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Comisión de Pesca

PECH(2019)1111_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 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
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	24 de septiembre de 2019	PV – PE641.288v01-00
2-3 de octubre de 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Océanos y criósfera en un clima cambiante»
PECH/9/01199
	Presentación a cargo de Hans-Otto Pörtner
5.	Consecución del rendimiento máximo sostenible: límites de captura en el mar Báltico para 2020
PECH/9/01260
	Intercambio de puntos de vista con el Consejo y la Comisión
6.	Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/9/01214
	Intercambio de puntos de vista con Pascal Savouret (director ejecutivo) sobre el programa de trabajo para 2020
7.	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

Ponente de opinión:

Nicolás González Casares (S&D)
PA – PE642.908v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores
* * *
12 de noviembre de 2019, de las 9.30 a las 12.30 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
*** Votación electrónica ***
9.	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:

DEVE –
Decisión: sin opinión


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)
PA – PE640.656v01-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 4 de octubre de 2019, a las 12.00 horas
Negociaciones interinstitucionales
10.	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


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
Audiencia
11.	Afrontar los nuevos retos del régimen de control de la pesca de la UE
PECH/9/01138
	Audiencia
12 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
12.	Gestión sostenible de las poblaciones compartidas con Noruega e Islandia
PECH/9/01523
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
13.	Los buques de la Unión y el atún de aleta amarilla
PECH/9/01524
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
14.	Informe económico anual sobre la flota pesquera de la Unión 2019
PECH/9/01775
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
15.	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)
PA – PE642.950v01-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
16.	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
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00

BUDG –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
17.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Ponente de opinión:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
18.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Ponente de opinión:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Opiniones:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH


 
	Examen del proyecto de opinión de la propuesta de Resolución
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
19.	Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
20.	Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República de Senegal y la Unión Europea
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE



BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
21.	Protocolo de enmienda del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI


 
	Presentación a cargo de la Comisión
22.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

