
 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

23ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC 
CUESTIONES TRANSVERSALES 

 

Miércoles 24 de octubre de 2018, 09:00- 16:30h 
Hotel NH Brussels EU Berlaymont - Boulevard de Charlemagne 11-19. 

 

SESIÓN MATINAL (09:00 – 13:00 h)  
 

1. Bienvenida y apertura de la reunión. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT5 – Bruselas, 8 de marzo 2018.  

3. Aprobación del Orden del día.  

4. Informe de la Comisión Europea sobre Acuerdos Comerciales UE - terceros países: 

aspectos relacionados con la pesca para cuestiones de interés para las flotas y la 

industria de transformación 

4.1 Estado de situación de los Acuerdos de Partenariado Económico (EPAs) 

Interinos con los países ACP; y de las negociaciones de EPAs Completos. 

4.2. Negociaciones de la UE con terceros países (Indonesia, Japón…) y 

organizaciones internacionales (Mercosur…) y modernización de acuerdos 

comerciales ya establecidos (México y Chile) 

4.3. Informe anual sobre la implementación del Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG +) con Filipinas y otros países. 

 

5. Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR-IUU).  

5.1. Informe de la Comisión sobre el proceso de tarjetas “amarillas” y “rojas” 

5.2. Propuesta de elaboración de dictamen de seguimiento del LDAC sobre  

Aplicación del Reglamento INDNR vinculado a la revisión de los sistemas de 

control pesqueros de la UE. Actuaciones futuras. 



 
 

 

 

6. Revisión de la aplicación del Reglamento de la UE sobre la Gestión Sostenible para 
la Flota Pesquera Exterior (SMEFF). 

6.1. Análisis de la propuesta de Reglamento de la Comisión - Comentarios de LDAC. 

6.2. Aspectos sobre la implementación del Reglamento SMEFF. 

 

 

PAUSA ALMUERZO (13:00 – 14:00 h) 

 

SESIÓN DE TARDE (14:00 – 16:30 h) 

 

7.  Gobernanza Internacional de los Océanos y Crecimiento Azul.  

7.1 Presentación y debate sobre la minería en el lecho marino en aguas 
internacionales. 

7.2   Discusiones de la OMC sobre la prohibición de subsidios perjudiciales a las actividades 
pesqueras. 

7.3   Borrador del documento de posición del LDAC sobre la promoción de una 
implementación efectiva de la Dimensión Externa de la PPC. 

 
 

8. Actualización sobre la Iniciativa de Transparencia de la Pesca (FiTI)  
 
 

9. Informes de la Secretaría sobre el progreso del trabajo: 
 

9.1 Proyecto FARFISH H2020. 
 
9.2 Informe económico anual del STECF para 2018: flota de aguas lejanas de la UE 
 

 

10.     Actualización de la Comisión Europea sobre la primera sesión de la 

Conferencia Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Biodiversidad Más 

Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) (Nueva York, 4-17 septiembre 2018)   

 

11. Lugar y fecha de la próxima reunión.  


