
 
 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 
 

25ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC 
CUESTIONES TRANSVERSALES 

 
Jueves 7 de noviembre de 2019, 09:00- 16:00h 

Hotel Leopold Brussels EU. Rue du Luxembourg 35, 1050 Bruselas 
 

SESIÓN MATINAL (09:00 – 13:00 h)  
 

1. Bienvenida y apertura de la reunión por parte del Presidente. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT5 – Bruselas, 28 de marzo 2019.  

3. Aprobación del Orden del día.  

4. Identificación de los aspectos que deben abordarse en el ámbito de los acuerdos 
comerciales y promoción de la "igualdad de condiciones" en los productos de la pesca. 
4.1. Presentación de MarInnLeg sobre el estudio de "igualdad de condiciones" 
4.2. Actualización sobre el trabajo del MAC sobre la “igualdad de condiciones” GT2 
4.3. Identificación de temas para la elaboración de un dictamen del LDAC 

 

5. Cuestiones laborales y sociales relacionadas con la pesca 
5.1. Seguimiento de la estrategia LDAC: plan de acción con el Comité de Diálogo Social de 
la UE sobre la aplicación de la normativa internacional sobre seguridad en el mar 
5.2. Actualización sobre la consulta de la FAO sobre responsabilidad social en la cadena de 
valor de la pesca 
5.3. Plan de trabajo y próximos pasos 
 

PAUSA CAFÉ (11:00-11.30H) 
 

6. Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR):  
6.1. Presentación de la CE sobre el sistema informático (CATCH) de certificación de 
capturas de la UE 
6.2. Informe de la Comisión sobre el proceso de las tarjetas "amarillas" y "rojas" 
6.3. Opiniones del LDAC sobre la implementación de la normativa contra la pesca INDNR 

 

7. Revisión de los sistemas de control pesquero de la UE y aplicación del Reglamento de la 
UE sobre gestión sostenible de la flota pesquera externa (SMEFF). 
7.1. Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento SMEFF 

  7.2 Respuesta de la Comisión Europea a la carta del LDAC con recomendaciones para la 
implementación del Reglamento SMEFF UE 2017/2403 

 

PAUSA COMIDA (13:00 – 14:00 h) 



 
 

 

 

 

SESIÓN DE TARDE (14:00 – 16:00 h) 
 
 

8. Presentaciones y debate sobre subsidios pesqueros perjudiciales (SGD14.6): 
8.1. Situación de las negociaciones de la OMC (DG MARE) 
8.2. Perspectiva de la industria (Europêche) 
8.3. Perspectiva de las ONGs (Bloom) 
8.4. Propuestas para un dictamen del LDAC sobre subsidios a la pesca 
 

9. Actualización del Proyecto FarFish H2020 - LDAC 
 

10. Otros asuntos 
 
 


