
COMISIÓN EUROPEA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA 

 

El Director general 
 

Bruselas, a 
MARE-D3/PCO/Ares (2021) 

 
 
 

Asunto: Dictamen 152 del CC SUR relativo a la modificación del acto delegado sobre 
el funcionamiento de los Consejos Consultivos (CC) 

 
Estimado Sr. Bilbao: 

 
Le agradecemos la contribución del CC SUR que nos enviaron en relación con la 
consulta pública sobre el futuro acto delegado. 

 
A continuación encontrará nuestras observaciones sobre sus distintos comentarios: 

 
1) Modificación de los considerandos para incluir en ellos una referencia al 

Anexo II de la PPC: esta modificación no es necesaria porque la única finalidad 
de los considerandos es introducir los distintos artículos del acto delegado. 
Además, el principio del acto delegado hace referencia al reglamento de base en 
su conjunto. 

2) Propuesta de nombrar a la DG MARE árbitro en caso de conflicto sobre la 
clasificación de los miembros: la DG MARE no puede aceptar esta propuesta 
debido a que, por una parte, no tenemos un conocimiento suficiente de las 
organizaciones miembros de los Consejos Consultivos1 y, por otra parte, no 
queremos interferir en la gestión diaria de los CC. No obstante, estamos aquí para 
ayudarles y aclarar estas reglas cuando sea necesario. Por eso hemos preparado 
este acto delegado y confiamos en que este nuevo acto delegado permita facilitar 
la clasificación de los miembros. 

3) Petición de aclaración de la noción de proporcionalidad para medir la 
proporción de pesca artesanal en el sector: este es un elemento que se presentó 
ya en 2017, la primera vez que se modificó el acto delegado. Así que no hemos 
modificado el contenido del acto en este sentido, que se refiere a una regla 
implantada desde hace ya 4 años. 

4) Modificación del anexo para aclarar los criterios de clasificación: hemos 
examinado con gran atención su propuesta, así como la de los demás CC, y 
finalmente hemos seleccionado la siguiente fórmula para aclarar las reglas 
aplicables: 

 
1 Los Estados miembros son quienes deben pronunciarse sobre la aceptación de una solicitud de una 

organización para convertirse en miembro de un CC. 
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«Una organización se clasifica como "otro grupo de interés" cuando no reúne 
ninguno de los criterios enunciados en el párrafo 1 y: 
(a) cuando es activa principalmente en el ámbito del medio ambiente, los 
derechos de los consumidores y los derechos humanos, la salud, la 
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promoción de la igualdad, la salud o el bienestar de los animales o la pesca 
recreativa o deportiva; o 
(b) cuando representa o tiene intereses económicos directos o indirectos relativos 
al uso del medio marino o del espacio marítimo distintos de la pesca comercial, 
la acuicultura o la transformación, la comercialización, la distribución y la venta 
minorista de pescado y marisco.» 

 
Agradezco al Consejo Consultivo sus observaciones y les invito a ponerse en contacto 
con doña Pascale Colson, coordinadora de los Consejos Consultivos 
(Pascale.COLSON@ec.europa.eu, +32.2.295.62.73), si necesitara información 
complementaria sobre esta respuesta. 

 
Cabe destacar que el acto delegado fue aprobado por la Comisión el pasado 8 de 
diciembre. Actualmente está siendo examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo, 
y debería entrar en vigor en el primer trimestre del año 2022. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Charlina VITCHEVA 
 
 

CC: Aurélie Drillet adrillet@cc-sud.eu 
Chloé Pocheau cpocheau@cc-sud.eu 
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