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ACTA 

 
ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO CONSULTIVO DE FLOTA DE LARGA DISTANCIA (LDAC) 
 

Haffner Hotel. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot, Polonia 
Miércoles 22 de mayo 2019  

12:30 – 16:30 h 
 

Presidente: Iván López van der Veen 
Vicepresidenta: Béatrice Gorez 

Relatores (Secretaría): Alexandre Rodríguez y Manuela Iglesias 
 

1. Bienvenida del Presidente y las autoridades. 
El Presidente, Sr. Iván López, da la bienvenida a los asistentes, enumerando a continuación las 
delegaciones de poderes recibidas por parte de la Secretaría de los miembros ausentes en favor 
de otros miembros presentes: 

 

• Sra. Sara Fröcklin (Swedish Society for Nature Conservation) delega en Sra. 
Béatrice Gorez (CFFA-CAPE) 

• Sr. Gerard van Balsfoort (DPFTA) delega en Sr. Emil Remisz (NAPO) 

• Sr. Michel Goujon (ORTHONGEL) delega en Sra. Béatrice Gorez (CFFA-CAPE) 

• Sr. Francisco Mari (BFW) delega en Sra. Béatrice Gorez (CFFA-CAPE) 

• Sra. Anna Boulova (FRUCOM) delega en Sr. José Antonio Suárez-Llanos 
(ANAPA/ANAMER/AGARBA/ACEMIX) 

• Sra. Andrea Ripol (Seas at Reask) delega en Sr. Raúl García (WWF) 

• Sr. Francisco Portela (VIANAPESCA) delega en Sr. Luis Vicente (ADAPI) 

• Sr. Anertz Muniategi (ANABAC) delega en Sr. Javier Garat (CEPESCA) 

• Sr. Julio Morón (OPAGAC) delega en  

• Sr. Steve Trent (EJF) delega en Sra. María José Cornax (OCEANA) 

• Sr. Hjálmar Vilhjálmsson (ELDFA) delega en Sra. Jane Sandell (NFFO) 

• Sr. Marc Ghiglia (UAPF) delega en Sr. Javier Garat (CEPESCA) 
 

El listado de participantes (incluyendo miembros y observadores) aparece como Anexo I. 
 
La Secretaría informa a los miembros de que, en cumplimiento de las normas estatutarias, existe 
el quórum necesario para la adopción de decisiones, al concurrir al menos el 50% de los 
miembros totales presentes o representados. 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se aprueba el orden del día presentado sin modificaciones. 
 

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (Roma, 10 mayo 2018) 
 Se aprueba el acta de la anterior Asamblea General celebrada en Roma el 10 de mayo de 2018, 
 sin comentarios ni enmiendas. 
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4. Informe del Presidente/Secretaría sobre el ejercicio 13 (1 junio 2019 – 31 mayo 2020) 

 
4.1.  Plan estratégico/programa de trabajo anual.  

El Sr. Alexandre Rodríguez, Secretario general, explica el plan estratégico junto con el programa 
 anual de trabajo para el ejercicio 13.  
La presentación completa está disponible en el siguiente enlace:  

 https://ldac.eu/images/DRAFT_LDAC_Work_Programme_Y13_2019-2020.pdf 
 
DECISIÓN:  
Los miembros de la Asamblea General aprueban el plan estratégico anual del Ejercicio 13. Se 
aclara que en el programa de trabajo sólo se reflejan las reuniones propias que organiza el 
LDAC. 
Con la aprobación de la Asamblea General concluye el proceso y el plan estratégico se considera 
formalmente adoptado en virtud de lo dispuesto en los artículos XIII y XV apartado a) de las 
normas estatutarias del LDAC. 
 

 
4.2.  Calendario provisional de reuniones. 

El Sr. Alexandre Rodríguez, Secretario general, informa que las reuniones de los Grupos de 
 Trabajo 1, 4 y 5 se realizarán durante el mes de octubre en Bruselas y probablemente en el mes 
de noviembre se celebre el grupo de trabajo 2 coincidiendo con la Reunión Anual de NEAFC. Se 
anuncia también que el próximo Comité Ejecutivo se realizará en el mes de noviembre en Madrid. 
El calendario de reuniones completo está a disposición de todos los miembros en la presentación 
específica:   https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf 

 
El Sr. Iván López, Presidente, toma la palabra a continuación y explica la estructura actual de los 
grupos de trabajo, presentando una nueva propuesta, consistente en:  

 - Incluir en el GT2 los aspectos de OROPs y gestión del Atlántico del GT3 
- Aumentar el número de reuniones del Comité Ejecutivo, para incluir asuntos estratégicos 
relacionados con el Alta mar, derecho internacional y el papel de la UE en la Gobernanza 
Internacional de los Océanos. 

 
 Tras un debate se acuerdan las siguientes ACCIONES: 

- La Sra. Béatrice Gorez, CFFA-CAPE, sugiere solicitarle el calendario de reuniones de 
negociaciones a la CE, así como las actas de las reuniones de los Comités Conjuntos de los 
Acuerdos de Partenariado de Pesca (SFPA).  

- El Sr. Iván López, Presidente, enviará una propuesta por escrito de reforma o modificación de 
estructura y contenidos de los Grupos de Trabajo del LDAC. Se incluirá como punto específico 
en el orden del día de la próxima reunión del Comité Ejecutivo del mes noviembre de 2019. 

 
 

5. Informe de la Secretaría sobre administración y finanzas: 
El Secretario general, Sr. Alexandre Rodríguez, presentó en nombre del Presidente y del Comité 
Ejecutivo, un balance del trabajo realizado por la organización durante el Ejercicio 12 (1 Junio 
2018 - 31 Mayo 2019), resumiendo las acciones y acuerdos de las reuniones principales y 
enumerando las cartas, recomendaciones y dictámenes adoptados. No hubo comentarios 
adicionales por parte de los miembros.  
 

https://ldac.eu/images/DRAFT_LDAC_Work_Programme_Y13_2019-2020.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf
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La presentación específica realizada por la Secretaría con los apartados del punto 5 puede 
encontrarse (a partir de la diapositiva 15) en el siguiente enlace:   
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf 
 

5.1.  Estado de las cuentas anuales (ingresos/gastos) del ejercicio 12 (2018-2019) 
 
El Secretario General, Sr. Alexandre Rodríguez, realiza una presentación detallada del desglose de 
cuentas y de la relación de ingresos recibidos y gastos efectuados por el LDAC, así como el 
calendario de actuaciones procedimentales pendientes de ejecución.  
A continuación, informa que todas las organizaciones, así como todos los Estados miembros, están 
al corriente de sus cuotas. 
La Comisión Europea ha abonado los dos primeros plazos de su contribución (240.000 euros). El 
saldo restante de hasta un máximo de 60.000 euros o se hará una vez entregado el informe final 
del año y auditadas las cuentas. 
Una vez presentadas las cuentas del ejercicio actual, se propone a la Asamblea que otorgue el voto 
de confianza de las cuentas presentadas, siendo las definitivas entregadas una vez se finalice el 
ejercicio (31 de mayo 2019). 

 
DECISIÓN:  
Se aprueba tanto el informe anual como la enmienda a las cuentas anuales del Ejercicio 12 del 
LDAC por los miembros de la Asamblea General por consenso y sin objeciones, y se insta a la 
Secretaría a que complete los trámites necesarios hasta el cierre de ejercicio. 

 
 

5.2.  Propuesta de Presupuesto para el ejercicio financiero 13 (2019-2020) 
El Secretario General, Sr. Alexandre Rodríguez, informa que el nuevo presupuesto correspondiente 
al ejercicio 13 irá del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020. El presupuesto fue enviado a todos 
los miembros del Comité Ejecutivo para su adopción por correo electrónico y a los miembros de la 
AG con antelación a la reunión. En estos momentos, la Secretaría está a la espera de recibir el 
nuevo contrato por parte de la Comisión Europea para su firma.  
 
Tras la presentación de la propuesta de presupuesto provisional aprobada por el Comité Ejecutivo t 
efectuada por el Secretario General, el Presidente recomienda que la Asamblea General apruebe 
este presupuesto provisional para el próximo ejercicio financiero. Además, indica que la propuesta 
presentada es un presupuesto de mínimos basado en el principio de prudencia presupuestaria y en 
conformidad con las normas del Reglamento Financiero de la Comisión, dando sólo como ciertos 
los ingresos efectivamente recibidos y/o comprometidos.  
 
De forma similar a ejercicios anteriores, se efectuará una solicitud de enmienda formal del 
presupuesto a la Comisión antes de que finalice el ejercicio para ajustar el aumento resultante de 
los nuevos ingresos y equilibrar las partidas con los gastos. 
 
 
DECISIÓN:  
Los miembros de la Asamblea General aprueban el presupuesto operativo para el ejercicio 
financiero 13 del LDAC por consenso. 
 
A la propuesta de la revisión (aumento) de salarios al personal de la Secretaría del LDAC, tras un 
debate, se toma la siguiente DECISIÓN: 

https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf
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- Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad la revisión mediante un 
aumento de salario del personal de la secretaría (Alexandre Rodríguez, Marta de Lucas y Manuela 
Iglesias). Los miembros de la Asamblea General encomienda a un comité formado por el 
Presidente, Sr. Iván López, la Vicepresidenta Primera, Sra. Béatrice Gorez, y el Vicepresidente 
Segundo, Sr. Juan Manuel Liria, para decidir el porcentaje exacto de forma individual para cada 
asalariado y en base al presupuesto disponible 

 
 

5.3.  Relación de altas y bajas de miembros del LDAC. 
El Secretario general, Sr. Alexandre Rodríguez, explica que ninguna organización ha solicitado su 
baja, contando actualmente con 52 miembros. A continuación, nombra las solicitudes de adhesión 
por parte de las siguientes organizaciones: 
 

- France Nature Environment (FNE) 
- Birdlife International: La Sra. Justine Guiny realiza una presentación de la organización a 
la que representa y que se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/Presentation_JustineGuiny_BirdLife.pdf 
- Asociación Nacional de Armadores Españoles de Sociedades Conjuntas e 
Internacionales (ANASCO): El Sr. Ángel Matamoro realiza una presentación de la 
organización a la que representa, disponible en el siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/20190520_Anasco_y_Grupo_NuevaPescanova.pdf 
- Lithuanian Long Distance Fisheries Association (LLDFA) 
- International Pole and Line Foundation (IPNLF): La Sra. Yaiza Dronkers realiza una 
presentación de la organización a la que representa y que se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/IPNLF_presentation_Yaiza.pdf  
 
 

5.4.  Admisión de nuevos miembros del LDAC. 
Tras consultar a la Comisión Europea y al resto de Estados Miembros en tiempo y forma debidos y 
no manifestarse ninguna oposición, se somete a la Asamblea General la decisión de incorporación 
de la organización candidata a ser miembro del LDAC. 
 
DECISIÓN:  
Los componentes de la Asamblea General aprueban por consenso que todas las organizaciones 
que han solicitado su adhesión sean admitidas.   
 

 
5.5.  Aprobación/ratificación de los puntos anteriores. 

  DECISIÓN: Los miembros de la AG aprueban por unanimidad los puntos anteriores (5.1-5.4) 

https://ldac.eu/images/Presentation_JustineGuiny_BirdLife.pdf
https://ldac.eu/images/20190520_Anasco_y_Grupo_NuevaPescanova.pdf
https://ldac.eu/images/IPNLF_presentation_Yaiza.pdf
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6. Elecciones para el Comité Ejecutivo 

El Secretario general, Alexandre Rodríguez, explica el procedimiento electoral, previamente 
enviado a los miembros y disponible en la página web del LDAC en el siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.
pdf 
 
        6.1. Votación y Nombramiento de 25 Miembros del Comité Ejecutivo. 
A continuación, se indican las candidaturas recibidas para formar parte del Comité Ejecutivo del 
LDAC 2019-2022: 
 

NúMERO ORGANIZACIÓN CATEGORÍA PAÍS NOMBRE

1 Confederación Española de Pesca (CEPESCA) Sector Extractivo/Productive Sector España Juan Manuel Liria 

2 Confederación Española de Pesca (CEPESCA) Sector Extractivo/Productive Sector España Javier Garat

3 Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) Sector Extractivo/Productive Sector Portugal Luis Vicente

4 Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo (VIANAPESCA, OP) Sector Extractivo/Productive Sector Portugal Francisco Portela Rosa

5 Organisation de Producteurs de Thon Tropical Congelé et Surgelé (ORTHONGEL) Sector Extractivo/Productive Sector Francia Michel Goujon

6 Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) Sector Extractivo/Productive Sector Francia Marc Ghiglia 

7 German Deep Sea Fisheries Association (DHV) Sector Extractivo/Productive Sector Alemania Peter Brerckling

8 Danish Pelagic Producer Organisation (DPPO) Sector Extractivo/Productive Sector Dinamarca Esben Sverdrup-Jensen 

9 Estonian Long Distance Fishing Association (ELDFA) Sector Extractivo/Productive Sector Estonia Hjálmar Vilhjámsson

10 Killybegs Fishermen´s Organisation (KFO) Sector Extractivo/Productive Sector Irlanda Sean O'Donoghue

11 Dutch Pelagic Freezer Trawler Association (DPFTA) Sector Extractivo/Productive Sector Holanda Gerard van Balsfoort

12 North Atlantic Producers Organisation (NAPO) Sector Extractivo/Productive Sector Polonia Emil Remisz

13 National Federation of Fishermen's Organisations (NFFO) Sector Extractivo/Productive Sector Reino Unido Jane Sandell

14 European Transport Workers´Federation (ETF) Sector Trabajadores - Sindicato UE Juan Manuel Trujillo

15
European Fish Processors Association (AIPCE) - European Federation of National Organisations of 

Importers and Exporters (CEP)
Sector Transformación U.E Roberto Alonso / Katarina Sipic

16 OP ANACEF Sector Extractivo/Productive Sector España/Spain Juan Carlos  Martín Fragueiro

17 Lithuanian Long Distance Fisheries Association Sector Extractivo/Productive Sector Lituania Aivaras Labanauskas

18 World Wildlife Fund (WWF) ONG/NGO UE Raúl Garcia

19 Fundación OCEANA Europa ONG/NGO UE María José Cornax

20 Environmental Justice Foundation Charitable Trust (EJF) ONG/NGO UE Steve Trent

21 European Bureau for Conservation and Development (EBCD) ONG/NGO Bélgica Despina Symons

22 Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA-CAPE) ONG/NGO Bélgica Béatrice Gorez 

23 Seas At Risk (SAR) ONG/NGO Bélgica Monica Verbeek

24 Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) ONG/NGO Suecia Sara Fröcklin

25 The Danish Society for a Living Sea ONG/NGO Dinamarca Erik Bjorn Olsen

26 BFW ONG/NGO Alemania Francisco Mari

27 Birdlife ONG/NGO UE/EU Justine Guiny

CANDIDATURAS RECIBIDAS AL COMITE EJECUTIVO LDAC 2019-2022

 
 
En conformidad con las nuevas normas de la Decisión de la Comisión Europea, cada grupo 
constituyente (60% sector pesquero - 40% otros grupos de interés) eligió por separado a sus 
propios candidatos mediante voto secreto en urna.  
 
La Secretaría se encargó de supervisar el proceso y hacer el recuento para comunicárselo al 
plenario de la Asamblea General. La Secretaría ejerció de garante de la legalidad en su papel de 
árbitro encargado de coordinar y supervisar el proceso para respetar la imparcialidad e 
independencia del mismo. Tras realizar el proceso secreto de votación en urna, se realizó el 
recuentro y se informó a la Asamblea general de los resultados. 
 
Se adjunta como ANEXO II y ANEXO III de esta acta los resultados de las votaciones. 

 
 
        6.2. Votación y Nombramiento de Presidente y Vicepresidentes. 
La elección del Presidente y de los Vicepresidentes (período 2019-2022) se realizó por votación 
secreta y en urna, ejerciendo la secretaría como garante del proceso, haciendo el recuento de 
votos e informando a la Asamblea General de los siguientes resultados: 
 - Presidente del Comité Ejecutivo del LDAC: Sr. Iván López. 
 - Vicepresidenta primera: Sra. Béatrice Gorez. 
 - Vicepresidente segundo: Sr. Juan Manuel Liria Franch. 

  - Vicepresidente tercero: Sr. Marc Ghiglia. 
Se adjunta como ANEXO IV el acta de los resultados de la votación a la Presidencia y como ANEXO V los 
resultados de la votación a las Vicepresidencias. 

https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.pdf
https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.pdf
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7. Cuestiones de la dimensión exterior de la política pesquera:  

7.1.  El papel de la UE en la Gobernanza internacional oceánica. 
7.2. Informe de progreso del Tratado Biodiversidad en Alta mar de la ONU (BBNJ) 

El representante de la CE, Sr. Roderick Harte, realiza una presentación por video conferencia sobre 
la gobernanza internacional de los océanos, concretamente sobre el proceso BBNJ. 
Se centra principalmente en tres cuestiones: 
- Lugar en el que nos encontramos dentro del proceso 
- Qué está pasando en la actualidad 
- Próximos pasos  
Informa que hay 4 rondas de negociación planificadas, con un borrador de Tratado que consiste en 
un documento bastante extenso y complejo. Destaca que se han sugerido múltiples propuestas por 
las distintas delegaciones de las partes contratantes. De la posición de la UE destaca la propuesta 
sobre la capacidad, destacando la importancia de los recursos científicos, así como utilizar unas 
herramientas claras con procedimientos para la identificación, administración y monitorización. 
 
Sobre la reunión de la Conferencia Intergubernamental que se llevará a cabo del 19 al 30 de agosto 
de 2019 en Nueva York, indica que es probable que las negociaciones se puedan concluir en el 
primer semestre de 2020. No obstante, para que se llegue a un acuerdo vinculante, se necesitará 
más tiempo para las negociaciones. 
 
Para concluir, indica que la DG MARE está interesada en conocer opinión del LDAC al respecto 
sobre aspectos del borrador a medida que evolucionen las negociaciones sobre aspectos tales 
como las herramientas de gestión espacial (ABMT) o el impacto cumulativo de las actividades 
pesqueras en el ecosistema, entre otros. 
 
En los siguientes enlaces se puede encontrar información sobre gobernanza internacional: 
https://ldac.eu/images/ES_Informe_CE_Gobernanza_Internacional.pdf 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.ht
m 

 
7.3.  Presentación EBCD sobre políticas de pesca y conservación en aguas internacionales: 

marco legislativo e interacciones (UN SDG, CBD, IUCN, FAO…) 
La Sra. Despina Symons, EBCD, realiza una presentación sobre el marco legislativo e internacional 
relativo a  políticas de pesca y conservación de los recursos marinos vivos. La presentación de la 
Sra. Symons se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/Presentation_EBCD_Ocean_Governance.pdf 
 
ACCIÓN: La Sra. Symons indica que seguirá informando al LDAC sobre las novedades que puedan 
acontecer en futuras reuniones del LDAC. 

 
 

8. Comunicación y Relaciones Institucionales: 
8.1 Publicación del estudio de evaluación de funcionamiento del LDAC – presentación de 

recomendaciones principales (Benoit Guerin). 
El Sr. Benoît Guerin, BG Sea Consulting, realiza una presentación de las recomendaciones recogidas 
en la primera parte de la evaluación de funcionamiento del LDAC.  
Dicha publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/LDAC_web-compressed_Performance_Review.pdf  
 

https://ldac.eu/images/ES_Informe_CE_Gobernanza_Internacional.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.htm
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.htm
https://ldac.eu/images/Presentation_EBCD_Ocean_Governance.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_web-compressed_Performance_Review.pdf
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A continuación, el Sr. Alexandre Rodríguez, Secretario general, informa que en el segundo semestre 
del año se va a realizar la segunda parte de la evaluación de funcionamiento del LDAC, centrada en 
aspectos de cooperación y relaciones con organizaciones internacionales, políticas de comunicación 
y equilibrio de género. Se prevé que este segundo informe se pueda presentar en la Asamblea 
General de 2020. 

 
8.2 Presentación de la nueva página web del LDAC. 

Por carecer de tiempo para la presentación de la nueva página web, Manuela Iglesias de la 
Secretaría del LDAC hace una breve presentación sobre las principales novedades de la misma. 

 
8.3 Política de Comunicaciones: relaciones institucionales con la CE/EP/FAO. 

Se decide posponer este tema hasta la siguiente reunión de la AG por carecer de tiempo. 
 

9. Clausura de la Asamblea General. 
El Presidente, Sr. Iván López, concluye la sesión agradeciendo a los miembros y observadores 
presentes su asistencia y participación activa; al equipo de intérpretes por su labor durante la 
reunión; y a la Secretaría por todo el trabajo logístico, organizativo y de contenido como 
preparación a esta reunión.  
 
Respecto a la celebración de la próxima reunión de Asamblea General, el Sr. Gerard van Balsfoort, 
DPTFA, ofrece su colaboración para realizar la misma en el mes de mayo en Holanda. 
 

Se declara clausurada la sesión anual ordinaria de la Asamblea General. 
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ANEXO I. Listado de participantes 

Asamblea General del Consejo Consultivo 
de Flota de Larga Distancia 

 

Sopot (Polonia), 22 de mayo de 2019 

 

 

 

ASISTENTES 

 

1. Iván López. AGARBA/CEPESCA 

2. Emil Remisz. NAPO 

3. Javier Garat. CEPESCA 
4. Rocío Béjar. CEPESCA 
5. Béatrice Gorez. CFFA-CAPE 
6. María José Cornax. OCEANA 
7. Juana Parada. ORPAGU 
8. Despina Symons. EBCD 
9. Erik Olsen. The Danish Society for a Living Sea 
10. Raúl García. WWF 
11. Deimante Komkiene. Atlantic Fisheries Company 
12. Ian Gatt. SPFA 

13. José Manuel F. Beltrán. OPP Lugo 
14. Katarina Sipic. CONXEMAR 
15. Luis Vicente. ADAPI 

16. Jane Sandell. NFFO 
17. Rosalie Tukker. EUROPÊCHE 
18. Edelmiro Ulloa. Anapa, Anamer, Agarba y Acemix 

 

 
 

OBSERVADORES 

 

1. Raymond Maes. EC (Labour and Social Dimension of the CFP) 
2. Roderick Harte.  EC (BBNJ - video conferencia) 
3. Justyna Szumlicz. Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 
4. Barbara Lewkowska. Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 
5. Ángel Matamoro. ANASCO 
6. Justine Guiny. Birdlife 
7. Yaiza Dronkers. International Pole & Line Foundation 
8. Benoit Guerin. BG Sea Consulting 
9. Alexandre Rodríguez. LDAC 
10. Manuela Iglesias. LDAC 

11. Marta de Lucas. LDAC 
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