
Ref. 177/REL      24 de septiembre de 2010

PROJECTO DE BREVE INFORME DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Tesalónica, 20 de septiembre de 2010

Presentes: ver lista adjunta
Ausentes: Sra. Levstik, Sr. Ribalta.
Preside la sesión: Sr. Kahoul (al principio de la reunión), Sr. González Gil de Bernabé (al final de la 
reunión).

1. El Presidente abre la tercera reunión del Comité Ejecutivo del CCR y explica que, a causa de una 
reunión muy importante al día siguiente en París, deberá marcharse de la reunión a las 16h00 y 
dejar la presidencia en manos del Sr. Gil de Bernabé. Se aprueba el orden del día tras añadir un 
punto sobre la aprobación del proyecto de dictamen sobre el tema de la jurisdicción de las aguas 
discutido por la mañana en grupo de trabajo. El informe de la segunda reunión del CCR (8 de 
junio de 2010, Marbella) será aprobado en la próxima reunión del 1 de diciembre de 2010 pues 
las traducciones del susodicho informe no pudieron enviarse previamente a los participantes.

2. En  cuanto  al  proyecto  de  dictamen  sobre  la  jurisdicción  de  las  aguas  en  el  Mediterráneo, 
traducido en varios idiomas, pero no completamente en griego, el Sr. Buonfiglio pide que sea 
aprobado por el Comité Ejecutivo. La delegación griega emite una reserva a la espera de recibir 
la versión final por escrito. El proyecto de dictamen será enviado a WWF, que no ha podido 
asistir a la reunión.

3. El  Sr.  Buonfiglio  aborda después  la  situación de los  trámites  de contratación  del  Secretario 
general, que sigue adelante. En efecto, como se decidió en Marbella, se revisó el anuncio, se 
aligeraron  los  criterios  y  se  envío  a  todos  los  organismos  susceptibles  de  conocer  a  algún 
candidato interesado, a las grandes organizaciones europeas, a los candidatos anteriores, etc. La 
secretaría ha recibido algunas candidaturas nuevas. El plazo de presentación de las candidaturas 
es el 30 de septiembre. La secretaría enviará después las convocatorias para las entrevistas de los 
candidatos  durante  el  mes  de octubre.  La  decisión  final  debería  tomarse  en  noviembre  y el 
Secretario general debería estar disponible para el 1 de enero de 2011. Mientras tanto, como se 
decidió en Marbella, ha sido contratada la secretaria-asistente cuyo CV había sido retenido. Se 
trata de Erika Monati, presente en la reunión. Teniendo en cuenta que la Sra. Monati no pudo 
empezar directamente en junio, la secretaría recurrió a la Sra. Illuminati para que ayudara al 
equipo. Los miembros del Comité ejecutivo están de acuerdo con la iniciativa, pues favorece al 
trabajo del CCR y a los gastos relacionados con los consejos del abogado Bonnefoie en el caso 
Greenpeace.
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4. En cuanto a las organizaciones pendientes de afiliación, el Sr. Buonfiglio confirma que se han 
aplicado los trámites decididos en Marbella. Se ha mandado una carta a todas las organizaciones 
candidatas  con  un  formulario  tipo  adjunto.  También  se  ha  mandado  una  carta  a  las 
administraciones nacionales pidiendo confirmación de reconocimiento a nivel nacional de las 
organizaciones candidatas.

5. Los  miembros escuchan después la presentación de la situación relativa al pago de las cuotas 
2010, que no es demasiado negativa en el sentido de que sólo hay dos organizaciones que no han 
abonado su cuota. La primera es la Federación Nacional de Cofradías, que ha intentado pagar 
por transferencia en varias ocasiones pero sin éxito. La segunda es la Federación Mediterránea 
de Pesca Responsable, donde los cambios internos expliquen quizá el retraso en el pago de las 
cuotas. La Sra. Martínez aprovecha la presencia de un representante del Ministerio italiano para 
comunicar el plazo de regularización de las contribuciones financieras para el año 2009 dado que 
el CCR tiene en sus manos una carta de compromiso financiero del Ministerio para dicho año.

6. Por el contrario, para el año 2009 la situación sigue siendo bastante oscura y aunque algunas 
organizaciones  han regularizado  su  situación,  muchas  de  ellas  todavía  no  han contestado al 
último requerimiento de pago enviado de acuerdo con las reglas adoptadas en Marbella. El plazo 
para regularizar la situación era el 30 de septiembre de 2010 de manera que pudiera fijarse la 
lista final de los miembros del CCR en ese momento. Las informaciones definitivas serán pues 
comunicadas durante la reunión del Comité ejecutivo del 1 de diciembre.

7. En el punto « ruegos y preguntas », añadido de manera  espontánea, la Sra. Béjar desea hacer 
saber a los miembros del Comité ejecutivo que está muy sorprendida por que el Parlamento 
europeo organizó una audiencia a principios de septiembre sobre la pequeña pesca costera y que 
ningún miembro del CCR haya sido informado. A este respecto, el Sr. Gil de Bernabé informa 
que la Comisión « pesca » del Parlamento europeo « improvisó » una invitación de última hora 
al CCR para un punto que figuraba en el orden del día. Se trató de una invitación muy rápida e 
informal que, de hecho, suscitó la oposición de algunos parlamentarios. Ahora bien, como el 
CCR ya ha adoptado un dictamen sobre la cuestión de un posible régimen diferenciado para la 
pequeña  pesca  costera,  el  Sr.  Gil  de  Bernabé  asistió  a  la  reunión  donde  pudo  presentar 
rápidamente  dicha  postura  durante  la  audiencia.  La  Sra.  Viallon  recuerda  que  cuando  la 
Comisión envía solicitudes de designación para los seminarios,  todos los miembros del CCR 
deben ser informados.

8. Concluido el orden del día, el Presidente levanta la sesión y da las gracias a la Comisión, a los 
intérpretes y a los participantes por su activa participación durante los trabajos.
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