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Comisión de Pesca

PECH(2018)1008_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 8 de octubre de 2018, de las 16.00 a las 18.30 horas
Martes 9 de octubre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
8 de octubre de 2018, de las 16.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
En presencia del Consejo y de la Comisión
3.	Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la República de Costa de Marfil y la Comunidad Europea (2018-2024)
PECH/8/13963
***	2018/0267(NLE)	10858/2018 – C8-0387/2018

Ponente:

João Ferreira (GUE/NGL)

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG –
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
4.	Propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste
PECH/8/14451
***I	2018/0304(COD)	COM(2018)0577 – C8-0391/2018

Ponente:

Ricardo Serrão Santos (S&D)
PR – PE627.630v01-00
Fondo:

PECH


 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
Examen del proyecto de informe
5.	Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo para impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central
PECH/8/13699
***	2018/0239(NLE)	COM(2018)0453

Ponente:

Norica Nicolai (ALDE)

Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Decisión: sin opinión

 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
6.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión acerca del informe anual sobre los avances en la consecución del rendimiento máximo sostenible y la situación de las poblaciones de peces (aplicación del artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013)
* * *
9 de octubre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas
9 de octubre de 2018, de las 9.00 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
7.	Reunión de los coordinadores
* * *
9 de octubre de 2018, de las 9.30 a las 12.00 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
*** Turno de votaciones ***
8.	Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones
PECH/8/09349
***I	2017/0043(COD)	COM(2017)0097 – C8-0095/2017

Ponente:

Ruža Tomašić (ECR)
PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de febrero de 2018, a las 10.00 horas
9.	Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, modificación del Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y derogación de los Reglamentos (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008
PECH/8/12613
***I	2018/0074(COD)	COM(2018)0149 – C8-0126/2018

Ponente:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
Plazo de presentación de enmiendas: 18 de julio de 2018, a las 17.00 horas
10.	Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE
PECH/8/12787
***I	2018/0088(COD)	COM(2018)0179 – C8-0144/2018

Ponente de opinión:

Ricardo Serrão Santos (S&D)
PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00
Fondo:

ENVI –
Renate Sommer (PPE)
PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 5 de septiembre de 2018, a las 17.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
11.	Misión de la Comisión de Pesca a Irlanda, del 17 al 19 de septiembre de 2018
PECH/8/14479
	Información a la comisión
* * *
9 de octubre de 2018, de las 12.00 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
12.	Actos delegados
* * *
9 de octubre de 2018, de las 14.30 a las 16.30 horas
Audiencia pública
13.	Audiencia pública sobre la «Obligación de desembarque: situación previa a su plena aplicación en enero de 2019»
9 de octubre de 2018, de las 16.30 a las 18.30 horas
14.	Intercambio de puntos de vista con las partes interesadas en el acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos - Primera parte
15.	Intercambio de puntos de vista con las partes interesadas en el acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos - Segunda parte
16.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	21 de noviembre de 2018, de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
* * *

