
                                                                                                  
   

ORDEN DEL DÍA  

Taller LDAC sobre el impacto del proceso Brexit en 

el funcionamiento y el papel de los Consejos Consultivos. 

Hotel NH Collection Eurobuilding – Sala “Roma II” (1ª planta) 

Calle Padre Damián 23, 28036 Madrid (España)  

Martes 4 de diciembre de 2018, 09:00 – 15:00 h 

 

SESIÓN DE MAÑANA 09:00 – 12:30 h 

09:00   Bienvenida- Preparación del escenario: objetivos de la reunión– Iván López, 
LDAC 

09:15   Apertura - Actualización de la DG MARE sobre los mecanismos de consulta y el 
papel y funcionamiento de los Consejos Consultivos en un escenario posterior al 
Brexit - Joost Paardekooper  

 

09:45 ¿Cuál será el impacto de Brexit en la toma de decisiones para los interesados en 
la pesca? Reflexiones sobre mecanismos para la gobernanza participativa en el 
escenario posterior al Brexit: 

 Perspectiva de las ONGs - Melissa Moore (Oceana) 
 Perspectiva de la industria:  

o Reino Unido: Ian Gatt (Presidente de Scottish Fishermen 
Federation) 

o UE: Gerard van Balsfoort (Presidente de EU Fisheries Alliance) 
 

10:15 ¿Cómo podría afectar el proceso del Brexit al trabajo de los Consejos 
Consultivos? 

Informe de los Presidentes sobre temas clave para los CC (5 min cada uno) 

Oportunidades, retos y opciones para futuros modelos de consulta 

 CC de Mercados – Guus Pastoor 
 CC del Mar del Norte – Niels Wichmann  
 CC Aguas Noroccidentales – Emiel Brouckaert  
 CC de Pelágicos – Jesper Raakjaer 
 CC de Aguas Lejanas – Iván López 

 

10:45-11:00   PAUSA CAFÉ 



                                                                                                  
   
 

11:00  Debate sobre la posición Inter-CC basada en la nota conceptual - Preguntas:  

- ¿Cuáles serán las funciones y competencias básicas de los Consejos 
Consultivos en un escenario posterior al Brexit? 

- ¿Es adecuada la estructura actual de los CCs para sus objetivos en un 
escenario post-Brexit? 

- ¿Cuál será el papel de las partes interesadas del Reino Unido en los CCs? 

 

12:30-13:30 PAUSA COMIDA 

 

 

SESIÓN DE TARDE    13:30-15:00 h    

 

13:30  ¿Cómo deberían ser los CCs en un escenario post-Brexit? 

Resumen de las recomendaciones destinadas a mejorar la efectividad y la 
participación de los CCs en el proceso de toma de decisiones en un escenario 
posterior al Brexit. 

- Debate sobre posibles modelos de consulta propuestos por los CC 
(pros/contras) 

- Ajuste de la hoja de ruta para los modelos de CCs: garantizar una mayor 
eficacia, participación e influencia en la toma de decisiones de la UE 

- Borrador de recomendaciones para el futuro de los CCs en escenarios 
posteriores al Brexit 
 

14:45  Lista de acciones acordadas 

 

14-55:15:00  CONCLUSIONES Y CLAUSURA 


