
 
 

 
 

Orden del día 
31ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC  

CUESTIONES HORIZONTALES 
 

 Jueves 23 de marzo de 2023  
Sesión de mañana: 10:00h-13:00h 

Sesión de tarde: 14:30h- 17:00h  
Reunión híbrida: Bruselas (Hotel NH Berlaymont de la UE) + Virtual (Zoom) 

 
SESIÓN DE MAÑANA (10:00h-13:00h) 

10:00h 
1. Bienvenida del Presidente. 
2. Aprobación del acta del último GT5 - 27 de octubre de 2022. 
3. Aprobación del orden del día. 
 
10:10h 
4. Lucha contra la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR):  

4.1. Actualización de la DG MARE sobre los últimos avances en relación con el proceso de 
tarjetas, la aplicación del Reglamento INDNR y la adhesión al Compromiso de la Alianza de 
Acción para la Pesca INDNR. 
4.2. Preguntas y respuestas con la DG MARE sobre la cooperación con terceros países: 
Ecuador, Ghana, Liberia, Panamá, EEUU, Vietnam. 
4.3. Borrador de carta del LDAC a la DG MARE sobre el informe especial del ECA (Tribunal de 
Cuentas Europeo) sobre la política de pesca INDNR de la UE. 
4.4. Estrategia para potenciar la política de pesca INDNR dentro de la DG MARE como 
instrumento del IOG. 

   
11:30h 
5. El papel de China en la pesca y la acuicultura mundiales 

5.1. Presentación del Proyecto de Investigación PECH del PE sobre el papel de China en la 
pesca y la acuicultura mundiales (por confirmar). 
5.2.  Seguimiento del Dictamen del LDAC-MAC sobre el tratamiento de las implicaciones de 
las actividades de la flota de altura china para la gobernanza de la pesca. 

 
PAUSA 12:00-12:15 h 

12:15h 
6. Regulación de control y transparencia 

6.1- Presentación de los resultados del estudio sobre la “Evaluación de la eficacia de los 
controles de la UE para prevenir las importaciones ilegales de productos del mar” (Coalición 
OCEANA-IUU) 
6.2- Preparación de un borrador de carta a la DG Vitcheva sobre cómo mejorar la 
transparencia de los SFPA y cómo mejorar los datos disponibles para las autorizaciones 
SMEFF. 

PAUSA COMIDA 13:00h-14:30h 



 
 

 
 

 
 

SESIÓN DE TARDE (14:30h- 17:00h) 
 
 
14:30h 
7. Presentación de la DG MARE del paquete de medidas de política pesquera adoptado el 21 

de febrero de 2023: 
- Comunicación sobre el funcionamiento de la PPC: centrada en la Dimensión Exterior. 
- Transición energética en el sector de la pesca y la acuicultura de la UE. 
- Plan de acción sobre la protección y restauración de los ecosistemas marinos para una 
pesca sostenible y resiliente - interrelaciones con la Dimensión Internacional de la PPC (CBD, 
BBNJ). 
-Preguntas y respuestas - debate 

 
15:30h 
8. Gobernanza internacional de los océanos - Actualización de la DG MARE sobre: 
 8.1. 5ª CIG ampliada sobre BBNJ (20 de febrero-3 de marzo de 2023) 
 8.2. 15ª Convención de la ONU sobre Biodiversidad (COP15, dic. 2022) 
 8.3. 2022 Resolución de la AGNU sobre pesca sostenible 
 8.4. 19ª Conferencia de las Partes en la CITES (noviembre de 2022) 

 
16:15h 
9. Dimensión social de la PPC y cuestiones laborales relacionadas con las importaciones y el 
comercio: 

9.1. Presentación de la Comisión Europea de su propuesta de prohibir en el mercado de la 
UE los productos fabricados con trabajo forzoso. 
9.2. Resolución de los interlocutores sociales sobre el trabajo forzoso. 
9.3. Actualización por parte de la Comisión Europea del 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. 

 
16:45h 
10.  Informe sobre los resultados y acciones de la reunión Inter-AC (9 de marzo de 2023) 

 
11. AOB.  

 
CLAUSURA 


