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Acta	de	las	reuniones	de	las	Asambleas	Generales		
Miércoles	26	de	Junio	del	2019	–	Bruselas		
	
	

Asamblea	General	Ordinaria	

Aurelio	Bilbao,	presidente	del	CC	SUR	ha	abierto	la	reunión	dándoles	las	gracias	al	conjunto	

de	 los	 participantes	 y	 en	 particular	 a	 los	 representantes	 de	 la	 Comisión	 Europea:	 Pascale	

Colson,	Ursula	Krampe	y	Jonathan	Shrives.	Se	ha	modificado	el	orden	de	día	para	incluir	una	
presentación	del	Policy	Statement	por	Pascale	Colson.	Se	ha	validado	el	acta	de	 la	reunión	

anterior.	

1. Informe	de	actividades		

Chloé	Pocheau	ha	presentado	el	informe	de	actividades	del	ejercicio	2018-20109,	revisando	
las	grandes	prioridades	del	CC	SUR	y	los	trabajos	efectuados	para	alcanzarlas.	La	Asamblea	
General	ha	validado	este	informe.	

2. Cuentas	y	presupuesto	provisional	

Florent	 Cadic,	 Controlador	 de	 gestión	 del	 CC	 SUR	 (Cabinet	 In	 Extenso)	 ha	 presentado	 las	
cuentas	 del	 ejercicio	 2018-2019,	 explicando	 las	 principales	 fuentes	 de	 gastos	

(desplazamientos,	 personal..)	 y	 las	 diferentes	 fuentes	 de	 subvenciones	 (regiones,	 CE,	
quotas…).	El	CC	SUR	presenta	un	excedente	de	38	312	euros.	El	controlador	de	gestión	ha	
certificado	la	buena	gestión	de	las	cuentas	y	la	Asamblea	General	las	ha	validado.		

Después,	 Aurélie	 Drillet	 ha	 presentado	 el	 presupuesto	 previsional	 para	 el	 ejercicio	 2019-

2020,	presupuesto	que	se	ha	aprobado	por	la	Asamblea	General.	

3. Programa	de	trabajo		

Chloé	 Pocheau,	 ha	 presentado	 el	 programa	 de	 trabajo	 para	 el	 ejercicio	 2019-2020,	

precisando	los	trabajos	que	ya	se	iniciaron.		

Andréa	Ripol	 (Seas	 at	Risk)	 ha	preguntado	a	 los	miembros	 sobre	 la	utilidad	de	 realizar	un	

dictamen	sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2020,	dado	que	según	la	PPC,	el	conjunto	de	
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los	 stock	 tendrá	que	 alcanzar	 el	 RMS	en	2020.	Desde	 su	punto	de	 vista,	 no	hay	discusión	

posible.	 Andrea	 Ripol	 ha	 propuesto	 también	 que	 el	 CC	 SUR	 realice	 un	 dictamen	 sobre	 el	

articulo	17	de	la	PPC,	relativo	a	los	criterios	ambientales	y	sociales.	

Jean-Marie	Robert	(OP	Pêcheurs	de	Bretagne),	Miren	Garmendia	(OPEGUI),	Eduardo	Miguez	
(puerto	 de	 Celeiro),	 Santiago	 Folgar	 Guttierez	 (AVOCANO),	 Jerome	 Jourdain	 (UAPF)	 y	 Luis	

Vicente	(ADAPI)	han	expresado	su	desacuerdo	con	esta	propuesta.	Para	ellos,	es	necesario	

que	el	CCSur	exprese	su	opinión	sobre	las	recomendaciones	del	CIEM	

Serge	Larzabal	(CNPMEM)	precisa	sin	embargo	que	debatir	del	articulo	17	es	posible,	ya	que	

el	CC	SUR	es	un	lugar	de	intercambios	y	debates	entre	los	miembros	sobre	el	conjunto	de	las	
temáticas	que	les	parecen	pertinentes.		

Aurelio	 Bilbao,	 Presidente	 del	 CC	 SUR	ha	 fomentado	 a	 los	miembros	 alimentar	 el	 debate,	
transmitir	 sus	 experiencias	 y	 sus	 opiniones,	 en	 particular	 sobre	 las	 cuestiones	
socioeconómicas.	

Pascale	 Colson,	 representante	 de	 la	 Comisión	 Europea	 ha	 precisado	 que,	 en	 efecto,	 las	
recomendaciones	científicas	no	tomaban	en	consideración	todos	 los	criterios,	en	particular	
los	criterios	socioeconómicos,	y	 fomenta	a	 los	CC	a	transmitir	a	 la	Comisión	sus	puntos	de	

vista	y	sus	experiencia	sobre	estas	cuestiones.	

Finalmente,	David	Milly	(OP	pêcheurs	d’Aquitaine)	ha	pedido	que	el	CC	SUR	se	posicionara	
sobre	las	reglas	de	gestión	en	el	marco	del	articulo	6	de	plan	de	Gestión,	y	Jérome	Jourdain	

(UAPF)	ha	subrayado	la	importancia	de	seguir	de	cerca	el	desarrollo	del	Reglamento	Control:	
las	modificaciones	que	se	van	a	presentar	y	sus	concordancias	con	los	otros	reglamentos.	

La	Asamblea	General	ha	validado	el	Programa	de	Trabajo.	

4. Mandato	del	Controlador	de	Gestión		

El	 mandato	 del	 Controlador	 de	 gestión	 y	 su	 suplente	 llegaron	 a	 expirar	 durante	 la	
aprobación	de	las	cuentas	del	ejercicio	cerrado	el	31/12/2018.	

Conforme	 a	 las	 reglas	 francesas,	 se	 ha	 organizado	 un	 concurso	 y	 se	 han	 recibido	 3	

respuestas.	Analizando	estas	respuestas	y	el	trabajo	ya	efectuado	hasta	hoy,	y	teniendo	en	
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cuenta	el	perfecto	conocimiento	de	nuestra	organización	y	el	precio	propuesto,	la	asamblea	

General	decide:	

-	Nominar	en	calidad	de	controlador	de	gestión	titular	al	gabinete	In	Extenso,	sito	en	1	rue	
Benjamin	 Francklin	 –	 CS	 10047	 –	 44801	 Saint	 Herblain	 Cedex,	 representado	 por	 Phlippe	
Tesson,	para	una	duración	de	6	ejercicios,	o	sea	hasta	la	asamblea	general	que	validará	las	
cuentas	del	ejercicio	cerrado	el	31/03/2025	
-	Nominar	en	calidad	de	controlador	de	gestión	suplente	a	Laurent	Guilbaud,	sito	en	1	rue	
Benjamin	 Francklin	 –	 CS	 10047	 –	 44801	 Saint	 Herblain	 Cedex,	 para	 una	 duración	 de	 6	
ejercicios,	o	sea	hasta	 la	asamblea	general	que	validará	 las	cuentas	del	ejercicio	cerrado	el	
31/03/2025	
	

5. Policy	Statement	

Pascale	Colson,	 representante	de	 la	Comisión	Europea,	ha	presentado	el	 Policy	 Statement	
(diapositiva	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR).	Los	mensajes	principales	que	transmite	

son	los	siguientes:		

- 	Hay	 que	 respetar	 los	 plazos	 para	 que	 la	 CE	 pueda	 tomar	 en	 consideración	 los	
dictámenes	del	CC	SUR	

- Los	 avances	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 la	 PPC	 siguen	 siendo	 de	 actualidad,	 sin	
embargo,	cierto	número	de	stocks	siguen	estando	en	situación	de	sobreexplotación	
y/o	 fuera	 de	 los	 limites	 biológicos	 de	 seguridad.	 Se	 tienen	 que	 intensificar	 los	

esfuerzos.	
- Un	stock	en	buen	estado	ayuda	a	mejorar	los	resultados	económicos	de	una	flota.	

- Un	 control	 eficaz,	 y	 la	 aplicación	 de	 la	 Obligación	 de	 Desembarque	 son	 puntos	

primordiales	

Seguidamente,	los	asistentes	han	podido	hacer	comentarios	a	la	Comisión:	

• David	 Milly	 (FEDOPA)	 ha	 mencionado	 el	 envejecimiento	 de	 la	 flota	 y	 la	 falta	 de	

renovación	generacional.	A	pesar	de	esta	constatación,	 la	Comisión	no	está	a	favor	
de	volver	a	conceder	ayudas	a	 la	construcción	o	a	 la	compra	de	nuevo	buques.	Sin	

embargo,	es	un	tema	de	discusión	entre	las	instituciones	europeas.	

• Jerome	Jourdain	(UAPF)	ha	destacado	la	cuestión	de	la	transición	ecológica,	que	en	
su	 opinión,	 no	 es	 posible	 hoy	 sobre	 buques	 de	 pesca	 a	 causa	 de	 la	 rigidez	 de	 la	

reglamentación	 europea.	 Los	 buques	 de	 pesca	 no	 pueden	 seguir	 las	 innovaciones	



	

	 4/6	

tecnológicas.	

• Juan	Trujillo	(ETF)	ha	precisado	que	el	papel	de	Europa	es	también	garantizar	buenas	

condiciones	de	 trabajo	a	 los	 	marineros	europeos	o	de	otros	países,	por	 lo	que	 se	

deberían	 conceder	 ayudas	 a	 las	modificaciones,	 en	 pesqueros,	 cuyo	 objetivo	 sean	
mejoras	en	la	calidad	de	vida	o	seguridad	de	los	tripulantes	

• Javier	López	(OCEANA)	ha	pedido	que	los	indicadores	económicos	se	detallen	más	en	

la	escala	de	los	oficios.	

• Francisco	 Portela	 Rosa	 (VIANAPESCA)	 ha	 subrayado	 que	 la	 Comisión	 no	 había	

acompañado	suficientemente	la	Obligación	de	Desembarque,	en	particular	sobre	la	

(SE	TE	HA	OLVIDADO	FINALIZAR	LO	QUE	HA	DICHO	FRANCISCO)		

	

6. Calculo	de	los	TAC	(de	minimis)	

Jonathan	Shrives	ha	presentado	el	método	de	cálculo	seguido	por	la	Comisión	para	proponer	

los	TACs.	En	efecto,	a	raíz	de	la	instauración	de	la	Obligación	de	Desembarque,	este	método	
ha	cambiado,	así	como	su	terminología.	La	Comisión	se	basa	en	 los	datos	transmitidos	por	
los	Estados	Miembros	y	 los	datos	científicos,	y	todos	estos	datos	y	cálculos	de	 la	Comisión	

son	públicos	y	disponibles	para	todos.	

La	presentación	de	Jonathan	Shrives	está	disponible	en	la	pagina	web	CC	Sud	

Jonathan	Shrives	ha	aportado	precisión	en	respuesta	a	las	preguntas	de	los	miembros:	

• La	Comisión	Europea	fija	únicamente	los	TAC.	El	reparto	al	nivel	nacional	se	hace	por	
los	 Estados	 Miembros.	 Además,	 las	 exenciones	 se	 hacen	 para	 un	 año,	 pero	 sin	
embargo,	 los	 Estados	Miembros	pueden	 adaptar	 el	 sistema	a	otra	 escala	 temporal	

(mensual…)	

• 	Las	diferencias	de	práctica	explican	las	diferencias	en	los	sistemas	de	exenciones	(ex	
de	mínimis	combinados	en	el	Mar	del	Norte)	

• Un	capitán	de	buque	puede	utilizar	artes	más	selectivos	por	decisión	propia.	

• En	el	caso	de	que	los	datos	no	sean	suficientes,	la	Comisión	actúa	con	precaución,	lo	

que	explica	las	sobrestimaciones	de	los	descartes.	
• Se	están	desarrolando	Acciones	pilotos	,	para	mejorar	la	recogidas	de	capturas	de	la	
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pesca	de	recreo	
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Livia	Spera	(ETF)	ha	dado	la	bienvenida	al	conjunto	de	los	participantes	y	ha	presentado	las	

misiones	 de	 ETF,	 en	 particular	 relativas	 a	 las	 pesca	 y	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 de	 los	

marineros.	

1. Elección	del	Comité	Ejecutivo	

Los	miembros	de	cada	delegación	han	presentado	sus	candidatos	para	el	Comité	Ejecutivo.	

Sector	Francés	:		

• Serge	Larzabal	–	CNPMEM	
• Julien	Lamothe	–	ANOP		
• David	Milly	–	FEDOPA	

• Jean-Marie	Robert	–	Pêcheurs	de	Bretagne	

Sector	Portugués	:		

• Francisco	Portela	Rosa	–	VIANAPESCA	

• Luis	Vicente	–	ADAPI	
• Humberto	Jorge	–	ANOPCERCO	
• Gualberto	Amaral	–	Federaçao	das	pescas	de	Açores	

Sector	Español	:			

• Miren	Garmendia	–	OPEGUI	
• José	Basilio	Otero	Rodríguez	–	Federación	Provincial	de	Lugo	

• Sergio	López	–	OPP	Lugo		(Ejercicio	1	y	3)	

• Francisco	Teijeira	–	Asociacion	de	armadores	de	buques	de	Marin		(Ejercicio	1	y	3)	
• Torcuato	Teixeira	–	PESCAGALICIA/ARPEGA/OBARCO	(Ejercicio	2	y	4)	
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• Eduardo	Miguez	–	Puerto	de	Celeiro	(Ejercicios	2	y	4)	

Otros	grupos	de	intereses:		

• Ana	Matias	–	SCIAENA	

• Javier	Lopez	–	OCEANA	
• Andrea	Ripol	–	Seas	at	Risk	

• Raul	Garcia	–	WWF	

• Jose	Luis	Otero	–	FREMSS	

• Jose	Antonio	Beiro	–	Federacion	Gallega	de	pesca	de	recreo	

• Oscar	Sague	–	IFSUA	
• Inès	Cardoso	–	LPN	

• Gérald	Hussenot	–	BlueFish	
• Jorge	Saez	Jimenez	–	SOLDECOCOS	

Ya	 que	 estas	 propuestas	 cumplen	 con	 lo	 establecido	 por	 los	 estatutos	 del	 CC	 SUR,	 y	 el	

principio	 de	 autodeterminación,	 la	 Asamblea	 Genera	 ha	 aprobado	 el	 conjunto	 de	 las	
candidaturas	para	el	Comité	Ejecutivo.	
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1. Elección	del	Presidente	
	
La	 Asamblea	 General	 ha	 aprobado	 la	 propuesta	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 renovar	 el	
mandato	del	Presidente	Aurelio	Bilbao	
	
	
BALANCE	:		

• Validación	del	informe	de	actividad	y	de	las	cuentas	2018-2019		
• Validación	del	programa	de	trabajo	y	del	presupuesto	2019-		
• Renovación	del	contrato	del	Controlador	de	Gestión	para	6	ejercicios	(Cabinet	In	

Extenso)	
• Reelección	de	Aurelio	Bilbao	a	la	presidencia	del	CC	Sud	
• Renovación	del	Comité	Ejecutivo		
• Presentaciones	 y	 discusiones	 por	 y	 con	 la	 Comisión	 Europea	 sobre	 el	 Policy	

Statement	y	los	métodos	de	cálculo	de	los	TACs		
	


