
 

 

Orden del día 

29 reunión del Grupo de Trabajo 4 del LDAC (Conferencia Web) 
Acuerdos Pesqueros Bilaterales con terceros países 

 
Martes 22 de marzo de 2022, 14:30–17:30 h CET 

Reunión híbrida: Hotel Puerta de América, Madrid- video conferencia-Zoom 
 
14:30 h 

1. Bienvenida y Apertura de la reunión. 
2. Aprobación del acta de la última reunión del GT4 (videoconferencia 30 sept. 2021) 
3. Aprobación del orden del día. 

 
14:40 h 

4. Estado de las negociaciones con terceros países. 
4.1. Informe de la DG MARE sobre la aplicación de los APS (SFPAs) en vigor; 
negociaciones sobre la renovación de los existentes y posibles nuevos. 
4.2. Preguntas y comentarios de los miembros. 

 
 15:40 h 

5. Evaluación de los SFPAs de la UE con terceros países y dimensión regional de los 
SFPAs. 
5.1. Presentación de los resultados de la consulta específica sobre la evaluación de la 
UE de los SFPAs (DG MARE/Poseidón) 
5.2. Debate sobre los Términos de Referencia para un grupo de enfoque sobre la 
gestión regional de la pesca sostenible para los recursos pesqueros compartidos 
(pequeños pelágicos) en África Occidental 

 
16:40 h 

6. Transparencia de los SFPAs - condiciones sociales y laborales a bordo de los buques 
de la UE:  
6.1. Actualización del Grupo de Enfoque sobre la elaboración de un dictamen sobre la 
inclusión y aplicación de la "cláusula social" en los APS. 
6.2. Borrador de carta a la DG EMP+DG TRADE (cc DG MARE) sobre la necesidad de 
concienciación y protección social y seguridad de los pescadores. 
 

17:10 h 
       7.   Hoja de ruta sobre las inversiones pesqueras europeas en terceros países: próximos 
 pasos  
 7.1- Actualización por parte del Presidente del LDAC  
 7.2- Convocatoria del Comité Directivo (Steering Committee) 
 
17:20 h  
      8.      Actualización sobre la divulgación y la red de asociaciones externas: 

- FAO  
- Programa ECOFISH 
- AFRIFISH 
 

COMENTARIOS FINALES Y CLAUSURA  


