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Asamblea General 

Miércoles 13 de febrero de 2019 

9:00-11:00 

Bilbao Exhibition Center 

Barakaldo, Bizkaia 

 

Bienvenida del Presidente 
 
El Presidente, Guus Pastoor, 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.  
 

Información sobre el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo 
 

 Grupo de Trabajo 1: Sean O’Donoghue 
 
El Presidente presentó el trabajo esencial realizado por el Grupo de Trabajo 1 durante el último año: 

 Publicación de las directrices de PPC 

 FEMP: un Grupo Temático continuó con el trabajo realizado anteriormente sobre el FEMP y elaboró 
una opinión sobre la propuesta que se presentará al Comité Ejecutivo para su adopción una vez que 
haya recibido el visto bueno del Grupo de Trabajo 1.  

 Normas de comercialización: se ha creado un Grupo Temático para abordar la solicitud de la 
Comisión de elaborar una opinión sobre la cuestión. 

 Informe anual económico de STECF sobre la flota pesquera: El Grupo de Trabajo 1 analizó la 
posibilidad de colaborar con STECF.  

 El Grupo de Trabajo se planteó la cuestión de la obligación de desembarque y decidió abordarlo 
próximamente  
 

Posteriormente, el Presidente señaló los temas que deberán tratarse en el futuro dentro del Grupo de 
Trabajo 1: 

 Aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la recomendación sobre el FEMP 

 Adopción de la recomendación preliminar sobre normas de comercialización  

 Antes de septiembre de 2019, primera reflexión sobre la obligación de desembarque 

 Elaborar una hoja de ruta clara sobre la dirección que debe tomar EUMOFA (cuestionario y, 
potencialmente, elaborar una lista de recomendaciones), antes de septiembre de 2019. 

 Seguir tratando de desarrollar un vínculo entre STECF y el MAC, sobre todo en lo que respecta a la 
competitividad de la flota. 

 
 Grupo de Trabajo 2: Andrew Kuyk 

 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/MAC-PMP-Guidelines-UK-3.pdf
https://marketac.eu/en/mac-opinion-emff/
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Principalmente, el Grupo de Trabajo 2 ha trabajado en los reglamentos de control, sobre los que el MAC ha 
publicado una opinión, que recibió una respuesta de la Comisión Europea. 
 
Actualmente, los principales objetivos del Grupo de Trabajo 2 son: 

 Igualdad de oportunidades. Todavía queda trabajo por hacer para comprender la legislación 
aplicable a los productos comercializados en la UE. El Grupo Temático que se ha creado al respecto 
se volverá a reunir en marzo.  

 La oferta de productos pesqueros en el mercado. Se podría crear un Grupo Temático sobre 
trazabilidad, cuyo resultado está por determinar. 

 Seguir desarrollando el vínculo entre el MAC y EUMOFA/STECF. 
 

 Grupo de Trabajo 3: Georg Werner 
 
El Presidente presentó el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo 3 durante el último año: 

 Etiquetas ecológicas, sistemas de certificación e información voluntaria. El Grupo de Trabajo 3 
respondió a un cuestionario, que se envió a la Comisión porque así lo pidió. El Grupo de Trabajo 3 
ha decidido que en un futuro próximo se organizará un taller sobre este tema. 

 Taller sobre la estrategia para el plástico de la Comisión: se mantuvo un debate y se está planeando 
dicho taller.  

 Problema de la calidad dual: derivado del tema específico del atún envasado de la Comisión. El MAC 
señaló que en este caso concreto la calidad dual del producto no representaba un problema.  

 Se adoptó una recomendación conjunta de la AAC-MAC sobre tetrodotoxina. 

 Etiquetado del caviar: AAC ha solicitado el apoyo del MAC. El Grupo de Trabajo 3 analizará en 
profundidad la opinión del MAC en este caso concreto y establecerá un Grupo Temático que aborde 
la información al consumidor en general.  

 Trazabilidad: dado que es un tema transversal, todos los Grupos de Trabajo abordarán esta cuestión.  
 
 

Cuestiones administrativas 
 

 Adopción del nuevo Reglamento Interno 
 
La Secretaría presentó el nuevo Reglamento Interno. El Reglamento fue adoptado.  
 

 Información sobre el programa de trabajo del año 3 
 
La Secretaría presentó el programa de trabajo para el año 3.  
 

 Aprobación de las cuentas del año 2 
 
La AG aprobó las cuentas del año 2. 
 

 Proyecto de presupuesto año 4 
 

https://marketac.eu/en/mac-opinion-on-control-regulation/
https://marketac.eu/en/commission-responds-to-mac-advice-on-control-regulation/
https://marketac.eu/fr/event/mac-working-group-3-4/mac-questionnaire-ecolabels/
https://marketac.eu/en/mac-opinion-on-dual-quality-food-11-2018/
https://marketac.eu/en/joint-advice-aac-mac-on-ttx/
https://marketac.eu/en/event/mac-working-group-3-4/
https://marketac.eu/en/rules-of-procedure-for-the-market-advisory-council-february-2019/
https://marketac.eu/en/work-programme-mac-year-3/
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/MAC-Balance-Balance-Sheet-YR2.pdf
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La Secretaría presentó el borrador del presupuesto para el año 4, que todavía puede recibir enmiendas de 
los miembros hasta mayo de 2019. La Secretaría aseguró que la propuesta tiene en cuenta la creación de 
Grupos Temáticos adicionales dentro del MAC así como la organización de talleres, etc. La AG aprobó el 
presupuesto preliminar. 
 

 Calendario de reuniones 
 
Se aprobó el calendario de reuniones del MAC. 
 

16-17 de mayo de 2019 2-3 de septiembre de 2019 15-16 de enero de 2020 (por 
confirmar) 

Grupos de Trabajo 1, 2, 3, 
ExCom 

Grupos de Trabajo 1, 2, 3, 
ExCom 

Grupos de Trabajo 1, 2, 3, 
ExCom 

Bruselas Ámsterdam (por confirmar) Por confirmar 

 

 Información sobre nuevos miembros 
 
La Secretaría informó a la AG de que el MAC ha perdido uno de sus miembros, SEAFISH, a pesar de que 
continuarán siendo observadores activos en tanto que Estado Miembro. También han ganado un miembro, 
OPP72.  
 

Asuntos varios 
 
Se realizaron sugerencias sobre la web del MAC y sus métodos de trabajo: 

 Mostrar imágenes de toda la cadena de valor 

 Incluir información sobre los Grupos Temáticos y sus miembros. 

 Los documentos relacionados con el trabajo de los GT únicamente se enviarán por correo 
electrónico a los miembros desde la Secretaría. 

 La Secretaría únicamente subirá a la web del MAC los documentos que han recibido la aprobación 
oficial del MAC y sean relevantes para un punto concreto de los programas. 

 La Secretaría incluirá información sobre el estado de los documentos y su relación con los 
programas. 

 La Secretaría preparará un boletín informativo para el Comité Ejecutivo sobre los avances de los 
Grupos Temáticos. 

 
Fin de la reunión  

https://marketac.eu/es/event/mac-general-assembly-6/operational-budget-yr4-oct-19-to-sep-20/
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Lista de asistentes 
 

Organisation Representative 

ADEPALE Pierre Commere 

AIPCE Guus Pastoor 

AIPCE-CEP Andrew Kuyk 

Ancit Giorgio Alessandro Rimoldi 

ANFACO-CECOPESCA Roberto Carlos Alonso Baptista de Sousa 

Coalition for Fair Fisheries Arrangements Beatrice Gorez 

CONXEMAR Aurora de Blas Carbonero 

CONXEMAR Katarina Sipic 

Cooperativa de armadores de pesca del Puerto de 
Vigo (ARVI) 

José Antonio Suarez-Llanos Rodriguez 

COPA-COGECA Massimo Bellavista 

Danish Seafood Association Jens Høj Mathiesen 

EAPO Emiel Brouckaert 

EJF Georg Werner 

EMPA/AEPM Maria Angeles Longa 

ETF Juan Manuel Trujillo Castillo 

Europêche Daniel Voces de Onaindi 

FEAP Kathryn Stack 

FEAP Arnault Chaperon 

Fedepesca Maria Luisa Alvarez Blanco 

Federación Provincial de Cofradìas de Pescadores 
de Lugo 

Jose Basilio Otero Rodríguez 

FRUCOM Anna Boulova 

Irish South & West Fish Producers Organisation Patrick Murphy 

Killybegs Fishermen's Organisation Ltd Sean O'Donoghue 

Living Sea Erik Bjorn Olsen 

Long Distance Fleet Advisory Council (LDAC) Alexandre Rodriguez 

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) Marcin Rucinski 

MAC Sandra Sanmartin 

MAC Jessica Demblon 

MAC Panos Manias 

Marine Stewardship Council (MSC) Hans Nieuwenhuis 

Mercadona Lorena Torrecillas 

Oceana Vanya Vulperhorst 

Oceana Agnes Lisik 

OPEGUI Miren Garmendia Ceberio 

OPESCAYA Aurelio Bilbao 

OPP 72 Nicolas Fernández Muñoz 

OPP LUGO – Organiz Productores Pesqueros Lugo Sergio López García 

PSPR Jarek Zieliński 

Puerto de Celeiro s a OPP77 Eduardo Miguez López 

SEAFISH Cristina Fernandez 
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Organisation Representative 

VisNed Pim Visser 

WWF Katrin Vilhelm Poulsen 

WWF Simone Niedermüller 

Visfederatie Mike Turenhout 

DG MARE Evelien Ranshuysen 

 


