
 
 

BORRADOR del ORDEN DEL DIA 
 

GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL 
 

Reunión virtual 
 

Lunes 13 de septiembre de 2021 
10:00 – 15:30 CET 

 
 

IE CET  
09:00 – 09:10 10:00 – 10:10 1. Bienvenida 

• Bienvenida del Presidente (Emiel Brouckaert) 

• Disculpas 

• Adopción del orden del día 

• Puntos de acción de la última reunión (01 de julio de 
2021, virtual) 

 
09:10 – 10:00 10:10 – 11:00 2. Dialogo con la DG MARE: descripción general de los 

expedientes en curso y las próximas solicitudes de 
asesoramiento 

i. Situación de las negociaciones UE-Reino Unido, 
actualización sobre el SCF 

ii. Oportunidades de pesca 2023 –cronograma y 
planificación 

iii. Situación actual de la PPC 

iv. Presentación sobre el Código de conducta para 
prácticas comerciales y de marketing responsables 
(Isabelle Rollier, DG SANTE) 

 
10:00 – 10:30 11:00 – 11:30 3. Dialogo con los Estados Miembros ANOC: descripción 

general del programa de trabajo 

i. Planificación y cronograma para las 
Recomendaciones Conjuntas 2022 y Plan de 
Descarte 2023 

ii. Actualización sobre iniciativas en curso y 
planificadas  

 
10:30 – 10:45 11:30 – 11:45 4. Proyecto LIFE CIBBRiNA ”Desarrollo coordinado e 

implementación de mejores prácticas en la reducción de 
capturas incidentales en la región del Atlántico norte” 
(Marije Siemensma, Marine Science & Communication) 

 

 



 
 

10:45 – 11:20 11:45 – 12:20 5. Asesoramiento del NWWAC sobre ‘Abordar el riesgo de 
‘choke’ en las ANOC después de las exenciones’ 

• Objeto del consejo 

• Colaboración con el Grupo de Estados Miembros del 
ANOC  

• Resumen de la tabla de resumen  
 

11:20 – 12:20 
 

12:20 – 13:20 
 

PAUSA PARA ALMORZAR 

 
12:20 – 12:50 13:20 – 13:50 6. Participación en el proyecto SEAwise de H2020 sobre 

gestión pesquera basada en ecosistemas (Anna Rindorf / 
David Reid, Marine Institute, Jochen Depestele, ILVO) 

 
12:50 – 13:10 13:50 – 14:10 7. Situación actual de la Influencia de la política 

medioambiental global en la pesca de la UE (Despina 
Symons, EBCD) 

 
13:10 – 14:20 14:10 – 15:20 8. Puntos de información y de debate 

 

Progreso de los Grupos de Enfoque  

i. Obligación de desembarque (Emiel Brouckaert) 

ii. Clima y medio ambiente (Jacopo Pasquero) 

iii. Cangrejo marron (Norah Parke) – presentación del 
consejo final 

iv. Raias (Paddy Walker) 

v. Control (Sean O’Donoghue) 

 

       Colaboración con otras CC.AA. 

i. LDAC – minería de las profundidades marinas (Alex 
Rodriguez) 

ii. NSAC –consulte sobre la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (Tamara Talevska) 

iii. MEDAC / NSAC – aspectos sociales (Rosa Caggiano) 

iv. NSAC / MAC – blockchain (Pedro Reis Santos/Tamara 
Talevska) 

v. MAC – Iniciativas de reclamaciones ecológicas de la 
UE (Pedro Reis Santos) 

14:20 – 14:30 15:20 – 15:30 
 

9. Resumen de las acciones acordadas y decisiones 
adoptadas (Presidente) 

 

 
) 

 


