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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2019)1002_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Jueves 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

2 de octubre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación de actas de reuniones
 4 de septiembre de 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Comunicaciones de la presidencia

En presencia del Consejo y de la Comisión

5. 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
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PECH/9/01211
***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Fondo:
PECH

 

 Si procede

6. ¿Cómo se está aplicando el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
existente?
PECH/9/01347
 Presentación a cargo de la Comisión

7. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Ponente:
Francisco José Millán Mon (PPE)

Fondo:
PECH

 

 Intercambio de puntos de vista

8. Actos delegados
PECH/9/00519
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

2 de octubre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas

9. Estado de los mares
PECH/9/00726
 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión sobre el estado 

de las poblaciones del Mar Negro y del Mar Mediterráneo, incluyendo un informe 
de situación sobre la Declaración Ministerial de Malta MedFish4Ever

10. Gobernanza de las zonas de recuperación de poblaciones y peces y zonas marinas 
protegidas
PECH/9/01395
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

11. 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) 08974/2019 – C9-0106/2019

Ponente:
Carmen Avram (S&D) PR – PE641.099v01-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
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DEVE – Decisión: sin opinión
BUDG – Olivier Chastel (Renew)

 

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)

3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

12. Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM): cómo asesora el 
CIEM en materia de gestión sostenible de los recursos pesqueros y de los 
ecosistemas marinos
PECH/9/01136
 Presentación de Colm Lordan, vicepresidente del comité consultivo de CIEM
 Intercambio de puntos de vista

13. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

14. Asuntos varios

15. Próximas reuniones
 11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas (Bruselas)


