
 
 

 

Comité Ejecutivo 

Proyecto de orden del día 

Martes, 29 de marzo de 2022 (13:30 – 16:45 CET) 

Zoom / Radisson Collection Hotel, Grand Place Bruselas (Híbrido) 

Interpretación en EN, ES, FR 

 
12:30 Almuerzo buffet 
 
13:30 Bienvenido del Presidente, Guus Pastoor 

 
13:35 Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (26.01.22) 
 
13:40 Puntos de acción 

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

13:45 Estrategia de la Granja a la Mesa  

• Intercambio de puntos de vista sobre iniciativas con impacto en el mercado de los productos 
de la pesca y la acuicultura con el eurodiputado Pierre Karleskind, presidente de la Comisión 
de Pesca del Parlamento Europeo 

 
14:30 Grupos de Trabajo  

• Informe de Sean O'Donoghue, Presidente del Grupo de Trabajo 1 

• Informe de Pierre Commère, Presidente del Grupo de Trabajo 2 

• Informe de Benoît Thomassen, Presidente del Grupo de Trabajo 3 
 

15:00 Pausa 
 
15:15 Revisión de desempeño 

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

• Intercambio de puntos de vista 

16:00 Coordinación de los Consejos Consultivos 

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

o Inter secretarías (25 de febrero de 2022) 

o Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo de CC RUP  (15-16 de marzo de 2022) 

o Grupos de trabajo de LDAC  (22-24 de marzo de 2022) 

• Actualización sobre la carta conjunta sobre el peso de las contribuciones en las consultas 

públicas 



 
 

 

• Actualización sobre la carta conjunta sobre la participación de las partes interesadas en el 

Comité Especializado de Pesca 

• Preparación de posición para la reunión Inter-Consejos Consultivos (31 de marzo de 2022) 

16:15 Programa de Trabajo del Año 6 (2021-2022) 

• Actualización sobre prioridades y entregables por Pedro Reis Santos, Secretario General  

• Actualización de las cuentas por Panos Manias, Oficial Financiero 

16:35 AOB  
 
16:40 Resumen de puntos de acción 

 
16:45 Fin de la reunión 

 
 
 
 



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Punto Antecedentes Propósito  Documentos 

Información Estrategia de la 
granja a la mesa 

En el marco del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de 
la Granja a la Mesa, existen varias iniciativas con 
impacto en el mercado, en particular en la información 
a los consumidores (por ejemplo, marco de normas de 
comercialización, marco del sistema alimentario 
sostenible, información alimentaria a los consumidores, 
bienestar animal, justificación de las declaraciones 
ecológicas, control de la taxonomía de la UE, requisitos 
mínimos para las etiquetas y logotipos de 
sostenibilidad).  

Intercambio de puntos de vista 
con el presidente de la Comisión 
de Pesca del Parlamento 
Europeo.  

- Programa de trabajo 

Información Grupos de Trabajo Bajo la estructura del MAC, hay tres Grupos de Trabajo 
con diferentes áreas de responsabilidad.  

Presentación de informes por 
cada Presidente sobre la labor 
de los Grupos de Trabajo.  

 
 

Información Revisión del 
desempeño 

La COM alentó a los AC a realizar exámenes externos 
del rendimiento como buena práctica. Tras la revisión 
en curso del acto delegado sobre el funcionamiento de 
las CC, la realización periódica de revisiones de 
desempeño es obligatoria. El Comité Ejecutivo aceptó 
los Términos de Referencia. Se seleccionó un consultor 
externo. De conformidad con el contrato celebrado, se 
presentó un informe preliminar en la reunión del 26 de 
enero de 2022.   

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

- Términos de Referencia 
- Informe final 

Información y 
Decisión 

Coordinación de los 
Consejos Consultivos 

El 25 de febrero de 2022, la DG MARE organizó una 
reunión con las Secretarías para debatir cuestiones 
administrativas y financieras. CCRUP invitó a MAC a 
asistir a sus reuniones de GT y ExCom. Como práctica 
establecida, el Secretario General asistió, en calidad de 

Informar al Secretario General 
sobre las reuniones de 
coordinación, en particular 
sobre temas de interés común.  
Actualización de cartas 

- Proyecto de orden del 
día Inter-Secretarías 
- Calendario CCRUP 
- Calendario LDAC 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-Work-Programme-Year-6-2021-2022-.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/MAC-ExCom-ToR-Performance-Review-16.08.2021.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/02/AC-Secretariats-meeting-25-February-2022-Agenda-002.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/02/AC-Secretariats-meeting-25-February-2022-Agenda-002.pdf
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/
https://ldac.eu/en/meetings/upcoming


 
 

 

observador, a las reuniones del LDAC sobre temas de 
interés común. Como se acordó, como punto de acción, 
en la reunión del 26 de enero de 2022, las Secretarías 
se coordinaron para redactar una carta conjunta sobre 
el peso de las contribuciones en las consultas públicas. 
El 10 de febrero de 2022, las Secretarías organizaron 
una reunión para coordinar los temas del Brexit.  Hubo 
acuerdo para redactar una carta conjunta sobre la 
participación de las partes interesadas en el Comité 
Especializado de Pesca. El 31 de marzo, la DG MARE 
organizará una reunión de coordinación con los CCs. 
MAC estará representado por el Presidente, los 
Vicepresidentes y el Secretario General  

conjuntas. Decisión sobre el 
puesto de coordinación reunión 
con la DG MARE.  
 

- Carta sobre 
contribuciones 
- Carta sobre el Comité 
Especializado de Pesca 
 

Información Programa de trabajo 
del año 6 

Según lo determinado por el Reglamento, el Comité 
Ejecutivo prepara un programa de trabajo anual y un 
presupuesto anual y lo aprueba la Asamblea General.  

Actualización sobre la 
implementación de prioridades 
y entregables del PT. 
Actualización de cuentas.  

- Programa de trabajo 

 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-Work-Programme-Year-6-2021-2022-.pdf

