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Sra Charlina Vitcheva 

Directora-General de Asuntos Marítimos y Pesca 

Comisión Europea 

Josef II-straat 99 

1000 Bruselas 

Belgica 

 

Dun Laoghaire, 22 de marzo de 2021 

Asunto: Nota explicativa de la Comisión y falta de participación en las reuniones del CC-ANOC 

Estimada Sra Vitcheva, 

Con gran preocupación me pongo en contacto con ustedes hoy en nombre de los miembros del 

Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales que revisaron y debatieron la nota explicativa de 

la Comisión sobre la propuesta de revisión del reglamento de control de la pesca de la UE. Al 

parecer, esta nota se distribuyó a algunos diputados al Parlamento Europeo en preparación de una 

votación plenaria sobre el informe del Comité PECH sobre la propuesta de la Comisión. Los 

miembros del CC-ANOC han percibido en esta nota que la Comisión Europea considera que los 

pescadores de la UE operan constantemente en la ilegalidad y generalmente son tramposos. Por lo 

tanto, los miembros del CC-ANOC expresaron su apoyo a la carta abierta de Europêche EP (21) 18 al 

Comisario Sinkevičius instando a la Comisión a dejar de arrojar una sombra de sospecha sobre el 

sector pesquero europeo y su cumplimiento, y a respetar los principios de la legislación democrática 

de la UE proceso. 

El envío de los comentarios anteriores fue decidido por los miembros del CC-ANOC al abordar la falta 

de participación de los representantes de la Comisión en las recientes reuniones del CC cuyas fechas 

se conocían desde el otoño del año pasado. La combinación de ambos temas ha suscitado serias 

preocupaciones entre los miembros en relación con la utilidad del trabajo del CC y el apoyo a su 

participación por parte de las personas a las que representan. Esta falta de participación no tiene 

precedentes, ya que los representantes de la Comisión siempre participaron activamente en los 

eventos del CC-ANOC antes para actualizar los expedientes en curso, así como para explorar y 

proporcionar comentarios sobre las consultas de los miembros. Se ha comentado que la asistencia 

de representantes de la Comisión a las reuniones del CC-ANOC no puede ser sustituida por 

reuniones más frecuentes Inter-CC. 

Los miembros del CC-ANOC desean continuar la buena cooperación con la Comisión, pero consideran 

que a la luz de las alegaciones infundadas hechas en la nota explicativa, acusando a todos los 

pescadores con el mismo cepillo y acusando a todos de infringir la legislación vigente, se evidencia 

una falta de confianza. Esto se considera extremadamente dañino para la imagen de todo un sector 

que ha sido objeto de grandes cambios en el camino hacia la sostenibilidad y aún enfrenta muchos 

desafíos. Esto es injusto para todos los pescadores honestos y trabajadores que quieren lo mejor para 

la sustentabilidad de su industria y que se preocupan por sus comunidades. 
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Por lo tanto, el CC-ANOC solicita amablemente a la DG MARE que aborde este problema y considere 

enviar una señal clara de apoyo al sector a los pescadores europeos y al público en general. Además, 

pedimos que se dé una explicación oficial a los miembros del CC-ANOC sobre la falta de participación, 

incluida la confirmación de que se hará todo lo posible para unirse a las futuras reuniones del CC-

ANOC. 

Gracias por su atención en este asunto. Esperamos tener noticias tuyas pronto. 

 

Atentamente, 

 

 

Emiel Brouckaert 

Presidente del Comité Ejecutivo de CC-ANOC 

 


