
 
 

 

Grupo de trabajo 3: Control de la UE y cuestiones sanitarias, normas sobre los 
consumidores 

Proyecto de orden del día 

Martes, 20 Septiembre 2022 (09:00 – 12:30 CEST) 

NH Bruselas EU Berlaymont 

Interpretación en EN, ES, FR 

08:00 Desayuno de bienvenida 

09:00 Bienvenida del Presidente, Benoît Thomassen 
 

09:05 Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (23.05.22) 
 
09:10 Puntos de acción 

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

09:15 Biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) 

• Actualización de la quinta reunión de la Conferencia Intergubernamental (15-26 de agosto 

de 2022) 

• Intercambio de puntos de vista y camino a seguir 

09:45 Regla de la categoría de la huella ambiental del producto (PEFCR) para los productos 
pesqueros marinos 

• Presentación de la ecoetiqueta "Pescaenverde" por Amaya Ordoñez Iglesias, Consultora, 

inxenia 

• Intercambio de puntos de vista sobre la labor futura del Grupo de Enfoque sobre PEFCR para 

los productos pesqueros marinos 

• Camino a seguir 

11:00 Pausa 
 
11:15 Marco del Sistema Alimentario Sostenible 

• Intercambio de puntos de vista sobre la evolución reciente de la iniciativa  

• Camino a seguir 

11:50 Empoderando al consumidor para la transición verde 

• Intercambio de puntos de vista sobre la evolución reciente de la iniciativa 

• Camino a seguir  

12:20 Asuntos varios 



 
 

 

 
12:25 Resumen de los puntos de acción 
 
12:30 Fin de la reunión 
 
Buffet Almuerzo 



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Artículo Fondo Propósito  Documentos 

Decisión BBNJ Las Naciones Unidas se comprometieron a desarrollar un 
instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional 
sobre la biodiversidad marina en áreas fuera de la 
jurisdicción nacional (BBNJ). La Sustainable Seafood 
Coalition y la Global Tuna Alliance firmaron una posición 
conjunta sobre el tema.  ClientEarth presentó la posición 
conjunta en la reunión del ExCom del 7 de julio. Se acordó, 
como punto de acción, que se programaría un punto del 
orden del día en el GT3.  

Información actualizada 
sobre la última reunión de 
la Conferencia 
Intergubernamental. 
Decisión sobre el camino a 
seguir (por ejemplo, 
redacción de 
asesoramiento, 
seguimiento de la 
evolución, ninguna).  

- Declaración conjunta 
- Conferencia 
Intergubernamental 
sobre BBNJ 

Información RCHAP  En 2020, la DG ENV lanzó una iniciativa política sobre una 
posible propuesta legislativa para justificar las declaraciones 
ecológicas. Expertos externos, incluso para los productos 
pesqueros marinos no elaborados, están elaborando normas 
sobre la categoría ambiental de los productos, en el marco 
de una Secretaría Técnica. La Primera Consulta Abierta tuvo 
lugar del 2 de agosto al 4 de octubre de 2021. Se programó 
una Segunda Consulta Pública Abierta para febrero/marzo de 
2022, pero se retrasó.  El GT3 estableció un GE para analizar 
los borradores de documentos antes de la Segunda Consulta 
Pública Abierta. En la reunión de marzo de 2022, se presentó 
la propuesta de asesoramiento del FG. El GT3 acordó 
proceder con el asesoramiento sobre los mensajes políticos. 
Tras el suministro de datos por parte de la EAPO, se celebrará 
una reunión adicional entre el FG y la Secretaría Técnica. 
Después de la reunión, redactar un borrador de 
asesoramiento sobre los aspectos técnicos a preparar. La 

Presentación de la etiqueta 
ecológica "Pescaenverde" 
como ejemplo de etiqueta 
ecológica utilizando el 
método de HAP. 
Intercambio de puntos de 
vista sobre la labor futura 
del Grupo Temático sobre 
RCHAP para los productos 
pesqueros marinos.  

- Pescaenverde 
- Página de información 
- Primera Consulta 
Abierta 
- Términos de referencia 
de GE 
- Dictamen (Político) 
- Respuesta COM 
 
 

https://www.clientearth.org/media/l5slvbro/bbnj-asks-final.pdf
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.usc.gal/pescaenverde/gl/inicio
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-&-businesses-substantiating-claims_en
https://www.marinefishpefcr.eu/copy-of-resources
https://www.marinefishpefcr.eu/copy-of-resources
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-WG3-ToR-FG-on-PECFR-Marine-Fish-08.11.2021-EN.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-WG3-ToR-FG-on-PECFR-Marine-Fish-08.11.2021-EN.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/05/MAC-Advice-PEFCR-Marine-Fish-Political-24.05.2022.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/06/MAC-recommendation-on-PEFCR-reply-DG-MARE-rev.pdf


 
 

 

Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con 
la consultora Inxenia, lanzó una ecoetiqueta basada en el 
método PEF.  

Información Marco de Sistemas 
Alimentarios 
Sostenibles 

En el contexto de la Estrategia F2F, COM anunció la adopción 
de una ley marco horizontal para acelerar y facilitar la 
transición a un sistema alimentario sostenible. El período de 
comentarios a la hoja de ruta fue del 28 de septiembre de 
2021 al 26 de octubre de 2021. El período de comentarios de 
la consulta pública fue del 28 de abril al 21 de julio de 2022. 
La adopción de la propuesta legislativa está prevista para el 
cuarto trimestre de 2023. Bajo el PT de A6, MAC se 
comprometió a producir asesoramiento.  El 15 de febrero de 
2022, mac adoptó consejos sobre el tema. A raíz de un 
cuestionario preparado por la Secretaría, inspirado en la 
consulta pública, del 19 de julio al 3 de agosto de 2022 tuvo 
lugar una consulta escrita para adoptar un nuevo proyecto 
de dictamen.  

Intercambio de puntos de 
vista sobre los últimos 
acontecimientos de la 
iniciativa, incluidas las 
posibles acciones futuras.  

- Página de información 
- Dictamen MAC 
 

Información Empoderar al 
consumidor para la 
transición ecológica 

La DG JUST puso en marcha una iniciativa de política de los 
consumidores para reforzar el papel de los consumidores en 
la transición ecológica. La iniciativa potencialmente 
establecerá requisitos mínimos para los logotipos y etiquetas 
de sostenibilidad. La iniciativa tiene como objetivo abordar 
la proliferación de logotipos de sostenibilidad, etiquetas, 
marcas de confianza, marcas de calidad, declaraciones, etc. 
que señalen virtudes económicas, sociales y ambientales, e 
información en línea. Bajo asesoramiento anterior, MAC 
recomendó la exploración de requisitos mínimos para las 
reclamaciones voluntarias de sostenibilidad y los esquemas 
de certificación. En la reunión de septiembre de 2021, los 
Miembros acordaron esperar a los avances en la iniciativa. El 

Intercambio de puntos de 
vista sobre los últimos 
acontecimientos de la 
iniciativa, incluidas las 
posibles acciones futuras.  

- Página de información 
- Dictamen MAC (j) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
https://marketac.eu/sustainable-food-system-framework-initiative/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Consumer-policy-strengthening-the-role-of-consumers-in-the-green-transition_en
https://marketac.eu/voluntary-sustainability-claims/


 
 

 

30 de marzo de 2022, la COM adoptó una propuesta de 
Directiva.  Tras un cuestionario preparado por la Secretaría, 
del 27 de julio al 11 de agosto de 2022 tuvo lugar una 
consulta escrita para adoptar un proyecto de dictamen.  

 


