
 
 

 

Grupo de trabajo 2: Mercados de la UE  

Proyecto de orden del día 

Martes, 25 de enero de 2022 (14:30 – 18:00 CET) 

Zoom (En línea) 

Interpretación en EN, ES, FR 

 
14:30 Bienvenida del Presidente, Pierre Commère 

 
14:35 Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (20.09.21) 
 
14:40 Puntos de acción 

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

14:45 Gobierno Corporativo Sostenible 

• Presentación de la propuesta legislativa por un representante de la Comisión (por confirmar) 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 
 

15:00 Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura 
(EUMOFA) 

• Presentación de «El mercado de pescado de la UE» (edición de 2021) por un representante 
de la Comisión  

• Intercambio de puntos de vista  
 
15:40 Oferta del mercado de la UE 

• Presentación del Estudio Finfish 2021 de AIPCE-CEP 

• Intercambio de puntos de vista  

16:10 Acuerdos comerciales e instrumentos de política comercial   

• Información actualizada sobre la evolución comercial más reciente por el representante de 

la Comisión (por confirmar), en particular sobre: 

o Negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca 

o Revisión del Reglamento SPG 

o Acuerdo de libre comercio global y profundo entre la UE y Ucrania 

• Presentación del informe del Grupo de Enfoque Inicial sobre Comercio por Poul Melgaard 

Jensen, Presidente del Grupo de Enfoque 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 

 



 
 

 

16:40 Pausa 
 
16:50 Acuerdos de asociación de pesca sostenible (AAPS) 

• Presentación del informe de evaluación por un representante de la Comisión (por confirmar) 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 

17:20 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y gobernanza mundial 

• Propuesta de colaboración relativa a la entrada de productos INDNR en las Regiones 

Ultraperiféricas por Daniela Costa, Secretaria General del CCRUP 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 

17:40 Tecnologías para la transmisión de datos en la cadena de suministro  

• Informe sobre el seminario web conjunto MAC / NSAC / NWWAC sobre blockchain y otras 

nuevas tecnologías para la transmisión de información de trazabilidad y otros datos en la 

cadena de suministro de productos del mar (2 de diciembre de 2021) por Pedro Reis Santos, 

Secretario General 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 

17:50 Asuntos varios  
 
17:55  Resumen de los puntos de acción 

 
18:00 Fin de la reunión   



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Punto Antecedentes Propósito  Documentos 

Decisión Gobierno 
Corporativo 
Sostenible 

En el contexto de la Estrategia F2F, esta iniciativa tiene 
como objetivo garantizar que la sostenibilidad se 
integre aún más en el marco de gobierno corporativo 
para alinear mejor los intereses a largo plazo de la 
administración, los accionistas, las partes interesadas y 
la sociedad. Ayudaría a las empresas a gestionar mejor 
los asuntos relacionados con la sostenibilidad en sus 
propias operaciones y cadenas de valor en lo que 
respecta a los derechos sociales y humanos, el cambio 
climático, el medio ambiente, etc. El período de 
comentarios de la hoja de ruta fue del 30 de julio de 
2020 al 8 de octubre de 2020. El período de 
comentarios de la consulta pública fue del 26 de 
octubre de 2020 al 8 de febrero de 2021. La adopción 
de la propuesta legislativa está prevista para el cuarto 
trimestre de 2021. Bajo el PT del A6, MAC se 
comprometió a producir un dictamen.   

Presentación e intercambio con 
el representante de la COM (DG 
JUST) para una mejor 
comprensión de la iniciativa por 
parte de los miembros. Decisión 
sobre el camino a seguir (por 
ejemplo, redacción de 
asesoramiento, seguimiento de 
la evolución, ninguna). 

- Página Better 
Regulation 

Información EUMOFA Es una práctica establecida la COM presentar la edición 
anual del informe "El mercado de pescado de la UE". El 
informe tiene por objeto proporcionar una descripción 
económica de toda la industria pesquera y acuícola 
europea. Responde a preguntas como qué se 
produce/exporta/importa, cuándo y dónde, qué se 
consume, por quién y cuáles son las principales 
tendencias.  

Presentación e intercambio con 
el representante de la COM (DG 
MARE) para una mejor 
comprensión del informe por 
parte de los miembros.  

- Informe 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
https://www.eumofa.eu/market-analysis#yearly


 
 

 

Información Suministro del 
mercado de la UE 

AIPCE-CEP publica anualmente el Estudio Finfish con el 
objetivo de demostrar la necesidad de productos del 
mar importados en la producción de productos del mar 
de valor añadido dentro de Europa. Los datos del 
estudio se centran en el aspecto del volumen del 
comercio y no en el valor.  

Presentación e intercambio con 
los representantes de AIPCE-CEP 
para discusiones mejor 
informadas sobre la oferta del 
mercado.  

- Informe 

Decisión  Acuerdos 
comerciales e 
instrumentos de 
política comercial 

Es práctica establecida que la COM actualice sobre los 
últimos acontecimientos en materia de política 
comercial que afectan al mercado de los productos del 
mar. En virtud del PT del A6, MAC se comprometió a 
producir dictámenes sobre una base ad hoc cuando los 
desarrollos relevantes en las negociaciones comerciales 
se conozcan públicamente. En enero de 2021, el GT2 
estableció un GE Inicial sobre Comercio para recopilar 
datos sobre las importaciones en el marco de diversos 
instrumentos de política comercial y contribuir con 
información fáctica a la elaboración de un dictamen 
sobre instrumentos de política comercial. El GE 
concluyó su informe.   

Presentación e intercambio con 
el representante de la COM (DG 
MARE). Para la actualización del 
comercio, decisión sobre el 
camino a seguir (por ejemplo, 
redacción de dictámenes, 
seguimiento de la evolución, 
ninguno). Presentación del 
informe del Grupo de Enfoque 
Inicial sobre Comercio. Decisión 
sobre el camino a seguir (por 
ejemplo, redacción de dictamen 
basado en el informe, 
intercambios adicionales, 
informes adicionales, ninguno).  

- Página Better 
Regulation (revisión del  
SPG) 
- Negociaciones de la 
OMC 
 

Decisión  SFPAs La COM puso en marcha un ejercicio de evaluación para 
proporcionar a la DG MARE una evaluación exhaustiva, 
que incluya características, contenido, aplicación, 
resultados, repercusiones y apoyo para futuras 
mejoras. El período de comentarios de la Hoja de Ruta 
fue del 28 de enero de 2021 al 25 de febrero de 2021. 
El período de comentarios de la consulta pública fue del 
31 de marzo de 2021 al 23 de junio de 2021. La DG 
MARE haencargado a un consultor externo que elabore 

Presentación e intercambio con 
el representante de la OCM (DG 
MARE) sobre los resultados del 
informe de evaluación. Decisión 
sobre el camino a seguir (por 
ejemplo, redacción de nuevos 
dictámenes, seguimiento de la 
evolución, ninguno). 

- Página Better 
Regulation 
- Dictamen 

https://www.aipce-cep.org/wp-content/uploads/2021/11/20211127-Finfish-Study-2021-final-document.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Trade-preferential-tariff-scheme-between-the-EU-and-developing-countries-update-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Trade-preferential-tariff-scheme-between-the-EU-and-developing-countries-update-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Trade-preferential-tariff-scheme-between-the-EU-and-developing-countries-update-_en
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Fisheries-evaluation-of-the-EU%E2%80%99s-sustainable-fisheries-partnership-agreements-SFPAs-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Fisheries-evaluation-of-the-EU%E2%80%99s-sustainable-fisheries-partnership-agreements-SFPAs-_en
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/03/MAC-Advice-SFPAs-09.03.2021.pdf


 
 

 

un informe. El 9 de marzo de 2021 se adoptó el 
dictamen. En virtud del PT del A6, MAC se comprometió 
a producir un dictamen sobre el informe de evaluación 
y el documento de trabajo de los servicios.  

Decisión  INDNR En virtud del PT del A6, hay un compromiso de prestar 
dictámenes sobre una base ad hoc cuando se conozcan 
casos significativos de productos de pesca INDNR que 
entren en el mercado de la UE o cuando se lleven a cabo 
acciones en el marco del sistema de cardado de la COM. 
Los miembros del CCRUP expresaron su interés en el 
desarrollo de un dictamen conjunto sobre la entrada de 
productos INDNR en las regiones ultraperiféricas. 

Presentación e intercambio con 
la Secretaria General del CCRUP. 
Decisión sobre el camino a 
seguir (por ejemplo, 
participación en la redacción, 
aprobación del dictamen del 
CCRUP, ninguno).  

- Sitio web de CCRUP 

Decisión Tecnologías para la 
transmisión de datos 

Bajo PT del A6, compromiso de coorganizar un 
seminario web sobre blockchain y otras nuevas 
tecnologías para la transmisión de información de 
trazabilidad y otros datos. Compromiso de producir un 
informe de seminario web que sirva como base para la 
posible adopción de consejos. El GT2 acordó el 
mandato. El seminario web tuvo lugar el 2 de diciembre 
de 2021. Informe publicado un mes después. 

Informe sobre el seminario web 
del Secretario General. Decisión 
sobre el camino a seguir (por 
ejemplo, redacción de dictamen, 
redacción de dictamen 
conjunto, ninguno).  

- Página del webinar 

 

http://www.ccrup.eu/
https://marketac.eu/en/event/webinar-on-blockchain-in-the-seafood-supply-chain/

