
 
 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

30ª Reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC  
TEMAS HORIZONTALES 

 

 Jueves 27 de octubre de 2022  
Sesión de mañana: 10:00h-13:00h 
Sesión de tarde: 14:30h- 17:00h  

Reunión híbrida/Berlaymont Hotel, Bruselas-Conferencia web – Zoom 
 

SESIÓN DE MAÑANA: 10:00h-13:00h 
 
10:00h 
1. Bienvenida del Presidente. 
2. Aprobación del acta del último GT5 - 23 de marzo de 2022. 
3. Aprobación del orden del día 
 
10:10h 
4. Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU): 

4.1. Actualización de la DG MARE/ECA sobre la política de trabajo. 
4.1.1. Resumen del Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) de las conclusiones del informe 
de auditoría de resultados de ECA sobre la acción de la UE para combatir la pesca 
ilegal. (Paul Stafford y Frédéric Soblet, ECA) 
 
4.1.2. Resumen de la DG MARE de las conclusiones del estudio sobre los marcos 
legislativos y los sistemas de aplicación de los Estados miembros en relación con las 
obligaciones y sanciones a los nacionales por las infracciones a las normas derivadas 
del Reglamento INDNR 

 
4.2. Preguntas y respuestas con la DG MARE sobre la cooperación con terceros países (en 
particular China, Ecuador, Ghana, Liberia, Panamá, Estados Unidos y Vietnam). 

 
4.3. Para aprobación: borrador del dictamen del LDAC sobre la flota mundial de aguas 
lejanas de China. 
 

  
 

    PAUSA 12:00-12:15H 
12:15h 

4.4. Proyecto de propuesta de dictamen/carta del LDAC para mejorar la cooperación y la 
gobernanza en materia de pesca entre España/UE y Marruecos. (Raúl García, WWF) 

 
 4.5. Presentación de los resultados del estudio: "Análisis de la aplicación del Reglamento 
SMEFF por parte de la flota pesquera de la UE: Comportamientos de re-abanderamiento" 
(Ignacio Fresco, IUU Coalition) 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/dc2bb4e5-031d-11ed-acce-01aa75ed71a1


 
 

 

 

 
 

 
PAUSA COMIDA 13:00h-14:30h 

 

SESIÓN DE TARDE 14:30h- 17:00h 

 
14:30h 
5. Resultados, por parte de la DG MARE, sobre la Comunicación del Funcionamiento de la 

Política Pesquera Común (PPC) y resumen del evento sobre la PPC (junio, 2022) 
 

15:10h 
6. Gobernanza internacional de los océanos (IOG): procesos en curso. 

6.1. Actualización y principales resultados por parte de la DG MARE de las reuniones de la 
IOG en 2022 (agenda renovada de la UE sobre la IOG; 2ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Océanos (junio, Lisboa), Conferencia Intergubernamental sobre BBNJ 
(agosto de 2022, NY), Resolución de la AGNU de 2022 sobre la pesca sostenible, 
Biodiversidad de las Naciones Unidas (COP15, dic. 2022), etc.) 

 
 6.2. Proyecto de propuesta de dictamen del LDAC sobre BBNJ. (Despina Symons, EBCD) 
 
16:00h 
7. Dimensión social de la PPC y cuestiones laborales relacionadas con las importaciones y el 
comercio: 

7.1. Presentación de la Comisión Europea de su propuesta de prohibir en el mercado de la 
UE los productos fabricados con trabajo forzado. 
 
7.2. Actualización de la Comisión Europea sobre el desarrollo de la nueva legislación sobre 
la diligencia debida en la cadena de valor. Importancia para la sostenibilidad social y 
medioambiental de las cadenas de valor pesqueras de la UE. 

 
16:55h 
8. AOB.  

 
 

CLAUSURA 


