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Bienvenida del Presidente 
 
El Presidente, Guus Pastoor, dio la bienvenida a los presentes. 

 
Aprobación del acta de la última reunión (26/09/17) 
 
Se aprueba oficialmente el acta de la última reunión (26/09/2017). 

 
Discurso de apertura de Bernhard Friess: Política marítima y economía azul, DG MARE 
 
El Sr. Friess comenzó su intervención haciendo hincapié en la relevancia de la labor del MAC y las buenas previsiones 
para el mercado de los productos pesqueros y acuícolas. Anunció la publicación en las próximas semanas de un 
informe sobre la economía azul que analiza el rendimiento de la misma en la última década. Los resultados de este 
informe son positivos y muestran una mejora de la sostenibilidad del sector. También muestran el enorme potencial 
de la producción de pescado y marisco como una de las alternativas más sostenibles para alimentar a la población 
mundial.  
En nombre de DG MARE, el Sr. Friess invitó al MAC a hacer aportaciones sobre las siguientes cuestiones en próximos 
encuentros: 

 Marco normativo para la comercialización: las aportaciones de los interesados son fundamentales para 
entender si está funcionando. 

 Ejecución de actividades de inteligencia de mercado: la Comisión Europea pidió una recomendación por 
escrito al Consejo Consultivo sobre EUMOFA. 

 Transparencia del mercado: la COM lanzó durante Seafood Expo Global un sistema en línea sobre 
designaciones comerciales autorizado en los Estados Miembros (EM). Se invitó al MAC a probar el sistema y a 
enviar comentarios sobre posibles imprecisiones / aspectos que mejorar. 
  

Otras de las cuestiones que se trataron, que se debatirán en la próxima reunión del Grupo de Trabajo 3 (24/5/18), 
son el tema de la calidad dual de los alimentos, el papel de las etiquetas ecológicas en el acceso al mercado, y cómo 
funciona la información voluntaria una vez facilitada al consumidor.  
 
El Presidente agradeció sus palabras al Sr. Friess y destacó la importancia de mirar hacia adelante y hacer frente a los 
retos. La economía azul será objeto de debate en las próximas reuniones del MAC. 
 
A propósito de la calidad dual de los alimentos, Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des 
Fischgrosshandels e.V. señaló que el problema es que no se utilizan los mismos métodos de análisis en todos los 
países, no que los productos tengan una composición o contenido distinto. 
 
CEP recibió favorablemente los comentarios positivos de la Comisión y afirmó que si las existencias se gestionan 
como es debido, aportarán más beneficios al conjunto de la cadena de valor. Expresó dudas sobre los conceptos de 
inteligencia y transparencia del mercado y sobre cómo ambos pueden funcionar juntos.  
 



 
 
 

LIFE destacó la necesidad de llevar a cabo más estudios para decidir qué sistemas productivos promover, tanto en el 
sector de la acuicultura como en el de las capturas. El espacio dedicado a la pesca o la acuicultura se va limitando en 
favor de otras actividades o intereses no tan sostenibles a largo plazo.  
 
Fiskbranschens Riksforbund señaló la importancia de abordar la nueva legislación teniendo en cuenta cómo afectara 
a la cadena de valor local. Le preguntó a la Comisión si la idea al aplicar el nuevo reglamento de control es tener el 
mismo sistema de trazabilidad en toda la UE o si cada Estado miembro tendrá que alcanzar su objetivo, al margen del 
sistema de trazabilidad que se emplee. 
 
La Comisión manifestó su acuerdo con la posibilidad de aumentar los beneficios del sector, ya que las explotaciones 
pesqueras son un recurso que puede mejorar con la gestión adecuada. En lo que respecta a la transparencia del 
mercado y la herramienta ya mencionada, respondía a un análisis que se llevó a cabo durante la reforma de la 
política pesquera común en el que la Comisión identificó un fallo por parte de la oferta. En respuesta a LIFE, la 
sostenibilidad de las pesquerías a pequeña escala también puede mejorarse; la sostenibilidad debe ser la razón que 
mueva a todos los agentes del sector. Para la Comisión, el uso de zonas marinas para distintos fines no tiene por qué 
ser negativo en sí mismo. En cuanto al reglamento de control, le corresponde a cada Estado miembro decidir cómo 
invertir los fondos asignados, en función de sus estudios y necesidades, por lo que la Comisión no impondrá ningún 
criterio a los Estados miembros a la hora de aplicar su sistema de trazabilidad.  

 
Afiliación y elecciones 

 Aprobación de la afiliación de nuevos miembros 
 

El Comité Ejecutivo admitió a EJF como miembro según lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos el 22 de 
diciembre de 2017. La Asamblea General apoyó la decisión.  

 

 Aprobación de la admisión de EJF en el Comité Ejecutivo 
 

La Asamblea General validó a EJF como miembro del Comité Ejecutivo. 
 

 Estatuto de observador 
 
La Comisión informó a la Secretaría de que ni los organismos públicos ni los semipúblicos pueden formar parte de los 
Consejos Consultivos, ya que de hacerlo se podría estar dando acceso preferente a un Estado miembro. Por esta 
razón, el MAC invitó a Seafish, un organismo semipúblico, a renunciar a su afiliación.  
 
El Presidente agradeció a Seafish su contribución y la animó a participar como observador activo. Seafish aceptó la 
oferta y continuará colaborando con el MAC.  

 
Presidencia del Grupo de Trabajo 3: Aprobación de la candidatura 

 
El 21 de marzo, Agnes Lisik dimitió como Presidenta del Grupo de Trabajo 3 y propuso la candidatura de Georg 
Werner, de EJF, como su sustituto para el resto del mandato (enero 2020). La Asamblea General aprobó esta 
propuesta. 
 
 
 

 
 



 
 
 

Aprobación de  

 Presupuestos y programa de trabajo año 3 (2018-2019) 

 Cuentas año 2 
 
La Asamblea General aprobó los documentos. 

 
Resultados de la actuación del MAC 
 

El Presidente resumió lo debatido durante la última reunión del Comité Ejecutivo (23/5/17) en este sentido. Explicó 
los cambios aplicados en lo referente a la adopción de las recomendaciones del MAC según lo dispuesto en el 
Reglamento Interno e insistió en que el procedimiento por escrito debería ser una excepción. Mencionó la 
importancia de obtener resultados y la necesidad de contar con la participación activa de todos los miembros.  
 
ADEPALE mencionó la necesidad de debatir sobre comunicación y coordinación con otros Consejos Consultivos sobre 
las cuestiones que caen en el ámbito de acción del MAC. Un ejemplo es el dictamen sobre el etiquetado del bonito 
del norte que preparó el SWWAC.  
  
En este sentido, la EMPA sugirió que el MAC y el AAC coordinaran una estrategia sobre la cuestión de los 
microplásticos y debatieran el procedimiento para presentar borradores a otros CC.  
 
La Comisión informó de que los Consejos Consultivos tienen potestad para decidir si coordinarse entre sí o no. 
 
El Presidente añadió que esta cuestión se debatiría en la próxima reunión entre CC. 
 
KFO explicó que, en casos similares, normalmente los CC se inhiben en cuestiones que corresponden a otros CC, 
respetando el ámbito competencial de cada uno. Las cuestiones que tiene que ver con el mercado deberían tratarse 
dentro del MAC.  
 

Se levanta la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOMBRE  ORGANIZACIÓN 
Agnes  Lisik OCEANA 

Alexandre Rodriguez LDAC 

Andrew Kuyk CEP 

Arnault Chaperon FEAP 

Aurelio Bilbao OPESCAYA 

Aurora De Blas Conxemar 

Bjorn Stockhausen Seas at Risk 

Brian O Riordan LIFE 

Bruno Guillaumie EMPA 

Christine Absil Good Fish Foundation 

Christophe Vande Weyer Comisión Europea 

Claudia Orlandini LIFE 

Claudia Vinci AIPCE 

Cristina  Fernandez Seafish 

Daniel Voces Europeche 

Eduardo Miguez López Puerto Celeiro 

Elena Ghezzi Copa-Cogeca 

Emiel Brouckaert EAPO 

Frangiskos Nikolian Comisión Europea 

Georg Werner EJF 

Guus Pastoor AIPCE 

Hans Nieuwenhuis MSC 

Héctor Villa Representación Permanente de España 

Hugo Boyle ISEFPOv (Irish South & East Fish Producer's Organisation) 

Jean-Marie  Robert Les pecheurs de bretagne  

Jose Basilio Otero Rodríguez Federación Pescadores de Lugo 

Juan Maneiro Conxemar 

Katarina SIPIC Conxemar 

Krishan Kent Fiskbranschens Riksforbund 

Lorcán  Ó Cinnéide IFPEA 

Maria Aira MAC 

Maria Luisa Álvarez FEDEPESCA 

Matthias Keller Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgrosshandels e.V. 

Michel Claes ETF 

Pascale Colson Comisión Europea 

Patrick Murphy Irish South & West Fish Producers Organisation, CLG (IS&WFPO, CLG) 

Paul McDonald Scottish Fishermen’s Organisation 

Pierre  Commere ADEPALE 

Pim Visser VisNed 



 
 
 

Richard Curtin BIM 

Roberto Carlos Alonso Eurothon 

Romans Vorss FRUCOM 

Rosalie Tukker Europeche 

Sandra Sanmartin MAC 

Sean O’Donoghue KFO 

Sergio Lopez OPP Lugo 

Thomas Kruse Danish Fishermen PO 

 


