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ACTA
Reunión de los días 15 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 16 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 15 de junio de 2011, a las 15.00 horas, bajo la presidencia 
de Carmen Fraga Estévez (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PECH_OJ(2011)0615v01

Se aprueba el orden del día con las modificaciones siguientes:

En el punto 4 del orden del día, tras el examen de las enmiendas se procede 
directamente a una votación sobre el proyecto de informe.

A petición de Guido Milana (S&D, IT), tras el punto 12 se trata un punto adicional.

2. Aprobación del acta de la reunión del:

24 y 25 de mayo de 2011 PE 464.979v01-00

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidenta

Véase el cambio en el orden del día anteriormente expuesto.

4. Gestión actual y futura de la pesca en el Mar Negro

PECH/7/03014 2010/2113(INI)
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Ponente: Iliana Malinova Iotova (S&D) PR – PE460.964v01-00
AM – PE464.729v01-00
DT – PE454.713v01-00

Fondo: PECH

• Examen de las enmiendas

Intervienen: Iliana Malinova Iotova, Ioannis A. Tsoukalas, F.Donatella (DG MARE)

Votación: Se aprueba el proyecto de informe por unanimidad (20 votos a favor).

5. Posibilidades de pesca y contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de 
asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de 
Cabo Verde

PECH/7/05901 2011/0097(NLE) COM(2011)0228

Ponente: Pat The Cope Gallagher (ALDE) PR – PE464.993v01-00
Fondo: PECH –
Opiniones: DEVE – Charles Goerens (ALDE)

BUDG –

• Examen del proyecto de informe
• Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

Intervienen: Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Maria do Céu Patrão Neves, Isabella Lövin, Anna Manoussopoulou (DG 
MARE)

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

6. Libro Verde: Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para 
la financiación de la investigación y la innovación por la UE

PECH/7/05888 2011/2107(INI) COM(2011)0048

Ponente de 
opinión:

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) PA – PE464.738v02-00

Fondo: ITRE – Marisa Matias (GUE/NGL) PR – PE464.836v01-00
Opiniones: BUDG – Carl Haglund (ALDE) PA – PE464.899v01-00

EMPL –
ENVI – Decisión: sin opinión
IMCO –
REGI – Hermann Winkler (PPE) PA – PE465.040v01-00
AGRI – Giovanni La Via (PPE) PA – PE464.822v01-00
PECH –
CULT –
JURI –
LIBE –
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FEMM – Britta Thomsen (S&D) PA – PE465.037v01-00
SEDE –

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

Intervienen: Jarosław Leszek Wałęsa, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, 
Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez, Jacques 
Fuchs (DG RTD)

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

7. Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión en relación 
con los acuerdos sobre pesca con terceros países y las negociaciones en curso

A PUERTA CERRADA

8. Reunión de los coordinadores

A PUERTA CERRADA − Véanse las recomendaciones recogidas en el Anexo.

* * *
Se suspende la reunión a las 18.10 horas y se reanuda el jueves 16 de junio de 2011, a las 9.00 

horas, bajo la presidencia de Carmen Fraga Estévez (presidenta). 

* * * 

9. Lucha contra la pesca ilegal a escala mundial - el papel de la UE

PECH/7/03557 2010/2210(INI)

Ponente: Isabella Lövin (Verts/ALE) PR – PE464.787v01-00
DT – PE454.745v01-00
DT – PE462.523v01-00

Fondo: PECH –
Opiniones: DEVE – Maurice Ponga (PPE) PA – PE460.908v01-00

ENVI – Anna Rosbach (ECR) AD – PE454.686v02-00
AM – PE462.889v01-00

 Intercambio de puntos de vista con expertos

Intervienen: Isabella Lövin, Rebecca Lent (Directora de Asuntos Internacionales de 
NOAA), Masanori Miyahara (Consultor principal de la Agencia de Pesca de 
Japón), Jean-Pierre Vergine (DG MARE), Carmen Fraga Estévez, Josefa 
Andrés Barea, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas
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10. Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de 
Alta Mar del Océano Pacífico Sur

PECH/7/05613 2011/0047(NLE) 08135/2011 – C7-0098/2011

Ponente: Carmen Fraga Estévez (PPE) PR – PE466.969v02-00
Fondo: PECH –
Opiniones: ENVI – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

Intervienen: Carmen Fraga Estévez, Roberto Cesari (DG MARE)

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

11. Presentación por la Comisión del Observatorio Europeo del Mercado de los 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura (OEMPPA)

Intervienen: Christian Rambaud (DG MARE), João Ferreira, Josefa Andrés Barea, 
Carmen Fraga Estévez

12. Informe sobre la delegación de la Comisión de Pesca del 18 al 20 de mayo de 2011 
en Gdansk (Polonia)

Intervienen: Carmen Fraga Estévez, Jarosław Leszek Wałęsa

13. Asuntos varios

Discusión, a petición de Guido Milana (S&D, IT), sobre la respuesta de la Comisión a 
su pregunta escrita sobre «Peligro de radiactividad en el pescado en conserva».

Intervienen: Guido Milana, Michael Flueh (DG SANCO), Christian Rambaud (DG 
MARE), Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez

14. Comunicaciones de la presidenta sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

Las recomendaciones formuladas por los coordinadores en su reunión del día 15 de 
junio de 2011 son aprobadas por la comisión (véase el anexo).

15. Fecha y lugar de la próxima reunión

12 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
13 de julio de 2011, de las 9.30 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

*** La reunión termina a las 11.50 horas. ***
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ANEXO

Reunión de los coordinadores

Miércoles 15 de junio de 2011, de las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

Bruselas 

RECOMENDACIONES

1. Decisiones relativas al procedimiento

1.1. Informes

1.1.1. Informe de aprobación sobre el nuevo Protocolo al Acuerdo de colaboración en el 
sector pesquero con Guinea-Bissau

Asignado al Grupo ALDE por 0 puntos

1.1.2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 302/2009 por el que se establece un plan de recuperación 
plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo
PECH/7/06257
COM(2011)0330 20011/0144(COD)
OPINIÓN: ENVI/7/06258

Asignado al Grupo Verts/ALE por 0 puntos

1.2. Documentos recibidos para información

1.3.1. Comunicación de la Comisión relativa a una consulta sobre las posibilidades de 
pesca
COM(2011)0298

Ninguna acción.

1.3.2. Comunicación de la Comisión titulada «Evaluación del funcionamiento de las 
disposiciones relativas a los trabajadores a bordo de buques de pesca marítima 
incluidas en la Directiva 2003/88/CE»
COM(2011)0306

Ninguna acción.

2. Audiencias

2.1. Audiencia que se celebrará el 10 o el 11 de octubre de 2011 sobre el tema 
«Sostenibilidad socioeconómica y soluciones para la pesca artesanal y la pesca 
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costera en la UE en el contexto de la PCP» +

2.2. Audiencia que se celebrará el 22 o el 23 de noviembre de 2011 sobre el tema 
«Reforma de la PCP - Gestión de los recursos pesqueros y de la flota pesquera» +

2.3. Audiencia que se celebrará en enero de 2012 (pero en el marco del programa y del 
presupuesto de 2011) sobre el tema «Reforma de la PCP: Organización común del 
mercado en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura»

El 16 de junio se llevará a cabo una reunión de asesores de los grupos políticos con la 
Secretaría con el fin de avanzar en lo relativo a la organización de estas tres audiencias (sobre 
todo la primera) y de decidir sobre cómo hacer el mejor uso de las 14 posibilidades restantes 
para cubrir los gastos de los participantes invitados en el marco del programa para el año 
2011.

Tan pronto como se haya designado a los ponentes y los ponentes alternativos para las 
propuestas legislativas correspondientes en el marco del paquete de reforma de la PCP, debe 
dárseles un papel destacado a los ponentes y a los ponentes alternativos en la organización de 
dichas audiencias.

3. Delegaciones

3.1. Delegación a Bulgaria, del 14 al 16 de julio de 2011

El coordinador del Grupo S&D quiere dejar constancia de su profunda decepción por el 
escaso nivel de participación de otros grupos políticos en esta delegación especial, a pesar de 
que se había acordado y planificado con mucha antelación.

3.2. Utilización de las plazas asignadas a los distintos grupos políticos, con arreglo a los 
contingentes para el año 2011, para participar en las cuatro delegaciones restantes (a 
Bulgaria, Seychelles y - previa autorización de la Mesa - Estambul (ICCAT) y Palaos 
(WCPFC))

Quedan a disposición del Grupo EFD dos plazas vacantes para viajar con la Comisión PECH 
en 2011 (una en la UE y otra fuera de la UE).

Habida cuenta de que la plaza vacante para viajar fuera de la UE se ha asignado a este grupo 
con arreglo a un sistema de rotación entre los grupos más pequeños, acordado por los grupos 
más grandes, se ha pedido al grupo EFD que permita ocupar su plaza al siguiente grupo con 
arreglo a este sistema, es decir, al Grupo Verts/ALE.

Sin perjuicio de una confirmación por escrito del Grupo EFD de su conformidad con esta 
decisión, se ofrecerá al Grupo Verts/ALE la posibilidad de designar a un candidato para viajar 
dentro o fuera de la UE en el marco de una de las cuatro delegaciones restantes.

Tan pronto como se complete la información relativa al número de participantes en cada una 
de estas delegaciones, se formulará a la Mesa del Parlamento una solicitud formal para que 
autorice las delegaciones a Estambul (ICCAT) en noviembre y a Palaos (WCPFC) en 
diciembre.
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4. Transposición al Derecho comunitario de las recomendaciones o decisiones 
adoptadas en el marco de organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP)

Todos los grupos políticos han consensuado adoptar a partir de ahora un enfoque coherente 
con respecto a la transposición al Derecho comunitario de las recomendaciones o decisiones 
adoptadas en el marco de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), sobre la 
base de una delegación de competencias condicional, pero sistemática, a la Comisión en 
virtud del artículo 290 del Tratado, salvo cuando consideraciones políticas importantes 
aconsejen obrar de otra manera.

5. Organización de un acto interparlamentario, con representantes de los 
parlamentos nacionales, para discutir las propuestas sobre la reforma de la PCP

La Secretaría procederá a la organización de este acto interparlamentario y fija el mes de 
febrero como fecha más adecuada para su celebración.

***
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carmen Fraga Estévez (1-2), Struan Stevenson (1-2), Alain Cadec (1-2), Guido Milana (1-2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Josefa Andrés Barea (1-2), Antonello Antinoro (1-2), Kriton Arsenis (1), Pat the Cope Gallagher (1), João Ferreira (1-2), Marek Józef 
Gróbarczyk (1-2), Iliana Malinova Iotova (1-2), Werner Kuhn (1-2), Isabella Lövin (1-2), Gabriel Mato Adrover (1-2), Maria do Céu 
Patrão Neves (1-2), Britta Reimers (1-2), Crescenzio Rivellini (1-2), Ulrike Rodust (1-2), Catherine Trautmann (1), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica (1), Luis Manuel Capoulas Santos (1), Chris Davies (1), Sławomir Witold Nitras (1), Raül Romeva i Rueda 
(1-2), Antolín Sánchez Presedo (1-2), Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 15.6.2011
(2) 16.6.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Mauro Belardinelli, Ouarda Bensouag

Vasilios Mylonas

Miriam Schoeps

Thomas Robertson, Bartlomiej Telejko

Michael Earle

Seyne Torres
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

  

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Philippe Musquar, Marilia Crespo, Ollivier Giménez-Espinos, Maria Luisa Iennaco, Saulius Milius, Jesús Pardo, Claudio Quaranta, 
Jérémie Réquis, Daniel Voces De Onaíndi González

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Ana Paula Soares

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
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