ORDEN DEL DÍA
Comité Ejecutivo del LDAC
Jueves 28 noviembre 2019. 09.30-16.00h
NH Collection Madrid Eurobuilding Hotel.
Calle Padre Damián, 23 - 28036 Madrid

SESIÓN DE MAÑANA (09:30-13:00 h)
1. Bienvenida de la Secretaria General de Pesca de España, Dña. Alicia Villauriz.
Apertura de la Directora de la DG MARE, Sra. Veronika Veits
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta de la última reunión del Comité Ejecutivo (Sopot, 22 de mayo de
2019)
4. Perspectiva y prioridades de la DG MARE sobre la dimensión internacional de la PPC
5. Seguimiento de las recomendaciones del Informe Estratégico de Evaluación de
Funcionamiento del LDAC No 1:
5.1. Propuesta de revisión del Presidente sobre la estructura y el número de Grupos de
Trabajo
5.2. Identificación del LDAC de prioridades de trabajo plurianuales

PAUSA CAFÉ (11:30-11:50 h)
6. Actualización sobre la 2º parte de la Revisión de Funcionamiento del LDAC:
6.1. Presentación de la metodología y de las conclusiones preliminares- BG Consulting
6.2. Debate y comentarios de los participantes
7. Informe de resultados y acciones de la reunión Inter-AC (Bruselas, 8 noviembre 2019)

PAUSA COMIDA (13:00-14:00 h)

SESIÓN DE TARDE (14:00-16:00 h)

8. Informe económico anual del STECF de la flota pesquera de la UE para 2019
8.1. Presentación del STECF AER: capítulos regionales de la flota de aguas lejanas
(DWF) y metodología de otras regiones pesqueras (OFR) - Michael Keatinge
(Presidente EWG AER)
8.2. Informe del Secretario Ejecutivo del LDAC sobre su participación en capacidad de
experto en EWG: solicitud de renovación del mandato para trabajar en EWG para
2020
9. El papel de las inversiones pesqueras de la UE en países terceros (sociedades mixtas)
9.1 Presentación del cuestionario LDAC: próximos pasos
9.2 Términos de referencia para la creación de una task force / grupo focal específico

10. Decisión sobre las cartas del Inter-Ac y sobre las
proyectos de investigación de la UE

invitaciones recibidas para

11. Informe financiero y de actividades de mitad del ejercicio del año 13 del LDAC Secretaría
12. Otros asuntos – Clausura de la reunión

