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1. Bienvenida y presentaciones 

El presidente, Emiel Brouckaert, dio la bienvenida a todos los participantes en la reunión. Se recibieron 

disculpas de Dominique Thomas (OPCMPEMM), Bruno Dachicourt (ETF), Alexandra Philippe y Jacopo 

Pasquero (EBCD) antes de la reunión. Se adoptó el orden del día. 

Puntos de acción de la última reunión (24 de septiembre de 2021, virtual) 

1 El Secretariado distribuirá la encuesta en el Área de Miembros a todos los miembros 

 Aplazada debido al alto volumen de trabajo 

2 El Secretariado informará a la Comisión sobre los esfuerzos realizados específicamente en 

relación con la membresía de OIG 

 Está en marcha el proceso de adhesión y se informará a la Comisión al final del ejercicio. 

3 El Secretariado llevará a cabo un procedimiento escrito para la aprobación del nuevo Comité 

Ejecutivo. 

 Finalizado en noviembre de 2021. 

4 El Secretariado iniciará un procedimiento escrito para la aprobación de la delegación de 

poderes de la JG al equipo de gestión a los efectos de la JGA según la ley de sociedades 

irlandesa. 

 Aprobado por unanimidad por la Junta General el 16 de noviembre de 2021. 

6 El Secretariado iniciará la creación de un Grupo de enfoque sobre aspectos sociales. 

 El Grupo de Enfoque se creó en octubre de 2021. 

 

 

2. Organizaciones miembros de la clasificación en el CC-ANOC 

Mo Mathies recordó la llamada del Secretariado para completar y devolver el formulario de 

clasificación de membresía e instó a los participantes a enviar la información solicitada, ya que es un 

requisito de la Comisión bajo el nuevo Reglamento Delegado. Mathies también explicó que la 

información recibida hasta ahora no ha puesto de manifiesto la necesidad de reclasificar ninguna 

organización miembro. 

A continuación presentó la solicitud para la categoría "otra industria" presentada por France Pêche 

Durable et Responsable (FPDR). Sin embargo, ningún representante de FPDR estuvo presente en la 

reunión. 

ACCIÓN: Reprogramar la presentación de FPDR sobre la solicitud de la categoría "otra industria" para 



 
 

la próxima reunión de la Junta General.  
 

3. Discusión y aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto de CC-ANOC del Año 18 

(Secretariado) 

Mathies presentó una breve reseña de los temas incluidos en el borrador de Programa de trabajo para 

el Año 18, que se distribuyó antes de la reunión para su examen por los miembros. Explicó que tanto 

el borrador de Programa de trabajo como el presupuesto ya se habían presentado a la Comisión en 

junio como parte de la solicitud de subvención de CC-ANOC para el Año 18, para dar tiempo suficiente 

a la Comisión para su revisión antes de las vacaciones de verano y evitar un retraso en el pago de la 

subvención. Sin embargo, todavía es posible hacer enmiendas si es necesario. También mencionó el 

nuevo enfoque de la suma fija establecido por la Comisión, incluidas las nuevas plantillas para el 

Programa de Trabajo y el Presupuesto. A este respecto, Mathies explicó que el CC-ANOC debía indicar 

el número de solicitudes de dictamen previstas para el próximo ejercicio económico, ya que el pago 

del saldo de fin de año se basaría en los productos previstos en el Programa de trabajo (es decir, el 

número de reuniones y el número de solicitudes). La lista fue preparada por el equipo de gestión de 

CC-ANOC sobre la base de los plazos y las presentaciones de años anteriores. Mathies añadió que las 

discusiones sobre este enfoque todavía están en curso con la Comisión, ya que es difícil tener una 

estimación precisa del número y el calendario de las presentaciones. Gran parte del trabajo del CC 

evoluciona orgánicamente a lo largo del año. De forma similar, la Comisión pidió un resumen de las 

reuniones previstas para el primer semestre del año. 

Al examinar los ingresos del Año 18, Mathies explicó que ya se ha recibido una buena cantidad de 

cuotas de membresía y contribuciones de los Estados miembros. Los ingresos de la Comisión se 

acuerdan en 330.000 € bajo el nuevo enfoque de suma fija, de los cuales el 80% se recibirá como 

prefinanciación al comienzo del ejercicio. El pago del saldo al cierre del ejercicio se basará en los 

resultados alcanzados. A continuación, presentó una visión general de los gastos propuestos para el 

Año 18, que es similar a los años anteriores y ya ha sido acordada por la Comisión. Añadió que siempre 

habrá la posibilidad de trasladar los importes entre las diferentes líneas presupuestarias sin necesidad 

de informar a la Comisión. 

La Junta General aprobó tanto el Programa de trabajo como el Presupuesto para el Año 18. 

Mathies luego presentó la Evaluación del Desempeño de CC-ANOC. Se trata de un requisito del 

Reglamento Delegado 2022/204 de la Comisión, que entró en vigor en marzo de 2022. Los Términos 

de referencia han sido elaborados por el Secretariado del CC-ANOC y aprobados por el Comité 

Ejecutivo el 29 de abril de 2022. Las invitaciones al Presupuesto se enviaron a 4 candidatos el 12 de 

mayo de 2022 (Bélgica, Francia, Irlanda, Suecia), la totalidad de los cuales respondieron antes de la 

fecha límite del 1 de julio (3 propuestas, 1 rechazo). El calendario propuesto para la Evaluación del 

Desempeño es el siguiente: 

• Adjudicación del contrato prevista para el 1 de septiembre de 2022 



 
 

• Presentación del candidato seleccionado a la Junta General del CC-ANOC antes del 28 de 

septiembre de 2022 

• Reunión de lanzamiento del proyecto antes del 3 de octubre de 2022 

• Actualización de mitad de proyecto al Comité Ejecutivo del CC-ANOC para marzo de 2023 

• Presentación de conclusiones preliminares al Comité Ejecutivo del CC-ANOC antes de julio de 

2023 

• Presentación de la evaluación completa del desempeño a la Junta General del CC-ANOC antes 

de septiembre de 2023 

 

No se recibieron comentarios de los participantes durante la reunión. 

Por último, Mathies ofreció una visión general rápida de las próximas reuniones de interés para el CC-

ANOC de la siguiente manera: 

• 12 de septiembre de 2022, híbrida, proyecto Malta CABFishMan 

• Sesiones plenarias del CC-ANOC, virtual 

o 13 de septiembre: Grupo de trabajo horizontal 

o 14 de septiembre: GT regionales 

o 28 de septiembre: Comité Ejecutivo y Junta General 

• 21 de septiembre de 2022, híbrida, Bruselas, DG MARE «¡Promover las actividades de Fish for 

Litter y el uso de la ayuda del EMFAF!» 

• 26-20 de septiembre de 2022, híbrida, Bruselas, EWG 22-08 del STECF sobre rayas 

 

4. Políticas del CC-ANOC 

Las dos políticas desarrolladas por el Secretariado sobre el GDPR e igualdad de oportunidades y 

dignidad en el trabajo se distribuyeron a los miembros antes de la reunión y están disponibles en el 

Área de Miembros del sitio web. Mathies explicó que la política de GDPR es un requisito legal, mientras 

que la política de "Igualdad de oportunidades y dignidad en el trabajo" se desarrolló siguiendo las 

recomendaciones de la Comisión, que también está trabajando internamente para implementar una 

política sobre ese tema. Ambas políticas se basan en requisitos legales en Irlanda.  

La Junta General aprobó ambas políticas. 

 

 

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

1 Reprogramar la presentación de FPDR sobre la solicitud de categoría de "otra" industria para 
la próxima JG 
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