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Los Consejos Consultivos Regionales celebran en Edimburgo una 

conferencia sobre la toma de decisiones tras la reforma de la PCP 

 

 

La  próxima  semana  se  reunirán  en  Edimburgo,  seis  de  los  siete  Consejos 

Consultivos Regionales europeos (RACs), la Comisión Europea, los Estados miembros, 

políticos, científicos, economistas y el  resto de  la  sociedad civil con  intereses en el 

Sector  pesquero,  para  discutir  la  toma  de  decisiones  en  la  reforma  de  la  Política 

Común Pesquera. 

 

La  conferencia,  organizada  por  los  RACs  del  Mar  del  Norte,  Aguas 

Noroccidentales,  Pelágico,  del  Mar  Báltico,  de  Larga  Distancia  y  de  aguas 

sudoccidentales,  será  presentada  por  el  Gobierno  escocés  y  financiada 

conjuntamente por Marine Scotland y DEFRA. 

 

El tema principal de  la conferencia, que se celebrará en el “Merchants Hall”  los 

días 3 y 4 de noviembre, será la toma de decisiones y cómo esta se llevará a cabo en 

el futuro.  

 

El aforo para  la conferencia está completo, y  la  lista de espera es considerable. 

Los ponentes para  la misma  son distintas personalidades de diversos países,  como 

Europa, Japón o Australia. 

 

En  este  seminario,  se  tratarán,  asimismo,  temas  como  la  reversibilidad  de  la 

carga de  la prueba,  la participación de  la sociedad civil en  la gestión pesquera, y  los 

aspectos legales de la gestión regional.  

 

Se contemplarán ejemplos de gestión pesquera  llevados a cabo en otras partes 

del mundo. En este sentido, la Corporación de Investigación y Desarrollo de la Pesca 

del  Gobierno  de  Australia  hará  una  presentación  desde  una  perspectiva 

medioambiental más amplia en la gestión pesquera. 

 

El primer día se presentarán  los diversos escenarios y opciones para  la toma de 

decisiones  y  la  buena  gobernanza, mientras  que  durante  la  segunda  jornada,  los 

ponentes  intentarán definir el camino a seguir para conseguir un modelo de buena 

gobernanza para la pesca en Europa. 
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Se espera que  la conferencia sea un  foro de debate abierto, y que  los distintos 

talleres explorarán asuntos como  la gestión regional,  la participación de  la sociedad 

civil y el futuro de  la toma de decisiones en  la PCP y  la necesidad de asesoramiento 

de expertos en el nuevo periodo. 

 

Struan  Stevenson,  vicepresidente  de  la  Comisión  de  Pesca  del  Parlamento 

Europeo cubrirá el tema de la democracia y el papel del Parlamento Europeo dentro 

de la reforma de Política Común Pesquera. 

 

La  conferencia  contará  tanto  con  la  presencia  del  Secretario  del Gabinete  de 

Asuntos Rurales y Medio Ambiente de Escocia, Richard Lochhead MSP, como con el 

Ministro de Marina y Medio Ambiente del Reino Unido, Huw IRRANCA‐Davies MP. 

 

El Presidente del RAC del Mar del Norte, Hugo Andersson, ha manifestado: "Esta 

conferencia es otro ejemplo de cómo los RACs pueden trabajar colectivamente para 

abordar cuestiones de suma  importancia. Todos  los RACs  reconocen  la  importancia 

de disponer de planes  futuros de  gestión pesquera,  lo que  sería beneficioso  tanto 

para  la  sociedad  civil,  como para  las  comunidades, o  las poblaciones de peces y el 

medio ambiente". 

 

El Secretario de Pesca de Escocia, Richard Lochhead comentó: "Esta  importante 

conferencia  internacional  ayudará  a  destacar  las  razones  por  las  que  Escocia  está 

situada  en  tan  buena  posición  para  dirigir  el  debate  sobre  la  futura  gestión  de  la 

pesca. El hecho de que  tantos expertos  respetados en  la materia  vayan  a  asistir a 

Edimburgo  es  una  prueba más  de  que  nuestra  industria  está  a  la  vanguardia  del 

desarrollo de soluciones innovadoras".  

 

Los RACs constituyen la vía formal de la sociedad civil para ofrecer sugerencias y 

asesoramiento en materia pesquera a  la CE, al Consejo de Ministros y a  los Estados 

miembros. 

 

Los Consejos Consultivos Regionales son un elemento clave de  la reforma de  la 

Política Común Pesquera (PCP) de 2002. 

 

Su objetivo para mejorar el  compromiso de quienes  tienen  intereses  y  se  ven 

afectados  por  la  política  común  pesquera,  es  dar  un mayor  enfoque  regional  a  la 

gestión pesquera. 


