Paso a contestar, ( intentarlo al menos) a sus preguntas :

La razón por la cual nuestra Organización esta inscrita en el Registro de transparencia de la UE es porque
así se nos pidió desde la Secretaria del Consejo Consultivo de Pesca de Aguas Noroccidentales, al cual
pertenecemos, ya que de otro modo se nos advertía que tendríamos problemas para reembolsarnos de los
gastos por asistencia a las reuniones de dicho Consejo.

Esta es , y no otras, la razón por la que estamos inscritos en el citado Registro si bien no somos ningún
grupo de presión en el sentido que al término anglosajón Lobby se le da coloquialmente hablando sino
una Organización de Productores de Pesca o Asociación de armadores que, aunque con cambios de
denominación en su devenir histórico, es anterior a la entrada de España en la UE.

Por lo tanto, no tengo ningún problema en admitir como cierto que ostento el cargo de gerente de la
Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa pero niego que ésta sea ningun grupo de
presión.

Personalmente no conozco a nadie la Comisión así que difícilmente puedo ejercer ningún tipo de presión

Un saludo

Luis Francisco Marin Andres

De: Vicky Cann
Enviado el: martes, 18 de abril de 2017 15:20
Para: Oppao
Asunto: Re: A la atención de Francisco Luís Marín Andrés

Estimado Francisco Luís Marín Andrés,
Muchas gracias por su respuesta.
¿Podría aclarar por qué escribe que “Siento decepcionarla, pero yo no soy miembro de ningún
lobby de pesca” y “Ya le digo que no ostento ningún cargo en ningún grupo de presión”?
Nuestra investigación muestra que en 2015 usted fue el Gerente de Organización de Productores de
Pesca de Altura del Puerto de Ondárroa, y que desde 2016, esta organización ha sido incluida en el
registro (voluntario) de la transparencia del lobby de la UE.

Atentamente,
Vicky Cann

Paso a responder a sus cuestiones:

 ¿Puede confirmar que es usted quien aparece en la fotografía?

Si. Efectivamente soy una de las personas que aparecen.
 ¿Qué acreditación le permitió el acceso al edificio del Consejo?

Una acreditación de prensa.
 Si se trata de un pase de prensa, ¿a qué medio representaba? ¿Hay algún artículo u otro material
resultado de este acceso?

La respuesta a la primera cuestión es que se trata de una publicación de temas
relativos a la pesca marítima. La respuesta a la segunda cuestión es que no hay
ningún artículo mío, si bien la cobertura del resultado del Consejo contó con mis
aportaciones
 Usted es miembro del lobby de pesca, en particular de Organización de Productores de Pesca de
Altura de Ondarroa. ¿Qué actividades de lobby realizó a ministros o funcionarios mientras estuvo en
el edificio del Consejo?

Siento decepcionarla, pero yo no soy miembro de ningún lobby de pesca. Por el
contrario, le puedo asegurar que nos constan labores de lobby por parte de
bastantes ONGs en Bruselas y Estrasburgo a lo largo de todo el año, con mucho
staff dedicado de forma "altruista" a contactar con miembros de la Comisión y
el Parlamento europeo con muchos recursos para despliegues publicitarios,
 ¿Cual es su respuesta a mi opinión que es del todo inapropiado para aquellos que tienen cargos
importantes en un grupo de presión, el obtener acceso al Consejo mediante un pase de prensa, más
aún cuando se están produciendo negociaciones delicadas que son de gran interés para ese grupo de
presión?

No tengo respuesta. Es Ud., muy libre de opinar lo que quiera, Ya le digo que no
ostento ningún cargo en ningún grupo de presión.
 ¿Tiene algún otro comentario sobre este tema?

Si. Que seria deseable que su ONG centre sus esfuerzos en investigar los lobbies
de verdad de las multinacionales energéticas y petrolíferas que subvencionan a
ONGss para, entre otras cosas, cargarse el sector pesquero comunitario
Un saludo
Luis Francisco Marin Andres

De: Vicky Cann
Enviado el: lunes, 10 de abril de 2017 9:40
Para: OPPAO
Asunto: A la atención de Francisco Luís Marín Andrés

Estimado Francisco Luís Marín Andrés,
Trabajo para una ONG llamada Corporate Europe Observatory, un grupo de investigación y campañas cuyo
interés se centra en el acceso y la influencia de los que gozan las grandes empresas y sus grupos de presión
sobre la toma de decisiones en la Unión Europea: http://corporateeurope.org/
Tengo varias preguntas sobre la foto https://twitter.com/CEPESCA/status/676723888852705280 que
apareció en Twitter en diciembre de 2015 y en la que parece que figura usted y alguno de sus colegas en el
edificio del Consejo de la UE en Bruselas, durante las negociaciones sobre el reparto anual de cuotas
pesqueras.
Le agradecería recibir una respuesta lo antes posible, y como tarde antes de las 12 del mediodía del martes
18 de abril.

 ¿Puede confirmar que es usted quien aparece en la fotografía?
 ¿Qué acreditación le permitió el acceso al edificio del Consejo?

 Si se trata de un pase de prensa, ¿a qué medio representaba? ¿Hay algún artículo u otro material
resultado de este acceso?

 Usted es miembro del lobby de pesca, en particular de Organizacion de Productores de Pesca de
Altura de Ondarroa. ¿Qué actividades de lobby realizó a ministros o funcionarios mientras estuvo en
el edificio del Consejo?

 ¿Cual es su respuesta a mi opinión que es del todo inapropiado para aquellos que tienen cargos
importantes en un grupo de presión, el obtener acceso al Consejo mediante un pase de prensa, más
aún cuando se están produciendo negociaciones delicadas que son de gran interés para ese grupo de
presión?

 ¿Tiene algún otro comentario sobre este tema?
Quedo a la espera de su respuesta, gracias por su tiempo,

Atentamente,
Vicky Cann

-Vicky Cann
Lobbycracy campaigner
Corporate Europe Observatory

