
  
 

Orden del Día 
 

29ª reunión del Grupo de Trabajo 2 del LDAC 
Organizaciones Regionales de Pesca del Atlántico Norte y Acuerdos de Pesca 

 
Jueves 24 de marzo de 2022, 10:00h - 13:00h 

Reunión híbrida: Hotel Puerta de América, Madrid/video conferencia Zoom 
 
 
10:00h 

1. Bienvenida realizada por la Presidencia 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT2 (video conferencia, 26 oct 2021) 

3. Aprobación del orden del día 

 

10:15h 

4.    Organización de Pesquerías Atlántico Noroccidental (NAFO) 
4.1. Informe de la DG MARE sobre la preparación de la 44ª reunión anual de la NAFO (19-
23 de septiembre de 2022). 
4.2. Actualización de la transposición de las normas de la CEM de la NAFO a la legislación 
de la UE. 
4.3. Debate e identificación de temas de interés y prioridades de trabajo para el GT2. 
 

10:45 h 

5. Diálogos bilaterales y trilaterales entre la UE y los terceros países del Noreste 
Atlántico 

5.1- Acceso de la UE a los recursos pesqueros de Svalbard. 

 5.1.1. Actualización de la DG MARE sobre el estado de las negociaciones con Noruega. 

 5.1.2. Comentarios de los miembros del LDAC del sector pelágico y demersal y de las 
ONGs. 

5.2- Informe de situación sobre el estado de las negociaciones bilaterales y trilaterales 
sobre las posibilidades de pesca y las medidas técnicas de la UE con  

  o Noruega 
  o Noruega y Reino Unido 
  o Islas Feroe 

 
11:45 h 

6. Negociaciones multilaterales en alta mar: actualización de las negociaciones de los 
Estados costeros de NEAFC y cuestiones relevantes para decisión en la Reunión Anual 

 

 



  
 

PAUSA 12:05h-12:20h 

12:20h 

7. El papel de la UE en la gobernanza de la pesca en el Atlántico Nororiental   

7.1. Seguimiento del dictamen del LDAC sobre el papel de la UE en la gobernanza de la 
pesca en el Atlántico Noroccidental (febrero de 2022)  

7.2. Estado de la iniciativa conjunta del PELAC-LDAC sobre una nota conceptual para la 
definición, el papel y las competencias de un futuro foro de partes interesadas del 
Atlántico Noroccidental. 

 

12:40 h 

8. Trabajo conjunto de los CCs sobre el compromiso de las partes interesadas de la 
UE en el Acuerdo de Cooperación (TCA) entre el Reino Unido y la UE 

8.1. Informe de la DG MARE sobre la situación del TCA Reino Unido-UE: actualización 
del papel, la composición y las competencias del Comité Especializado de Pesca (SCF)  

8.2. Resultados de la reunión del grupo de enfoque conjunto PELAC-NSAC-NWWAC-
LDAC-MAC sobre el Brexit (10 de febrero de 2022): borrador de carta sobre las 
propuestas de participación de las partes interesadas en el SCF Reino Unido-UE 

 

13:00h 

8. AOB- Cierre de la reunión 


