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Sr Bernhard Friess 

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries 

European Commission 

1049 Bruselas 

Belgica 

Dublin, Zoetermeer, Bruselas, 5 de mayo de 2020 

 

Estimado Sr Friess, 

Asunto: Consulta de los Consejos Consultivos sobre la Hoja de Ruta de la Estrategia “Farm to Fork” 

El Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC), el Consejo Consultivo Pelágico (PelAC), el Consejo 

Consultivo del Mar del Norte (NSAC), el Consejo Consultivo del Mercado (MAC) y el Consejo Consultivo de Acuacultura 

(AAC) desean expresar sus preocupaciones con respecto al proceso de consulta para la Hoja de ruta sobre la 

Estrategia “Farm to Fork” y su conexión con la conferencia web "Diálogo sobre sistemas alimentarios sostenibles" 

organizada el jueves por la Comisión Europea, 16 de abril de 2020. 

Una semana antes de la conferencia, que se presentó como una "sesión de discusión", los coordinadores de la DG 

MARE invitaron a los Consejos Consultivos a indicar una delegación limitada de sus miembros. No se proporcionó más 

información más allá del proyecto de orden del día, por lo que las expectativas exactas de la Comisión respecto de las 

contribuciones de los Consejos Consultivos no estaban claras. 

Luego de varias preguntas planteadas por los Presidentes y Secretarios de los CC durante la reunión web, los 

representantes de la Comisión informaron a los participantes que esta discusión en línea fue efectivamente la 

consulta final. Cualquier aporte adicional debe enviarse lo antes posible y a más tardar dos semanas después de la 

fecha de dicha reunión. Además, esta conferencia web se consideraría como la "consulta específica de los Consejos 

Consultivos para la pesca y la acuicultura" mencionada en la Sección C de la Hoja de ruta sobre la Estrategia “Farm to 

Fork”. Teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente, los Consejos Consultivos esperaban que esta discusión 

fuera una introducción a la consulta específica y no la etapa final. Los representantes de la Comisión no pudieron 

proporcionar un cronograma más detallado para la publicación de la Estrategia “Farm to Fork”. 

Con respecto al lanzamiento de la consulta pública de la Comisión sobre la Hoja de ruta sobre la Estrategia “Farm to 

Fork”, quisiéramos destacar que no hubo comunicación oficial de los coordinadores de la DG MARE sobre el momento 

exacto de su lanzamiento. Por lo tanto, varias secretarías solo fueron informadas en una etapa posterior o debido a la 

presentación de documentos de posición de organizaciones individuales. Además, como resultado de la cancelación y 

el aplazamiento de las reuniones debido al brote de COVID-19, la mayoría de los CC no pudieron discutir y aprobar 

posiciones. 

De acuerdo con el Reglamento de la PPC 1380/2013, los Consejos Consultivos tienen como una de sus principales 

tareas presentar recomendaciones y sugerencias sobre asuntos relacionados con la gestión de la pesca y los aspectos 

socioeconómicos y de conservación de la pesca y la acuicultura a la Comisión y al Estado miembro interesado (artículo 

44.1). 
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También establece que los Consejos Consultivos deberían permitir que la PPC se beneficie del conocimiento y la 

experiencia de todas las partes interesadas (considerando 65), y agrega que la participación adecuada de las partes 

interesadas, en particular los Consejos Consultivos, en todas las etapas, desde la concepción hasta la implementación 

de las medidas, sea buscada (Art. 3f). 

Acogemos con beneplácito los esfuerzos de la Comisión para desarrollar enfoques alternativos para intercambiar con 

los CC y comprender las limitaciones que enfrentan mientras los servicios de la Comisión desarrollan medidas de 

emergencia esenciales para abordar el impacto de la crisis sanitaria en curso. No obstante, le instamos a que: 

• Aseguren que las secretarías estén informadas sobre la publicación de las principales consultas públicas y 

otros desarrollos de políticas relevantes 

• Tengan en cuenta el impacto extraordinario de la crisis actual en nuestras prácticas de trabajo, 

particularmente en el desarrollo posterior de la Estrategia “Farm to Fork” y los procesos de consulta; 

• Organicen una consulta adecuada de los CC, mientras se mantiene en contacto con las unidades pertinentes 

de la DG SANTE y la DG AGRI, con un marco de tiempo que permita a los CC discutir las propuestas dentro de 

sus miembros y la adopción de consejos. 

 

Para el caso particular de la Estrategia “Farm to Fork”, creemos que los Consejos Consultivos son los organismos 

mejor ubicados para dar un asesoramiento equilibrado basado en compromisos, dada su composición diversa que 

comprende toda la cadena de valor de la pesca (desde la captura / cosecha hasta el procesamiento, comercio y 

exportación), así como otros grupos de interés, incluidas las ONG ambientales y otras. Este trabajo colaborativo 

aporta un valor agregado a las contribuciones presentadas por organizaciones individuales. 

Confiamos en que tenga en cuenta nuestras solicitudes y esperamos recibir su respuesta lo antes posible. 

Atentamente, 

 

   

                             

Emiel Brouckaert                  Jesper Raakjær 

Presidente Comité Ejecutivo CC-ANOC                Presidente CC Pelagico  

Kenn Skau Fischer     Anne-Marie Kats 

Presidente CC Mar del Norte                  Secretaria Ejecutiva CC Pelágico 

      

Pedro Reis Santos      Cécile Fouquet 

Secretario General CC Mercado     Secretaria Ejecutiva CC Acuacultura  


