Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2020)1116_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 16 de noviembre de 2020, de las 10.45 a las 12.45 horas y de las 13.45 a las 15.45
horas
Sala: videoconferencia con participación a distancia

16 de noviembre de 2020, de las 10.45 a las 10.50 horas
1.

Aprobación del orden del día

2.

Aprobación de actas de reuniones
 12 de octubre de 2020

3.

PV – PE659.096v01-00

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 10.45 a las 11.45 horas.
Todos los diputados que participen en la votación votarán por correo electrónico utilizando
papeletas-listas de votación impresas.
4.

Modificación del Reglamento (UE) 2019/833 del Parlamento Europeo y del
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ES

PE660.173v03-00
Unida en la diversidad

ES

Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se establecen medidas de
conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización
de Pesquerías del Atlántico Noroeste
PECH/9/03131
***I
2020/0095(COD)
COM(2020)0215 – C9-0157/2020
Ponente:
Isabel Carvalhais (S&D)
Fondo:
PECH



PR – PE657.419v01-00

Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
***

A puerta cerrada

16 de noviembre de 2020, de las 10.50 a las 12.45 horas (a puerta cerrada)
5.

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
***

16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
En presencia de la Comisión
6.

Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)
PECH/9/01136
 Presentación del ICES Special Request Advice «Impacts of pulse trawling on the
ecosystem and environment from the sole fishery in the North Sea» (dictamen
especial del CIEM sobre los efectos en el ecosistema y el medio ambiente de la
pesca de lenguado con redes de arrastre con impulsos eléctricos en el Mar del
Norte)

7.

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

PE660.173v03-00

ES
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Consejo
PECH/9/03503
***I
2020/0139(COD)

COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Ponente:
João Ferreira (GUE/NGL)
Fondo:
PECH
Opiniones:
ENVI
Decisión: sin opinión


PR – PE658.886v01-00

Aprobación de la aplicación del procedimiento simplificado sin enmiendas
(artículo 52, apartado 1)

8.

Brexit
PECH/9/04597
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

9.

Impacto de la COVID-19 en la pesca y la acuicultura: medidas previstas por la
Comisión para 2021
PECH/9/04595
 Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

10.

Comunicaciones de la presidencia

11.

Asuntos varios

12.

Próximas reuniones
 2-3 de diciembre de 2020

OJ\1217816ES.rtf

3/3

PE660.173v03-00

ES

