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Comisión de Pesca

PECH(2021)0125_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes 26 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Sala: József Antall 4Q1 y videoconferencia con participación a distancia
25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas


En presencia de la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	11 de enero de 2021	PV – PE663.166v01-00

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 16.45 a las 17.45 horas.

Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación EPVote.
4.	Control de la pesca
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Ponente:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
Fondo:

PECH


Opiniones:

ENVI
 
	Aprobación de las enmiendas de transacción
5.	Establecimiento de la Reserva de Adaptación al Brexit
PECH/9/05067
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Fondo:

REGI
Pascal Arimont (PPE)

 
	Presentación a cargo de la Comisión
6.	Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
PECH/9/05018
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Ponente de opinión:

François-Xavier Bellamy (PPE)

Fondo:

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

 
	Examen del proyecto de opinión en forma de carta

* * *
26 de enero de 2021, de las 9.00 a las 9.45 horas  (a puerta cerrada)


A puerta cerrada
7.	Reunión de los coordinadores

* * *
26 de enero de 2021, de las 9.45 a las 12.00 horas


En presencia de la Comisión
8.	Una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente
PECH/9/02601
	2020/2260(INI)	

Ponente de opinión:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PA – PE662.054v01-00
Fondo:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
9.	Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea
PECH/9/05072
	Intercambio de puntos de vista con Ricardo Serrão Santos (ministro de Medio Marino)
26 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

10.	Audiencia pública sobre la gestión conjunta a nivel local de la pesca de la Unión
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

