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ACTA N.º 21: Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo 

 
Lunes, 12 de julio de 2021 

12:30 – 14:30 (hora local de las Azores) Duración: 2 horas 

Videoconferencia desde la sede del CC RUP, Praia da Vitória, 

Portugal 

 

 
 

Introducción. Naturaleza de la reunión 

 
El Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas – CC 

RUP, ha tenido una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, mediante videoconferencia, 

a través de la plataforma Zoom con interpretación simultánea en portugués, francés y 

español. A las doce horas y treinta minutos (hora local de las Azores), del día tres de mayo 

de dos mil veintiuno. El objetivo de esta reunión extraordinaria tenía que ver con 

cuestiones administrativas del propio Comité Ejecutivo. 

Se dio la bienvenida a todos los presentes (ver lista de participantes) y se informó de 

que la reunión sería grabada a efectos de elaboración del acta. 

El Sr. David Pavón, (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de 

Canarias), Presidente del Comité Ejecutivo, comenzó por agradecer la presencia de todos 

y recalcar que esta reunión había sido convocada de urgencia, por el hecho de estar 

relacionada con la composición del Comité Ejecutivo. A continuación, les pidió a las dos 

nuevas becarias que colaboraban con el CCRUP que se presentaran. Carolina Silveira 

estaba trabajando en el proyecto de Análisis SWOT de Acuicultura en las Regiones 

Ultraperiféricas y Cassandra Pacheco en el proyecto de las Áreas Marinas Protegidas de 

las Regiones Ultraperiféricas. 

Después de su presentación, las dos becarias salieron de la reunión. 

A continuación, el Sr. David Pavón, informó de que para ser miembros efectivos 

del Comité Ejecutivo, las organizaciones invitadas tenían que cumplir ciertas 

obligaciones, entre ellas, el pago de las cuotas y el envío de la documentación solicitada. 

Hasta la fecha existen 3 Asociaciones que, a pesar de los numerosos intentos de contacto, 

no dieron aún ningún tipo de respuesta. Informó de que esto podría hacer inviable el 
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funcionamiento del Comité Ejecutivo y que sería necesario que los miembros presentes 

tomasen una decisión sobre cómo solucionar esta situación. Indicó que la solución sería 

retirar a estas 3 Asociaciones del Comité Ejecutivo, y que no invalidaría su presencia 

como miembros del CCRUP (una vez regularizasen el pago de las cuotas) y que esas 3 

vacantes quedaran disponibles para la inclusión de otras 3 organizaciones francesas. 

El Sr. Juan Verdú (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de las 

Palmas) comentó que, a pesar de no haber tenido la oportunidad de repasar los Estatutos, 

en su opinión, si no se produce el pago de las cuotas, esas organizaciones no son miembros 

efectivos. 

El Sr. Pedro Capela (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) 

cuestionó si con la salida de estas 3 organizaciones, seguiría habiendo quórum para que 

el Comité Ejecutivo desempeñara sus funciones con un número reducido de miembros, o 

si tendría que llevarse a cabo la sustitución de esas 3 organizaciones. 

La Secretaria General aclaró el proceso: la admisión de los miembros la realiza el 

Estado miembro. Las organizaciones envían al CCRUP las solicitudes de adhesión que 

después se someten a la aprobación por parte de la Asamblea General. Al liquidar las 

cuotas, pasan a ser miembros efectivos ya sea de la Asamblea General, como de los 

grupos de trabajo a los que se hubieran propuesto. Informó de que, el caso en cuestión 

está relacionado con el Comité Ejecutivo. Estas asociaciones fueron propuestas por el 

Comité Nacional (en aquel momento no estaban presentes) y, posteriormente, aceptaron 

el nombramiento por escrito. Para hacer efectiva su presencia en el Comité Ejecutivo es 

necesario cumplir con ciertas obligaciones con las cuales, a pesar de los esfuerzos 

realizados, no han cumplido. Aclaró, además, que se mantiene la proporción 60/40. 

Comentó que a Comisión Europea estaba informada de la situación. 

El Sr. Karam, (Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de 

Guyane) expresó su descontento con la demora para tratar este asunto y comentó que no 

se debe forzar a las Asociaciones a pertenecer al Comité Ejecutivo, si no manifiestan 

interés por ello. 

La Secretária General recalcó que la convocatoria de esta reunión está relacionada 

con el hecho de que las 3 Asociaciones no dieron respuesta a los contactos establecidos y 

que tiene que quedar recogida en la presente Acta de este Comité la decisión a tomar. 
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Informó que tanto el Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de la 

Réunion (CRPMEM Réunion), como el Comité Regional de Pêches Martimies et 

Élevages Marins de Martinique (CRPMEM Martinique) y el Comité Regional de Pêches 

Martimies et Élevages Marins des Îles de Guadaloupe (CRPMEM Guadaloupe), han 

participado en las reuniones del año pasado, pero este año 2020/21 no han participado y 

respondido a los correos electrónicos. 

El Sr. David Pavón indicó que el único contacto que han conseguido establecer 

fue con el Sr. Charly Vincent (Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins 

des îles de Guadaloupe), en diciembre, y que este había manifestado su interés por 

pertenecer al Comité Ejecutivo. 

El Sr. Georges-Michel Karam añadió que había contactado con el Presidente del 

Comité Regional de Pêches Maritimes et Élevages Marins de la Reunión y que este le 

había indicado que se pondría en contacto con la Secretaria General, para tratar sobre el 

proceso. 

El Sr. Juan Verdú propuso que se les enviara una carta de renuncia a las 3 

Asociaciones, que tendrían que firmar y devolver, estableciendo un plazo de entre 5 y 6 

días. 

La Secretaria-General aclaró que el Reglamento Interno no contempla este tipo de 

situaciones como la salida de un miembro de un órgano social, es decir, sólo su expulsión 

del CCRUP. Esta última situación tiene que ser ratificada por el Estado Miembro. 

El Sr. Juan Verdú añadió que, en esta reunión, además de la aprobación del envío 

de la carta, también debería quedar aprobado que, en caso de que no haya ningún tipo de 

respuesta, estas 3 organizaciones tendrían que abandonar el cargo. 

El Sr. Charif Abdallah (Chambre d’Agriculture Pêche et Aquaculture de Mayotte) 

recalcó la necesidad de comunicarse con estas organizaciones, por escrito para que se 

pueda comprobar el envío. 

Entre tanto se estableció un diálogo entre la Sra. Mercedes García (Asociación 

Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y el Sr. Juan Verdú sobre la interpretación del 

artículo 9 de los Estatutos y la necesidad, o no, de elaborar un procedimiento. 

La Secretária-General recalcó que lo que se estaba tratando era la salida del 

Comité Ejecutivo y no del CCRUP. Señaló que normalmente recibía recibos de lectura 
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de los correos electrónicos enviados a el CRPMEM Guadalupe, pero que no siempre era 

así en el caso de los correos electrónicos enviados a el CRPMEM Reunión y a el 

CRPMEM Martinica. También comentó que, era poco probable a no receción de los 

correos electrónicos enviados, ya que se enviaron a cerca de cuatro correos electrónicos 

diferentes. En relación a el envío de las cartas, aclaró que el plazo se contaría a partir de 

la fecha en que firmaran el acuse de recibo de estas. 

La Sra Anaïs Mourtada (Comité National de Pêches Maritimes et Élevages 

Marins) informó de que también había tenido contacto con dichas organizaciones y que 

ellas mismas habían quedado en averiguar la mejor forma de resolver la situación. 

El Sr. Gonçalo Carvalho (Sciaena) informó de que estaba de acuerdo con la forma 

de actuación que se estaba proponiendo, en el sentido de darles otra oportunidad más. 

El Sr. David Pavón también comentó si se debería enviar también una carta al 

Estado Miembro. La Secretaria -General remembró que eso solo era necesario si se tratara 

de la expulsión del CCRUP, por lo que, en este caso, no habría necesidad de hacerlo. 

Se solicitó a los vicepresidentes del Comité Ejecutivo su opinión. Lamentaron la 

situación y dijeron que estaban de acuerdo con los procedimientos que se estaban 

discutiendo durante la reunión. 

Tras una conversación entre los miembros, por último, la Secretaria -General 

resumió el proceso a seguir, para clarificar: 

- Envío de un correo electrónico a los Miembros presentes en esta reunión con el 

texto de la carta (en los tres idiomas) para su aprobación en el plazo de 48 horas; 

- Envío de la carta por correo registrado, con acuse de recibo y solicitar respuesta, 

en un plazo de 7 días a las 3 organizaciones mencionadas; 

- Enviar dichas cartas por correo electrónico, para que lo sepan con antelación y 

tengan tiempo para responder; 

- La carta deberá mencionar que se han realizado diversos intentos de contacto, 

que las organizaciones tienen que enviar los documentos de identidad y el documento de 

la Caixa Geral de Depósitos (CGD) o devolver la carta de renuncia debidamente firmada; 

- Si no se recibiera ningún tipo de respuesta, se convocará una Asamblea General 

Extraordinaria para retirar el nombramiento del cargo del Comité Ejecutivo, de las 

organizaciones en cuestión. 
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El Sr. Pedro Capela comentó la necesidad de revisar el Reglamento, e informó de 

que va a preparar un borrador de esta adenda al Reglamento. 

Al final de la reunión el Sr. David Pavón se congratuló por la celebración de las 

futuras primeras reuniones presenciales del CCRUP, los días 28, 29 y 30 de septiembre, 

en Praia da Vitória, de acuerdo con lo previsto. Se hizo un breve resumen del calendario 

de reuniones presenciales. 

No habiendo nada más que añadir, se dio por cerrada la reunión. 
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