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A LOS PRESIDENTED DEL 

CONSEJO CONSULTIVO SOBRE LA ACUICULTURA 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MAR BÁLTICO 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MAR NEGRO 

CONSEJO CONSULTIVO DE FLOTA DE LARGA DISTANCIA 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MERCADO 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MAR MEDITERRÁNEO 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MAR DEL NORTE 

CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS AGUAS NORCCIDENTALES 

CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS 

CONSEJO CONSULTIVO PELAGICO 

CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS AGUAS OCCIDENTALES AUSTRALES 

 

ASUNTO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTER-CC POSPONADA PARA EL PRÓXIMO ENERO 

Querido señor, señora, 

El 15 de octubre les informamos que la próxima reunión Inter-CC se celebraría el 25 de noviembre 

de 2020. Lamentamos tener que informarles que esta reunión de coordinación Inter-CC debe 

posponerse para enero de 2021 dados los últimos desarrollos y las continuas restricciones aplicables 

en vista de la situación de Covid-19. Como estaba previsto originalmente, será una reunión virtual (a 

través de INTERACTIO) con seis idiomas de interpretación. Sin embargo, la interpretación no se 

puede organizar de forma totalmente virtual y esto va en contra de las últimas normas sobre 

acuerdos de trabajo de la Comisión. 

El principal objetivo de esta reunión es reflexionar juntos sobre las formas de mejorar el 

funcionamiento de los Consejos Consultivos, como seguimiento de la reunión Inter-CC celebrada el 

año pasado y de mi intercambio con varios CC y ONG. Los Consejos Consultivos son el foro de 

nuestros principales interesados y tienen un papel fundamental que desempeñar en la Política 

Pesquera Común. Ellos han brindado continuamente opiniones y consejos sustantivos y me gustaría 

agradecerles por todo el esfuerzo y compromiso invertidos. Aún así, los desarrollos recientes han 

demostrado que existe una serie de preocupaciones sobre el funcionamiento actual de los CC y es 

importante reflexionar sobre cómo podemos abordar mejor estos desafíos y promover las mejores 

prácticas. 

Algunos de ustedes ya se han puesto en contacto conmigo recientemente para expresar sus 

preocupaciones y, en respuesta, recibí con agrado la recepción de ideas y propuestas concretas. 

Evidentemente, es fundamental contar con la opinión de todos y, en consecuencia, invito a todos los 
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CC a que nos envíen sus ideas y propuestas sobre cómo abordar los desafíos actuales y aumentar la 

transparencia y la confianza mutua entre los miembros. Dependiendo de las contribuciones que 

recibamos, exploraremos las posibles modificaciones del Reglamento Delegado sobre el 

funcionamiento de los Consejos Consultivos según corresponda. 

Por lo tanto, utilizaremos plenamente el tiempo hasta enero para preparar aportaciones y 

propuestas sustantivas para informar mejor la discusión en la reunión y hacerla más rica, más 

estructurada y orientada a soluciones. 

Me gustaría pedirles que distribuyan esta carta a todos los miembros y envíen sus contribuciones a 

más tardar el 11 de diciembre de 2020, para que puedan alimentar nuestras reflexiones internas. 

Nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible con la fecha exacta de la reunión (ojalá 

presencial), la agenda, así como, en base a los aportes que recibamos, nuestras propuestas de 

discusión para mejorar el funcionamiento de los Consejos Consultivos. 

Agradeciendo de antemano su compromiso y esfuerzos para cosechar las lecciones aprendidas y 

compartir sus ideas, espero conocerlos el próximo enero. 

Atentamente, 

 

Charlina VITCHEVA 

 


