
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

24ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC 
CUESTIONES TRANSVERSALES 

 

Jueves 28 de marzo de 2019, 09:00- 16:00h 
Hotel NH Brussels EU Berlaymont  

Boulevard de Charlemagne 11-19, 1000 Bruselas. 
 

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, 24 de octubre 2018.  

3. Aprobación del Orden del día.  

4. Identificación de aspectos a abordar en el ámbito de los acuerdos comerciales y 

promoción del “level playing field” en productos pesca: colaboración con el MAC 

4.1. Informe del MAC sobre grupo de enfoque en igualdad de condiciones / WG2: 
colaboración con el LDAC. 
4.2. Identificación de temas para el trabajo del LDAC en comercio y mercados. 
 

5. Cuestiones laborales y sociales relacionadas con la pesca 
5.1. Estrategia LDAC: Plan de acción con el Comité de Diálogo Social de la UE sobre 
aplicación de normativa internacional en materia de seguridad en el mar 
5.2. Consulta FAO sobre Responsabilidad Social en la cadena de valor pesquero 
5.3. Calendario de trabajo y actuaciones a seguir 

6.  Gobernanza Internacional de los Océanos.  

6.1. Comentarios a la respuesta de la Comisión al Dictamen sobre Gobernanza 
Pesquera Internacional del LDAC (Diciembre 2018). 
6.2. Borrador de dictamen prohibición de subsidios dañinos pesca. 
6.3. Borrador de posición sobre la prohibición de la minería submarina en alta mar. 
6.4. Preparación de un documento de posición LDAC sobre la revisión de 
funcionamiento de las OROPs: participación en la Conferencia de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 2-3 de mayo de 2019) 

 

PAUSA ALMUERZO (13:00 – 14:00 h) 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE TARDE (14:00 – 16:00 h) 
 
7. Revisión de la aplicación del Reglamento de la UE sobre la Gestión Sostenible para 

la Flota Pesquera Exterior (SMEFF). 
7.1. Informe de la Comisión sobre aplicación del Reglamento SMEFF 
7.2. Presentación de la carta del LDAC 

 
 

8. Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR-IUU): 
8.1. Informe de la Comisión sobre el proceso de tarjetas “amarillas” y “rojas” 
8.2. Seguimiento dictámenes sobre mejora aplicación Reglamento IUU. 
8.3. Cuestiones vinculadas a revisión de los Sistemas de Control de Pesca de la UE. 
 

 

9. Actualización del Proyecto H2020 FarFish: Prioridades de Trabajo y Calendario. 

10. Otros asuntos. 

 

 


