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Bruselas 

MARE.A.3-D.3/IV-PCO/Ares (2020)  

Consejos Consutivos 

 

 

Asunto: Dictamen Multi-CC sobre el “Sector marítimo: un futuro verde post-COVID” 

Estimados miembros de los Consejos Consultivos: 

Me gustaría agradecerles a todos por este dictamen conjunto en respuesta a la consulta lanzada por 

la Comisión Europea sobre un nuevo enfoque para una economía azul sostenible. 

También me complace ver que, además de los Consejos Consultivos, varias organizaciones que 

representan al sector pesquero participaron en los diferentes eventos de consulta y envían 

contribuciones escritas sobre su visión de una economía azul sostenible. Como se destaca cada año 

en el Informe sobre la economía azul, el sector de los productos del mar representa un elemento 

importante de la economía azul de la UE y debe ser parte de este nuevo enfoque para una economía 

azul sostenible. 

Si bien los diferentes sectores de la economía azul tienen sus propias especificidades que justifican 

políticas específicas, enfrentan desafíos comunes como la creciente competencia por el espacio, el 

impacto acumulativo de las actividades en el mar o el impacto del cambio climático. Más que nunca, 

se necesitan enfoques intersectoriales y esfuerzos colectivos para garantizar un futuro sostenible 

para las actividades de la economía azul y las comunidades costeras. 

Actualmente, mis servicios están analizando todas las contribuciones recibidas antes de finalizar la 

Comunicación que establecerá la visión de la Comisión para una transformación de la economía azul 

bajo los diferentes ejes del Pacto Verde Europeo. Esta Comunicación se debatirá más a fondo con los 

Estados miembros, el Parlamento Europeo y todas las partes interesadas en 2021. Espero la 

oportunidad de seguir intercambiando con sus miembros sobre esta importante responsabilidad 

colectiva. 

Permítame felicitarlo por sus esfuerzos para producir un valioso dictamen conjunto. Le invito a 

ponerse en contacto con la Sra. Pascale Colson, coordinadora de los Consejos Consultivos 

(pascale.colson@ec.europa.eu; +32 2 29 56273) si tiene alguna pregunta sobre esta respuesta. 

También me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerles por la fructífera cooperación 

continua y desearles Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

Atentamente, 

Charlina VITCHEVA 
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