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Comisión de Pesca

PECH(2020)0423_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Jueves 23 de abril de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas y de las 12.30 a las 13.15 horas
Sala: videoconferencia
23 de abril de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	19-20 de febrero de 2020	PV – PE648.352v01-00
7 de abril de 2020	PV – PE650.402v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
4.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 2016/1139 en lo que respecta a la introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de datos y medidas de control en el mar Báltico, y del 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
AM – PE646.964v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

EMPL
Decisión: sin opinión


REGI
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas
5.	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

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
6.	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)
AD – PE644.820v02-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
*** Fin del turno de votaciones ***
23 de abril de 2020, de las 12.30 a las 13.15 horas
*** Turno de votaciones ***
7.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 2016/1139 en lo que respecta a la introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de datos y medidas de control en el mar Báltico, y del 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
AM – PE646.964v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

EMPL
Decisión: sin opinión


REGI
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
*** Fin del turno de votaciones ***
8.	Asuntos varios
* * *

