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ACTA
de la reunión del 22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 22 de septiembre de 2020, a las 9.00 horas, bajo la presidencia de 
Pierre Karleskind (presidente).

1. Aprobación del orden del día
Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

A partir de las 11.30 horas presidirá la reunión Søren Gade, segundo vicepresidente.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

El presidente verifica el quórum necesario para la votación y señala que asisten a la 
reunión 15 miembros. 

El presidente abre el procedimiento de votación a distancia (de forma paralela a los 
trabajos de la comisión) a las 9.05 horas. La votación permanece abierta hasta las 
10.10 horas.

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votan por correo electrónico 
utilizando papeletas 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

 Decisión: Se aprueban las enmiendas siguientes: 2, 5, 8, 13.
Se rechazan las enmiendas siguientes: 1, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15.

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

 Presentación a cargo de la Comisión

 Intervienen: Pierre Karleskind, Clara Aguilera, Rosanna Conte, Grace O'Sullivan, 
Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Catherine Chabaud, Caroline Roose, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicolás González Casares, Bert-Jan Ruissen, 
Anna Zito (DG MARE), Raluca Ivanescu (DG MARE), Larissa Buru 
(DG MARE), Giacomo Chato Osio (DG MARE)

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

Fin de la reunión a puerta cerrada

* * *

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

Preside Søren Gade, segundo vicepresidente.

En presencia de la Comisión

6. Comunicaciones de la presidencia

Resultado de la votación de las enmiendas presupuestarias

Las recomendaciones de los coordinadores serán transmitidas por la secretaría de la 
Comisión PECH y aprobadas mediante procedimiento escrito. 

7. Propuesta de Reglamento por el que se establecen las medidas de ordenación, 
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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

 Ponente:
João Ferreira (GUE/NGL)

 Fondo:
Comisión PECH

 Presentación a cargo de la Comisión

 
Intervienen:

Søren Gade, Luis Molledo (DG MARE)

8. Primer informe sobre la 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

 Intervienen:Søren Gade, Niclas Herbst, Maja Kirchner (DG MARE)

9. Asuntos varios

Ninguno

10. Próximas reuniones
 28 de septiembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 1 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas).

La reunión termina a las 12.00 horas.

* * *
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RECOMENDACIONES 
ADOPTADAS POR LOS COORDINADORES

Reunión de los coordinadores
Martes 22 de septiembre de 2020, de las 10.15 a las 11.00 horas (a puerta cerrada)

SPINELLI 1G3 y videoconferencia

1. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna

2. Procedimiento

2.1 Informes COD

Ninguno 

2.2 Opiniones

2.2.1 Documento de trabajo de la Comisión anexo a la comunicación titulada «Un nuevo 
enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica. Plan de Acción Atlántico 2.0. Un Plan 
de Acción actualizado para una economía azul sostenible, resiliente y competitiva en la 
región atlántica de la Unión Europea» - COM(2020) 329 - SWD(2020) 140 - REGI es 
la comisión competente para el fondo. 

Decisión: La opinión se asigna al grupo Renew Europe por 0,5 puntos.
 
3. Documentos recibidos para información

3.1. Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de 
contingentes arancelarios autónomos de la Unión para las importaciones de 
determinados productos de la pesca en las Islas Canarias de 2021 a 2027 -. 
COM(2020) 437 - 2020/0209 (CNS)

3.2. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse en nombre 
de la Unión Europea en las reuniones de las Partes en el Acuerdo para impedir la pesca 
no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central. - COM(2020) 438 - 2020/0210 
(NLE)

3.3. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen, para 2021, las 
posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces en el mar Báltico y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2020/123 en lo que respecta a determinadas 
posibilidades de pesca en otras aguas 
COM(2020) 436 - 2020/0208 (NLE)

Decisión: No se tomará ninguna medida en relación con los puntos 3.1 a 3.3.

4. Actos delegados y de ejecución
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4.1. Actos delegados en curso de examen 

Estos actos delegados ya fueron presentados por la Comisión el 1 de septiembre, con 
debate posterior por parte de los coordinadores el 3 de septiembre. 

En la semana 37 se enviaron a los miembros las notas técnicas elaboradas por la 
Secretaría. 
 

 Reglamento Delegado de 5 de agosto de 2020 que modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2018/161, por el que se establece una exención de minimis a la obligación de 
desembarque para determinadas pesquerías de pequeños pelágicos en el mar 
Mediterráneo, en lo que concierne a su período de aplicación 

 Reglamento Delegado de 13 de agosto de 2020 que modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2020/3 en lo que respecta a la excepción a la talla mínima de referencia a efectos 
de conservación de las chirlas (Venus spp.) en determinadas aguas territoriales 
italianas

 Reglamento Delegado de 21 de agosto de 2020 por el que se detallan las disposiciones 
de aplicación de la obligación de desembarque en determinadas pesquerías del mar 
del Norte para el período 2021-2023

 Reglamento Delegado de 21 de agosto de 2020 por el que se detallan las disposiciones 
de aplicación de la obligación de desembarque en determinadas pesquerías de las 
aguas occidentales para el período 2021-2023

 Reglamento Delegado de 21 de agosto de 2020 que modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2019/1241, en lo que respecta a las medidas técnicas para determinadas 
pesquerías demersales y pelágicas del mar del Norte y de las aguas suroccidentales

 Reglamento Delegado de 28 de agosto de 2020 que modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2019/2238, en lo que respecta a las exenciones por alta capacidad de 
supervivencia y las exenciones de minimis aplicables a determinadas pesquerías 
demersales del mar del Norte

 Reglamento Delegado de 28 de agosto de 2020 que corrige el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 1394/2014, por el que se establece un plan de descartes para determinadas 
pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales

El plazo para presentar objeciones es de dos meses a partir de la notificación oficial: 
21/24/31 de octubre
 
Decisión: El Grupo S & D reitera su preocupación en relación con el acto delegado n.o 
2 e informa de que todavía se necesita algún tiempo para llevar a cabo una evaluación 
completa. En la próxima reunión (12 de octubre), la última antes de la fecha límite, 
deberá tomarse una decisión definitiva sobre las posibles medidas.
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4.2. Actos de ejecución 

Se distribuyó la lista de los actos de ejecución. 

5. Asuntos varios

5.1. Expertos para el debate INI (por videoconferencia)

La Sra. Chabaud (Renew), ponente del informe INI «El impacto de los desechos marinos 
en la pesca», solicita que dos expertos intervengan a distancia durante la presentación 
prevista para los días 26 y 27 de octubre: Marie Laure Barois-Bougier (ReSeaclons) y 
François Galgani (científico de Ifremer).

Decisión Los coordinadores aprueban la solicitud, destacando, no obstante, su 
preocupación por que se aplique un proceso más transparente e inclusivo a casos 
similares, a fin de permitir debates equilibrados. En este contexto, la Sra. Conte informa 
de que invitará a los demás Grupos a elegir un experto para la presentación de su 
informe INI (previsto para diciembre).

5.2. Actualización de la aplicación iVote (para información)

El presidente informa de que la DG ITEC está probando una nueva interfaz que 
permitiría a los diputados votar a distancia sin depender de los productos Apple. Dado 
que debería estar listo para mediados de octubre, se propone votar por correo electrónico 
en las votaciones que tendrán lugar en septiembre y, a continuación, pasar a la nueva 
aplicación.

5.3. Representantes del PE en el CNML (para información)

Los presidentes de las Comisiones ENVI/PECH/TRAN llegan a un acuerdo sobre los 
dos miembros que deben ser nombrados miembros del Consejo de Administración del 
CNML (Consejo Nacional del Mar y de las Regiones Costeras, un órgano consultivo 
francés), tal como ya solicitó la Conferencia de Presidentes este mismo año. La Sra. 
Chabaud (ENVI/PECH) y la Sra. Delli (TRAN/subst.) sustituirán a los Sres. Cadec 
(PECH) y Omarjee (TRAN/subst.). (Véase anexo) 

5.4.  Carta a los comisarios

El coordinador del Grupo Verts/ALE se queja de que la carta dirigida a los comisarios 
participantes en las negociaciones del próximo Acuerdo de colaboración en materia de 
pesca con Groenlandia, de 11 de septiembre, no se ha distribuido entre los coordinadores 
para su validación, tal como se decidió en la última reunión en el punto 7.4 de las 
recomendaciones. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Pierre Karleskind (P), Søren Gade (VP), Cláudia Monteiro de Aguiar (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Fredrick Federley, Niclas 
Herbst, Predrag Fred Matić, Grace O'Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Gabriel Mato 

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Raluca Ivanescu (DG MARE), Anna Zito (DG MARE), Maja Kirchner (DG MARE), Larissa Buru (DG MARE), Giacomo Chato Osio 
(DG MARE), Luis Molledo (DG MARE), Dovile Vaigauskaite (DG MARE), Nicolas Lilienthal (DG MARE)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Nathalie Perez Campagne 

Isac Engqvist 

Martina Angelini, Philippe Chevallier-Chantepie

Björn Stockhausen 

Dovile Rucyte

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Irina Popescu

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
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Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Claudio Quaranta

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Kirsti Paakkola

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


