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Comisión de Pesca

PECH(2020)0928_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 28 de septiembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q1)
Jueves 1 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

La reunión también se transmitirá por videoconferencia.
28 de septiembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	1-3 de septiembre de 2020	PV – PE657.236v01-00
3.	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 17.50 a las 18.50 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.
4.	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
AM – PE652.613v02-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación de las enmiendas
5.	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
AM – PE648.400v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación de las enmiendas
6.	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
AM – PE657.146v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación de las enmiendas
* * *
En presencia de la Comisión
7.	Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Ponente de opinión:

Pierre Karleskind (Renew)

Fondo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Presentación a cargo de la Comisión
8.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Ponente de opinión:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Fondo:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Examen del proyecto de Recomendación (aprobación)
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
9.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas
PECH/9/04074

Ponente:

Nuno Melo (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión 2020/0089M(NLE) - Resolución
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
* * *
1 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
10.	Comunicaciones de la presidencia
Resultado de la votación a distancia de las enmiendas del 28 de septiembre de 2020
*** Procedimiento de votación a distancia ***
La votación estará abierta de las 9.05 a las 10.05 horas.
Apertura del 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.
11.	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


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
12.	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
AM – PE652.613v02-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
13.	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


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
14.	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
AM – PE648.400v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
15.	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
AM – PE657.146v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Si procede
16.	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, la recopilación de datos y las 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)

Fondo:

PECH


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales (sujeta a la disponibilidad de la traducción provisional)
* * *
17.	Establecimiento, para 2020, de las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Báltico y modificación del Reglamento (UE) 2020/123 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca en otras aguas

PECH/9/04115
	Presentación a cargo de la Comisión
18.	Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica - Plan de Acción Atlántico 2.0

PECH/9/04116
	Presentación a cargo de la Comisión
19.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación del resultado de las votaciones finales
20.	Asuntos varios
21.	Próximas reuniones
	12 de octubre de 2020
* * *

