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Ref.:                 Ares(2019)348993 - 22/01/2019 

Traducción	de	la	nota	Ares	(2019)	348993	del	22/01/2019	de	la	Comisión	Europea.		
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Bruselas,	22/01/2019	
	 	 	 	 	 	 	 Mare	D3	ADV(2019)	Ares	348993	
	
	 	 	 	 	 	 	 Mr	Aurelio	Bilbao	Barandica	

Président	du	CC	SUD	
	 	 	 	 	 	 	 6	rue	Alphonse	Rio	
	 	 	 	 	 	 	 56	100	Lorient	
	 	 	 	 	 	 	 FRANCIA	
	
Asunto: Propuesta de modificación del Anexo al Reglamento UE 1536/92 

relativo a la comercialización de conservas de atún y de bonito 
Ref. : Dictamen 126 recibido el 4 de enero de 2019  
 
Muy señor mío: 

Agradezco al CC Sur este dictamen, tanto más pertinente cuanto que está en curso una 
evaluación de la normativa de comercialización, que contempla las normas relativas a las 
conservas de atún y de bonito, a fin de evaluar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido europeo. 

La contribución del CC Sur permite abordar una serie de cuestiones concernientes a las 
conservas de atún y de bonito, a las que no es ajena la Comisión y que han sido objeto de 
debate con los Estados miembro y el Parlamento europeo, pero que no han sido 
planteadas ni en las reuniones ni en las contribuciones recibidas en el marco de esta 
evaluación. Mis servicios van pues a tomar en cuenta este dictamen a fin de garantizar 
que la evaluación en curso sea exhaustiva. 

En el fondo, las cuestiones objeto de su dictamen tratan esencialmente del grado de 
coherencia entre la norma UE actual y el standard CODEX, y de acuerdo con las reglas de 
información al consumidor. Estos aspectos serán estudiados de manera específica en el marco 
de la evaluación. 

Entre tanto, en el caso en el que estuviera en posesión de información que viniera a demostrar 
que algunas prácticas de la industria no se ajustan a la legislación UE, si constituyeran fraude 
al consumidor, le invito a informar de las mismas a las autoridades nacionales competentes, 
encargadas de la aplicación de la legislación.  

 
Agradezco de nuevo al Consejo Consultivo este dictamen y le invito a entrar en contacto con 
la señora Pascale Colson, coordinadora de los Consejos Consultivos, para toda cuestión al 
respecto (pascale.colson@ec.europa.eu, +32.2.295.62.73), si fuera el caso. 
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Atentamente le saluda, 
 

                                                                
                                                                      Joâo AGUIAR MACHADO 

Signature 

 

 

 

Copia a:   Sras Veits, Roller, Vaigauskaite, Colsan, Badei, de Diego 
                 Sr Nikolian 
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