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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2019)0924_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

24 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

En presencia del Consejo y de la Comisión

4. Autorizaciones de pesca para los buques de la Unión en aguas del Reino Unido y 
operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la 
Unión
PECH/9/01211
***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Fondo:
PECH
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 Presentación a cargo de la Comisión

5. Preparativos de la Unión para cambios en el sector pesquero en caso de salida del 
Reino Unido de la Unión
PECH/9/01137
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

6. TAC 2020: oportunidades de pesca para los recursos pesqueros en el mar Báltico 
y logro del rendimiento máximo sostenible
PECH/9/01260
 Presentación a cargo de la Comisión y debate

7. Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo de aplicación del 
Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática 
de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea
PECH/9/01195
*** 2019/0173(NLE) COM(2019)0377

Fondo:
PECH

Opiniones:
DEVE
BUDG

 Presentación a cargo de la Comisión

24 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas

8. Introducción al trabajo del Departamento Temático sobre Políticas Estructurales 
y de Cohesión
PECH/9/01202
 Presentación

9. Política pesquera de la Unión – evolución más reciente y retos futuros
PECH/9/00625
 Presentación del estudio encargado por el Departamento Temático sobre Políticas 

Estructurales y de Cohesión 

10. Aumento del potencial de desarrollo de la acuicultura en la Unión
PECH/9/01261
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

11. Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/9/00829

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Fondo:
CONT – (ECR)

 Presentación a cargo de la Comisión
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12. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 

(Bruselas)
 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

* * *
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