
 

 

Asamblea General Ordinaria  
Consejo Regional Nueva Aquitania – 20 de Julio de 2016 
 
Acogida de los participantes : 
 
Se agradeció primero a los miembros por su participación y su presencia así como a los 
intérpretes por su apoyo.. 
Las excelentes condiciones de reunión de hoy fueron posibles gracias a diferentes 
instituciones y personas a las cuales se agradeció cordialmente: 
 

- La Región Nueva Aquitania por la puesta a disposición de esta sala y la concesión 
de pausa café y del cocktail de la víspera,  

- El ministerio francés que asumirá los gastos de interpretación 
- Serge Larzabal que facilitó mucho los intercambios y sin el cual nada habría sido 

posible 
- Aurélie Drillet, que fue la responsable de toda la organización previa. 

 
Se acordó un minuto de silencio en memoria de las victimas de los eventos del 14 de Julio en 
Niza. 
 
Se aprobaron el proyecto de acta de la Asamblea General ordinaria anterior y el proyecto de 
orden de día sin ningún comentario particular. 
 
 
Ejercicio 2015 – 2016 :  
 
* Parte técnica : 
 
El secretario General abordó rápidamente los trabajos realizados el año pasado, presentados 
dentro del informe de actividad, a través de la lista de dictámenes adoptados y de las 
prioridades de trabajo. Es evidente la continuidad de los trabajos realizados, en particular 
algunos asuntos claves (planes de gestión, pesca tradicional…).  Los dictámenes referidos a la 
Obligación de Desembarque y sobre la evaluación del marco del Control tienen que 
considerarse como los más representativos de la actividad del CC SUR, significando que la 
Comisión Europea los valoró mucho. Se adoptaron un menor número de dictámenes el año 
pasado debido a la modificación del calendario clásico del CC SUR, relacionada a la vez con 
los problemas políticos y presupuestarios. 
 
El Secretario General subrayó que el ejercicio pasado había demostrado manifiestamente las 
debilidades del CC SUR (económicas, jurídicas). Sin embargo, conviene matizar el valor 
político agregado del CC SUR. Al mismo tiempo, no se pueden olvidar sus valores añadidos 
informales (interfaz entre los miembros, informaciones…) 
 
 
 
* Parte financiera: 



 

 

 
Se presentaron los resultados del ejercicio pasado. Siguen la línea de los ejercicios pasados. 
Hay que considerar que el menor consumo del concepto relacionado con los reembolsos de 
los miembros viene del coste medio de la reunión de Madrid, que fue menos importante de lo 
previsto. 
Los resultados de la única actividad del CC SUR son de +10 343,94€, a los cuales hay que 
restar un resultado negativo un poco inferior a 700€, procedente de los programas Gepeto y 
Simbad. 
Como de costumbre, el informe del controlador de gestión está disponible en la pagina web, 
por voluntad del CCSur de ser lo más transparente posible. Se informó también a los 
miembros que las cuentas presentadas hoy se dictaron como “regulares y fieles” según la 
formula consagrada. 
 
 
* Decisiones formales : 
 
Después de estas presentaciones la Asamblea General del CC SUR aprobó el informe de 
actividad por unanimidad. 
La asamblea general del CC SUR también aprobó las cuentas presentadas y decidió afectar 
los 9679,06 € a las reservas voluntarias. 
 
 
* Llegadas/salidas de nuevos miembros : 
 
Durante el anterior ejercicio, hubo un único miembro que no quiso renovar su adhesión, y 4 
nuevas organizaciones solicitaron su integraron en el CC SUR. 
 
 
Ejercicio 2016 – 2017 : 
 
El Secretariado General propuso a los miembros  renovar la lista de las prioridades de trabajo, 
y se les presentó el método utilizado para preparar el presupuesto del actual ejercicio. En los 
dos casos, se buscó una real voluntad de asegurar una continuidad. 
 
Se aprobaron por unanimidad estas prioridades de trabajo, así como el presupuesto. 
 
 
Aumento de cuota 2017-2018 :  
 
A raíz de los problemas financieros encontrados el año pasado, se llevaron a cabo las primeras 
reflexiones sobre un eventual aumento de las cuotas. 
Se debatió mucho este asunto durante el Comité Ejecutivo de Junio del 2016, lo que permitió 
confirmar esta dirección, pero se deseaba que se explorara más su contenido real, a fin de 
conocer las consecuencias. El Secretariado preparó una nota técnica con este fin. 
 



 

 

Dentro de esta nota, aparece en particular que el presupuesto del CC SUR está sometido a una 
importante variabilidad, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos. El 
aumento del apoyo financiero de la DG MARE, del cual hay que felicitarse, puede llevar a un 
aumento de la subvención de un 4% (unos 15 000€), con gastos equivalentes. 
Se presentó la propuesta identificada de manera mayoritaria por el Comité Ejecutivo: 
 

- Asamblea General: 250 Euros por año 
- Comité Ejecutivo : 600 Euros por año 
- Grupo de trabajo: 100 Euros por año 

 
Esta opción permitiría reforzar el presupuesto del CC SUR en unos 15 000€ por año,  
representando para los miembros un aumento medio de unos 200€. Tal como se presentó en la 
nota técnica, este volumen permitiría disponer de una mayor margen de maniobra financiera, 
y la plena realización de las acciones del CC SUR. 
 
Varios miembros expresaron su apoyo a esta propuesta, que debería reforzar la capacidad del 
CC SUR para llevar a cabo las acciones que desea realizar. Por otra parte, los intercambios 
que siguieron esta presentación subrayaron a la vez que tal aumento permitiría reforzar la 
autonomía del CC SUR, lo que es una cosa excelente, pero también que no debía tener un 
impacto demasiado importante para los miembros que tienen presupuestos reducidos. En 
efecto, varios miembros subrayaron la estrechez de sus presupuestos, y de manera clara, no se 
podría aceptar que algunos miembros renunciaran a su implicación en las actividades del 
CCSur a causa de tal aumento. En este marco, se propuso y  se acordó un eventual 
escalonamiento (pago en 3 veces) para el pago de esta cuota, que tendrá que definirse según 
mecanismos claros. 
 
Se precisó también que la supresión del Grupo de Trabajo Aguas Profundas no significaba 
que se pararían los trabajos sobre esta especie, en la medida en que estas temáticas pueden 
tratarse vía los otros Grupos de Trabajo (insular, VIII&IX…), o a través de Grupos Ad-Hoc, 
si la actualidad lo exigiera. 
 
El Presidente A. Bilbao subrayó que a nadie le gustaba este eventual aumento. Dicho esto, 
nadie debería olvidar los apoyos financieros suministrados por el CC SUR a cada uno de sus 
miembros, además de ofrecerles un canal de dialogo y de expresión con las instituciones. 
 
Relacionado con lo anterior, se realizará en breve plazo un balance de los flujos financieros 
habidos entre el CC SUR y sus miembros. 
 
Se acordó también que las consecuencias de este aumento se estudiarían de manera anual, 
durante cada asamblea General, relacionando la fijación de los ulteriores niveles de cuota con 
el seguimiento de las llegadas/salidas del CC SUR. 
 
En este marco, se votó la propuesta identificada por el Comité Ejecutivo. Nadie se opuso, 4 se 
abstuvieron y 62 miembros aprobaron este aumento. 
 



 

 

El Secretario General felicitó a los miembros por su apoyo, cuya decisión demuestra una real 
confianza que va  más allá de la dimensión financiera. 
 


