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Comisión de Pesca

PECH(2020)1202_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 2 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Jueves 3 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas
Sala: videoconferencia con participación a distancia
2 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)
1.	Reunión de los coordinadores
En presencia de la Comisión
2 de diciembre de 2020, de las 9.30 a las 12.00 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Aprobación de actas de reuniones
	26-27 de octubre de 2020	PV – PE660.117v01-00
4.	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 9.30 a las 11.00 horas.
Todos los diputados que participen en la votación votarán a través de la aplicación EPVote.
5.	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
AM – PE657.286v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación de las enmiendas
* * *
6.	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)
PR – PE660.174v01-00
DT – PE654.107v01-00
Fondo:

PECH


 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
7.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Ponente:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PR – PE659.080v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE
Decisión: sin opinión


BUDG
Valérie Hayer (Renew)

 
	Examen del proyecto de informe
8.	Celebración del 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 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Ponente:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
PR – PE660.079v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

DEVE
Decisión: sin opinión


BUDG
Bogdan Rzońca (ECR)

 
	Examen del proyecto de informe
9.	Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/9/01214
	Intercambio de puntos de vista con Pascal Savouret (director ejecutivo) sobre el programa de trabajo para 2021
2 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
A puerta cerrada
10.	Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Ponente:

Gabriel Mato (PPE)

Fondo:

PECH


 
Reunión de ponentes alternativos
3 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas
En presencia de la Comisión
11.	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 9.00 a las 10.00 horas.
Todos los diputados que participen en la votación votarán a través de la aplicación EPVote.
12.	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
AM – PE657.286v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
13.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Ponente:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PR – PE659.080v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
14.	Celebración del 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 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Ponente:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
PR – PE660.079v01-00
Fondo:

PECH


 
	Aprobación del proyecto de informe
* * *
15.	Establecimiento de un programa de documentación de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) y derogación del Reglamento (UE) n.º 640/2010
PECH/9/04509
***I	2020/0302(COD)	COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Fondo:

PECH


 
	Presentación a cargo de la Comisión
16.	Impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable
PECH/9/01965
	2019/2158(INI)	

Ponente:

Peter van Dalen (PPE)
DT – PE660.212v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ITRE
Morten Petersen (Renew)
PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00
 
	Examen del documento de trabajo
17.	Cumplimiento de los objetivos de la obligación de desembarque establecida en el artículo 15 de la política pesquera común
PECH/9/01993
	2019/2177(INI)	

Ponente:

Søren Gade (Renew)
PR – PE659.055v01-00
Fondo:

PECH


 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
18.	Informe sobre la aplicación y el funcionamiento del Reglamento (UE) 2017/1004 relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común - COM(2020)0664
PECH/9/04640
	Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión
19.	Asuntos varios
20.	Próximas reuniones

