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Comisión de Pesca

PECH(2020)0219_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional
1.	Aprobación del orden del día
2.	Elección de la presidencia
Bajo la nueva presidencia electa
3.	Aprobación de actas de reuniones
	20-21 de enero de 2020	PV – PE646.878v01-00
4.	Comunicaciones de la presidencia
En presencia del Consejo y de la Comisión
*** Votación electrónica ***
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
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de enero de 2020, a las 12.00 horas
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
AM – PE646.968v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

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

BUDG –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de enero de 2020, a las 12.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
7.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Ponente:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
 
	Examen del proyecto de Recomendación (aprobación)
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
8.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Ponente:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
9.	El Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	

Fondo:

PECH –
(Verts/ALE)

Opiniones:

DEVE –
(GUE/NGL)


BUDG –
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Presentación a cargo de la Comisión
10.	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)	12928/2019 – C9-0175/2019

Ponente:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE644.841v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE –
Decisión: sin opinión


BUDG –
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
 
	Examen del proyecto de Recomendación (aprobación)
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
A puerta cerrada
11.	La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y los países que no cooperan
PECH/9/00514
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
* * *
19 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 18.30 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
Audiencia
12.	Medidas de mejora de la acuicultura sostenible en la Unión
PECH/9/02153
	Audiencia
13.	Retos y oportunidades para el sector pesquero en el mar Negro
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Ponente:

Ivo Hristov (S&D)

Fondo:

PECH


 
	Intercambio de puntos de vista con expertos
14.	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)
PR – PE644.777v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de Recomendación (aprobación)
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	16 de marzo de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
17 de marzo 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 10.30 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
17.	Reunión de los coordinadores
* * *

