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Sra. Charlina Vitcheva 

Director general 

Dirección General de Asuntos Marítimos 

y Pesca 

Calle de la Loi 200 

1049 Bruselas 

BÉLGICA 

 

Fecha: febrero de 2022 

Referencia PelAC: 2122PAC22 

Asunto: Carta conjunta del CC sobre las contribuciones de los consejos consultivos en las consultas 

públicas de la Comisión 

 

 

Estimada Sra. Charlina Vitcheva, 

Tras la reunión Inter-Consejos Consultivos celebrada el 19 de enero de 2022, los Consejos Consultivos 

colectivamente desean llamar su atención sobre un tema relacionado con las contribuciones de los CC 

a las consultas recientes y en curso de la Comisión. Más específicamente, a los CC les gustaría hacer 

una recomendación tanto sobre el proceso de selección de CC para dichas consultas, como sobre la 

consideración de las respuestas de los CC por parte de los servicios de la Comisión. 

En primer lugar, los CC desean expresar su agradecimiento por la oportunidad de responder a las 

consultas públicas sobre cuestiones horizontales que se han lanzado en el transcurso de 2021-2022. 

Subrayamos la relevancia y la importancia de estos temas en el contexto de la gestión pesquera, los 

mercados y la acuicultura, y estamos dispuestos a contribuir a este proceso, cumpliendo así nuestra 

función como órganos asesores de las partes interesadas de la Comisión Europea. 

Durante los últimos años, el número de consultas públicas lanzadas por la Comisión ha aumentado 

sustancialmente. Además, estas consultas parecen tener como objetivo las opiniones de ciudadanos 

individuales, grupos de interés individuales y grupos de múltiples partes interesadas, como los CC, a 

través del mismo canal (es decir, la encuesta en línea) y siguiendo los mismos plazos. Como tal, no se 

hace distinción entre los CC con su rol único y otros encuestados. 

Como expresaron varios CC durante la última reunión Inter-CC el 19 de enero, creemos que la 

encuesta en línea es un formato menos apropiado para dirigirse a diversos grupos de partes 

interesadas, como los AC con diferentes campos de especialización. Si bien la línea de preguntas puede 

ser adecuada para recopilar aportes generales de personas o grupos de interés individuales, dificulta 

que grupos más amplios, como los CC, proporcionen aportes significativos y consensuados. A menudo, 

las encuestas no permiten reflejar plenamente la posición compartida de los CC. En este sentido, los 

CC aprecian la flexibilidad ofrecida por la Comisión durante la reunión Inter-CC del 19 de enero, 

confirmando que los CC pueden enviar respuestas utilizando un formato alternativo (como cartas, 

documentos técnicos o de posición).  

Sin embargo, nos gustaría destacar otra cuestión importante que consideramos que no debe 

subestimarse, a saber, el peso que la Comisión le da a las respuestas de los CC. 
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Les CC difieren de los individuos y grupos de interés individuales en términos de representatividad, 

pero también en términos de estructura y procesos de trabajo. Teniendo en cuenta la amplia 

composición de los CC (tanto de sectores industriales como de otros grupos de interés) y los esfuerzos 

necesarios para llegar a un consenso entre grupos de intereses divergentes, no creemos que sea 

adecuado que las respuestas que se originen en los CC sean tratadas en la misma escala como 

respuestas enviadas por individuos o grupos de interés individuales. Las respuestas de los CC son el 

resultado de un proceso deliberativo que termina en una posición de compromiso equilibrada, a 

menudo adoptada por consenso. Al evaluar todas las respuestas, creemos que el asesoramiento (de 

consenso) basado en la evidencia que se origina en un amplio grupo de partes interesadas con un 

conocimiento profundo de los temas en cuestión debe tener el peso debido y, por lo tanto, tener una 

mayor consideración sobre las respuestas individuales. 

Además, agradeceríamos un breve resumen de la forma en que se han tenido en cuenta las 

respuestas, preferiblemente a través del documento de política/propuesta legislativa adoptada por la 

Comisión, de modo que el impacto del asesoramiento de los CC pueda ser debidamente rastreado y 

monitoreado para garantizar la transparencia. 

Además, recordamos a la Comisión que buscar el consenso entre los diferentes grupos de interés, 

desarrollar respuestas y respetar los procedimientos internos lleva un tiempo considerable. La 

mayoría de los CC necesita al menos 8 semanas para finalizar los procedimientos de trabajo con las 

versiones traducidas. 

Finalmente, en nuestra opinión, la tendencia reciente de la Comisión de comunicarse con los AC para 

obtener aportes solo a través del canal de encuestas en línea y las presentaciones generales 

proporcionadas en las reuniones Inter-CC, diluye la capacidad de los CC para cumplir con sus objetivos 

de asesorar a la Comisión sobre archivos de políticas relevantes. Además de las consultas del 

cuestionario sobre archivos clave relacionados con la pesca, los mercados y la acuicultura, los CC se 

beneficiarían enormemente de un diálogo bilateral abierto con la Comisión sobre tales archivos de 

política. 

En conclusión, al iniciar las consultas pertinentes de la UE, los CC abajo firmantes piden a la Comisión 

que: 

- Trate las contribuciones de los CC a las consultas públicas con mayor peso en comparación 

con las respuestas de individuos/organizaciones individuales; 

- Documente la aceptación del asesoramiento de los CC al final del proceso de consulta; 

- Tenga en cuenta los procesos de trabajo de los CC de manera sistemática, es decir, señalando 

las próximas consultas lo antes posible, proporcionando documentos traducidos en los 

idiomas de trabajo pertinentes y ampliando los plazos para la presentación de comentarios 

de los CC, según corresponda. 

- Además de las consultas del cuestionario, entable un diálogo activo con los CC a través de 

reuniones bilaterales sobre consultas políticas relevantes. 

Le agradecemos la amable consideración de lo anterior, y agradeceríamos la oportunidad de discutir 

este asunto con usted durante la próxima reunión Inter-CC prevista para el 31 de marzo. 

Atentamente, 
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