Ref. : 41/2010

15 de julio de 2010

Proyecto de informe del Comité Ejecutivo
Marbella, 8 de junio de 2010
Presentes: ver lista adjunta.
Ausentes: los representantes del CNPMEM, Sr. Oriol Ribalta, Dña. Adriana Celestini
(Penelope)
Preside la sesión: Sr. Mourad Kahoul
Secretaría: Sr. Buonfiglio, Sra. Martínez.
1. El Presidente de la sesión da la bienvenida a los participantes e inicia los trabajos dando la
palabra al Sr. Buonfiglio, quien presenta las modificaciones del orden del día. En primer lugar, se
trata de añadir la adopción de una declaración sobre las agresiones contra los atuneros cerqueros
que faenan en el Mediterráneo por parte de Greenpeace, así como la adopción del dictamen del
CCR sobre las medidas técnicas. En segundo lugar, de añadir en el punto « Ruegos y preguntas »
el examen de una petición escrita enviada por la organización Penelope y de una carta enviada
por la organización griega SAE (Hellenic Fishermen Confederation). El Sr. Santolini (Big Game)
propone también que se intercambien los puntos 3 y 4.
2. Una vez adoptado el orden del día, el Sr. Buonfiglio lee el proyecto de dictamen sobre las
medidas técnicas. Hay después un intercambio de puntos de vista sobre el proyecto; se finaliza el
documento y se adopta. Será pues enviado a la Comisión, ampliamente difundido e incluido en el
sitio web en varios idiomas.
3. Después, los miembros del Comité Ejecutivo se pronuncian a favor de la declaración contra las
actuaciones de Greenpeace contra los atuneros cerqueros en el Mediterráneo y se aprueba el texto
formalmente. Se traducirá y se enviará a la prensa.
4. Los miembros del Comité tratan las solicitudes de afiliación en espera. La Sra. Martínez recuerda
que algunas solicitudes de adhesión datan del año pasado, como son los casos de IVEA EMPA y
de Big Game Italia, las cuales presentaron en su momento la carta de su ministerio en la que se
certifica que estas organizaciones son reconocidas a nivel nacional. Pide después a la
administración francesa que proporcione información sobre los « Pêcheurs de l’Etang de Berre ».
El Sr. Santolini (Big Game Italia) subraya con insistencia que su organización cuenta con el
reconocimiento de su administración y que la organización paga las cotizaciones al CCR desde
hace dos años. Espera que los nuevos trámites de adhesión se apliquen a las futuras solicitudes de
adhesión y no a las enviadas el año pasado. El Sr. Gil de Bernabé deplora que no se haga una
excepción pues en la Asamblea General de Roma en 2009 expresó sus reservas en cuanto a
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algunas candidaturas. Desea mantener la reserva que hiciera entonces y obtener informaciones
suplementarias. La Sra. Martínez hace saber que las informaciones recibidas de cada
organización candidata son muy diferentes (desde una simple carta a una caja llena de
documentos). Así, en la próxima reunión del Comité Ejecutivo, que podría tener lugar en
septiembre, los miembros examinarán con más facilidad las informaciones recibidas, calcadas del
formulario normalizado que se enviará a las organizaciones candidatas de acuerdo con las nuevas
disposiciones del reglamento de orden interno. El Sr. Buonfiglio recuerda que los demás CCR
también tuvieron problemas para administrar las nuevas adhesiones y que para sistematizar los
trámites habría que aceptar los nuevos, destinados a aumentar la transparencia en el
funcionamiento del CCR.
5. El Comité aborda luego las solicitudes de adhesión de la “Asociación Nacional de Cerco del
Mediterráneo” (ESP), AMOP (FR), ANAPI PESCA (IT), UNICOOP ITALIA (IT). A estas
asociaciones se les aplicarán los trámites adoptados la víspera en la asamblea general. Un
participante presenta brevemente a AMOP, que reúne a cinco organizaciones de productores y al
90% de los arrastreros mediterráneos franceses. Confirma la voluntad de adherirse al CCR lo más
pronto posible e informa de que la cotización será pagada una vez aprobada la solicitud de
afiliación.
6. El Presidente pasa al tema de la lista de los miembros del Comité Ejecutivo. La Sra. Martínez
explica que la lista deberá completarse cuando hayan sido confirmadas las adhesiones y que hay
que saber qué organizaciones han pagado su cotización de aquí al 30 de septiembre de 2010. En
el primer tercio, Malta y Chipre no han dado noticias, pero hay que reservar sus plazas a pesar de
todo; en el último tercio, Seas at risk/Legambiente tampoco se han manifestado. Por otro lado, no
todas las organizaciones han nombrado sus proprios miembros suplentes. La lista sigue pues
abierta y no se puede considerar definitiva en este momento.
7. En cuanto al personal permanente de la secretaría, el Sr. Buonfiglio recuerda que para 2009 el
CCR trabajó en régimen de derogación y espera que la Comisión sigua siendo indulgente
teniendo en cuenta la situación transitoria en 2010 dado que no hubo consenso a la hora de
contratar al Secretario General. A la espera de ello, el CCR funciona con colaboradores externos
(la Sra. Martínez, coordinadora) y con un Secretario General voluntario a título provisional
(Buonfiglio). Por lo que se refiere a la solución propuesta la víspera de trabajar con tres
colaboradoras (candidatas) a los puestos de asistentes, la Comisión subrayó que cuando las
prestaciones superan los 5.000 euros hay que hacer una consulta de mercado para cumplir así con
el reglamento financiero. Para evitar las irregularidades es pues necesario contratar al asistente.
Teniendo en cuenta los perfiles de las tres candidatas mencionadas la víspera, y presentados de
manera detallada hoy, el CV de Erika Monnati, de Roma, es el elegido por el Comité Ejecutivo.
El Sr. Garat aconseja que se tenga en cuenta el CV de Isabella Marinuci para el cargo de
Secretaria General, incluso si no conoce el tema de la pesca. El Sr. Gil de Bernabé aconseja que
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se tenga en cuenta a las candidatas que han postulado al cargo y que tienen un CV de calidad y a
las que hay que dar una oportunidad en el marco del próximo llamamiento a candidaturas,
insistiendo para que no se vete a las candidatas.
8. La Sra. Martínez presenta el sitio web concebido una vez comparado con los sitios de los demás
CCR existentes. Todas las páginas se pueden modificar y se pueden añadir cuantas sean
necesario. El sitio se pone al día con facilidad. Pide más fotos de artes de pesca que se utilicen en
las distintas regiones para ilustrar el sitio, que estará en tres idiomas (EN, FR, IT). Los miembros
expresaron en su momento el deseo de que hubiera un mapa del Mediterráneo y así se ha hecho.
La lista de los miembros y sus señas se adaptarán en función de los cambios que tengan lugar con
el paso del tiempo. El sitio incluye ya todos los documentos de trabajo de las reuniones anteriores
clasificados por orden cronológico, una lista de los participantes en .pdf. Incluye también los
comunicados de prensa. Los dictámenes adoptados durante estos dos días se incluirán lo más
pronto posible. En « Documentos útiles » se encuentran ya el Reglamento Mediterráneo y el
Libro Verde. Quizá sea interesante añadir estudios/informes científicos elaborados por los
investigadores sobre el Mediterráneo y que pueden ser interesantes para todos los actores en el
Mediterráneo. Estos estudios suelen estar poco o mal difundidos. Así se conocerá mejor el estado
de los recursos de nuestros vecinos. En « Enlaces útiles » figuran las direcciones de las
instituciones, de la FAO, ICCAT, CGPM, CITES, los demás CCR y otros organismos
internacionales de interés.
9. El Presidente aborda después el programa 2010. En cuanto a los temas que hay que tratar en las
distintas reuniones previstas, el Sr. Buonfiglio propone el de la jurisdicción de las aguas. En
efecto, hay declaraciones unilaterales que amplían las aguas de algunos Estados. Hay terceros
países que quieren ampliar algunas zonas de protección (línea mediana, por ejemplo Croacia).
Otro grupo de trabajo podría tratar los planes de gestión. El 22 de junio, el CCR abordará la
colaboración con los medios científicos. En noviembre se podría dedicar una reunión a examinar
los datos científicos disponibles sobre los stocks en el Mediterráneo. Así podríamos definir mejor
nuestras posturas. Otro tema posible: el reglamento « control ». En efecto, el reglamento está en
vigor desde finales de 2009 y habrá que examinar la situación. La Sra. Martínez recuerda que el
22 de junio habrá que adoptar un dictamen sobre la pequeña pesca costera. El Sr. Graupera,
representante de la pesca deportiva, propone que en una reunión se redacten las recomendaciones
destinadas a armonizar las reglas de la pesca recreativa en el marco de la reforma de la PPC y del
trato particular que se concede a la pequeña pesca costera.
10. La Sra. Clara Hénissart (CRPMEM PACA) presenta las conclusiones de la última reunión
plenaria de la CGPS. La congelación de la capacidad pesquera en el Mediterráneo fue adoptada
en la 33ª reunión plenaria. Tras esta recomendación, la CGPM organizó un taller y puso a punto
un cuestionario. La UE todavía no ha transmitido sus datos, pero todos los Estados cuentan con
un registro de los buques y buscan la manera de modernizar sus flotas sin aumentar la capacidad
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ni la tasa de mortalidad por pesca. El taller elaboró tres opciones: el status quo, el desarrollo de
un plan de acción para administrar la capacidad pesquera (incluyendo acciones, calendarios, etc.)
y la posibilidad de integrar la congelación de la capacidad pesquera en un plan regional. Este plan
afectaría únicamente a los buques de más de 15 m. La idea de un plan de acción fue elegida para
el tema de la gestión de la capacidad pesquera (que fija un umbral máximo más allá del cual se
aplicará la congelación). La CGPM ha pedido a los miembros que trasmitan la lista de buques de
más de 15 m. También se adoptó una recomendación sobre el libro de a bordo para los buques
superiores a 15 m. Entrará en vigor el 1/1/2013. Después, la CGPM adoptó tres recomendaciones
ICCAT, una de ellas sobre el pez espada y otra sobre el programa plurianual de reconstitución del
atún rojo. La presentación completa está disponible en varios idiomas en el sitio. La CGPM pide
también que, de ahora en adelante, cualquier propuesta de recomendación se envíe a la secretaría
30 días antes de la sesión como mínimo para evitar la transmisión de documentos a última hora.
La próxima reunión plenaria tendrá lugar en Roma en marzo de 2011.
11. En el punto Ruegos y Preguntas, el Sr. Buonfiglio lee una carta de Penelope/Aktea y pide que se
preste atención especial a la condición y al estatuto de las mujeres que trabajan en las empresas
pesqueras familiares en el Mediterráneo. Desea que el CCR pida a los Estados miembros que
apliquen la directiva 618 que prevé el reconocimiento del estatuto de cónyuge/ayudante en la
empresa familiar. Hay que reconocer el valor añadido del trabajo que realizan las mujeres, sobre
todo en materia de conservación del patrimonio cultural y social y de las tradiciones. La pesca no
es sólo una actividad comercial. La pesca es una de las actividades humanas más antiguas; hay
que conservar el medio ambiente, garantizar la sostenibilidad de los stocks, pero también
mantener las comunidades de pescadores tal y como estipula el Libro verde.
12. En cuanto a la carta enviada por el Sr. Kotzorgios Dimitris de la Hellenic Fishermen
Confederation, el representante no participa en la reunión de hoy. Así pues se pide a la Sra.
Papadopoulou que la lea. La carta se refiere a la falta de información hacia la Hellenic Fishermen
Confederation en respecto al plan de gestión presentado a la Comissión Europea por las
autoridades griegas encargadas y a la falta de atención en respecto a la objeción expresadaen este
sentido. Siguen después los comentarios de los participantes griegos presentes en la sala, que
matizan el contenido de la carta.
13. Una vez terminado el orden del día, el Presidente da las gracias a los participantes, a la Comisión
y a los intérpretes e invita a los participantes a comer y a visitar las subastas como está previsto
en el programa. Se levanta la sesión.

****
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