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Acta de la reunión de la Asamblea General del CC SUR   
Martes 10 de noviembre del 2020– Videoconferencia 

 
Numero de miembros presentes: 44 
Numero de miembros representados: 
 

ORDEN DE DIA 
10 : 30 Acogida de los participantes 

Validación del acta de la reunión anterior  
Validación del orden de día  

 
10 : 45 

 
Ejercicio de funcionamiento 2019-2020 del CC SUR 
Panorama de las actividades (Resolución 1 – validación del 
informe de actividades).  
Presentación de las cuentas por el controlador de Gestión 
(Resolución 2 – validación de las cuentas)  
Adhesión y salidas de miembros 

 

 
11 : 30 

 
Ejercicio de funcionamientos 2020-20221 del CC SUR 
Presentación del presupuesto previsional (Resolución 3 – 
validación del presupuesto previsional)  
Presentación del programa de trabajo (Resolución 4 – 
validación del programa de trabajo)   

 
11 : 45 

 
Ruegos y preguntas 

 
12 : 00 

 
Fin de la reunión 

  
 

**** 
El martes 10 de Noviembre del 2020, por video conferencia, los Miembros del CC SUR se han 
reunido en Asamblea General ordinaria, convocados por el Presidente. Se han puesto a 
disposición de los Miembros los documentos siguientes:  
 

• Informe de actividades  
• Informe financiero 
• Cuentas cerradas el 30/03/2020 
• Presupuesto previsional 2019-2020 
• Programa de trabajo 2019-2020 
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Se ha establecido una lista de conexiones de los miembros. Se adjunta en anexo del acta 
presente. 
  
Aurelio Bilbao Barandica, Presidente del CC SUR preside la Asamblea General. Le asiste el 
Secretariado de la asociación: Aurélie Drillet y Chloé Pocheau. 

 

****	
Se	abre	la	Asamblea	General	a	las	10h45		

	
Aurelio Bilbao, presidente el CC SUR abre la reunión agradeciéndoles su asistencia a los 
participantes y en particular a los representantes de la Comisión Europea. Se validan por 
unanimidad el acta de la reunión anterior, así como el orden de día. 

1. Aprobación del informe de actividades 

Chloé Pocheau (secretariado del CC SUR) ha presentado el informe de actividades del ejercicio 
2019-2020, detallando las diferentes reuniones organizadas por el CC SUR, las tasas de 
participación, y los dictámenes publicados para responder al programa de trabajo. Chloé 
Pocheau ha informado también de la salida de algunos miembros, en particular, en relación 
con la supresión del Grupo de trabajo Insular y de la creación del CC RUP, así como de la 
adhesión de Ecologistas en Acción y de la Federación Nacional de Cofradías. 

Se ha validado este informe por unanimidad por la Asamblea General. 

2. Aprobación del informe financiero y aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 
30/03/2020 

Florent Cadic, Auditor de Gestión del CC SUR  (Cabinet In Extenso) ha presentado las cuentas 
del ejercicio 2019-2020. Ha destacado una disminución de los costes (menos desplazamientos, 
baja de las cargas sociales en Francia) y un aumento de los ingresos (aumento de unos 
40 000€). El CC SUR presenta un resultado positivo de 96 708€.  La asamblea General ha 
votado por unanimidad el traslado de este importe a las cuentas del CC SUR. En cuanto a la 
tesorería, el CC SUR no dispone de obligaciones que necesitan desembolsos de tesorería 
(amortización, reembolsos de inversión…), y su importe alcanza la cifra de 263 571€, al 
31/03/2020. El Auditor de gestión ha certificado la buena gestión de las cuentas y la Asamblea 
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General ha validado el informe financiero y las cuentas para el ejercicio cerrado al 31/03/2020, 
por unanimidad. 

3. Aprobación del presupuesto previsional 

Luego, Aurélie Drillet, ha presentado el presupuesto previsional 2019-2020 establecido a 
partir de los Commitments de los miembros, o sea 46 200€. Las participaciones de las 
Regiones y de los Estados Miembros no se han incluido en este presupuesto previsional, ya 
que se añadirán durante el ejercicio. Los gastos se estiman en función de los costes de los años 
anteriores, pero, en repuesta a Aurelio Bilbao, Aurélie Drillet precisa que, efectivamente, este 
ejercicio será diferente, a causa del impacto de la pandemia de Covid-19 sobre las actividades 
del CC SUR (menos desplazamientos…), y la contribución de la Comisión será, pues, menor. Lo 
ha confirmado Pascale Colson (DG MARE): la comisión efectuará cobros. La Asamblea general 
ha aprobado el presupuesto por unanimidad. 

4. Aprobación del Programa de Trabajo  

Chloé Pocheau, ha presentado el programa de trabajo para el ejercicio 2019-2020, precisando 
que se han iniciado los trabajos siguientes:  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
•	Prioridad	1:	:	Planes	de	gestión	y		reglas	de	explotación 

Plan	de	gestión	Aguas	Occidentales 
Enfoque	mono	especifico	(Sardina	el	Golfo,	Sardina	ibérica,	Jurel	Sur	) 

 
•	Prioridad	2:	Seguimiento	de	la	actualidad	comunitarias 

Seguimiento	operacional	de	la	OD	y	reporting 
Dictamen	sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2021	 

Reglamentos	sobre	el	control	de	las	pescas,	Medidas	técnicas	y	FEMP		 
Cambio	climático	y	plásticos	en	el	sector	 

•	Prioridad	3:	Mejorar	el	conocimiento	y	la	gestión	a	corto	plazo	 
Varamiento	de	mamíferos	marinos	en	el	Golfo	de	Vizcaya	 

Instauración	del	enfoque	eco	sistémico	 
Seguimiento	de	los	desarrollos	del	CIEM 

•	Prioridad	4	:		Apoyo	a	la	pesca	artesanal	 
Especies	invasivas 
Relevo	generacional 
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Jean-Marie	Robert	 (Pêcheurs	de	Bretagne)	y	 Javier	López	 (OCEANA)	han	subrayado	 la	
importancia	de	aprovechar	los	nuevos	medios	de	reuniones	distantes	y	del	presupuesto	
excedentario	 para	 organizar	 reuniones	 suplementares	 si	 hay	 temas	 para	 ello,	 o	 la	
actualidad	lo	exige.	Serge	Larzabal	(Vicepresidente	del	CC	SUR)	ha	recordado	que	es	así	
como	funciona	el	CC	SUR,	en	cuanto	hay	una	demanda,	el	Secretariado	pone	en	marcha	los	
medios	necesarios	para	que	los	miembros	puedan	debatirlo.	
	
Luego,	 los	miembros	han	propuesto	 temáticas	que	tratar	dentro	del	CC	SUR:	un	punto	
sobre	la	PPC	(Javier	López),	trabajos	del	Parlamento	Europeo	en	cuanto	a	los	objetivos	de	
captura	(Jacinto	Insunza	Dalhader).	
	
Se	ha	validado	el	programa	de	trabajo	por	unanimidad	por	la	Asamblea	General	del	CC	
SUR.	
	
El	orden	de	día	siendo	acabado,	se	finaliza	la	reunión	a	las	11h55.	
	


