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Asunto: Asesoramiento de CC-ANOC sobre el manejo del cangrejo marrón 

 

Estimado Sr. Brouckaert, 

Gracias por su carta del 14 de julio de 2020. Permítanme comenzar asegurándoles que apreciamos 

mucho los esfuerzos del Consejo Consultivo para analizar la gestión de cangrejo marrón. Entendemos 

perfectamente las dificultades actuales que todos enfrentamos durante la pandemia de Covid-19 y, 

en particular, las que enfrenta el sector pesquero. Permítanme también asegurarles que, aunque no 

se gestiona mediante un TAC anual a nivel de la UE, la Comisión reconoce plenamente que el cangrejo 

marrón es de gran importancia como pesquería. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el stock 

debe seguir siendo manejado de manera sustentable y así apoyamos y contamos con el trabajo 

realizado por los Consejos Consultivos en los últimos años. 

El desarrollo de un grupo conjunto con el Mar del Norte es una idea encomiable y daré instrucciones 

a mis servicios para que participen siempre que sea posible. Si bien ya existen algunas medidas de 

gestión a nivel europeo, como un régimen de esfuerzo y tamaños mínimos, la Comisión agradecería 

que se desarrollen más medidas a través del proceso de regionalización. Dependiendo de la naturaleza 

de sus recomendaciones, lo más probable es que esto implique la redacción de una recomendación 

conjunta de los grupos regionales de los Estados miembros pertinentes. Por lo tanto, recomiendo 

encarecidamente que los Consejos Consultivos también inviten a representantes de los Estados 

miembros a asistir a futuras reuniones sobre el manejo del cangrejo marrón. 

En cuanto al tema de la gestión conjunta con el Reino Unido, de hecho es demasiado pronto para decir 

cómo será nuestra relación futura. Sin embargo, puedo asegurarles que la gestión de poblaciones que 

no pertenecen al TAC, como el cangrejo marrón, también es importante para nosotros. La gestión 

conjunta para el futuro sigue siendo un tema clave para nuestro equipo de negociación. 

Leí con preocupación su informe sobre las dificultades que están experimentando los distintos Estados 

miembros con la exportación y el comercio de cangrejo marrón, en particular con China. Comunicaré 

sus inquietudes a mis colegas de la DG TRADE, quienes tal vez deseen comunicarse con usted sobre 

este tema. 

  

 



 

 

Permítanme terminar agradeciendo nuevamente a ustedes y a los miembros de los Consejos 

Consultivos por su compromiso y le invitamos a que se ponga en contacto con la Sra. Pascale COLSON, 

coordinadora del Consejos Consultivos (pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), si tiene 

cualquier pregunta sobre esta respuesta. 

Atentamente, 

 

Charlina Vitcheva 

Director General 


