
 
 

 

 

Orden del día 
28ª Reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC  

TEMAS HORIZONTALES 
 

Videoconferencia, martes 19 de octubre y miércoles 20 de octubre de 2021  
 

Martes 19 de octubre (10:00-13:00h) 
SESIÓN 1 – LUCHA CONTRA LA PESCA INDNR Y ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO 
 
10:00 - 10:15 h 
1. Bienvenida del Presidente. 
2. Aprobación del acta del último GT5 - Videoconferencia, 18 de marzo de 2021. 
3. Aprobación del orden del día. 
 
10:15 - 11:30h  
4. Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR):  
 4.1. Actualización de la DG MARE sobre los avances.  
        4.1.1. Evaluación de la aplicación del Reglamento INDNR, la revisión del sistema de 
control de la pesca y el reciente dictamen del LDAC sobre la igualdad de condiciones. 
        4.1.2. Actualización de la DG MARE del proceso del sistema de tarjetas en 2021. 
  4.2. Temas y propuestas para informes y debates sobre países concretos: 
         4.2.1. Marruecos.  
          4.2.2. China. 
  4.3. Actualización del dictamen conjunto LDAC-MAC sobre banderas de conveniencia.  
 4.4. Camino a seguir: acciones acordadas y plan de trabajo para último trimestre 2021. 
 
 

PAUSA (11:30h-11:45h) 
 
11:45 - 12:15h 
5. Presentación del informe del INI del PE sobre la economía azul. (MEP Sra. Isabel 
Carvalhais) 
 
12:15 - 13:00h 
6. Aspectos de política comercial:  
 6.1. Seguimiento del dictamen del LDAC sobre la "igualdad de condiciones" entre los 
operadores de la UE y los de fuera de la UE en materia de extracción, transformación y 
comercialización de productos pesqueros. 
 6.2. Futuro esquema SPG de la UE:  
      6.2.1. Presentación de la DG TRADE sobre la propuesta de la COM (22 sept.) 
      6.2.2. Camino a seguir: acciones acordadas y plan de trabajo para el último 
trimestre de 2021.  
   

FIN DE LA SESIÓN I 
  



 
 

 

 

Miércoles 20 de octubre (10:00-13:00h) 
SESIÓN II – DIMENSIÓN SOCIAL, TRABAJO Y GOBERNANZA INTERNACIONAL DE LOS 

OCÉANOS 
 
10:00 – 11:30 h 
1. Dimensión social de la PPC y cuestiones laborales relacionadas con las importaciones y el 
comercio:  
1.1. Actualización del trabajo de los socios del diálogo social de la UE.  
1.2. Desarrollo de la nueva legislación sobre diligencia debida en la cadena de valor. 
Importancia para la sostenibilidad social y medioambiental de las cadenas de valor pesqueras 
de la UE.   
1.3. Acciones acordadas: camino a seguir. 
 

PAUSA (11:30h-11:45h) 
 
11:45 - 12:25h 
2. Gobernanza internacional de los océanos: procesos en curso 
2.1. Actualización de la DG MARE sobre los resultados de la IOG en 2021.  
2.2. Actualización del borrador de dictamen del LDAC sobre la minería de aguas profundas en 
aguas internacionales.  
2.3. Resumen de los principales resultados del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 
(Marsella, 3-13 de septiembre de 2021) y  actualización del proceso del CDB sobre las AMP. 
 
12:25 - 12:55h 
3. Divulgación y asociaciones. 
3.1. Informe sobre la participación del LDAC en el Consejo Asesor de la EFCA. 
3.2. Identificación de posibles áreas de trabajo con la FAO para 2021.  
 
12:55-13:00 h 
4. AOB.  
 
 

OBSERVACIONES FINALES Y CLAUSURA 
 
 

 


