
 
 

 

Asamblea General 

Proyecto de orden del día 

Martes, 20 de septiembre (13:30 – 16:45 CEST) 

NH Bruselas EU Berlaymont 

Interpretación en EN, ES, FR 

13:30 Bienvenida del Presidente, Guus Pastoor 
 

13:35 Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (16.09.21) 
 

13:40 Prioridades de la Comisión Europea 

• Presentación de las prioridades del mercado por Carmen Preising, Jefa Adjunta de Gabinete, 
Gabinete del Comisario Virginijus Sinkevičius (Medio Ambiente, Océano, Pesca) 

• Intercambio de puntos de vista 
 

14:30 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

• Presentación sobre la 35ª Sesión del COFI (5-9 de septiembre de 2022) y el Informe SOFIA 
2022 por Marcio Castro de Souza, Oficial Superior de Pesca (Cuestiones Comerciales), FAO 

• Intercambio de puntos de vista 
 

15:15 Pausa  
 

15:30 Programa de trabajo del año 7 (2022-2023) 

• Presentación de prioridades, entregables y presupuesto por Pedro Reis Santos, Secretario 
General 

• Aprobación del programa de trabajo y del presupuesto anual 
 

16:00 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 
 

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  
 

16:30 Presidentes, Vicepresidentes y Comité Ejecutivo  

• Información sobre nombramientos para Presidente, Vicepresidentes, Presidentes de Grupos 
de Trabajo y Comité Ejecutivo para el período 2023-2026 por Pedro Reis Santos, Secretario 
General 



 
 

 

 
 

16:35 Asuntos varios 
 
16:40 Resumen de los puntos de acción  
 
16:45 Fin de la reunión 



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Artículo Contexto Propósito  Documentos 

Información Prioridades de la 
Comisión Europea 

MAC es un órgano asesor de la Comisión Europea.  El 
Gabinete del Comisario Sinkevičius expresó su 
disponibilidad para intercambiar prioridades.  

Mejor comprensión de las 
prioridades de la Comisión 
Europea, para garantizar la 
coordinación.  

- Plan de gestión 2022 de 
la DG MARE 

Información FAO El Comité Ejecutivo convino en que debería haber 
intercambios anuales con la FAO, en particular sobre los 
resultados del COFI. La 35ª sesión del COFI tendrá lugar 
del 5 al 9 de septiembre de 2022. La FAO también 
publicó recientemente la edición de 2022 del informe 
"El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA)".  

Presentación de los resultados 
del COFI e informe SOFIA 2022. 
Intercambio de puntos de vista.   

- Documentos COFI35 
- Informe SOFIA 2022 

Decisión Programa de trabajo 
del año 7 (2022-
2023) 

El año operativo del MAC corresponde del 1 de octubre 
al 30 de septiembre. De conformidad con el 
Reglamento interno, el Comité Ejecutivo preparará el 
plan estratégico y el presupuesto para el año operativo 
siguiente. De conformidad con las normas financieras 
aplicables, el proyecto debe presentarse a la DG MARE 
dos meses antes del inicio del nuevo ejercicio operativo. 
De conformidad con el reglamento, la Asamblea 
General aprobará el programa de trabajo y el 
presupuesto. Debido al cambio de los servicios COM al 
enfoque de suma fija, se ha utilizado una nueva plantilla 
y se han racionalizado las prioridades. 

Aprobación del programa de 
trabajo y del presupuesto.  

Proyecto de programa 
de trabajo 
(vía correo electrónico) 
- Proyecto de 
presupuesto (vía email) 

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 trabajo 
de los Grupos de Trabajo. 

 

https://ec.europa.eu/info/system/files/mare_mp_2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/mare_mp_2022_en.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi35/en/
https://www.fao.org/publications/sofia/2022/en/


 
 

 

Información Programa de trabajo 
del año 6 (2021-
2022) 

Según lo determinado en el reglamento, el Comité 
Ejecutivo prepara un programa de trabajo y un 
presupuesto anuales y lo aprueba la Asamblea General. 
La Asamblea General aprobará el informe anual, 
incluidos los estados financieros.  

Actualización sobre la aplicación 
de las prioridades, los resultados 
y las cuentas del año operativo 
en curso. Elaboración por la 
Secretaría del informe anual. 

- Programa de trabajo 

Información Presidentes, 
Vicepresidentes y 
Comité Ejecutivo 

De acuerdo con el Reglamento y los Estatutos, cada tres 
años, debe haber el nombramiento de miembros del 
Comité Ejecutivo, Presidente del MAC, Vicepresidente 
(s) del MAC y Presidentes de Grupos de Trabajo. Las 
próximas citas tendrán lugar en las reuniones de enero 
de 2023.  

Información de la Secretaría 
para preparar convocatorias de 
interés.  
 
 

- Reglamento interno 
- Estatutos 
 

 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-Work-Programme-Year-6-2021-2022-.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/09/Rules-of-Procedure-for-the-Market-Advisory-Council-February-2019-1.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/09/MAC-Statutes.pdf

