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Comisión de Pesca

PECH(2020)0120_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 21 de enero de 2020, 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)
20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	11-12 de noviembre de 2019	PV – PE643.204v01-00
2-3 de diciembre de 2019	PV – PE644.871v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
En presencia del Consejo y de la Comisión
4.	Introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de datos y medidas de control en el mar Báltico, y Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que respecta a la paralización definitiva de las flotas que pescan bacalao del Báltico oriental

PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Ponente:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

EMPL –
Decisión: sin opinión


REGI –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
5.	Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Ponente:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
6.	Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Ponente:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
7.	Intercambio de puntos de vista con Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca
PECH/9/02020
	Intercambio de puntos de vista
8.	¿Alcanzar el RMS? Posibilidades de pesca para 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
* * *
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
9.	Reunión de los coordinadores
* * *
21 de enero de 2020, de las 9.30 a las 12.30 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
*** Votación electrónica ***
10.	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

Ponente:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
11.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Ponente:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

BUDG –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
12.	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)	12199/2019 – C9-0001/2020

Ponente:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)
AD – PE644.723v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 17.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
13.	Planes multianuales - ¿Estamos logrando cumplir las expectativas?
PECH/9/02025
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
14.	Presidencia croata de la Unión Europea
PECH/9/00517
	Intercambio de puntos de vista con Marija Vučković (ministra de Agricultura) sobre las prioridades de la Presidencia croata
21 de enero de 2020, de las 14.30 a las 18.30 horas
15.	Prevención de la muerte por captura incidental de delfines y otros cetáceos
PECH/9/02062
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
16.	Protocolo de enmienda del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Ponente:

Rosanna Conte (ID)

Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Decisión: sin opinión

 
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
17.	Plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, modificación de los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (UE) 2017/2107 y (UE) 2019/833 y derogación del Reglamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI


 
	Presentación a cargo de la Comisión
18.	En beneficio de todos: remediar el fracaso de la Unión en materia de protección de la biodiversidad e incremento de las poblaciones de peces
PECH/9/01395
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
19.	Por encima del rendimiento máximo sostenible (RMS). Objetivos para el futuro de la política pesquera común (PPC)
PECH/9/02023
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
20.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
21.	Asuntos varios
22.	Próximas reuniones
	19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

