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Grupo de Trabajo 2: MERCADO DE LA UE 
Miércoles, 13 de febrero de 2019 

11:00-14:00 

Bilbao Exhibition Center 

Bizkaia 

 

Bienvenida del Presidente 
 
El Presidente, Andrew Kuyk, 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. 
La Secretaría aclarará la mención que se hace a «formación» dentro del punto sobre «igualdad de 
oportunidades» de las actas. 
 

Igualdad de oportunidades 
Estado: debate sobre el trabajo realizado hasta la fecha y futuro/siguiente reunión del Grupo Temático. 
 
 
El Presidente del Grupo de Trabajo, Pierre Commere, resumió los trabajos realizados hasta la fecha. El 
Grupo Temático todavía está identificando tanto los reglamentos aplicables como las pruebas de 
incumplimiento de la igualdad de oportunidades. La próxima reunión del Grupo Temático tendrá lugar el 5 
de marzo de 2019 (Bruselas). 
 
El Presidente del Grupo de Trabajo 2 sugirió que se perfilaran dos o tres temas relacionados con la igualdad 
de oportunidades que podrían ser relevantes para que el Grupo Temático realizara una serie de 
recomendaciones: 

 Términos comerciales con socios internacionales. 

 Cuál es la razón por la que se trata de manera distinta a los productos frescos/procesados e 
importados/de la UE. Obtener ejemplos de la legislación alimentaria existente, dado que se aplica a 
los productos pesqueros.  

 Diferencias en la implementación entre distintas categorías de productos en los Estados Miembros.  
 
El Presidente del Grupo Temático añadió que los Reglamentos de Control, el reglamento sobre pesca INDNR 
y los certificados de captura todavía tienen que examinarse dentro del Grupo Temático para evaluar las 
posibles diferencias. 
 
El Grupo Temático analizará inicialmente las pruebas de incumplimiento y posteriormente las enviará a los 
Estados Miembros para que realicen un seguimiento. También se sugirió que el MAC envíe 
recomendaciones a la Comisión sobre el capítulo de pesca de los futuros acuerdos comerciales con terceros 
países. 
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Asimismo, todos los documentos de la reunión relacionados con Irlanda han sido borrados de la web por 
solicitud de los miembros. 
 
 

Informe STECF sobre el sector europeo de pescado procesado 2017 
 Presentación de Leyre Goti (Thunen Institute of Sea Fisheries) 

 
La presentación de Leyre Goti sobre el rendimiento económico del sector europeo de pescado procesado 
(STECF Report 17-16) se puede encontrar aquí. 
 

 Intercambio de opiniones de los miembros 
 
Los miembros agradecieron la presentación y su relevancia. Se mantuvo un intercambio de opiniones entre 
otras cosas sobre los datos empleados para los informes; cómo de fiable es la información y si sería útil 
integrar el estudio sobre los peces de aleta en el trabajo de STECF. 
 
Leyre Goti indicó que STECF está abierta a un grupo específico de observadores que trabajen en el sector 
del procesado. En lo que respecta a los modelos predictivos, STECF ha realizado algunas pruebas, pero por 
el momento resulta difícil por problemas con los datos. En este sentido, es necesaria una cooperación más 
estrecha con EUROSTAT. 
 
El Presidente del Grupo de Trabajo 2 transmitió el profundo interés del MAC por colaborar más 
estrechamente con STECF para ayudar a mejorar la calidad del informe y las fuentes de datos. 
 
 

Cuestiones comerciales 
 

 Consideración sobre el mapeo de acuerdos comerciales  
 
La Comisión informó sobre las negociaciones en curso sobre los acuerdos comerciales entre la UE y los 
siguientes países: 
 

1) Túnez (modernización del acuerdo de 1998): la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en 
primavera. El objetivo es lograr un acuerdo de libre comercio independiente. En el acuerdo actual 
todos los productos pesqueros importados de Túnez se liberalizaron exceptuando las sardinas en 
lata; sin embargo, la UE no cuenta con ninguna preferencia a la hora de exportar los productos 
pesqueros a Túnez. El objetivo es garantizar un mejor acceso de los productos pesqueros de la UE al 
mercado de Túnez. DG MARE invitó al MAC a compartir cuál era el interés de la industria en este 
sentido. 
 

2) Chile (modernización del acuerdo de 2000): la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en abril 
de 2019. En el acuerdo actual todos los productos pesqueros ya estaban liberalizados salvo el atún, 
el salmón y la merluza. 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/3.-Presentation-Fish-Processing-Report-2018-Final.pdf
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3) Mercosur (el último acuerdo se negoció hace 20 años): la próxima ronda de negociaciones tendrá 
lugar en marzo de 2019, pero no se concentrará en temas pesqueros. Todavía hay muchas 
diferencias por pulir. 

 
4) Nueva Zelanda (NZ): la tercera ronda de negociaciones tendrá lugar en febrero de 2019. La UE y 

Nueva Zelanda quieren avanzar rápidamente en la negociación. Nueva Zelanda se ha mostrado muy 
ambiciosa y ha hecho constar su interés en promover sus prácticas innovadoras de sostenibilidad. 
En lo que respecta a las normas de origen, ha quedado claro que en las negociaciones existe una 
gran diferencia en su planteamiento (apropiación). Sobre acceso a mercados también se debatirá la 
liberalización de los productos.  

 
5)  Australia: la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar entre el 25 y el 29 de marzo de 2019. En 

la reunión se debatirán la liberalización de productos, el capítulo sobre comercio y sostenibilidad y 
las normas de origen.  
 

6)  Indonesia: la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar del 11 al 15 de marzo de 2019. Quedan 
pendientes los temas laborales (incluyendo el trabajo forzoso). La Unión Europea está tratando de 
que prevalezca el convenio de la OIT. 

 
 

 Posible colaboración con el LDAC  
 
La Secretaría del LDAC invitó a los miembros del MAC a asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
acuerdos pesqueros con terceros países. El LDAC está elaborando una lista de temas que querría compartir 
con el MAC y sugirió que ambos comités cooperasen en dichos temas, algo que probablemente podría 
tomar la forma de un equipo de trabajo o de un grupo temático bajo los auspicios de MAC. Como resultado 
de este trabajo podría elaborarse un documento conjunto. 
 
El Presidente del Grupo de Trabajo 2 agradeció la invitación del LDAC a cooperar y también le invitó a asistir 
a las reuniones del MAC como observador. 
 

Reglamentos de control 
 

 Consideración del informe de la Comisión PECH sobre control de la pesca  
 
Pueden encontrar la presentación de Georg Werner (EJF) «Reglamentos de control: informaciones sobre el 
proceso de revisión» aquí. 
 

 Intercambio de opiniones de los miembros  
 
Los miembros agradecieron la presentación. Se comentó que es posible que el Parlamento Europeo avance 
rápidamente en este expediente dado que el Consejo está yendo a una velocidad muy distinta (acuerdo en 
otoño de 2019). 
 
 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/4.-Draft-presentation-MAC-WG-2-Control-Reg-v2.pdf
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 Información sobre la opinión del MAC -respuesta obtenida  
 
El Grupo de Trabajo analizará la situación de este expediente a finales de mayo de 2019 y se replanteará su 
opinión en función de los votos que reciba la enmienda propuesta para el borrador preliminar. 
 

 Futuro  
 
La Comisión está planeando un taller sobre trazabilidad a finales de 2019/principios de 2020, dada la 
sensibilidad de esta cuestión. 
 
El MAC reflexionará sobre cómo estructurar mejor sus contribuciones al mismo, dado que este es un tema 
común a los tres Grupos de Trabajo. El Grupo de Trabajo volverá a abordar esta cuestión en mayo de 2019. 
 
 

Asuntos varios 
 

 EUMOFA: cuestionario Grupo de Trabajo 2  
 
El Presidente del Grupo de Trabajo 2 elaborará un cuestionario que probablemente se parecerá al del 
Grupo de Trabajo 1. 
 
 

Fin de la reunión 
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Lista de asistentes 
 

Name Organisation 

Agnes Lisik  Oceana  

Alexandre Rodriguez  LDAC  

Andrew Kuyk  CEP  

Anna Boulova  FRUCOM  

Arnault Chaperon  FEAP  

Aurora de Blas Carbonero  CONXEMAR  

Beatrice Gorez  Coalition for Fair Fisheries Arrangements  

Daniel Voces de Onaindi  Europêche  

Eduardo Miguez López  Puerto de Celeiro s a opp77  

Emiel Brouckaert  EAPO  

Erik Bjørn Olsen  Living Sea  

Evelien Ranshuysen DG MARE 

Georg Werner  Environmental Justice Foundation (EJF)  

Giorgio Rimoldi  ANCIT  

Guus Pastoor  AIPCE  

Jens Høj Mathiesen  Danish Seafood Association  

Jessica Demblon  MAC  

Johannes Nieuwenhuis  Marine Stewardship Council  

José Antonio Suarez-Llanos Rodriguez  Cooperativa de armadores de pesca del Puerto 
de Vigo (ARVI)  

José Basilio Otero Rodriguez  Federacion Provincial de cofradías de pescadores 
de lugo  

José Pellicer  MAPA  

Juan Manuel Trujillo Castillo  ETF  

Katarina Sipic  Conxemar  

Kathryn Stack  FEAP  

Katrin Poulsen  WWF  

Lewis Cowie  Seafish  

Leyre Goti  Thuenen Institute  

Maria Luisa Alvarez Blanco  FEDEPESCA  

Massimo Bellavista  Copa-Cogeca  

Nicolas Fernandez Muñoz  OPP72  

Panos Manias  MAC  

Patrick Murphy  Irish South & West Fish Producers Organisation  

Pierre Commere  ADEPALE  

Pim Visser  VisNed  

Roberto Carlos Alonso  ANFACO-CECOPESCA  

Sandra Sanmartín  MAC  

Sean O'Donoghue  Killybegs Fishermen's Organisation Ltd  

Sergio Lopez Garcia  OPP LUGO  
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Simone Niedermüller  WWF  

Vanya Vulperhorst Oceana 

 


