
 

 

Orden del día 
28th reunión del Grupo de Trabajo 4 del LDAC (Conferencia Web) 

Acuerdos Pesqueros Bilaterales con terceros países 
 

Jueves 30 de septiembre de 2021, 10:00–13:00 h CET 
 
10:00 h 

1. Bienvenida y Apertura de la reunión. 
2. Aprobación del acta de la última reunión del GT4 (videoconferencia 16 marzo 2021) 
3. Aprobación del orden del día. 

 
10:15 h 

4. Estado de las negociaciones con terceros países. 
4.1. Informe de la DG MARE sobre la aplicación de los SFPAs en vigor; negociaciones 
sobre las renovaciones de los existentes y posibles nuevos. 
4.2. Preguntas de los asistentes y comentarios de los miembros. 
4.3. Actualización del proyecto Farfish sobre los casos de estudios en Mauritania, 
Senegal, Cabo Verde y Seychelles. 

 
 11:15 

5. Evaluación de los SFPAs de la UE con terceros países y dimensión regional de los 
SFPAs. 
5.1. Actualización por parte de la DG MARE/Poseidón sobre los resultados de la 
consulta específica sobre la Evaluación de los APS de la UE: camino a seguir. 

 
PAUSA 11:45-12:00  

 
12:00 h 

5.2. Promoción de la gestión regional de la pesca sostenible para los recursos 
pesqueros compartidos en África Occidental. 
 5.2.1. Análisis del dictamen del LDAC y respuesta de la CE (junio 2021) 
 5.2.2. Presentación de la situación de las poblaciones de pequeños pelágicos 
en África Occidental (Ad Corten)  
 5.2.3. Debate y próximos pasos. 

12:30 h 
6. Transparencia de los SFPAs - condiciones sociales y laborales a bordo de los buques 

de la UE:  
6.1.  Debate para elaborar un dictamen sobre la inclusión y aplicación de la "cláusula 
social" en los SFPAs. 
6.2. Actualización del estudio de la ETF/ITF en relación con el papel de los agentes de 
pesca y las condiciones laborales asociadas a las tripulaciones de los buques de la UE 
en terceros países. 

12:50 h 
       7.    Actualización sobre la divulgación y la red de asociaciones externas: 

- Programa ECOFISH: propuesta de nota conceptual / TdR  
- COMHAFAT: programas de observadores e inspectores; taller conjunto de SFPAs. 
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