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Comisión de Pesca

PECH(2019)0723_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Consúltense los monitores
23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
23 de julio de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.740v01-00
En presencia del Consejo y de la Comisión
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
PECH/9/00513
	2019/2028(BUD)	

Presidente:

Chris Davies (Renew)
PA – PE638.756v02-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

AFET



DEVE –
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON –
Siegfried Mureșan (PPE)


EMPL



ENVI



ITRE



IMCO

DT – PE638.786v01-00

TRAN



REGI



AGRI



PECH



CULT



JURI



LIBE



AFCO



FEMM –
(PPE)


PETI


 
	Presentación a cargo de la Comisión
Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
6.	Intercambio de puntos de vista con João Aguiar Machado, director general de la DG MARE
PECH/9/00590
	Intercambio de puntos de vista
23 de julio de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
7.	Control de la pesca
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
8.	Firma del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
9.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
10.	Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de Gambia y su Protocolo de aplicación
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	COM(2019)0135

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
11.	Medidas de urgencia para la conservación de la población de bacalao en el mar Báltico oriental
PECH/9/00562
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
A puerta cerrada
12.	La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y los países que no cooperan
PECH/9/00514
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
* * *
13.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores
14.	Asuntos varios
15.	Próximas reuniones
	4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
* * *

