
 

Grupo de trabajo CCAA 
Comisión Crecimiento verde y azul 

Proyecto de plan de trabajo 

Procure que el proyecto de plan de acción del grupo de 
trabajo no sobrepase las dos páginas.   

 

1. Título del grupo de trabajo 
Puertos y Pesca 

2. Comisión / Presidencia  Desarrollo Sostenible y Crecimiento Azul – Brest Métropole 
Océane 

3. Presidencia del GT 
(nombre de la ciudad) 
 

 CARENE (Saint Nazaire) + Lorient 

 Charles NICOL (Saint Nazaire) : nicolc@agglo-carene.fr  

 Nicolas Teisseire (Lorient) : n.teisseire@audelor.com 
 

4. Ciudades-miembros del 
GT 

 
El grupo está abierto a las ciudades portuarias de la CCAA  
 

5. Tipo del GT 

(Suprimir las proposiciones de 
acción no validas) 

 

 Montar un proyecto europeo :     S/N    

 Acciones de Lobbying :     S/N   

 Intercambio de experiencias :     S/N    

 Otros…….. :     S/N    

6. Objetivos del GT 

 

 
• Identificar y crear una red entre las ciudades con actividades de 
pesca 
• Intercambio sobre el tema de las ciudades portuarias y su relación 
con su puerto, analizando los resultados y la influencia de la 
estrategia Atlántica 
• Estudiar la influencia de las autopistas del mar en el ámbito del 
turismo y el atractivo económico 
• Desarrollar estrategias comunes de cabildeo en la costa Atlántica 
(trabajo con profesionales) y las ONGs 
• Promover el intercambio de buenas prácticas en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales como Blue Fish 

7. Acciones por desarrollar 
con calendario provisional  

• Identificar a los miembros y socios que deseen participar en el GT  
• Involucrar e informar a los miembros acerca de los pasos de 
renovación de las instituciones europeas y la participación en el 
desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura  
• Reunión en Cherbourg (junio de 2014)  
• Reunión de la Asamblea General 

8. Difusión de los resultados 

 

 Reuniones y herramientas web de la CCAA: web, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, boletín de noticias.  

 Partenariados CCAA: CECICN, CRPM, etc ....  
 Conferencias de prensa en las reuniones 

9. Criterios de éxito para 
evaluar las actividades del 
GT 

Número de reuniones  
Número de participantes  
La cobertura de prensa  
 

 


