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Sr Bernhard Friess 

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca 

Comisión Europea 

1049 Bruselas 

Bélgica 

Dublín, 01 de abril de 2020 

 

Estimado Sr Friess, 

Asunto: Solicitud de aclaración sobre el impacto de la crisis COVID-19 en el funcionamiento de los 

trabajos de la Comisión, Estados miembros y Consejo Consultivo 

El estallido de COVID-19 representa un gran desafío para todos los aspectos de la vida en la Unión 

Europea y en todo el mundo. El CC-ANOC aprecia enormemente las medidas propuestas por la 

Comisión Europea para aliviar el impacto de COVID-19. 

Los miembros del CC-ANOC se ven muy afectados por la crisis de salud, y las preocupaciones están 

creciendo en cuanto a la capacidad de mantener las comunidades pesqueras en todas las costas con 

medios de vida en juego debido a la reducción de la elaboración de mariscos que conduce a la 

reducción del esfuerzo pesquero. 

El objetivo principal de la comunidad pesquera es garantizar el apoyo a sus miembros, sus familias y 

comunidades costeras en general. Esto, a su vez, está afectando a la labor del propio Consejo 

Consultivo y a la capacidad de la Secretaría para movilizar a sus partes interesadas para seguir 

contribuyendo a los procesos actuales de redacción de asesoramiento. Además, los trabajos 

preparatorios del CC-ANOC en el asesoramiento se han visto seriamente obstaculizados por la 

inesperada cancelación de las reuniones periódicas de primavera debido a las medidas de 

emergencia para combatir la puesta en marcha del COVID-19 en Madrid en el momento de las 

reuniones. 

Sin duda, la crisis actual también incide en los propios procesos de la Comisión Europea y los plazos 

podrían estar bajo revisión como lo mismo para los Estados miembros, como para los órganos 

consultivos científicos y para la aplicación de diversos instrumentos jurídicos. 

Por lo tanto, el CC-ANOC sugiere iniciar un examen exhaustivo de la viabilidad para alcanzar los 

plazos existentes actualmente, incluido el de la Recomendación Conjunta 2021 y modificar lase 

teniendo en cuenta las circunstancias actuales. 
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Espero recibir su confirmación de un enfoque positivo de esta sugerencia y espero con interés su 

respuesta. Una vez más, gracias por el apoyo que el sector del marisco está recibiendo de la 

Comisión Europea durante este difícil momento. 

Atentamente 

 

 

 

Emiel Brouckaert  

Presidente del Comité Ejecutivo  

 


