ecosistémico. Consideró que su extracción debe considerarse 

cuidadosamente en el enfoque ecosistémico más amplio, y también señaló la gran captura accesoria de mamíferos 

marinos y especies PET en esta pesquería que debe tenerse en cuenta. 

Sean O'Donoghue comentó que el espadín y el eperlano están científicamente evaluados y forman parte del sistema 

de TAC y cuotas y señaló que los miembros del GT2 están de acuerdo en escribir al PelAC expresando su interés en 

un acuerdo de caballeros. Este podría ser un arreglo informal que identifique los aspectos en torno a la evaluación 

científica, y las pesquerías dirigidas serían tratadas por el PelAC. Quedarían los temas relacionados con la captura 

incidental sobre los cuales el CC-ANOC proporcione dictamen, posiblemente en una acción conjunta. Si el PelAC hace 

recomendaciones, debe hacerse una declaración clara de que el CC-ANOC incluirá esto en las consideraciones de 

captura incidental. 

ACCIÓN: En relación con el punto de acción 3 del GT2, el Secretariado puede empezar a redactar este acuerdo con 

los aportes de los miembros del GT2 y GT3 antes de enviarlo al Comité Ejecutivo para su aprobación. 

Grupo de Trabajo 3 Canal 

1 El Secretariado redactará una carta a la Comisión solicitando que se tengan en cuenta las implicaciones del 
Brexit (en particular, las nuevas medidas técnicas del Reino Unido) al establecer las Oportunidades de Pesca 
para 2022 
Propuesta del Secretariado: podría incluirse como parte del trabajo potencial al comentar sobre la tabla de 
las nuevas medidas técnicas del Reino Unido, ya que el CC aún no ha proporcionado ningún aporte en ese 
momento. Los Estados miembros indicaron que las aportaciones eran muy bienvenidas para que el CC 
pueda contribuir a esto. 
Es necesario hacer referencia al TCA y las consecuencias relacionadas con la gestión pesquera. 

2 Plantear la importancia de recopilar información sobre la implementación del Art. 12 del NS MAP al Grupo 
de Estados miembros 

 Realizado en la última reunión del Grupo Técnico el 16/09. Los Estados miembros informaron que el trabajo 
está en curso. 

3 Establecimiento de una reunión del Scallop FG para seguir trabajando en medidas técnicas 

4 El Secretariado se pondrá en contacto con la Comisión para obtener una actualización sobre la lubina y la 
herramienta de asignación de capturas de lubina 

 Correo electrónico enviado a DG MARE invitándolos a una reunión en la segunda semana de octubre. La 
Comisión confirmó participación, reuniéndose en la segunda semana de octubre 
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Grupo de Trabajo Horizontal 

1 Dar seguimiento al Plan de Acción de DG MARE para Conservar los Recursos Ecosistémicos y Pesqueros y el 
informe de TM que presenta acciones al respecto. Verificar la participación del CC-ANOC en la cooperación 
entre DG MARE y DG ENVI en torno a este tema 

2 El Secretariado enumerará todos los temas en la agenda del Grupo de Estados miembros de las ANOC e 
identificará claramente qué GT/GE del CC-ANOC está abordando qué tema para preparar el dictamen y los 
planes de trabajo en torno a este 

3 Los miembros revisarán el programa de trabajo y la presentación de CIBBRiNA para responder al potencial 
del CC-ANOC de estar presente en el Consejo Consultivo de este proyecto 

4 Fijar fecha para que el GE OD aborde la elaboración del dictamen sobre riesgo de estrangulamiento 

5 GTH sugiere aprobar la participación del CC-ANOC en el proyecto SEAwise 

6 El Secretariado presentará el asesoramiento conjunto CC-ANOC/NSAC/MAC sobre el buey de mar al Comité 
Ejecutivo para su aprobación 

7 Propuesta para establecer un FG conjunto con el NSAC sobre la revisión de la consulta MSFD 

8 Propuesta al Comité Ejecutivo para establecer un Grupo de Enfoque sobre Aspectos Sociales 

9 El Secretariado distribuirá los Términos de referencia para el seminario web de blockchain para que los 
miembros comenten antes de enviarlos al Comité Ejecutivo 

10 Propuesta para que el CC-ANOC supervise el trabajo sobre iniciativas de declaraciones verdes y 
potencialmente desarrolle dictamen sobre las RCHAP (Reglas de categoría de huella ambiental de los 
productos), específicamente en el Grupo de enfoque de Clima y Medio Ambiente 

 

Se aprobaron los puntos de acción de los Grupos de Trabajo. 

 

3. Diálogo con DG MARE – Fabrizio Donatella (director, Política Pesquera Atlántico, Mar del Norte, Báltico y 

Regiones Ultraperiféricas (MARE.C) 

El presidente dio la bienvenida al ponente y lo felicitó por su reciente nombramiento como director de MARE C. Se 

refirió al dictamen del CC-ANOC sobre las oportunidades de pesca de 2022 y las preguntas pendientes del CC en 

relación con la implementación del TCA, específicamente la participación de las partes interesadas/CC-ANOC en el 

SCF. 

Fabrizio Donatella agradeció al CC por la invitación y las amables palabras de bienvenida. Dijo que consideraba que 

interactuar directamente con los CC es muy importante para la consulta de las partes interesadas, pero también hay 

otras fuentes. Señaló que la Comisión aprecia mucho el trabajo de los CC y que ha habido muchas interacciones 

entre la Comisión y el CC-ANOC en particular. Consideró que la Comisión se benefició del conocimiento y la 

experiencia del CC, en particular al mirar hacia posibles desarrollos futuros.  

En relación con la consulta sobre Oportunidades de pesca de 2021, la Comisión se mostró satisfecha con el resultado 

que se logró con el Reino Unido en relación con las poblaciones conjuntas, que fueron buenas tanto para la industria 

como para el medio ambiente. Las condiciones especiales y la gestión pesquera mixta en el mar Celta siguen siendo 

un desafío y son parte de los elementos para los que no existe un plan para 2022. Expresó su satisfacción con las 

soluciones provisionales para los intercambios de cuotas en las que la respuesta ha sido positiva hasta el momento. 

La Comisión mantiene el compromiso de resolver todas las cuestiones pendientes en relación con la concesión de 

licencias. La Comisión también está trabajando intensamente tanto a nivel técnico como político para abordar 

algunos de los temas pendientes y comprende la frustración y el hecho de que ha habido situaciones que no se han 

resuelto. 
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Donatella señaló que el calendario es ajustado para las diversas consultas (UE-RU, UE-RU-NO), así como para las 

reuniones anuales de la NEAFC y los Estados costeros. Todas las consultas tienen que tener lugar en un espacio de 

tiempo muy corto con mucho terreno por recorrer. La interrelación entre estas consultas es compleja. Su sensación 

es que todas las partes están dispuestas a pasar a una cierta normalidad, sin embargo, la UE no llegará a ningún 

acuerdo sobre el calendario. No hay intención de cambiar las líneas de base de la UE sobre asesoramiento científico, 

especies de estrangulamiento y dictamen de TAC cero. 

La Comisión continúa su trabajo en relación con el Comité Especializado en Pesca (SCF) en cooperación con el Reino 

Unido. Este mandato aún está en discusión y se espera que su aprobación en el Consejo sea inminente. Además, el 

Reino Unido está ansioso por empezar. La Comisión se pondrá en contacto cuando haya más noticias al respecto. 

Donatella expresó su intención de ser lo más eficiente posible. 

El presidente agradeció a Donatella por esta actualización. Señaló que el CC es consciente de la compleja situación y 

está listo para ayudar en cualquier forma que la Comisión considere necesaria. 

David Curtis preguntó qué disposiciones habrá para la participación de las partes interesadas en el SCF teniendo en 

cuenta el Convenio de Aarhus. También se refirió a la sobrepesca de caballa y preguntó si se planea una discusión al 

respecto. 

Sean O'Donoghue preguntó si se llevarán a cabo diferentes negociaciones en paralelo o si hay una hoja de ruta. 

También señaló que el TCA identifica que la planificación para el año siguiente debe completarse antes del 31 de 

enero. ¿Se adherirían la Comisión y el Reino Unido a ello? Finalmente preguntó si había un entendimiento claro de 

cuáles serán los temas prioritarios para el SCF en ambos lados, y si era probable que ambos fueran tratados antes de 

finales de 2022. 

Donatella respondió que hay un calendario claro indicado en el TCA que debe considerarse como fecha límite para 

que la UE y el Reino Unido finalicen la consulta. En cuanto a las diversas consultas que se llevarán a cabo 

secuencialmente o en paralelo, la Comisión va a proponer un calendario provisional que permitiría consultas de las 

partes interesadas y los Estados miembros. Lo que la Comisión no puede anticipar es si el socio, por ejemplo 

Noruega, puede tener puntos de vista completamente diferentes sobre cómo abordar estas negociaciones. 

Sobre la caballa, comentó que el problema es consecuencia de que Noruega y las Islas Feroe no tienen acceso a las 

aguas del Reino Unido, que es un problema de asignación zonal. El Reino Unido, al igual que la UE, busca la 

estabilidad desde el acuerdo de 2014 reconfirmado en 2018, pero esto resultó no ser posible. El mantra de la UE de 

utilizar referencias/estabilidad de 2020 como base ha fallado. La UE seguirá trabajando en esta cuestión, pero este 

año no será posible. 

Sobre las preguntas de SCF, Donatella dijo que existe la posibilidad de que asistan expertos, aunque su afiliación aún 

necesita discutirse con el Reino Unido. La Comisión ya ha acordado con el Reino Unido qué temas serán más fáciles 

de abordar.  

El presidente expresó su agradecimiento por estas explicaciones y preguntó si había algún elemento que deba 

abordarse en el SCF que deba tenerse en cuenta para las Oportunidades de pesca 2022. 

Donatella destacó que algunos de los temas que se han remitido al SCF pueden volver a transferirse a la consulta. Es 

posible que el marco de 2022 aún no sea perfecto, ya que aún puede haber algunos elementos que deberán 

abordarse durante las negociaciones en el sentido de resolver problemas sin pasar por alto ningún proceso. Propuso 

que en algún momento se podría dar una presentación más detallada al CC-ANOC. 



 
 

6 
 

O'Donoghue señaló que el CC-ANOC ha escrito a la Comisión y a los Estados miembros específicamente con respecto 

a la diferencia en las Medidas Técnicas de Conservación entre el Reino Unido y la zona de la UE. Sintió que “una 

divergencia en las MT podría hacerles la vida imposible a los pescadores” y preguntó si podría convertirse en un 

tema prioritario para el SCF. También expresó la opinión de que las reuniones físicas en las consultas son 

importantes. 

Donatella explicó que la divergencia de TM es una prioridad reconocida en el SCF, y señaló que el Reino Unido es un 

estado costero independiente, lo que significa que el Reino Unido tiene tanto derecho como la UE a tomar medidas 

independientes. El SCF se trata de trabajar juntos para minimizar los problemas tanto como sea posible. Consideró 

que es necesario estar atento a los obstáculos políticos y evitar que alguien sea arrinconado. 

Estuvo de acuerdo en que ciertos temas solo se pueden abordar en reuniones físicas y confirmó que no es posible 

negociar detrás de una pantalla. 

El presidente agradeció a Donatella por este diálogo y por la oferta de una reunión específica con el CC-ANOC en el 

futuro. También extendió una invitación a Donatella y su equipo para participar en las reuniones de este CC en 

cualquier momento. 

 

4. Resumen del programa de trabajo Año 16 

El Secretariado presentó el informe del programa de trabajo, así como el presupuesto para el Año 16. La presentación 

se puede encontrar aquí. 

Los miembros del Comité Ejecutivo aprobaron el informe del programa de trabajo y el presupuesto para su 

presentación a la Junta General. 

 

5. Plan de trabajo para el Año 17 (2021 – 2022) 

El Secretariado presentó el informe del programa de trabajo, así como el presupuesto para el Año 17. La presentación 

se puede encontrar aquí. El texto completo del programa de trabajo se puede encontrar aquí (enlace). El Comité 

Ejecutivo aprobó este programa de trabajo y presupuesto preliminar en julio de 2021 antes de su presentación a la 

Comisión el 17 de julio como parte de la solicitud de subvención para el Año 17. 

En el presupuesto preliminar, el Secretariado incluyó el coste de un miembro del personal técnico adicional. Los 

elementos de finanzas y administración fueron absorbidos principalmente por las tareas del secretario ejecutivo, de 

modo que el Secretariado se beneficiaría de apoyo técnico adicional. Sin embargo, las discusiones ahora incluyen un 

posible contrato de servicio con una organización científica con sede en uno de los Estados miembros dentro del 

área del CC-ANOC. Las posibilidades en torno a esta cuestión todavía se están investigando. 

Woodlock expresó su agradecimiento por el trabajo del Secretariado. 

 

 

 

 

https://www.nwwac.org/listing/nwwac-executive-committee.3215.html
https://www.nwwac.org/listing/nwwac-executive-committee.3215.html
https://www.nwwac.org/publications/nwwac-work-programme-year-17.3514.html
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 6. Próximas reuniones 

 

Los detalles de las próximas reuniones se pueden encontrar en la presentación del programa de trabajo del Año 17 
(enlace). 
 

Jean-Marie Robert preguntó cuál era el mandato del CC-ANOC para participar en la reunión de minería de aguas 

profundas del LDAC FG. 

El Secretariado recordó que los miembros del CC-ANOC acordaron en julio que este CC debería participar en calidad 

de observador en este FG para apoyar potencialmente el dictamen desarrollado por el LDAC sobre este tema. El 

secretario ejecutivo del LDAC presentó este trabajo el 13 de septiembre a los miembros del Grupo de Trabajo 

Horizontal del CC-ANOC. 

 

El Secretariado también añadió que en octubre están previstos el GE de lubina, bocina y vieira y no se muestran las 

reuniones con el Grupo de Estados miembros. 

ACCIÓN: El Secretariado contactará a todos los miembros para aportes a las reuniones de MIAC y MIACO. 

 

 7. Nominaciones para el Comité Ejecutivo del Año 17 – Año 19 
 

Los detalles de las nominaciones para el Año 17 se pueden encontrar aquí. 

El Secretariado recordó la reestructuración de este CC en cuanto al número y afiliación de puestos en el colegio 

industrial que fue aprobado por la Junta General el 1 de julio. 

El Secretariado informó que Bluefish solicitó un puesto en el colegio de la OIG y que esta solicitud fue rechazada 

nuevamente por los miembros de OIG del CC-ANOC. 

Se necesita la confirmación del Comité Ejecutivo antes de la aprobación por parte de la Junta General para: 

• El nombramiento de Emiel Brouckaert como presidente del CC-ANOC para los años 17, 18 y 19 (2021 – 2024) 

• El nombramiento de los vicepresidentes de industria del Comité Ejecutivo, Purificación Fernández (ANASOL) 
y Julien Lamothe (ANOP) 

 

Se invita a presentar candidaturas para el puesto de vicepresidente del Comité Ejecutivo de OIG tras la salida de 

Stavroula Kremmydiotou (EBCD). 

Robert recordó a los participantes que los CC deben lograr un equilibrio entre la industria y los miembros de OIG y 

expresó su preocupación por el rechazo de la solicitud de Blue Fish para un puesto en el Comité Ejecutivo.  

Pascale Colson recordó que la enmienda al acto delegado en 2017 se adoptó para evitar el descontento entre los 

miembros del CC de los dos colegios diferentes con respecto a las nominaciones del Comité Ejecutivo. Cada colegio 

decide de forma autónoma sobre las organizaciones que representan a los miembros en el Comité Ejecutivo. Señaló 

que es vital que este CC nombre a un vicepresidente del Comité Ejecutivo de OIG y alentó a las organizaciones de 

OIG presentes a presentarse y ofrecerse como voluntarias para este cargo. 

https://www.nwwac.org/listing/nwwac-executive-committee.3215.html
https://www.nwwac.org/_fileupload/Meetings%20documents/Virtual%20September%202021/ExCom/NWWAC_ExCom_24_September.pdf
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Jacopo Pasquero identificó que el EBCD se encuentra actualmente en el proceso de contratación de un sucesor de 

Stavroula y es probable que una vez que se haya ocupado el puesto, este nuevo miembro del equipo se postule para 

el cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo de OIG del CC-ANOC. 

El presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo y agradeció a los miembros que 

abandonan el Comité Ejecutivo por su trabajo durante los últimos años. 

El Secretariado recordó que todos los miembros del CC pueden participar en todo el trabajo sin ser miembros del 

Comité Ejecutivo. No ser miembro del Comité Ejecutivo no significa que no se escuche la opinión. Esto se 

implementó en las nuevas Reglas de Procedimiento que la Junta General adoptó en julio. El Secretariado consideró 

que es desafortunado que el CC-ANOC no tenga un equilibrio general de 60/40, pero que este CC está buscando 

organizar una campaña de membresía en ambos colegios. El Secretariado buscará el apoyo de los miembros en esta 

cuestión. 

El presidente señaló que el representante de Bluefish tiene un problema técnico con su conexión y está invitado a 

hacer su intervención esta tarde en la reunión de la Junta General. 

Hugo González intervino en reemplazo de Puri, quien estará de baja por enfermedad durante los próximos tres 

meses y solicitó que su candidatura a vicepresidente de industria del Comité Ejecutivo sea aceptada en su ausencia. 

El presidente pidió a González que transmitiera a Puri los mejores deseos del CC para su recuperación y le agradeció 

su presencia durante su ausencia. Se confirma su candidatura para avanzar a la JG. 

Robert admitió que el procedimiento de nominación del Comité Ejecutivo es completamente legal. Expresó su 

preocupación porque desde 2017 al menos los CC han sido criticados por varias ONG y muchas han abandonado este 

CC. Consideró que “es un escándalo porque demuestra el desinterés por el órgano consultivo que representa este CC 

y el vínculo que representa entre el sector industrial y las distintas instituciones”. 

Woodlock, que ha sido miembro de OIG desde el inicio del CC, expresó su decepción porque aparentemente la 

mayoría de los miembros de OIG se retiraron y señaló que “hay muchas ventajas de estar en la mesa”. 

El presidente identificó que el CC está contemplando medidas para atraer a miembros adicionales. Recordó a los 

participantes que en el dictamen del CC-ANOC a la Comisión sobre el funcionamiento futuro de los CC y la revisión 

del acto delegado, este CC pidió apoyo a la Comisión atraer a nuevos miembros. 

El Secretariado destacó que tras la reestructuración interna del CC y la actualización completa de los estatutos y las 

Reglas de Procedimiento, las seis ONG que abandonaron este CC fueron contactadas con una actualización y se les 

pidió que consideraran volver a unirse. Solo se recibió una respuesta por escrito: una ONG informó que no tenía los 

medios financieros ni la capacidad para continuar con el trabajo de CC, y cuatro ONG no hicieron contacto. 

El presidente comentó que a pesar de la baja membresía de ONG, el CC ha recibido repetidamente confirmación de 

la importancia del tremendo trabajo que están realizando el Secretariado y los miembros de este CC. 

Patrick Murphy declaró que esperaba que “el trabajo de los esfuerzos del Secretariado para tratar de traer de vuelta 

a OIG se mencione a la Comisión, y aplaudo al Secretariado por este trabajo”. 

Pascale Colson estuvo de acuerdo en que estos esfuerzos son muy apreciados. La Comisión agradecería los detalles 

sobre los contactos realizados con las ONG, ya que es importante saber qué está sucediendo sobre el terreno y si los 

problemas de participación de las ONG están relacionados con el funcionamiento o con la escasez de recursos de sus 

propias organizaciones. “El Director General le está dando mucha importancia a esta cuestión”. 
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El presidente expresó su certeza de que el Secretariado mantendrá informada a la Comisión sobre este tema.  

 

 8. Resumen de acciones acordadas y decisiones adoptadas por el presidente 
 

Se aprobaron los puntos de acción de los GT. El CC agradece la intervención del director Fabrizio Donatella. Se 

aprobó el informe a la Junta General esta tarde sobre el programa de trabajo y el presupuesto para el Año 16, al 

igual que los mismos elementos para el Año 17. Esto también incluye la estructura y los miembros del nuevo Comité 

Ejecutivo. El presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo y agradeció a las salientes 

Caroline Gamblin y Stavroula Kremmydiotou por su activa participación durante el tiempo en que fueron miembros. 

 

Acciones 

1 El presidente y el vicepresidente del GTH serán elegidos en la próxima reunión del GTH, el Secretariado 
organizará el procedimiento de nominación antes de su próxima reunión 

2 El Secretariado se comunicará con todos los miembros para obtener información sobre las reuniones de 
MIAC y MIACO. 

 

 

Participantes 

Miembros del ComEj del CC-ANOC 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

David Curtis EAA 

Hugo Gonzáles Anasol 

Jésus Lourido Garcia OPP 77 

Geert Meun VisNed 

Anais Mourtada CNPMEM 

Patrick Murphy IS&WFPO 

Sean O’Donoghue KFO 

Jacopo Pasquero EBCD 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

Observadores del CC-ANOC 

José Beltran OPP LUGO 

Gérald Hussenot Desenonges Blue Fish 

Manu Kelberine Comité Régional des Pêches de Bretagne 

John Lynch IS&EFPO 

Kiko Marin OPPAO 

Norah Parke KFO 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne 

Domininque Thomas CMEOP 

John Ward IFPO 

Observadores y Expertos 

Pascale Colson DG MARE 
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Fabrizio Donatella DG MARE 

Erik Lindebo DG MARE 

Marianna Monneau Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 

Conor Nolan Consultant to the NWWAC 

Egon Patteeuw Vlaamse overheid Departement Landbouw En Visserij 

Secretaría del CC-ANOC 

Mo Mathies Executive Secretary 

Matilde Vallerani Deputy Executive Secretary 

 

 


