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2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2021)1129_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 29 de noviembre de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Martes 30 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 9.30 horas  (reunión de los 

coordinadores)  y de las 9.30 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas

Sala: József Antall 6Q1 y videoconferencia con participación a distancia

29 de noviembre 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
 27-28 de octubre de 2021 PV – PE699.266v01-00

4. Adhesión a la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos 
Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Norte (NPFC) -
COM(2021)372 - 2021/0184(NLE)
• Presentación a cargo de la Comisión

5. Repercusiones de los cormoranes en la pesca y la acuicultura de la Unión: 
evaluación de las medidas adoptadas y opciones para el futuro
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• Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

6. Establecimiento de medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona 
de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central y modificación del 
Reglamento (CE) n.º 520/2007 del Consejo
PECH/9/05881
***I 2021/0103(COD) COM(2021)0198 – C9-0153/2021

Ponente:
Isabel Carvalhais (S&D) PR – PE694.999v01-00

Fondo:
PECH

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

30 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)

7. Reunión de los coordinadores

30 de noviembre de 2021, de las 9.30 a las 12.00 horas

***Procedimiento de votación a distancia***

Apertura del procedimiento de votación a distancia.

La votación estará abierta de las 9.30 a las 10.30 horas.

Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación 
EPVote.

8. Establecimiento de medidas de ordenación, conservación y control aplicables en 
la zona de competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y 
modificación de los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 y (CE) 
n.º 520/2007 del Consejo
PECH/9/05595
***I 2021/0058(COD) COM(2021)0113 – C9-0095/2021

Ponente:
Gabriel Mato (PPE) AM – PE696.293v01-00

Fondo:
PECH

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

* * *

9. Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y 
la acuicultura
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PECH/9/07281
2021/2188(INI)

Ponente:
Isabel Carvalhais (S&D) PR – PE697.834v01-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
DEVE Caroline Roose (Verts/ALE) PA – PE700.480v01-00
TRAN Roman Haider (ID) PA – PE697.842v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

10. Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras
PECH/9/06038

2021/2056(INI)

Ponente:
João Pimenta Lopes (The Left) PR – PE699.311v02-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

11. Actos delegados
PECH/9/00519
 Presentación a cargo de la Comisión

30 de noviembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

12. Recopilación de datos y pesca recreativa
PECH/9/07648
 Audiencia

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
 9 de diciembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
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