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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2022)0207_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 7 de febrero de 2022, de las 14.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

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

7 de febrero de 2022, de las 14.45 a las 16.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

* * *

***Procedimiento de votación a distancia***
Apertura del procedimiento de votación a distancia.
La votación estará abierta de las 14.45 a las 15.45 horas
Todos los miembros que participan en la votación lo hacen a través de la aplicación 
EPVote.

3. El futuro de la pesca en el canal de la Mancha, el mar del Norte, el mar de 
Irlanda y el océano Atlántico ante la retirada del Reino Unido de la UE
PECH/9/05507

2021/2016(INI)

Ponente:
Manuel Pizarro (S&D) PR – PE691.246v02-00

AM – PE699.189v01-00
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Fondo:
PECH

 Aprobación de las enmiendas

4. Aprobación de la gestión 2020 – Agencia Europea de Control de la Pesca
PECH/9/06748

2021/2127(DEC) COM(2021)0381[22] – C9-0279/2021

Ponente de opinión:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE700.439v01-00

AM – PE703.064v01-00
Fondo:

CONT Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE698.968v01-00
 Aprobación del proyecto de opinión

* * *

5. Reestructuración del régimen de la Unión de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad (refundición)
PECH/9/07168
* 2021/0213(CNS) COM(2021)0563 – C9-0362/2021

Ponente de opinión:
Gabriel Mato (PPE) PA – PE700.684v01-00

Fondo:
ECON* Johan Van Overtveldt (ECR)

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

6. Estrategia para la región indopacífica en el ámbito del comercio y la inversión
PECH/9/07884

2021/2200(INI)

Ponente de opinión:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE703.213v02-00

Fondo:
INTA Jan Zahradil (ECR)

 Examen
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

7 de febrero de 2022, de las 16.45 a las 18.45 horas

7. Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y 
la acuicultura
PECH/9/08098

• Audiencia (véase el programa correspondiente)

8. Asuntos varios
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9. Próximas reuniones
 3 de marzo de 2022, de las 13.45 a las 16.45 horas
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