
 
 

 

 

Sra. Charlina Vitcheva 
Directora General 
Directorado General de Asuntos Marítimos y Pesca 
Rue de la Loi 200 
1049 Bruselas 
BÉLGICA 

03 febrero 2023 

 

Estimada Sra. Vitcheva, 

 

Desde su creación en el ámbito de la Política Pesquera Común, los Consejos Consultivos (CCs) se han 

beneficiado de una amplia participación de las partes interesadas con un variado y amplio rango de 

expertos en pesca, acuicultura, transformación y comercialización, incluyendo opiniones sobre asuntos 

en materia de conservación y gestión. Pese a que el número de miembros puede fluctuar a lo largo de 

los años, los CCs continúan trabajando para atraer nuevos miembros, ya sea con carácter informal o 

estratégico, lo cual puede comprobarse en las presentaciones efectuadas por las Secretarías de los 

Consejos Consultivos de Mercados en la reunión Inter-CC de Enero de 2021 (enlace), y de Aguas 

Noroccidentales en noviembre de 2022 (enlace). Pese a estos esfuerzos, el conocimiento por parte del 

público de la existencia de los CCs, su rol y su trabajo sigue siendo bajo.  

En los debates que suceden a estas presentaciones, los Consejos Consultivos solicitaron a la Comisión 

Europea que les apoye en su trabajo de atracción de nuevos miembros aumentando la visibilidad de 

los CCs, así como haciendo promoción de sus logros. Los CCs sienten de manera colectiva que hay un 

rol que la Comisión puede ejercer, y que los esfuerzos deberían redoblarse en este aspecto.  

Los CCs signatarios de esta carta quieren por ello reiterar su solicitud, así como ofrecer algunas 

sugerencias a la Comisión de acciones a tomar: 

• Desarrollar e implementar una campaña en redes sociales de promoción del trabajo de los 

Consejos Consultivos para aumentar el conocimiento de su trabajo e invitar a stakeholders 

externos a canalizar sus argumentos relacionados con la pesca, la acuicultura y el 

medioambiente marino en el/los CC/s apropiado/s. Tales campañas deberían desarrollarse en 

colaboración con todos los CCs o aquellos específicos en los que interese destacar esfuerzos 

relevantes, en particular donde el trabajo de CCs específicos se podría beneficiar de una 

participación más amplia de la sociedad civil o un estamento profesional, y en cualquier caso 

aumentar el conocimiento de los proyectos, acciones de los grupos de trabajo, eventos 

públicos, etc.  

 

 

https://www.nwwac.org/listing/inter-acs-meeting-with-dg-mare.3245.html
https://www.nwwac.org/listing/dg-mare-inter-ac-meeting.3961.html


 
 

 

 

• Publicar una evaluación anual de las contribuciones de los CC (dictámenes y recomendaciones) 

y su impacto directo en el Desarrollo de políticas de cara amostrar el valor del trabajo de los 

CCs; una llamada a visitar las páginas web de los CCs para encontrar más información sobre el 

funcionamiento y el impacto en políticas.  

• Animar a los Estados Miembros a promover, apoyar e interactuar con los CCs y participar en 

sus reuniones.  

• Continuar enfatizando el trabajo de los CCs en todas las Comunicaciones con stakeholders, 

incluyendo la e-newsletter mensual de la DG MARE y sus cuentas de redes sociales. 

• Cuando se reúnan bilateralmente con stakeholders externos activos en los ámbitos de la 

pesca y la acuicultura, aprovechar la oportunidad para animarlos a que envíen su solicitud de 

afiliación como miembros a los Consejos Consultivos relevantes.  

• Fomentar a los stakeholders externos a que se suscriban a las newsletters de los CCs que 

existen1 para mantenerse al tanto de progresos de los CCs, reuniones pertinentes, y otros 

eventos, así como informes y actas de los mismos.  

 

Poner en valor el impacto del trabajo de los Consejos Consultivos es vital para asegurar que el valor 

de su trabajo es reconocido por todos los stakeholders lo cual dará significativamente un mayor 

atractivo a los CCs. 

Agradeceríamos mucho que la Comisión hiciese seguimiento de esta solicitud e incluyese esta 

demanda como punto del orden del día en la próxima reunión Inter-CC prevista para el mes de marzo.  

 

Le agradecemos su cooperación continuada y esperamos tener noticias suyas pronto. Para cualquier 

consulta específica, rogamos contacten con Mo Mathies, Secretaria Ejecutiva del CC-ANOC: 

mo.mathies@nwwac.ie. 

  

 
1 BSAC: http://www.bsac.dk/BSAC-Resources/Documents-section/BSAC-Newsletter-latest 
LDAC: https://ldac.eu/en/medias/newsletters  
NSAC: https://www.nsrac.org/newsletter-archive/ 
PelAC: Contact Us - The Pelagic Advisory Council (pelagic-ac.org) 
 

mailto:mo.mathies@nwwac.ie
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsac.dk%2FBSAC-Resources%2FDocuments-section%2FBSAC-Newsletter-latest&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7Ccf7073c7a3ce4f73c13808daf7c562d5%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094724399191708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MB35YAyNswYHTZloLr3vwD6X3N9sXOpAo%2FtQenSnUBc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fldac.eu%2Fen%2Fmedias%2Fnewsletters&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7C10c3e3033bcc4dc5ad0a08daf7c4c9a1%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094721830448758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8HM1%2B9orDzs4AhSGpLTG6p6A6FYf7EE1b7VF96X3XM%3D&reserved=0
https://www.nsrac.org/newsletter-archive/
https://www.pelagic-ac.org/contact-us/


 
 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Emiel Brouckaert 

________________ 
Presidente NWWAC 

 

Brian Thomsen 
 

 
 

________________ 
Presidente AAC 

 

Daniel Buhai 
 

 
________________ 

Presidente BISAC 

 
 

David Pavón 
 
 
 

________________ 
Presidente CCRUP 

 

 
Antonio Marzoa Notlevsen 

 
________________ 

Presidente MEDAC 

 

 
Aurelio Bilbao 

 
________________ 

Presidente CCSUD 

 

 
Jaroslav Zielinski 

________________ 
Presidente BSAC 

 

 
Kenn Skau Fischer 

 
________________ 

Presidente NSAC 

 

 
Sean O’Donoghue 

 

 
________________ 

Presidente PELAC 

 

 
Iván Lopez 

 
________________ 

Presidente LDAC 

 

 
Yobana Bermúdez 

 
________________ 

Presidenta MAC 
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