
 

 

 

 

 
Borrador Orden del día  

Comité Ejecutivo  
 

Miércoles 16 de febrero de 2022  
Conferencia web – Zoom 

 
Sesión de mañana- 10:00h-12:30h CET 

 
10:00h 
1. Bienvenida del Presidente  

1.1. Objetivo de la reunión. 
1.2. Aprobación del acta del último Comité Ejecutivo (30 nov 2021) 
1.3. Aprobación del orden del día. 

 
10:10h  
2. Presentaciones de la DG MARE sobre las consultas de la UE en curso: 

2.1. Consultas específicas de la UE sobre el informe de 2022 sobre el funcionamiento 
de la PPC y la OCM. Hoja de ruta y calendario de publicación de estudios 
2.2. Convocatoria de pruebas - Actualización de la agenda internacional de gobernanza 
de los océanos 
 

11:05h 
3. Presentación del cuestionario del PE sobre la situación de la aplicación de la PPC y las 
perspectivas para después de 2020: cuestiones clave para la dimensión exterior - Enlace MEP 
MATO 

 
11:30h 
4. STECF Informe económico anual 2021 – Flota de Larga Distancia (Raúl Prellezo) 

4.1. Presentación del informe económico anual 2021: revisión y tendencias de la flota 
de larga distancia por regiones 
4.2. Caminos a seguir: Participación del LDAC en los grupos de trabajo del informe 
económico anual del STECF para 2022 
 

12:00h 
5. Presentación sobre el procedimiento electoral del Presidente y los Vicepresidentes del 
LDAC; miembros del Comité Ejecutivo y clasificación de los miembros (Secretaría) 
 

 
 

    PAUSA COMIDA (12:30h-14:00h) 



 

 

 

 

 
Sesión de tarde – 14:00h - 16:30h CET 

 
14:00h 
6. Actualización del progreso de los Grupos de Trabajo. 

6.1. Informe sobre las acciones acordadas en los GT1, GT2, GT4 y GT5 (septiembre-
octubre 21) 
6.2. Planificación y temas a incluir en los Grupos de Trabajo / Grupos de Enfoque 

 
14:30h 
7. Presentación de documentos de trabajo y dictámenes del LDAC:  
PARA APROBACIÓN: 

7.1. Borrador de dictamen del LDAC sobre el (re)posicionamiento de la Unión Europea 
en las negociaciones multilaterales de las pesquerías del Atlántico Nororiental en el 
escenario post-Brexit (GT2) 
7.2. Borrador de carta del LDAC de apoyo a los recursos del personal de la DG MARE 
(Com. Ejecutivo) 

PARA DEBATE: 
7.3. Borrador de respuesta del LDAC a la consulta pública de la UE sobre el 
funcionamiento de la PPC (GT5) 
7.4. Hoja de ruta sobre las inversiones pesqueras europeas en países terceros (Com. 
Ejecutivo) 
 

15:15h 
8. Situación de los convenios de colaboración (Presidentes, Vicepresidentes, Secretaría): 

8.1. AFRIFISH  
8.2. FAO  
8.3. MarInnLeg Foundation 

15:30h  
9. Presentación del gráfico sobre la gestión de la pesca en la web del NWWAC (Mo Mathies) 
 
16:00h 
10. Resumen sobre el trabajo Inter-AC (Secretaría) 

10.1. Informe resumido de las reuniones de coordinación entre los Consejos 
Consultivos, celebradas en el último trimestre de 2021 y en enero de 2022 entre las 
Secretarías, las Presidencias y la DG MARE. 
10.2. Calendario de reuniones Inter AC para el primer semestre de 2022. 
10.3. Prioridades de trabajo conjunto de las Consejos Consultivos y colaboración en 
temas horizontales: Brexit, minería de aguas profundas, aspectos de mercado, revisión 
del funcionamiento de la PPC, etc. 
10.4. Aspectos financieros: actualización del fondo de contingencia y de la metodología 
de la suma global Lump-sum) 

 
16:30h 
11. Clausura de la reunión: resumen de las decisiones y observaciones finales. 


