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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2020)0525_2

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 25 de mayo de 2020, de las 14.30 a las 16.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1) y videoconferencia

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 30 de abril de 2020 PV – PE650.642v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

La votación estará abierta de las 14.45 a las 15.45 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen 
a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación 
impresas.

4. Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
PECH/9/02388
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2020/2023(INI)

Ponente de opinión:
François-Xavier Bellamy (PPE) PA – PE648.399v02-00

AM – PE650.357v01-00
Fondo:

AFET, INTA Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 Aprobación de las enmiendas

------

En presencia de la Comisión

5. 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) 05243/2020 – C9-0073/2020

Ponente:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.263v01-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE648.362v01-00
BUDG Lefteris Christoforou (PPE) AD – PE646.988v02-00

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación) (pendiente de confirmación)
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

6. El Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de aplicación 
(2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles
PECH/9/02483

2020/0002M(NLE)

Ponente:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.264v01-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
BUDG Lefteris Christoforou (PPE)

 Examen del proyecto de informe (pendiente de confirmación)
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

25 de mayo de 2020, de las 17.30 a las 18.00 horas  (a puerta cerrada)

A puerta cerrada
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7. Reunión de los coordinadores

* * *

25 de mayo de 2020, de las 18.00 a las 18.30 horas

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 18.15 a las 19.15 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen 
a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación 
impresas.

8. Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
PECH/9/02388

2020/2023(INI)

Ponente de opinión:
François-Xavier Bellamy (PPE) PA – PE648.399v02-00

AM – PE650.357v01-00
Fondo:

AFET, INTA Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

9. Asuntos varios

* * *
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