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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2020)0922_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Martes 22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G3) y videoconferencia

22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 10.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Procedimiento de votación a distancia ***

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

La votación estará abierta de las 9.05 a las 10.05 horas

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.

3. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las 
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secciones
PECH/9/03442

Ponente de opinión:
Pierre Karleskind (Renew)

 Aprobación de las enmiendas presupuestarias

4. Hacia una pesca más sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 
2021
PECH/9/04007
 Presentación a cargo de la Comisión

A puerta cerrada

22 de septiembre de 2020, de las 10.15 a las 11.00 horas  (a puerta cerrada)

5. Reunión de los coordinadores

* * *

22 de septiembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas

En presencia de la Comisión

6. Comunicaciones de la presidencia

Resultado de la votación de las enmiendas presupuestarias

7. Propuesta de Reglamento por el que se establecen las medidas de ordenación, 
conservación y control aplicables en la zona de la Convención Interamericana del 
Atún Tropical y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 520/2007 del 
Consejo
PECH/9/03503
***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Fondo:
PECH (GUE/NGL)

Opiniones:
ENVI

 Presentación a cargo de la Comisión

8. Primer informe de aplicación del Plan plurianual para las poblaciones de 
bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que explotan 
estas poblaciones
PECH/9/04076
 Presentación a cargo de la Comisión
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9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 28 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 1 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)

* * *
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