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Acta	de	la	reunión	de	la	Asamblea	General	ordinaria	del	CC		
Martes	29	de	Junio	del	221-	Video	conferencia		

	

Número	de	miembros	presentes:	34	
Número	de	miembros	representados	:	35	
	

ORDEN	DEL	DIA	
13	:	30	 Acogida	de	los	participantes		

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

	
13:	45	

	
Ejercicio	de	funcionamientos	2020-2021	del	CC	SUR			
Presentación	de	las	cuentas	por	el	controlador	de	gestión	
(Resolución	1-	validación	de	las	cuentas)			
Presentación	de	la	actividad	(Resolución	2-	validación	del	
informe	de	actividades)		
Adhesión	y	salidas	de	miembros		

	

	
14	:	30	

	
Ejercicio	de	funcionamiento	2021-2022	del	CC	SUR			
Presentación	del	presupuesto	provisional	(Resolución	3:	
validación	del	presupuesto	provisional)	
Presentación	del	programa	de	trabajo	(Resolución	4:	
validación	del	programa	de	trabajo)		
	

15	:00	 Funcionamiento	del	CC	SUR			
				Presentación	del	cuestionario	de	auditoría	interna		

	
15	:	15	

	
Ruegos	y	preguntas	

	
15	:	30	

	
Fin	de	la	reunión	

	 	
	

****	
El	martes	29	de	 junio	del	2021,	por	videoconferencia,	se	han	reunido	 los	miembros	del	CC	
SUR	 en	 asamblea	 General	 ordinaria,	 con	 convocatoria	 del	 Presidente	 del	 28	 de	mayo	 del	
2021.	
Los	miembros	han	tenido	acceso	a	estos	documentos:	

• Informe	de	actividad	
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• Informe	financiero	
• Cuentas	del	ejercicio	acabado	el	31/03/2021	
• Presupuesto	provisional	
• Programa	de	trabajo	

	
Se	establece	una	hoja	de	presencia,	adjuntada	en	anexo	de	las	actas.	
	 	
Aurelio	BILBAO,	presidente	de	la	asociación	preside	la	Asamblea	general.	

Le	asisten	Aurélie	DRILLET	y	Chloé	POCHEAU	desde	la	secretaria	del	CC	SUR		

	

****	
Se	abre	la	reunión	a	las	13h40		

	

Aurelio	Bilbao,	presidente	del	CC	SUR	ha	abierto	la	reunión	dándole	las	gracias	al	conjunto	

de	 los	 participantes.	 Aurelio	 Bilbao	 también	 ha	mandado	 deseo	 de	 buena	 recuperación	 a	
Nicolás	Fernández	Muñoz,	afectado	por	segunda	vez	por	la	Covid-19.	

Se	han	validado,	por	unanimidad,	el	orden	de	día,	así	como	las	actas	de	la	reunión	anterior.		

1. Aprobación	del	informe	financiero	y	aprobación	de	las	cuentas	del	ejercicio	acabado	
el	31/03/2021		

Julien	Barbeau,	Controlador	de	gestión	del	CC	SUR	 (Cabinet	 In	Extenso)	ha	presentado	 las	

cuentas	 del	 ejercicio	 2020-2021.	 El	 Controlador	 de	 gestión	 ha	 certificado	 que	 las	 cuentas	
cerradas	el	31	de	marzo	del	2021,	 son,	 según	 las	 reglas	y	principios	 franceses,	 regulares	y	

sinceras,	que	dan	una	imagen	fiel	de	resultado	de	las	operaciones,	así	como	de	la	situación	

financiera	 y	 del	 patrimonio	 de	 la	 asociación.	 A	 final	 del	 ejercicio	 2020-2021,	 las	 cuentas	
presentan	 un	 resultado	 excedentario	 de	 unos	 125	000€	 (97	000€	 para	 el	 ejercicio	

precedente),	 debido	entre	otras	 cosas	a	 la	 crisis	 sanitaria	 y	una	disminución	de	 los	 gastos		

(baja	de	los	reembolsos	de	desplazamiento).	Dado	que	la	financiación	de	la	asociación	está	
relacionada	 con	 el	 volumen	 de	 los	 gastos,	 se	 observa	 una	 disminución	 de	 los	 ingresos	 de	

explotación	en	este	ejercicio	 (300	000€	este	año	contra	400	000€	el	 ejercicio	precedente).	

Este	 excedente	 viene	 a	 reforzar	 los	 fondos	 propios	 de	 la	 asociación,	 y	 su	 efectivo,	 que	 le	
permite	 tener	 un	 año	 de	 funcionamiento	 por	 adelante.	 Es	 una	 estructura	 financiera	
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totalmente	sana.	

	

Resolución	1	:	La	Asamblea	General	ha	validado	por	unanimidad	el	informe	financiero	y	las	
cuentas	del	ejercicio	cerrado,	así	como	el	traspaso	del	resultado	a	las	reservas	voluntarias.		

En	respuesta	a	Aurelio	Bilbao	y	Javier	López	(OCEANA),	Aurélie	Drillet	(CC	SUD)	ha	precisado	
que	 sí	 se	 tienen	 que	 reembolsar	 unos	 91	000€	 a	 la	 Comisión	 Europea,	 pero	 que	 no	

impactaría	el	efectivo	del	CC	SUR.	Se	trata	de	dos	procesos	distintos.		

2. Aprobación	del	informe	de	actividades	

Chloé	Pocheau	(secretaria	del	CC	SUR)	ha	presentado	el	informe	de	actividades	del	ejercicio	
2020-2021,	 incluyendo	 las	 diferentes	 reuniones	 organizadas	 por	 el	 CC	 SUR,	 las	 tasas	 de	

participación,	 y	 los	 dictámenes	 publicados	 para	 responder	 al	 programa	 de	 trabajo.	 Chloé	
Pocheau	 también	 ha	 informado	 a	 los	 miembros	 de	 la	 salida	 de	 varios	 miembros,	 en	
particular	en	relación	con	la	supresión	del	Grupo	de	trabajo	Insular	y	la	creación	del	CC	RUP,	

así	como	la	llegada	de	la	Cooperativa	Gallega	del	Mar	Sta	Eugenia.	

Resolución	2	:		la	Asamblea	general	ha	validado	por	unanimidad	este	informe	de	actividades.		

	

3. Aprobación	du	Budget	previsional	

Después,	 Aurélie	Drillet	 (secretaria	 del	 CC	 SUR),	 ha	 presentado	el	 presupuesto	provisional	

para	el	ejercicio	2021-2022.	La	contribución	de	la	Comisión	Europea	ha	pasado	de	280	000€	

a	 350	000€.	 Es	 el	 principal	 cambio	 para	 los	 ingresos	 estimados.	 Las	 contribuciones	 de	 los	
Estados	Miembros	y	de	las	regiones	francesas	siguen	idénticas.	Las	cuotas	de	los	miembros	

disminuyen	 ligeramente,	 ya	 que	 algunos	 Commitments	 no	 se	 han	 recibido	 a	 tiempo	 y	 no	

pueden	 integrarse	 al	 presupuesto	 provisional,	 pero	 también	 porque	 varios	 miembros,	 en	
particular	miembros	de	Azores,	dejan	el	CC	SUR	para	integrarse	en	el	CC	RUP.		

En	 cuanto	 a	 los	 gastos,	 se	 estiman	 como	 los	 ejercicios	 precedentes,	 esperando	 poder	

reunirse	de	manera	física	muy	rápidamente.	
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Resolución	3	:	la	Asamblea	General	ha	aprobado	por	unanimidad	el	presupuesto	provisional.	

	

4. Aprobación	del	programa	de	trabajo		

Chloé	 Pocheau,	 ha	 presentado	 el	 programa	 de	 trabajo	 para	 el	 ejercicio	 2021-2022,	

precisando	que	los	trabajos	ya	han	empezado	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Jérôme	Jourdain	(UAPF)	ha	añadido	que	las	temáticas	ambientales	estaban	tomando	mucha	

amplitud,	 que	 se	 estaban	 preparando	 numerosos	 convenios	 internacionales,	 y	 que	 se	

programaban	muchas	consultas.	El	CC	SUR	tendría	que	prepararse	a	ello.	

Santiago	Folgar	Gutiérrez	(AVOCANO)	ha	propuesto	al	Secretariado	que	se	programaran	de	

nuevo	los	Grupos	de	Trabajo	en	Asturias,	en	cuanto	la	situación	sanitaria	lo	permita.	

	
•	Prioridad	1	:	Planes	de	gestión	y	reglas	de	explotación		
Plan	de	gestión	aguas	occidentales	
Enfoque	monoespecífico	 (sardina	del	golfo,	 sardina	 ibérica,	 jurel	 sur,	 langosta	 roja,	
bonito,	atún	rojo	)	
		
•	Prioridad	2	:	Acompañamiento	de	la	actividad	comunitaria		
Seguimiento	operacional	de	la	OD	y	reporting		
Dictamen	sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2022		
Reglamentos	comunitarios	
Covid-19	
Brexit	
	
•	Prioridad	3	:	Mejorar	el	conocimientos	y	la	gestión	a	corto	plazo		
Varamientos	de	mamíferos	marinos	en	el	Golfo	de	Vizcaya		
Instauración	del	enfoque	ecosistémico		
Seguimiento	de	los	desarrollos	del	CIEM		
	
•	Prioridad	4	:	Apoyo	a	la	pesca	artesanal		
	Especies	invasivas		
Relevo	generacional	y	modernización	de	los	buques		
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	Resolución	4	:	La	asamblea	General	ha	validado	por	unanimidad	el	programa	de	trabajo.	

	
El	Secretariado	ha	anunciado	también	las	próximas	fechas	de	las	reuniones:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5. Funcionamiento	del	CC	SUR	
	

Chloé	Pocheau	(secretariado	du	CC	SUD)	ha	presentado	el	cuestionario	de	auditoría	interna	
que	 se	 mandará	 a	 los	 miembros	 para	 determinar	 su	 grado	 de	 satisfacción	 sobre	 varios	

elementos	 clave	 del	 CC	 SUR	 (programa	 de	 trabajo,	 participación,	 representación	 externa,	
comunicación…),	e	identificar	pistas	de	mejora.	Los	miembros	tienen	hasta	el	31	de	agosto	
para	 responder.	 Se	 presentarán	 los	 resultados	 durante	 los	 próximos	 grupos	 de	 trabajo	
(Octubre	2021).	El	cuestionario	permite	a	los	miembros	que	lo	desean,	responder	de	forma	

anónima.	

Javier	López	(OCEANA),	Aurelio	Bilbao	(Presidente	du	CC	SUD),	Serge	Larzabal	(CNPMEM),	y	

María	José	Rico	(Federación	de	Asturias)	han	dado	las	gracias	al	Secretariado	por	su	trabajo,		

y	animan	al	conjunto	de	los	miembros	a	participar	en	esta	consultar	para	que	progrese	el	CC	
SUR	

Se	ha	acabado	el	orden	de	día,	se	cierra	la	reunión	a	las	14h30	
	
	
	

1. GT	Ad-Hoc	Sardina	ibérica:	1
°	
de	Julio	

2. Workshop	atún	rojo:	19	de	julio	
3. Presentación	de	las	recomendaciones	del	CIEM:	7	de	Setiembre	
4. GT	Ad-Hoc	Covid	:	7	de	Setiembre	
5. Grupos	de	trabajo:	14	–	15	de	octubre	
6. Comité	Ejecutivo:	9	de	noviembre	


