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Acta	 de	 la	 reunión	 de	 presentación	 de	 los	 resultados	 del	 cuestionario	 sobre	 el	
funcionamiento	interno	del	CC	SUR		
Viernes	15	de	octubre,	2021-	Videoconferencia		
	
Aurelio	Bilbao,	presidente	del	CC	SUR,	ha	abierto	la	reunión	agradeciéndole	al	conjunto	de	
los	 participantes	 por	 su	 presencia,	 lamentando,	 sin	 embargo,	 la	 débil	 participación	
(únicamente	17	miembros	conectados).	
El	conjunto	de	los	miembros	conectados	han	validado	el	orden	de	día.		
		

1. Presentación	de	los	resultados	del	estudio	interno	por	el	Secretariado		
	
Chloé	 Pocheau	 (Secretariado	 del	 CC	 SUR)	 ha	 empezado	 su	 presentación	 compartiendo	 un	
cuadro	de	datos	obtenidos	a	raíz	de	 la	consulta	de	 los	86	miembros	del	CC	SUR	(todos	 los	
miembros	inscritos	al	ejercicio	2021-2022):	44%	han	respondido.	
	
Tres	elementos	claves	han	llamado	la	atención	del	Secretariado:	

- Los	 miembros	 del	 CC	 SUR	 están	 satisfechos	 del	 funcionamiento	 general	 del	
Secretariado	 y	 del	 Consejo	 Consultivo	 mismo	 (sitio	 Web,	 reactividad,	 toma	 de	
palabra,	escucha...)	

- Para	el	20%	de	los	miembros	que	han	contestado,	algunos	temas	importantes	no	se	
tratan	dentro	del	CC	SUR.	

- La	 mayoría	 de	 los	 miembros	 cuestionan	 la	 utilidad	 de	 los	 dictámenes	 y	 de	 las	
respuestas	recibidas	de	Comisión	Europea.	
	

Luego,	Chloé	Pocheau	ha	presentado	el	conjunto	de	las	propuestas	de	mejora	hechas	por	los	
miembros	en	la	segunda	parte	del	cuestionario.	
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El	 Secretariado	 se	 ha	 comprometido	 en	 instaurar	 inmediatamente	 las	 propuestas	 que	 le	
incumben	y	transmitir	al	Comité	Ejecutivo	las	propuestas	que	necesitan	su	acuerdo.	
	
Para	acabar,	el	Secretariado	ha	propuesto	a	los	miembros	que	se	inscribieran	a	entrevistas	
individuales,	 antes	 de	 Comité	 Ejecutivo,	 para	 intercambiar	 con	 los	 que	 lo	 desean	 y	
responder,	si	hace	falta,	a	sus	preguntas.	
	
La	presentación	realizada	por	el	Secretariado,	así	como	el	marco	de	datos,	están	disponibles	
en	el	sitio	Web	del	CC	SUR	
	
	

2. Intercambio	con	nuestros	miembros	
	
Después	de	la	presentación	del	Secretariado,	los	miembros	presentes	han	podido,	uno	tras	
otro,	expresarse.	
	
David	 Milly	 (OP	 Pêcheurs	 d’Aquitaine)	 ha	 subrayado	 la	 necesidad	 de	 recibir	 respuestas	
constructivas	 de	 la	 Comisión	 a	 los	 dictámenes	 para	 dinamizar	 al	 CC	 Sud,	 y	motivar	 a	 sus	
miembros.	Se	ha	preguntado	sobre	 las	temáticas	 importantes	no	tratadas	en	el	CC.	Es	una	
cuestión	a	estudiar.	¿Quizás	los	asuntos	en	relación	con	la	biodiversidad?	
	
Serge	 Larzabal	 (CNPMEM,	 Vice-presidente	 del	 CC	 SUR)	 ha	 indicado	 que	 esperaba	 más	
repuestas.	 Sin	 embargo,	 los	 resultados	 le	 parecen	 positivos	 en	 general.	 Serge	 Larzabal	 ha	
agradecido	 al	 Secretariado	 por	 este	 trabajo,	 y	 ha	 comentado	 que	 la	 utilización	 de	 varios	
idiomas	 de	 trabajo	 es	 necesario.	 El	 uso	 único	 del	 inglés	 llevaría	 a	 un	 desistimiento	 de	 los	
profesionales.	 Para	 acabar,	 Serge	 Larzabal	 ha	 subrayado	 la	 perfecta	 imparcialidad	 del	
Secretariado	y	desea	que	se	mantenga	así.	
	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	ha	apreciado	esta	iniciativa	que	considera	positiva.	En	cuanto	a	
las	propuestas	hechas,	le	parece	que,	en	efecto,	algunos	temas	transversales	no	se	abordan	
suficientemente	en	el	CC	SUR.	Es	importante	estar	atentos	a	que	cada	uno	pueda	expresarse	
sin	limitación	y	dinamizar	los	intercambios.	
	
Francisco	 Portela	 Rosa	 (VIANAPESCA)	 ha	 felicitado	 al	 Secretariado	 por	 este	 trabajo.	 En	 su	
opinión,	el	CC	SUR	funciona	bien,	la	mayoría	de	los	miembros	no	se	preocupan	por	ello	y	es	
necesario	dejar	que	cada	uno	se	exprese.	
		
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	apreciado	que	las	soluciones	se	aprobaran	de		
forma	interna.	A	su	juicio,	el	contexto	sanitario	actual	ha	perjudicado	la	convivencia	de	 los	
socios	del	CC	SUR.	Es	importante	que	los	miembros	puedan	reunirse	de	nuevo	alrededor	de	
una	mesa	para	determinar	posicionamientos	que	convengan	a	todos.	Sería	difícil	seguir	para	
adelante	 únicamente	 con	 reuniones	 electrónicas.	 Para	 acabar,	 Jean-Marie	 Robert	 ha	
indicado	que	las	dificultades	identificadas	siguen	siendo	menores	comparadas	con	el	trabajo	
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hecho.	Además,	hay	que	felicitarse	de	 la	relación	relativamente	buena	entre	 los	miembros	
de	las	diferentes	familias	del	CC	SUR.	
	
Nicolás	 Fernández	Muñoz	 (OP	CONIL)	 se	ha	preocupado	por	 la	 débil	 participación	en	esta	
reunión.	 Los	pocos	miembros	que	han	 respondido	 al	 cuestionario	 aun	no	están	presentes	
hoy.	 Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 ha	 recordado	 que,	 efectivamente,	 se	 podrían	 mejorar	
elementos	relativos	a	la	organización,	pero	los	errores	y	los	trabajos	realizados	en	el	pasado	
permiten	al	CC	SUR	ser	lo	que	es	hoy	en	día.	
		
Javier	 López	 (OCEANA	 y	 vice-presidente	 du	 CC	 SUD)	 está	 satisfecho	 por	 los	 resultados	
presentados.	Este	estudio	tenía	como	objetivo	mejorar	el	 funcionamiento	del	CC	SUR	y	no	
cuestionar	su	existencia.	Las	propuestas	hechas	son	interesantes.	Javier	López	ha	subrayado	
la	 necesidad	 de	 participación,	 y	 como	 consecuencia	 está	 a	 favor	 de	 la	 motivación	 de	 los	
miembros.	
	
Raúl	 García	 (WWF)	 ha	 felicitado	 al	 Secretariado	 por	 este	 trabajo.	 Ha	 propuesto	 la	
instauración	 de	 herramientas	 de	 comunicación	 y	 de	 trabajo	 más	 participativos,	 aunque	
reconoce	que	el	uso	de	3	idiomas	de	trabajo	es	una	dificultad	en	ello.	
	
Manu	 Kelberine	 (CRPMEM	 Bretagne)	 ha	 reconocido	 la	 excelencia	 del	 trabajo	 del	
Secretariado	 y	 su	 accesibilidad.	 Sin	 embargo,	 se	 tienen	 que	 mejorar	 las	 repuestas	 de	 la	
Comisión.		
	
Para	 Acabar,	 Aurelio	 Bilbao	 ha	 dado	 la	 palabra	 al	 Secretariado.	 Aurélie	 Drillet	 y	 Chloé	
Pocheau	han	expresado	su	frustración	y	su	decepción	frente	a	la	débil	participación	que	se	
generaliza,	mientras	resaltan,	como	lo	han	subrayado,	que	el	trabajo	del	CC	SUR	se	basa	en	
los	intercambios.	
	
	
BALANCE	
	

- Los	miembros	han	expresado	su	satisfacción	frente	a	la	realización	de	este	estudio.	
- Se	estudiarán	las	diferentes	propuestas	hechas	en	el	Comité	Ejecutivo.	
- Se	 invita	 a	 los	 miembros	 que	 se	 inscriban	 a	 entrevistas	 individuales	 con	 el	

Secretariado.	
	

	


