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COMITÉ DE PESCA 

28.º período de sesiones 

Roma (Italia), 2–6 de marzo de 2009 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS 

 

 

 

1. Apertura del período de sesiones 

 

2. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y designación de un Comité de 

Redacción 

• Jurisdicción: EM 

• Voto: EM 

 

3. Aprobación del programa y disposiciones organizativas de la reunión 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: EM 

 

4. Progresos logrados en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable y de la Estrategia y los planes de acción internacionales conexos 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE 

 
5. Decisiones y recomendaciones de la 11.ª reunión del Subcomité sobre Comercio 

Pesquero del Comité de Pesca celebrada en Bremen (Alemania) los días 3 a 6 de junio 

de 2008 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE 

 

 

 

 

EM:  Estados Miembros;  CE:  Comunidad Europea 
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6. Decisiones y recomendaciones de la cuarta reunión del Subcomité sobre Acuicultura 

del Comité de Pesca, celebrada en Puerto Varas (Chile) los días 6 a 10 de octubre de 

2008 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE 

 

7. Ordenación de las pesquerías de aguas profundas en alta mar 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE 

 
8. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en 

particular a través de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las medidas del 

Estado rector del puerto y la creación de un registro mundial de buques de pesca 

• Jurisdicción: CE* 

• Voto: CE 

 
9. Asegurar la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala: hacia una pesca responsable y 

un desarrollo social 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE* 

 

10. El cambio climático y la pesca y la acuicultura 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE* 

 
11. El Programa de trabajo de la FAO en el sector de la pesca y la acuicultura  

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: EM 

 
12. Otros asuntos 

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: CE* 

 

13. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

• Jurisdicción: EM 

• Voto: EM 

 
14. Aprobación del informe  

• Jurisdicción: Mixta 

• Voto: EM 

 

 

 

 

 

* Sujeto a ulterior información. 


