ORDEN DEL DÍA
18ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC
Temas Horizontales
Jueves 10 de marzo de 2016, 09:00 - 13:30h
Hotel Renaissance, rue du Parnasse, 19. Bruselas. 1050

1- Bienvenida y apertura de la reunión.
2- Aprobación del acta de la última reunión del GT5 – Bruselas, 22 de octubre de 2015.
3- Aprobación del Orden del día.

4- Actualización de los Reglamentos aplicables en materia de control y seguimiento.
a. Consulta Pública sobre la evaluación del impacto del
Reglamento de control de la pesca.
b. Actualización sobre

el estado

de

aplicación del

Reglamento IUU.
c. Solapamiento Reglamentos Control y IUU con la
propuesta

de

la

Comisión

para

Reglamento

de

Autorizaciones de Pesca (FAR).
5- Elaboración de dictamen sobre la propuesta de Reglamento de Autorizaciones de Pesca.

6- Adopción de cartas.
a. Carta LDAC sobre la mejora de las condiciones laborales y
sociales aplicable a los trabajadores del sector pesquero.
b. Carta sobre la violación de derechos humanos en relación
al SGP + de Filipinas- Reglamento IUU.
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7- Informe actualizado de la Comisión sobre las Negociaciones de los Acuerdos Comerciales
de la UE con terceros países: estado de situación de los Acuerdos de Partenariado
Económico Interinos con los países ACP; y de las negociaciones de los Acuerdos de
Partenariado Económico Completos.
8- Reglamento SPG: Países beneficiarios. Valoración Filipinas: SGP+ e IUU. Preparación
dictamen LDAC.

9- Aplicación de obligación de desembarques fuera de la UE.
10- Consulta Pública sobre la gobernanza internacional en mares y océanos.

11- Asuntos varios.
•

Nueva normativa aduanera comunitaria en el ámbito de los transbordos en países
terceros: sustitución del documento T2M;

•

Veto al comercio de tiburones por transporte marítimo de contenedores;

•

Propuesta de la Comisión de revisión del Reglamento 1881/2006 que regula los niveles
máximos de mercurio en los alimentos.

12- Lugar y fecha de la próxima reunión.
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