
 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
26ª Reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC (Video conferencia) 

TEMAS HORIZONTALES 
 

Viernes 18 de septiembre de 2020, 10:00-13:00h 
  

10:00 – 10:20 h 

1. Bienvenida: reglas para la reunión (Secretaría) y apertura por parte del Presidente. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT5- Bruselas, 7 de noviembre de 2019. 

3. Aprobación del orden del día. 

10:20 – 11:00 h  

4. Aspectos de la Política Comercial: informe sobre el trabajo del LDAC en el primer 
semestre de 2020 y próximos pasos. 
Dictámenes para la Comisión: 
4.1.  Seguimiento de la contribución del LDAC a la consulta pública de la UE sobre los 

sistemas SPG.   
4.2.  Debate sobre un borrador de dictamen sobre la “igualdad de condiciones” entre 

operadores de la UE y de fuera de la UE sobre capturas, procesamiento y 
comercialización de productos pesqueros. 

Dictámenes para otros organismos: 
4.3.  Seguimiento del dictamen del LDAC para el MAC sobre los ATQs para lomos de atún 

para 2021-2023. 
 
11:00 – 11:30 h 

5. Consulta específica de la CE sobre Gobernanza Internacional de los Océanos (fecha límite: 
15 de octubre) 
 

PAUSA DESCANSO (11:30 – 11:45 h) 
 

11:45 – 12:15 h 

6. Contribución del LDAC a los foros de Gobernanza Internacional de los Océanos (IOG) en el 
segundo semestre de 2020 
6.1. Actualización de DG MARE sobre los foros de IOG 
6.2. Debate de ideas sobre: Pacto Verde, Biodiversidad y Crecimiento Azul. 
6.3. Debate de ideas para realizar un dictamen actualizado sobre minería de aguas 
profundas en aguas internacionales. 
 

12:15 – 12:45 h 

7. Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR):  
7.1. Informe de la Comisión sobre el desarrollo en 2020 en el contexto del sistema de 
tarjetas. 
7.2. Actualización sobre el sistema de IT (CATCH) de certificación electrónica de capturas 
de la UE. 

  7.3. Ideas para desarrollar un dictamen del LDAC sobre la implementación de la Regulación 
  INDNR y CDS. 



 
 

 

 

 
12:45 – 12:55 

8. Plan de trabajo sobre cuestiones laborales y sociales relacionadas con la pesca para el 
segundo semestre de 2020 

8.1. Informe de la Secretaría sobre el plan de trabajo del LDAC con el Comité de 
Diálogo Social de la UE (ETF-PE). 
8.2. Propuesta de borrador de dictamen que respalda la transposición de convenios 
internacionales clave sobre seguridad marítima en la pesca. 

 
OBSERVACIONES FINALES Y CLAUSURA (12:55 - 13:00 h) 

 


