
 
 

 

Comité Ejecutivo 

Proyecto de orden del día 

Miércoles, 26 de enero de 2022 (14:00 – 17:00 CET) 

Zoom (En línea) 

Interpretación en EN, ES, FR 

 
14:00 Bienvenida del Presidente, Guus Pastoor 

 
14:05 Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (06.07.21) 
 
14:10 Puntos de acción 

• Situación de los puntos de acción de la última reunión - información  
 

14:15 Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021 

• Presentación sobre los resultados por Audun Lem, Director Adjunto, Departamento de Pesca 
y Acuicultura, FAO 

• Intercambio de puntos de vista  
 

14:45 Aplicación de la política pesquera común 

• Intercambio de puntos de vista sobre la situación en la aplicación de la política pesquera y las 
perspectivas después de 2020 con el eurodiputado Gabriel Mato, Parlamento Europeo 

• Camino a seguir 
 

15:30 Funcionamiento de la política pesquera común y de la organización común de mercados 

• Cambio de impresiones sobre las consultas específicas de la Comisión Europea sobre los 
informes de 2022 sobre el funcionamiento de la política pesquera común y de la organización 
común de mercados 

• Camino a seguir 
 

15:50 Pausa 
 

16:00 Revisión de desempeño 

• Presentación del informe provisional por Benoît Guerin, BG Sea Consulting 

• Intercambio de puntos de vista 

16:20 Coordinación de los Consejos Consultivos 

• Reportando por Pedro Reis Santos, Secretario General, sobre las siguientes reuniones: 

o Asamblea General y Grupos de Trabajo del CC RUP (28-30 de septiembre de 2021) 



 
 

 

o GT5 de LDAC (19-20 de octubre de 2021) y Comité Ejecutivo (30 de noviembre de 

2021) 

o GT3 de AAC (26-27 de octubre de 2021) 

o Intersecretarías (4 de noviembre de 2021) 

o DG MARE – Secretarías de los CCs (26 de noviembre de 2021) 

o Inter-Consejos Consultivos de la DG MARE (19 de enero de 2022)  

• Preparación de la posición para la reunión LDAC-MAC-NSAC-NWWAC-PELAC sobre el Brexit 

(10 de febrero de 2022) 

16:40 Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 

• Reportando sobre el Comité Consultivo (8 de octubre de 2021) por Daniel Voces, 

Representante de MAC 

16:45 Sitio web 

• Informe sobre la actualización del sitio web oficial por Pedro Reis Santos, Secretario General 

16:50 AOB 
 
16:55 Resumen de los elementos de acción 

 
17:00 Fin de la reunión 

 
 
 



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Punto Antecedentes Propósito  Documentos 

Información Cumbre de las 
Naciones Unidas 
sobre los Sistemas 
Alimentarios 2021 

El 23 de septiembre de 2021, bajo el liderazgo del 
Secretario General de las Naciones Unidas, tuvo lugar la 
cumbre para sentar las bases para la transformación de 
los sistemas alimentarios mundiales para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Culminó 
con la movilización pública y los compromisos 
accionables de los jefes de Estado y de Gobierno. 

Presentación e intercambio con 
Audun Lem, Director Adjunto, 
Departamento de Pesca y 
Agricultura, FAO, para una mejor 
comprensión de los resultados 
de la cumbre, en particular 
sobre la pesca y la acuicultura, 
por parte de los miembros 

- Sitio web oficial 

Decisión Aplicación de la 
política pesquera 
común 

El eurodiputado Gabriel Mato fue nombrado ponente 
del informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo 
sobre "la situación en la aplicación de la PPC y las 
perspectivas después de 2020". El Comité PECH del PE 
celebrará una audiencia en marzo de 2022. El informe 
se redactará en abril de 2022.  El Sr. Mato desea recibir 
aportaciones de las partes interesadas sobre los 
objetivos de la PPC, las cuestiones de gestión, la 
gobernanza, los aspectos externos, los retos actuales, 
entre otros. 

Intercambiar puntos de vista con 
el ponente del PE sobre la 
situación y las perspectivas del 
Reglamento de la PPC. Decisión 
sobre el camino a seguir (por 
ejemplo, redacción de 
dictámenes por parte de los 
grupos de trabajo sobre el tema 
general o partes del mismo, 
ninguno). 

- Carta 
- Cuestionario 

Decisión  Funcionamiento de 
la política pesquera 
común y de la 
organización común 
de mercados 

La COM puso en marcha una consulta específica sobre 
el informe de 2022 sobre el funcionamiento de la PPC y 
una consulta específica sobre el funcionamiento de la 
OCM. La fecha límite es el 28 de febrero de 2022. La 
Secretaría pedirá a todos los miembros que hagan 
aportaciones y preparará proyectos de texto para su 
consideración en una reunión conjunta extraordinaria 
del GT1-GT2-GT3 en febrero de 2022.  

Intercambiar opiniones sobre 
cuestiones de las consultas 
específicas. Confirmación de la 
decisión sobre el camino a 
seguir: recopilación de 
aportaciones, preparación de 
proyectos de texto, reunión 
extraordinaria).  

- Consulta específica 
sobre la PPC 
- Consulta específica 
sobre la OCM 

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/EP-draft-report-Gabriel-Mato-Implementation-of-CFP-and-perspectives-letter-to-stakeholders.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/EP-draft-report-Gabriel-Mato-Implementation-of-CFP-and-perspectives-questionnaire.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCFP
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCFP
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCMO
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCMO


 
 

 

Información Revisión del 
desempeño 

La COM alentó a los CC a realizar revisiones externas del 
desempeño como buena práctica. Tras la revisión en 
curso del acto delegado sobre el funcionamiento de los 
CC, la realización periódica de revisiones será 
obligatoria. El Comité Ejecutivo aceptó  los Términos de 
Referencia. Se seleccionó un consultor externo. De 
acuerdo con   el contrato celebrado, un informe 
preliminar tendrá lugar en enero de 2022, mientras que 
el informe final tendrá lugar en marzo de 2022. 

Presentación e intercambio con 
el consultor externo, Benoît 
Guerin (BG Sea Consulting), 
sobre el informe preliminar. 
 

- Términos de Referencia 

Información y 
Decisión 

Coordinación de los 
Consejos Consultivos 

CCRUP invitó a MAC, entre otros AC, a asistir a sus 
primeras reuniones en persona de GA y GTs. Además 
de la Asamblea General, el Secretario General asistió a 
las reuniones del GT sobre INDNR y del GT sobre 
Acuicultura. Como práctica establecida, el Secretario 
General asistió, en calidad de observador, a las 
reuniones del LDAC y del AAC sobre temas de interés 
común. El 4 de noviembre de 2021, las secretarías de 
los CC celebraron una reunión de coordinación 
(informal). El 26 de noviembre de 2021, la DG MARE 
organizó una reunión de coordinación con las 
secretarías de los CC. El 19 de enero de 2022, la DG 
MARE organizó una reunión de coordinación con los 
presidentes y secretarías de los CC. Las Secretarías de 
los CC acordaron organizar una reunión para coordinar 
los temas del Brexit, que tendrá lugar el 10 de febrero 
de 2022.  

Reportar por el Secretario 
General sobre las reuniones de 
coordinación entre los CC, en 
particular sobre temas de 
interés común.  Decisión sobre la 
posición de la reunión de 
coordinación sobre temas del 
Brexit. Representación por el 
Presidente y el Secretario 
General.  

- Agenda CRRUP AG 
- Agenda CCRUP GW 
- Agenda LDAC GT5 
- Agenda LDAC ExCom 
- Agenda Inter-CC  
- Agenda MARE – CC 
- Invitación Inter-CCs 
 

Información EFCA El Comité Consultivo de la AECP asesora la Directora 
Ejecutiva y garantiza una estrecha cooperación con las 
partes interesadas. El Comité Consultivo está 

Reportaje de Daniel Voces sobre 
la última reunión. 

- Conclusiones 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/MAC-ExCom-ToR-Performance-Review-16.08.2021.pdf
https://www.ccrup.eu/assembleia-geral-28-e-29-09-2021/
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/
https://ldac.eu/en/meetings/archive/working-group-5-horizontal-issues-20-10-2022
https://ldac.eu/en/meetings/archive/executive-committee-30-11-2021
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/Agenda-Inter-AC-04.11.2021-draft.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/ACs-Secretariats-meeting-26-November-2021-agenda.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/Invitation-AC-inter-AC-meeting-of-19-January-2022.pdf
https://www.efca.europa.eu/en/content/conclusions


 
 

 

compuesto por un representante por CC. El 
Representante MAC es Daniel Voces (Europêche).  

Información Sitio web En la reunión anterior, ExCom acordó con una 
actualización del sitio web oficial, con el fin de 
modernizar las imágenes, mejorar la experiencia del 
usuario y desarrollar un área privada para los 
miembros.   

Informe del Secretario General 
sobre la actualización.  

- Sitio web 

 

http://www.marketac.eu/
http://www.marketac.eu/

