
 

 

Prot: 74/REL         Roma, 22 de marzo de 2013 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO 

 

A las 10.00 horas del 5 de noviembre de 2012, en la sala de reuniones del Palacio de la Cooperación de Roma, se 

abre la sesión de la Asamblea General reunida para debatir y deliberar sobre el siguiente 

orden del día 

1. Aprobación del acta de la Asamblea General de Roma del 29 de febrero de 2012 

2. Presentación de la agenda de actividades futuras de CGPM y CCR MED a cargo del Presidente de la CGPM, 

Stefano Cataudella, y del Secretario Ejecutivo, Abdellah Srour. 

3. Estado de la lista de miembros y solicitudes de admisión de nuevas organizaciones. (Informaciones) 

4. Cuestionario sobre el papel del CCR predispuesto por la DG MARE 

5. En el ámbito de la solicitud de financiación 2012 para el funcionamiento del CCR MED, análisis de: 

a. Cierre de balance 2012 

b. Informe final de actividades 2012 

c. Presentación del presupuesto CCR MED 2013  

d. Programa de trabajo 2013  

6. Varios e imprevistos. 

En el lugar y fecha indicados, asisten: Marco Sammicheli, Oscar Sagué Plá, Gianfranco Santolini, Massimo Brogna, 

Horst Schneider, Luca Stasi, Federica Barbera, Mario Ferretti, Francesco Zizzo, Erika Monnati, Marco Rinaldi, Rosa 

Caggiano, Giampaolo Buonfiglio, Mourad Kahoul, Edouard Pages, Didier De Vandeul, José María Gallart, José 

Manuel González Gil De Bernabé, Amelie Malafosse, Philippe Maraval, Abdellah Srour, Stefano Cataudella, Fabio 

Massa, Caroline Mangalo, Marc Planas, Susana Sainz-Trapaga, Paolo Guerriero, Joan Parera Molero, Sergio 

Schiavone, Gennaro Scognamiglio, Francis Caruana, Paul Piscopo, Isabella Verardi, Elisabetta Giannoccari, 

Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Gianludovico Ceccaroni.  

La lista de los asistentes queda registrada en todas las hojas firmadas por los mismos. Las hojas de presencias se 

conservarán junto con las actas. 

Preside el Sr. Mourad Kahoul. La Sra. Rosa Caggiano desempeña las funciones de Secretario. 

El presidente Kahoul abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y, entre ellos, a los representantes de la 

CGPM y de los Ministerios francés, maltés e italiano.   



 

Antes de empezar, el vicepresidente Gil de Bernabé propone integrar al punto 6 los hechos recién acontecidos en 

las aguas de Tarragona, que han sido escenario de la agresión de Greenpeace a un buque pesquero español. Se 

aprueba la propuesta de integración del orden del día. 

Punto 1: Aprobación del acta de la Asamblea General de Roma del 29 de febrero de 2012 

El acta de la Asamblea General de Roma se aprueba sin modificaciones. 

Punto 2: Presentación de la agenda de actividades futuras de CGPM y CCR MED a cargo del Presidente de la 

CGPM, Stefano Cataudella, y del Secretario Ejecutivo, Abdellah Srour. 

El Presidente agradece la asistencia a la AG de la delegación de la CGPM, que presenta los contenidos de su 

programa de trabajo para 2013, teniendo en cuenta las posibles actividades a desarrollar en colaboración con el 

CCR MED. El presidente Cataudella comunica que la CGPM ha firmado hasta 7 protocoles de entendimiento, 

incluido uno con el CCR MED, para conferir más operatividad y proactividad a la Comisión. En concreto, el 

Secretario Ejecutivo de la CGPM informa que la Comisión se ocupará sobre todo de la elaboración de los tres 

siguientes informes: planes de gestión a largo plazo, taller sobre la pesca artesanal y acuicultura.  La colaboración 

entre CGPM y CCR MED ayudará a mejorar la participación y la cooperación con el mundo de la investigación y con 

el de la pesca, para responder mejor a las exigencias técnicas y científicas de todos los países costeros del 

Mediterráneo.   

El Sr. Kahoul agradece la presentación del Sr. Srour y afirma que el protocolo de entendimiento será la herramienta 

que permitirá trabajar conjuntamente de forma eficaz para obtener resultados concretos.  

La representante de WWF quiere saber cómo la CGPM piensa desarrollar y realizar los planes de gestión 

plurianuales y se pregunta cómo la CGPM puede efectivamente recoger las opiniones de las partes interesadas. 

El Sr. Cataudella agradece que se haya formulado esta pregunta, porque focaliza la cuestión del proceso de 

participación dentro de la CGPM, para cuya reforma se ha creado un grupo de trabajo específico. El RAC es el 

medio adecuado para representar a las organizaciones de la pesca y sin duda será de gran ayuda. El secretario 

Srour completa estas informaciones añadiendo que a finales de noviembre se celebrará la primera reunión, a la 

que asistirán también científicos para investigar las posibles metodologías a aplicar en los planes de gestión 

plurianuales. Además, desde noviembre hasta marzo/abril, se ha previsto una serie de reuniones sub-regionales 

para la aprobación de eventuales planes de gestión plurianuales. Los partners y los diferentes actores, incluidas las 

partes interesadas, podrán asistir a estas reuniones sub-regionales no en calidad de representantes de la 

organización de procedencia, sino en función de sus competencias específicas. 

Punto 3: Estado de la lista de miembros y solicitudes de admisión de nuevas organizaciones. (Informaciones) 

El Secretario Ejecutivo informa que actualmente el CCR MED está compuesto por 36 miembros, habiendo 

finalizado el proceso de admisión para dos de las tres asociaciones peticionarias: FIPSAS y UNCIPESCA.  

El vicepresidente Gil De Bernabé pide a las dos asociaciones candidadas que cuantifiquen su representatividad en 

el territorio. Las asociaciones contestan que UNCIPESCA está compuesta por 270 cooperativas de armadores y 

FIPSAS es una federación deportiva que cuenta con 230.000 inscritos. 



 

Al respecto el vicepresidente Buonfiglio sugiere realizar un censo entre los asociados del CCR MED para conocer el 

número de los buques, de las empresas asociadas y de la tripulación a bordo, para dar mayor peso a la 

representatividad de las organizaciones dentro del RAC. 

En cuanto a CRPMEM CORSE, la Secretaría ha solicitado al Ministerio francés su reconocimiento formal. Su solicitud 

de admisión se examinará en el ámbito del próximo Comex. 

La representante de WWF quiere saber cuándo se les dará la posibilidad de acceder al CCR a las asociaciones de 

Croacia. La cuestión ha sido ya planteada con anterioridad a la DG Mare por el Secretario y sigue pendiente de 

respuesta. 

Punto 4: Cuestionario sobre el papel del CCR elaborado por la DG MARE 

El Secretario recuerda que el plazo fijado por la CE caducaba a finales de octubre, última fecha útil para la entrega 

de comentarios; sin embargo, en la reunión INTER-RAC de la DG MARE, el CCR MED intervino destacando la 

necesidad de traducir el cuestionario y planteando así la necesidad de posponer el plazo hasta mediados de 

noviembre. La propuesta ha sido aceptada. Por lo tanto se propone enviar a la Secretaría las eventuales 

aportaciones exclusivamente en lengua inglesa y antes del 10 de noviembre. 

 

Punto 5: En el ámbito de la solicitud de financiación 2012 para el funcionamiento del CCR MED, análisis de: 

a. Cierre de balance 2012 

b. Informe final de actividades 2012 

c. Presentación del presupuesto CCR MED 2013  

d. Programa de trabajo 2013  

El Secretario Ejecutivo cede la palabra a su colaboradora que, con el soporte de transparencias, reseña el estado de 

los gastos realizados a lo largo de 2012 y comunica que el balance final se aprobará a principios de 2013. Habida 

cuenta de los límites de gasto existentes, se decide que todos los años, en el mes de noviembre, se celebre un 

Comité Ejecutivo para la aprobación del presupuesto previsional y del programa del trabajo para el año siguiente. 

Tras un amplio debate se establece que la AG se celebrará siempre en los primeros cuatro meses del año siguiente 

y que se encargará de aprobar el balance final del año anterior. Siempre con la ayuda de las transparencias, la 

colaboradora del Secretario Ejecutivo presenta el presupuesto para 2013, que prevé una reducción de 100€ de las 

cuotas asociativas siempre que los ministerios acepten un aumento de la cuota de 350 €. En todo caso la cuota 

patrocinador experimentará una sensible reducción a consecuencia del aumento del número de asociados. El 

programa de trabajo 2013 propuesto por el Secretario se aprueba sin modificaciones. La colaboradora del 

Secretario informa que la CE ha autorizado la celebración de una reunión del CCR MED en un país tercero, en este 

caso Argelia, para sensibilizar y dar operatividad al objetivo principal del Protocolo de Entendimiento firmado con 

la CGPM. Además ANAPI Pesca propone organizar la reunión del GT2 en la ciudad de Palermo. Finalmente se 

aprueba el presupuesto para 2013. 

 Punto 6: Varios e imprevistos 

Tal y como establecido al comienzo de la reunión, el vicepresidente Gil de Bernabé resume los hechos acontecidos 

el pasado 17 de octubre, cuando Greenpeace trató de atacar un buque pesquero español, y solicita la redacción de 

una carta dirigida a la CE tal y como se hizo en junio de 2010. Durante el Comex proporcionará informaciones más 



 

detalladas acerca de los hechos. El vicepresidente Buonfiglio propone enviar la carta directamente al Comisario 

Damanaki, solicitando a la CE una manifestación de clara condena y confirmación de la ilegalidad de estos 

episodios. En el Comex de mañana se decidirá por lo tanto si adoptar o no este borrador. La representante de 

OCEANA hace notar que el RACMED no es el órgano competente para formular una denuncia de este tipo y, por lo 

tanto, expresa desde ahora su oposición. Finalmente, no habiendo más asuntos por tratar ni peticiones de palabra, 

se levanta la sesión a las 17.00 horas.  
 

***** 


