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Comisión de Pesca

PECH(2018)1121_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 21 de noviembre de 2018, de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 10.45 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
21 de noviembre de 2018, de las 14.30 a las 15.00 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
21 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	24 de septiembre de 2018	PV – PE628.365v01-00
8-9 de octubre de 2018	PV – PE629.381v01-00
En presencia del Consejo y de la Comisión
*** Votación electrónica ***
5.	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (UE) 2017/2107
PECH/8/12919
***I	2018/0109(COD)	COM(2018)0229 – C8-0162/2018

Ponente:

Marco Affronte (Verts/ALE)
PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
6.	Pesca en la zona de aplicación del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo)
PECH/8/12617
***I	2018/0069(COD)	COM(2018)0143 – C8-0123/2018

Ponente:

Linnéa Engström (Verts/ALE)
PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
7.	Celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y de un Canje de Notas adjunto a dicho Acuerdo
PECH/8/14749
***	2018/0349(NLE)	COM(2018)0678

Ponente:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE629.380v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
8.	Celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y de un Canje de Notas adjunto a dicho Acuerdo
PECH/8/14935
	2018/0349M(NLE)	

Ponente:

Alain Cadec (PPE)
PR – PE630.449v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
9.	Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/8/14822
	Intercambio de puntos de vista con Pascal Savouret, director, sobre el programa de trabajo para 2019
10.	Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/8/14313
	2018/2197(DEC)	COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

Ponente de opinión:

José Blanco López (S&D)
PA – PE629.523v01-00
Fondo:

CONT –
Petri Sarvamaa (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
11.	Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
PECH/8/14096
	2018/2166(DEC)	COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

Ponente de opinión:

Alain Cadec (PPE)
PA – PE628.713v01-00
Fondo:

CONT –
Inés Ayala Sender (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
12.	Actos delegados
PECH/8/15012
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
22 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 10.45 horas
13.	Taller sobre la prohibición de los descartes, la obligación de desembarque y el rendimiento máximo sostenible en el Mediterráneo occidental
PECH/8/14821
	Presentación
14.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	27 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.15 a las 18.30 horas (Bruselas)
* * *

