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Recomendación del Consejo Consultivo de Aguas Noroccidentales para 

 mejorar la cooperación entre la AECP y los Consejos Consultivos 
 

9 de junio de 2020 

 

Antecedentes 

 

La Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) se basa en las disposiciones del Reglamento (UE) 

2019/473. El artículo 40 de este reglamento explica el funcionamiento y la composición de su 

Consejo Asesor, cuya función es asesorar al Director Ejecutivo de la AECP y garantizar una estrecha 

cooperación con las partes interesadas. El Consejo Asesor está compuesto por representantes de los 

Consejos Consultivos (CC), sobre la base de un representante designado por cada CC. En las 

reuniones bianuales de dicho Consejo Asesor, los CC proporcionan información sobre el estado de su 

trabajo en cuestiones de control, y la AECP ofrece actualizaciones sobre la implementación de su 

programa de trabajo. 

 

Un representante del Consejo Asesor participa en las deliberaciones de las reuniones del Consejo 

Administrativo, sin derecho a voto. El representante del Consejo Asesor en el Consejo Administrativo 

de la AECP es nombrado de acuerdo con el sistema de rotación anual acordado por sus miembros. 
 

Uno de los resultados de la conversación intercambiada entre el Director Ejecutivo de la AECP y los 

Consejos Consultivos en la reunión del Consejo Asesor de octubre de 2019 se refiere a la decisión 

de explorar de qué forma el trabajo de los CC con la AECP podría resultar más impactante y 

viceversa. 

 

En la reunión de la Secretarías de los CC celebrada el 28 de abril de 2020, Patricia Sánchez 

(AECP) reiteró la intención de la AECP de mejorar la relación con los CC y les pidió que enviasen sus 

aportaciones para la elaboración de nuevos Términos de Referencia (ToR, en su versión en 

inglés), para lo cual los CC pueden presentar su perspectiva de colaboración futura. 
 

En concreto, se deben considerar los siguientes puntos: 

• ¿Cómo puede el Consejo Asesor asesorar mejor a la AECP? 

• ¿Cómo puede ayudar la AECP a recibir más y mejores datos e información aparte de 

las dos reuniones anuales del Consejo Asesor? 

• ¿Cómo puede la AECP ser más útil para los CC y viceversa? 

• ¿Cómo se puede abordar mejor la AECP en cuestiones técnicas o de control? 
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Se otorgó a los CC un plazo hasta los primeros días de junio para reflexionar sobre los temas 

mencionados anteriormente. De dicha reflexión deberían resultar las recomendaciones para la 

AECP sobre los nuevos ToR que se debatirán en la reunión del Consejo Asesor de octubre de 2020. 

  
Recomendaciones del CC-ANOC 

 

1. Mejora de la eficacia de cooperación a través del Consejo Asesor 

 

Para garantizar que las reuniones del Consejo Asesor proporcionan una plataforma eficaz para el 

intercambio de información y asesoramiento, es fundamental que tanto el orden del día como 

cualquier documento relevante para la reunión, sean distribuidos con una antelación suficiente que 

permita a los participantes prepararse para la misma. En concreto, los CC deberían seguir teniendo la 

posibilidad de comentar el borrador del Documento de Programación Única (incluido el Plan de 

Trabajo Plurianual y el Plan de Trabajo Anual de la AECP) antes de presentarlo en la reunión del 

Consejo Asesor del mes de octubre. El CC-ANOC recomienda que el borrador sea distribuido con 

bastante antelación, considerando el procedimiento de consulta que los CC deben seguir para 

producir contribuciones en nombre de sus miembros. 
  

Dado que sólo un representante de Consejo Asesor es nombrado para asistir a las reuniones del 

Consejo de Administración de la AECP, de acuerdo con sistema de rotación anual, es muy importante 

que los CC se coordinen eficazmente entre ellos y debatan los temas principales a plantear antes de 

la reunión del Consejo de Administración con el fin de asegurarse de poder consensuar un enfoque 

común y que las necesidades y las opiniones de los CC están bien representadas. 

 

2. Otras oportunidades de cooperación 

 

En general, debe mejorarse la formalización del compromiso entre la AECP y los CC para garantizar 

que la AECP tenga en cuenta, sistemáticamente, y refleje el análisis, el conocimiento y la experiencia 

de los CC en las diferentes consultas llevadas a cabo por la Comisión y en todas las etapas del 

proceso de toma de decisiones. 
  

La cooperación entre la AECP y el CC-ANOC podría ser mejorado mediante una mayor interacción 

entre los dos organismos. Por ejemplo, dado que solo un representante del CC asiste al Consejo 

Asesor, una reunión anual entre el CC-ANOC y la AECP permitiría que todos sus miembros tuviesen 

un diálogo directo e intercambio de puntos de vista con la AECP sobre temas de control relevantes, 

como la aplicación de Obligación de Desembarque1. Además, al asistir a las reuniones de los Grupos 

 
1 Actualmente se está organizando un taller conjunto CC-ANOC/AECP que podría convertirse en un evento 
recurrente. 
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de trabajo del CC-ANCO y a las reuniones del Grupo de Enfoque de Control y Cumplimiento, la AECP 

tendría una oportunidad adicional de seguir el trabajo del CC y recibir aportaciones de las partes 

interesadas. Al mismo tiempo, los miembros del CC-ANOC podrían dirigirse fácilmente a la AECP en 

cuestiones técnicas de control. Esto alentaría el deseo de intercambiar información y colaborar en 

temas de interés común. 

  

Otra oportunidad de colaboración entre la AECP y los CC se refiere a la provisión de formación e 

información en el mar. En el marco de los Planes de Despliegue Conjuntos (JDP, en sus siglas en 

inglés), la AECP podría asistir a los pescadores en el mar a través de un "JDP de formación e 

información", con el objetivo de orientar a los capitanes, patrones y pescadores sobre cómo 

implementar y cumplir con las diferentes medidas establecidas en la PPC y los sistemas de control 

pesquero adaptados a las características de cada uno segmento de flota. Este JDP también podría 

enfocarse específicamente en la implementación de nuevas regulaciones que entren en vigencia, 

como es el caso de la Obligación de Desembarque. 

  

Para una mejor aplicación de dichos “JDP de Formación e Información”, la AECP podría crear una 

plataforma o una herramienta para el intercambio de información e información (similares a las ya 

existentes para el intercambio de información con los Estados Miembros o el Servicio MARSURV) 

donde los CC tuvieron acceso a datos anónimos y agregados sobre observaciones de incumplimiento 

después del embarque. Al mismo tiempo, los miembros de los CC podrían proporcionar comentarios 

sobre aquellos aspectos que no son claros para los pescadores, con el objetivo de obtener una mejor 

comprensión de las normas específicas y su implementación (como aceptado unánimemente por los 

Estados miembros). Esta iniciativa podría fomentar el desarrollo de una cultura de cumplimiento 

entre las flotas de la UE en igualdad de condiciones, mediante la promoción de una mayor 

transparencia y la comprensión de los objetivos de gestión del control y la aplicación gradual de las 

mejores prácticas. Dicha herramienta también podría considerar una sección para mostrar los 

resultados / aceptación y comprensión de las reglas por parte de los destinatarios y las mejoras 

graduales en el cumplimiento.  

  

Este mecanismo debe respetar las reglas básicas relacionadas con la confidencialidad de las 

operaciones de pesca comercial y la regulación general de protección de datos en las observaciones 

individuales realizadas (es decir, nombres de embarcaciones, posiciones de VMS, etc.) y no debe 

considerarse como una aplicación sino una herramienta de colaboración. Los embarques de la AECP 

en el contexto del JDP de formación e información deben considerarse solo embarques informativos.  

  

Por último, los CC también deberían ser consultados sobre la definición de las prioridades y objetivos 

de los JDPs de la AECP. El CC-ANOC recomienda mejorar la participación de los CC en el 
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asesoramiento de las decisiones sobre la evaluación del riesgo y las poblaciones/pesquerías 

prioritarias y los segmentos de las flotas/embarcaciones objeto de control en el ámbito de los JDP. 

 

-FIN- 
 


