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Comisión de Pesca

PECH(2020)0901_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 1 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Jueves 3 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 13.30 horas y de las 14.30 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q1) y videoconferencia
1 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	25 de junio de 2020	PV – PE653.985v01-00
11-12 de junio de 2020	PV – PE653.801v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
En presencia del Consejo y de la Comisión
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)


DEVE
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON
Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE654.005v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)


IMCO
Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
PA – PE653.814v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00

PECH



CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE655.780v01-00

JURI



LIBE
Karlo Ressler (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v01-00

PETI


 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
5.	Actos delegados
PECH/9/00519
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
3 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la comisión).
La votación estará abierta de las 9.10 a las 10.10 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.
6.	Plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, modificación de los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (UE) 2017/2107 y (UE) 2019/833 y derogación del Reglamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Ponente:

Giuseppe Ferrandino (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas
------
En presencia de la Comisión
7.	Consecuencias del aumento de la temperatura del agua del mar para las poblaciones de peces y para la pesca
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Ponente:

Rosanna Conte (ID)
DT – PE654.107v01-00
Fondo:

PECH


 
	Examen del documento de trabajo
8.	Acuerdo entre la Unión Europea y la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Ponente de opinión:

Nuno Melo (PPE)

Fondo:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Presentación a cargo de la Comisión
3 de septiembre de 2020, de las 12.00 a las 13.30 horas
9.	Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea
PECH/9/02542
	Intercambio de puntos de vista con Julia Klöckner, ministra federal de Alimentación y Agricultura
* * *
3 de septiembre de 2020, de las 14.30 a las 15.45 horas  (a puerta cerrada)
A puerta cerrada
10.	Reunión de los coordinadores
3 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
11.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado de la votación a distancia de las enmiendas.
Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la comisión).
La votación estará abierta de las 16.45 a las 17.45 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.
12.	Plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, modificación de los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (UE) 2017/2107 y (UE) 2019/833 y derogación del Reglamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Ponente:

Giuseppe Ferrandino (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
------
En presencia de la Comisión
13.	Aumento de los recursos pesqueros en el mar: medidas para promover la recuperación de las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sostenible (RMS), en particular zonas de recuperación de poblaciones de peces y zonas marinas protegidas
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Ponente:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
Fondo:

PECH


 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
14.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado de las votaciones finales a distancia.
15.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
* * *

