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Sr. Joost Paardekooper 

Jefe de la Unidad C5: Gestión de la pesca compartida con el Reino Unido, Noruega y otros Estados 

costeros 

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca 

1049 Bruselas 

Bélgica 

Dun Laoghaire, 14 de enero de 2021 

Estimado Sr. Paardekooper, 

Asunto: Bienvenida del CC-ANOC 

En nombre de los miembros del Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales, me gustaría 

felicitarle por su nuevo puesto como Jefe de Unidad de Gestión de la pesca compartida con el Reino 

Unido, Noruega y otros Estados costeros en la DG MARE. 

Como saben, los consejos consultivos desempeñan un papel importante en el apoyo a la Comisión 

Europea en la implementación de la Política Pesquera Común. El CC-ANOC está ansioso por continuar y 

mejorar aún más esta colaboración, pero se da cuenta de que la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea (Brexit) presenta un desafío importante para la participación de las partes interesadas en la 

región. 

En años anteriores, el CC-ANOC comunicó sus desafíos a la Comisión y recibió una valiosa orientación 

sobre su funcionamiento y papel, especialmente durante el período de transición. Debido a la 

importancia de este tema para los miembros del CC-ANOC, en la primavera de 2020 se estableció un 

Groupo de Enfoque Brexit para desarrollar una posición clara sobre el funcionamiento de este CC a 

partir del 1 de enero de 2021. 

La membresía del CC-ANOC declaró unánimemente su interés en tener en cuenta una comunicación 

continua con sus colegas del Reino Unido, algunos de los cuales participaron en la configuración inicial 

de este CC y muchos de los cuales han participado muy activamente en el desarrollo del asesoramiento 

a lo largo de los años desde el inicio del CC-ANOC . Este tema, en combinación con los resultados del 

Grupo de Enfoque Brexit y otras iniciativas sobre el funcionamiento futuro de los CC, estarán en la 

agenda de la próxima reunión del Comité Ejecutivo del CC-ANOC (virtualmente en marzo de 2021). 

Esperamos discutir el camino a seguir para este CC después de la reunión virtual Inter-CC de la próxima 

semana y la asistencia de la DG MARE a las próximas reuniones de nuestro Grupo de Enfoque Brexit y 

del Comité Ejecutivo. 

Espero nuestra futura colaboración y su apoyo, que es crucial para nuestro trabajo. 

Atentamente, 

 

Emiel Brouckaert, Chairman Executive Committee  
 

CC: Acting Director Maja Kirchner 


