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Grupo de Trabajo 1: Producción de la UE 
12 de febrero de 2019 

15:30-18:30 

Bilbao Exhibition Center 

Barakaldo, Bizkaia 

 
 

Bienvenida del Presidente 
 
El Presidente, Sean O’Donoghue, dio la bienvenida a los presentes.  
 

Aprobación del orden del día y de las actas de la última reunión (18/10/2018) 
 
Se aprobaron las actas de la última reunión y el orden del día.  
 

Puntos para la acción de la última reunión 
Pueden acceder a la presentación en este enlace.  
 
El Presidente realizó una presentación breve sobre los puntos para la acción de la última reunión.  
 
◦ Recomendación del MAC sobre normas de comercialización: El Grupo Temático se volverá a reunir 

antes de finales de año. Borrador final a mediados de enero de 2019. Debate en profundidad en 
febrero de 2019 - COMPLETADO 

◦ Opinión del MAC sobre el FEMP: si es necesario, adopción urgente por escrito. Envío a los 
colegisladores - En curso 

◦ Explorar la forma más eficiente de interacción entre el MAC y el STECF - En curso 
◦ Continuar con el debate sobre sugerencias para que el MAC interactúe más y mejore EUMOFA - En 

curso 
 

FEMP 
Estado: El Grupo Temático ha elaborado un borrador sobre el FEMP, consideración de los documentos 
de AIPCE. 
Pueden consultar los documentos aquí.  
 
Se cuestionó el proceso porque AIPCE había enviado tarde sus enmiendas. Para poder atajar estos y 
otros problemas con los procedimientos, se presentó el nuevo Reglamento Interno para que lo adoptara 
la Asamblea General.  
 
El Presidente del Grupo de Trabajo 1 recalcó la importancia de que exista una amplia representación de 
todos los sectores dentro de los Grupos Temáticos y de que los asistentes dispongan de un mandato 
claro por parte de sus organizaciones.  

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/0.-MAC_WG1_Presentation_Meeting_12.02.18_Sean.pdf
https://marketac.eu/en/event/mac-working-group-1-3/
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El borrador del MAC sobre el FEMP se debatió artículo por artículo y en la mayoría de los casos se llegó a 
un compromiso. Se decidió que en el articulo 13 (ayuda al almacenaje) el Comité Ejecutivo decidirá 
cómo gestionar el comentario discrepante de AIPCE.  
 
El Comité Ejecutivo seguirá un procedimiento urgente por escrito.  
 
 

Normas de comercialización 
Estado: Reflexiones sobre el borrador propuesto por el Grupo Temático. 
Pueden consultar los documentos aquí.  
 
El Presidente del Grupo Temático sobre normas de comercialización, Pim Visser, resumió el borrador 
sobre normas de comercialización. Se invitó a Europêche a realizar comentarios, que fueron enviados 
tanto a la Secretaría como al Presidente del Grupo Temático después de su última reunión (noviembre 
de 2018).  
 
Se analizó párrafo a párrafo el borrador elaborado por el Grupo Temático en noviembre de 2018. Se 
decidió que, teniendo en cuenta las dificultades para alcanzar un consenso, los temas relacionados con 
el atún en conserva se retirarían del documento y se abordarían dentro del Grupo Temático.  
En lo que respecta a la parte del documento que tiene que ver con el pescado fresco, tras revisarlo 
párrafo por párrafo se acordó que se presentará ante el Comité Ejecutivo para su adopción.  
 

STECF 
Estado: debate sobre el posible vínculo entre el MAC y el STECF.  
 
Se mantuvo un debate sobre la posibilidad de desarrollar una relación más estrecha con el STECF. El 
LDAC explicó cómo colaboran con el STECF en su informe económico anual en lo que respecta a la flota 
de altura. La Comisión Europea aclaró que cualquier colaboración del MAC con STECF tiene que pasar 
por la unidad relevante de DG MARE. Si el MAC identifica algún área o necesidad en que pueda 
colaborar con STECF podría debatirse la posibilidad de que contribuyera al mismo. 
 
El MAC solicitará asistir como observador a las reuniones del Grupo de Expertos del STECF y el 
Presidente realizará un seguimiento con la Comisión.  

 

 
EUMOFA 
Estado: Consideración del cuestionario de EUMOFA dentro del Grupo de Trabajo 1  
Pueden consultar el cuestionario aquí.  
 
La Secretaría distribuirá el cuestionario sobre EUMOFA elaborado para este Grupo de Trabajo. El 
cuestionario pretende averiguar si los miembros del MAC consideran que es una herramienta útil, así 
como explorar formas de mejorarla.  

https://marketac.eu/en/event/mac-working-group-1-3/
https://marketac.eu/es/event/mac-working-group-1-3/eumofa-draft-questionnaire/
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Se invitó a los miembros a completar el borrador del cuestionario incluyendo cualquier pregunta que 
consideren necesaria. Una vez que la Secretaría haya finalizado el último borrador se invitará a los 
miembros a rellenarlo. Este proceso también tendrá lugar en los Grupos de Trabajo 2 y 3.  

 
 

Asuntos varios 
 

Planes de producción y de comercialización 
Estado: Consideración de la organización de un taller sobre PPC 
 
Sobre la propuesta de organizar un taller sobre la implementación de PPC en el contexto de las 
directrices preparadas por el MAC el año pasado, se decidió que resultaría prematuro. El tema se 
debatirá durante la reunión del MAC de septiembre.  

 
Puntos para la acción para la próxima reunión 
 
◦ FEMP: Se enviará una recomendación al Comité Ejecutivo para que se pronuncie con respecto al 

comentario de AIPCE. 
◦ Normas de comercialización: La recomendación se dividirá en productos frescos (que se enviará al 

Comité Ejecutivo para su adopción) y sardinas y atún envasado (que serán debatidos por el Grupo 
Temático).  

◦ FEMP: el MAC solicitará a la Comisión participar en el grupo anual de expertos y el Presidente 
realizará un seguimiento con la Comisión. 

◦ EUMOFA: se dispondrá de una semana para completar el cuestionario con las preguntas y se 
invitará a los miembros a rellenar el último borrador dentro de tres semanas 

◦ Taller PPC: se debatirá en septiembre.  
 
 

Fin de la reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lista de asistentes 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/MAC-PMP-Guidelines-UK-3.pdf
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*Los representantes de la Comisión asistieron mediante videoconferencia. 
 

Organisation Representative 

AIPCE Guus Pastoor 

AIPCE-CEP Andrew Kuyk 

ANFACO-CECOPESCA Roberto Carlos Alonso Baptista de Sousa 

DPPO Anders Bjerrum 

EAPO Emiel Brouckaert 

EMPA/AEPM Maria Angeles Longa 

ETF Juan Manuel Trujillo Castillo 

Europêche Daniel Voces de Onaindi 

FEAP Kathryn Stack 

FEAP Arnault Chaperon 

Living Sea Erik Bjorn Olsen 

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) Marcin Rucinski 

MAC Sandra Sanmartin 

MAC Jessica Demblon 

MAC Panos Manias 

Mercadona Lorena Torrecillas 

Oceana Agnes Lisik 

Oceana Vanya Vulperhorst 

OPP 72 Nicolas Fernández Muñoz 

Puerto de Celeiro s a OPP77 Eduardo Miguez López 

Visfederatie Mike Turenhout 

VisNed Pim Visser 

WWF Katrin Vilhelm Poulsen 

WWF Simone Niedermüller 

EJF Georg Werner 

CFFA Beatrice Gorez 

MAPA Jose Pellicer 

DG MARE Evelien Ranshuysen 

 


