
a. Améliorer la participation de nos membres aux 
consultations : 

b. Améliorer la participation de nos membres à nos 
réunions : c. Améliorer nos avis et leur utilité : d. Améliorer l’organisation des réunions : e. Améliorer la représentativité du CC SUD : Commentaire libre

Difficile à dire, le problème des consultations est 
qu’elles sont multiples et d’origine multiple. Peut être 
accompagner le mail de consultation d’une sorte de 
rappel de date limite de réponse dans un calendrier 
(comme pour les invitations aux réunions).

Peut être remettre en lumière de façon régulière la liste 
des XX derniers avis produits par le CC (sous une 
forme qui se voudrait simple d’une liste des intitulés - 
PDF qui accompagne un mail). Permettrait d’avoir plus 
facilement un panorama sans avoir à aller sur le site du 
CC pour les consulter.

celui qui veut, peut, donc pas un sujet pour moi il pourrait être envisagé de revoir les conditions de 
remboursements?

nos avis sont "les meilleurs possibles", ce sont les 
réponses ou la prise encore compte de nos avis par la 
Commission qui pose difficultés.

je ne vois pas ce que le Secrétariat pourrait faire de 
plus 

s'assurer que TOUTES les réunions de la Commission 
bénéficient d'une traduction et ne soient plus 
exclusivement en anglais. La Commission ne doit pas 
oublier qu'elle s'adresse à des PECHEURS!

Félicitations pour l'implication et le professionnalisme 
du Secrétariat, Merci Aurélie, Merci Chloé

Obtenir plus de considération de la part de la 
Commission européenne pour montrer que c'est utile 
de rédiger des avis

la même que la précédente
Y adjoindre systématiquement des annexes techniques 
ayant fait participer si possible des experts 
scientifiques, pour encore plus argumenter nos idées

Néant Néant

Identification de membres référents pour la rédactions 
des avis 

La participation me semble déjà importante et 
équilibrée entre les différentes familles du CC 
(secteurs des différents Etats membres, ONG)

S'efforcer d'émettre des avis qui pose des questions 
précises à la CE ou apporte des solutions concrètes L'organisation me semble bonne Elle me semble bonne

connaitre les listes de diffusion pour vérifier si certains 
destinataires experts sont bien inclus dans les 
consultations

Leur utilité dépends des réponses de la commissions 
...

Obtenir plus de considération de la part de la 
Commission européenne pour montrer que c'est utile 
de rédiger des avis

même réponse que ci-dessus
Y adjoindre systématiquement des annexes techniques 
ayant fait participer si possible des experts 
scientifiques, pour encore plus argumenter nos idées

Néant Néant Néant

NO SE ME OCURRE NINGUNA SUGERENCIA, YA 
QUE, DE HABERLA INTUÍDO, YA LA HABRÍA 
PRESENTADO

NO SE ME OCURRE NINGUNA SUGERENCIA, YA 
QUE, DE HABERLA INTUÍDO, YA LA HABRÍA 
PRESENTADO

NO SE ME OCURRE NINGUNA SUGERENCIA, YA 
QUE, DE HABERLA INTUÍDO, YA LA HABRÍA 
PRESENTADO

NO SE ME OCURRE NINGUNA SUGERENCIA, YA 
QUE, DE HABERLA INTUÍDO, YA LA HABRÍA 
PRESENTADO

NO SE ME OCURRE NINGUNA SUGERENCIA, YA 
QUE, DE HABERLA INTUÍDO, YA LA HABRÍA 
PRESENTADO

NO SE ME OCURRE NINGÚN COMENTARIO, YA 
QUE, NO HABRÍA ESPERADO A ESTA CONSULTA 
PARA PRESENTARLO

Mejorar la redacción de las mismas recuperar las reuniones presenciales tan pronto se 
`pueda

ponerlas por la mañana o por la tarde pero entre 13 y 
16 horas

cuidar el tema de los horarios . Empezar mas pronto si 
es preciso pero evitar los horarios intempestivos 

Personalmente llevo un año participando en el 
CCSUD, y este ha coincidido totalmente con las 
restricciones de movilidad COVID. Espero poder 
participar de forma presencial en algunas reuniones y 
conocer personalmente a los colegas del CCSUD.

La mayor o menor utilidad se corresponde con la 
receptividad de la Comisión Europea a los mismos. 
Como hemos visto en ocasiones, incluso cuando se 
han remitido dictámenes con apoyo científico y que sin 
embargo, no han sido considerados por la DG Mare. 
En cualquier caso creo que en la medida de lo posible 
todos los dictámenes deben estar basados en estudios 
científicos y aportaciones técnicas de todas las partes 

El problema que vemos es que las reuniones son de 
muchas personas las que participan, los grupos son 
muy numerosos y aunque no hay un número ideal de 
personas, en las que participan menos personas son 
más efectivas, por ejemplo, en los grupos Ad Hoc. 
Sabemos que es una cuestión que para nuestro CC es 
imposible de conseguir ya que tienen que participar 
todas las personas que estén interesadas.

Por nuestra parte no nos oponemos a que se realice 
una auditoría externa, aunque ya se hizo una con 
anterioridad y no creo que dio ningún resultado que 
sirviese para mejorar el funcionamiento.

Todo es mejorable dia a dia incluso nosotros lo mismo lo mismo siempre se debe mejorar lo mismo las mejora vienen siempre bien en todo los ordenes de 
la vida no hay que quedarse anclado.

ME PARECE QUE TANTO LOS TIEMPOS COMO LA 
LIBERTAD DE PARTICIPACION ES CORRECTA

CADA UNO ES MUY LIBRE DE PARTICIPAR COMO 
CREA CORRECTO

NO ME GUSTO LO SUCEDIDO CON LA FORMA DE 
GESTIONAR EL DOCUMENTO POR EL CCS EL 
DICTAMEN 141 

LA ORGANIZACION ES CORRECTA LA REPRESENTATIVIDAD ES CORRECTA

TODAS LAS ORGANIZACIONES SABEMOS 
PERFECTAMENTE LA FUNCIONALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CCS. SIEMPRE CREO QUE 
SERAN MUY POSITIVAS APORTACIONES 
GENERALES PARA MEJORAR, PERO OJO SIN 
PERDER LAS BASES POR LA QUE SE FUNDO EL 
COMITE CONSULTIVO.

Considero que en el futuro sería fundamental tener 
mas contacto con el AC PELAC sobre los Stocks de 
jurel sur y oeste y así evitar problemas como los que 
nos encontramos con los planes de gestión de ambos 
stocks sin tener en cuenta la opinión de la parte mas 
interesada de la producción que está en este CC Sur

PROBAR OTRAS METODOLOGÍAS MÁS 
PARTICIPATIVAS

ORGANIZAR REUNIONES CON MÁS CONTENIDO, 
INTERÉS Y/O ALCANCE OBTENER MAYOR PARTICIPACIÓN HACERLAS MÁS PARTICIPATIVAS TRABAJANDO MÁS ORIENTADO A INFLUIR EN LOS 

QUE TOMAN LAS DECISIONES.

Debe estudiarse la posibilidad de establecer 
limitaciones de tiempo en las intervenciones para 
ajustar los horarios de los temas y no dejar algunos 
escasamente tratados.

Entiendo que la utilidad no depende de nosotros, sino 
del organismo que lo recibe. 

Ya se ha respondido: limitar tiempo de intervenciones y 
los propios grupo de trabajo. Debe darse prioridad a 
primeras intervenciones antes que las reiterativas.

es cuestión del propio miembro, no del CCSUR lo mismo que la anterior la utilidad viene dada por el caso que le haga la 
comisión, que por desgracia no es mucha las reuniones estan bien organizadas

como en la respuesta anterior la representatividad 
debería de empezar por que la comisión nos hiciera 
mas caso

el CCSUR a mi modo de ver funciona bien en general

En general las consultas cuando se trata de un 
dictámen suelen ser transparentes, pero ha habido dos 
veces que se han enviado cartas en nombre del CC 
SUR a la Comisión sin que el ExCom vea su 
contenido. Una sobre el fondo de rescate del Covid, la 
cual fue contestada por las ONGs del CCSUR puesto 
que se pedían cosas en contra de sus puntos de vista, 
y otra más recientemente respondiendo a la Directora 
General DGMARE sobre TACs. Creo que cualquier 

A veces se crean discusiones muy confrontacionales, y 
algunos miembros no respetan en sus respuestas. De 
igual manera, esto sucede a veces con algún 
presidente de grupo de trabajo, donde también se 
muestra su parcialidad en ciertos asuntos, lo cual 
dificulta la libre participación en la reunión.

Idealmente, llegaríamos siempre a un consenso. Creo 
que lo que se hace en otros ACs, como el LDAC, 
dónde sólo se presenta en el dictámen aquellos puntos 
en los cuales se llega a consenso y no las partes 
donde no se está de acuerdo, se debería de fomentar, 
lo cual en sí también incentivaría el llegar a 
consensos. De igual forma, creo que se deberían de 
hacer sólo dictámenes que ayuden en la 
implementación de la PPC. Un ejemplo es el reciente 

Cuando comencemos a viajar, me gustaría proponer 
de nuevo el condensar en un mismo día la reunión del 
ExCom con los grupos de trabajo para reducir la huella 
de carbono con menos viajes. Algunos viajes se 
hacían en el pasado para sólo medio día de reunión. 
LDAC lo hace y debería de ser posible de alguna 
forma.

En general, los ACs deberían de tener una 
representación al menos igualitaria entre sector y OIG, 
50/50. De igual forma, en el CCSUR existe un 
problema con la composición del ExCom, puesto que 
dos organizaciones representates del sector, FREMSS 
y BlueFish, hacen parte del ExCom como OIG/ONGs, 
lo cual va en contra de la PPC. Esto se debe a que 
existe como regulación interna del CCSUR que en el 
ExCom no pueden quedar sitios libres, y como las 

Algo también a mejorar sería que los despachos del 
secretariado del CCSUR no se encontrasen en el 
mismo edificio que los despachos de organizaciones 
del sector, para garantizar la mayor parcialidad del 
secretariado posible.

hay poca participación a veces , pero hay que tener en 
cuanta que tenemos multitud de frentes abiertos y eso 
te impide poder dedicar el tiempo necesario a todos

la utilidad de los dictamenes no depende de nosotros, 
depende del caso que la comisión les haga Yo creo que las reuniones están bien organizadas la representatividad del CCSUR considero que es la 

adecuada

creo que el CCSUR está bien organizado da 
oportunidad de opinión a todo el mundo, si alguna 
pega le pongo es la poca influencia que tenemos el 
sector español, aunque esa culpa es del propio sector 
español.

Trabajar más profundamente en el proceso de 
confianza, mejorando la atención personalizada para 
conocer las inquietudes en cada momento y sobre 
cada tema en debate. 

idem

El feedback y la colaboración estrecha con los 
destinatarios de nuestros dictámenes ayudará a 
mejorar el asesoramiento experto y su aplicabilidad en 
los procesos de decisión.

Una memoria o tipo de auditoria de la actividad anual 
del CC, ayudaría a diseminar su trabajo para captar 
una mayor representatividad de los diferentes agentes 
con interés en la pesca y así ampliar la capacidad 
experta de asesoramiento 

Las reuniones deberían ser siempre moderadas de 
manera imparcial y no deberían permitirse ciertas 
actitudes irrespetuosas, como comentarios 
despectivos o fuera de lugar. Se debería fomentar más 
la búsqueda del consenso. 

Los dictámenes tendrían más efectividad si en vez de 
presentar diferentes opiniones por sectores, se 
buscara el consenso. Sin consenso, no podemos 
avanzar en la correcta implementación de la PPC. 

Reducir la huella de carbono de las reuniones, quizá 
podrían hacerse en línea. 

La representitividad del CCSud está inclinada hacia el 
sector (60/40) y por lo tanto, como ONG, los cambios 
relevantes que podrían llevarse a cabo nos parecen 
muy difíciles. Es por esto, que desde nuestra 
organización hemos decidido no formar parte del 
ExCom. Porque creemos que es una inversión de 
recursos (que no nos sobran), en la que no saldremos 
ganando. 

Gracias por este cuestionario, nos parece muy 
necesario. 

AUMENTAR EL CONTACTO DIRECTO DE 
SECRETARIA CON LOS MIEMBROS PARA 
OBTENER MAYOR Y MEJOR RESPUESTA A LAS 
CONSULTAS

APRENDIZAJE DE TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN 
DE LAS REUNIONES QUE PERMITAN UNA MAYOR 
Y MEJOR PARTICIPACION, CENTRANDO Y 
FOCALIZANDO LOS OBJETIVOS DE LA REUNION Y 
CONTROLANDO LOS TIEMPOS.

MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 
DE CONSULTA DE LA COMISIÓN DE PESCA Y LAS 
REUNIONES DEL CCSUR PARA QUE LOS 
DICTÁMENES LLEGUEN A TIEMPO. ACCESO A LOS 
PRIMEROS BORRADORES DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE PESCA PARA PODER TRABAJAR 
NUESTROS DICTÁMENES CON MAS TIEMPO.

REGISTRO Y CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN ASÍ 
COMO DE LAS INTERVENCIONES CENTRANDO 
LOS TEMAS Y UNA MAYOR DIRECCION DE LAS 
REUNIONES BUSCANDO EL OBJETIVO MARCADO 
EN LAS MISMAS. ACOMPAÑAR LOS TEMAS CON 
UNA PRESENTACIÓN GUÍA.

Creo que debemos repensar los sistemas de consulta, 
porque las organizaciones ven diariamente muchas 
cosas y no echamos cuenta, por lo que se necesita ver 
mejor los sistemas de consultas. Priorizar las consultas 
a las organizaciones según los temas según su interés 
e insistirles.

Los miembros del CCS tienen que participar previo a 
cada año, sobre los temas que más pueden 
interesarles, que se sientan participes así. Y establecer 
un listado de temas previo a cada año para que nos 
digan cuales les interesan más, ayudándonos a dar 
respuesta a los socios

Es importante buscar siempre el máximo consenso y 
para ello se precisa un mayor trabajo del Comité 
Ejecutivo

Creo que las reuniones deben ser más dinámicas y 
para ello hay muchos sistemas que se utilizan tipo 
talleres, y se sacan más rendimiento a las reuniones

Creo que estamos bien representados
Nuestro CCS en lineas generales funciona bien, pero 
es muy mejorable, pero está en manos de los que lo 
componemos.

mayor uso de reuniones online de trabajo para trabajar 
documentos (sin interpretación, tipo grupos de 
redacción), borradores de documentos online (tipo 
googledocs) que se pueda trabajar conjuntamente y 
ver cambios o sugerencias de cada participantes, 
distribuir borradores de trabajo por mail siempre para 
no tener que estar pendientes de la web 

identificar agendas y dinámicas más participativas, 
disponer de role de facilitador por parte de la 
Secretaría por ejemplo o facilitación externa para 
ciertas reuniones de trabajo, tratar de reforzar la 
participación de la Comisión y Estados miembro 

incorporar de manera más completa opiniones 
minoritarias y reflejar claramente las discrepancias 
cuando las hay, reforzar los puntos de acuerdo, 
organizar pequeñas reuniones de grupos de redacción 
online donde se puedan limar las discrepancias, 
trabajar en documentos compartidos online, informar 
claramente de los plazos y pasos a seguir, reflejar 
adecuadamente las regulaciones y objetivos 
comunitarios existentes,

Tratar temas de interés para todos los grupos, 
incluidas ONG y pesca artesanal, organizar encuentros 
para difundir el trabajo del CC entre organizaciones 
que no son miembro pero potencialmente interesadas, 
reflejar mejor las opiniones minoritarias, si por ejemplo 
un grupo de varios miembro o el grupo de "otros 
intereses" tiene opinión discrepante debe reflejarse 
adecuadamente, no limitarse a un párrafo que resuma 
la discrepancia, mayor compromiso de los miembros a 
la hora de proponer temas, seguir contando con 

Mejorar el funcionamiento es responsabilidad de 
todos, no sólo la Secretaría o la presidencia, 
compromiso de sus miembros, reforzar la identificación 
de puntos de entendimiento, discrepancias concretas 
no deben afectar acuerdos de futuro. 

Preparación de temas con gran relevancia en 
pesquerías concretas con más tiempo

A mi parecer; - el ejecutivo debería de trabarse un 
poco más y con mayor capacidad de eficiencia sobre 
los problemas que se trabajen. - La secretaria debería 
de marcar prioridades puesto que es mucha la 
información que no se contestan por las 
organizaciones. - Las reuniones deberían ser más 
participativa que acoja opiniones de todos los sectores 
y zonas implicadas. - Las organizaciones deben tener 

Gracias y saludos!  

Mi percepción es que la posible limitación en la 
asistencia a las reuniones es más un tema de 
disponibilidad de tiempo que económico por falta de 
recursos. Sugeriría continuar con el formato actual de 
agrupar las reuniones para reducir el número de viajes. 
Respecto a la localización se debe dar preferencia a 
aquellas localizaciones que cuenten con una mejor 
infraestructura de transporte.

Hay que insistir en la necesidad de llegar a consensos 
en los dictámenes, la utilidad del los dictámenes es 
mayor cuanto mayor es el consenso sobre los temas a 
tratar. 

La organización de las reuniones debe realizarla la 
secretaría junto con un grupo de miembros del CC 
(e.g. presidente, vicepresidentes y presidentes de los 
grupo de trabajo). Para elaborar las agendas de los 
grupos de trabajo el presidente de cada grupo debería 
consultar con los miembros del grupo antes de las 
reuniones si hay algún tema que quieran proponer 
tratar.

Se debe hacer un esfuerzo por mantener la 
representatividad del CC SUR en eventos externos.

El éxito y viabilidad del CC SUR depende de la 
participación activa de sus miembros y la utilidad de 
las recomendaciones que produce. Las evaluaciones 
periódicas (cada 4 años?) del funcionamiento de los 
CC es recomendable y debe interpretarse como una 
oportunidad de mejora.

Es necesario continuar con la elaboración (y 
aprobación) de las actas de las reuniones y poner 
énfasis en reflejar los comentarios realizados por todos 
los miembros.

El CC es un buen ejemplo a la hora de incorporar las 
posiciones minoritarias pero hay que trabajar más el 
consenso. Una duda que me surge a éste último 
respecto es porque son siempre las posiciones de las 
ONG son las minoritarias, por ejemplo si se reciben 4 
contribuciones de las ONG y 2 del sector, en ese caso 
¿no sería la "posición del sector" la minoritaria?  

Se podría valorar la posibilidad de participar de 
manera telemática en las reuniones en caso de no 
poder viajar. 

Sería recomendable contar con unos acuerdos por 
escrito respecto a la representación, el número de 
representantes autorizados puede variar según el 
evento. 

Sería recomendable la redacción de unas "reglas de 
procedimiento" que desarrollen y clarifiquen algunos 
aspectos de funcionamiento y trabajo del CC SUR. 
Desde quien realiza la selección de propuestas ad hoc 
de trabajo/dictámenes cuando llegan a la secretaría o 
al presidente, representación exterior del CC, 
aprobación de cartas, aprobación de dictámenes por 
parte de los vicepresidentes... 

El presidente y en particular los presidentes de los 
grupos de trabajo deben mostrar una mayor 
neutralidad sobre los temas de trabajo y opiniones 
expresadas durante las reuniones.  

Sugeriría explorar posibilidades de trabajar de manera 
conjunta en la redacción de los dictámenes a través de 
documentos compartidos o de reuniones virtuales 
específicas entre los interesados en contribuir 
activamente a esos dictámenes. Reconozco que al no 
compartir un mismo idioma la implementación de esta 
propuesta puede ser problemática y/o compleja.

Sería recomendable que las presentaciones realizadas 
durante las reuniones se recopilaran y se subieran a la 
correspondiente página de la reunión junto con el resto 
de documentos de la reunión.

Idealmente en los casos que no se cuente con un 
dictamen aprobado sobre la temática de la reunión 
externa, se debería consultar a los miembros, 
previamente a la reunión, sobre la posición y mensajes 
a transmitir durante esas reuniones.

Habría que insistir más en la participación de los 
representantes de la Comisión y Estados Miembros en 
las reuniones. 

Se podría explorar igualmente solicitar reuniones a la 
Comisión para explicar alguno de los dictámenes que 
se consideren claves. 

Sería interesante hacer un análisis de la utilidad de los 
dictámenes elaborados y si se han seguido las 
recomendaciones propuestas.

-
Seria vantajoso ter um elemento que assegurasse a 
moderação independente das reuniões. 

Pareceres o mais sucinto possível e tentar que as 
opiniões divergentes sejam expressas ao longo do 
parecer e não apenas aparecendo no final como uma 
posição minoritária. Não desafiar repetidamente 
regulamentos estabelecidos (e.g. PCP) e 
aconselhamentos científicos.

No futuro, agregar as reuniões para podermos 
trabalhar 1 ou 2 dias seguidos e não ter reuniões muito 
curtas que obrigam a grandes deslocações. Garantir 
que futuramente algumas reuniões decorrem só 
online.

Garantir que todos os membros dos OIG representam 
efetivamente outros grupos de interesse

Seria recomendável que as perguntas que tinham 
apenas opções "sim" e "não" tivessem mais opções, 
nomeadamente uma intermédia.

Intensificar através do GT respetivoo pedido de 
resposta

Pedir a cada um dos presentes um parecer sobre o 
assunto na reunião

Solicitar ao Presidente do GT um parecer apoiado nas 
consultas aos seus membros respostas sintéticas e concisas Com mais eco na comunicação social

Deveria ser dada conferencia de imprensa aós as 
reuniões


