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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 15.00 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 19.15 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión de los 
coordinadores)  y de las 10.00 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

24 de enero de 2022, de las 15.00 a las 16.15 horas

Reunión constitutiva

Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional

1. Elección de la presidencia

Bajo la nueva presidencia electa

2. Elección de la vicepresidencia primera

3. Elección de la vicepresidencia segunda

4. Elección de la vicepresidencia tercera

5. Elección de la vicepresidencia cuarta
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* * *

6. Aprobación del orden del día

7. Comunicaciones de la presidencia

8. Aprobación de actas de reuniones
 29-30 de noviembre de 2021 PV – PE700.676v01-00
 9 de diciembre de 2021 PV – PE702.978v01-00

9. Aplicación del artículo 17 del Reglamento sobre la política pesquera común
PECH/9/07125

2021/2168(INI)

Ponente:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE702.988v02-00

DT – PE697.850v01-00
Fondo:

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

* * *

***Procedimiento de votación a distancia***

Apertura del procedimiento de votación a distancia.

La votación estará abierta de las 16.15 a las 17.15 horas.

Todos los miembros que participan en la votación lo hacen a través de la aplicación 
EPVote.

10. 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

AM – PE702.895v01-00
Fondo:

PECH
 Aprobación de las enmiendas

* * *

24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 19.15 horas
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11. UE-Reino Unido: aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación (licencias, 
TAC en 2022)
PECH/9/05885
 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

12. Empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: camino a 
seguir
PECH/9/07284

2021/2189(INI)

Ponente:
Clara Aguilera (S&D) PR – PE700.420v02-00

Fondo:
PECH

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

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión de los coordinadores)

*** A puerta cerrada ***

13. Reunión de los coordinadores

25 de enero de 2022, de las 10.00 a las 12.00 horas

14. Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
PECH/9/01214
 Intercambio de puntos de vista con Susan Steele (directora ejecutiva) sobre el 

programa de trabajo para 2022

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

* * *

***Procedimiento de votación a distancia***

Apertura del procedimiento de votación a distancia.

La votación estará abierta de las 12.00 a las 13.00 horas.

Todos los miembros que participan en la votación lo hacen a través de la aplicación 
EPVote.

16. Establecimiento de medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona 
de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central y modificación del 
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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

AM – PE702.895v01-00
Fondo:

PECH
Opiniones:

ENVI Decisión: sin opinión
 Aprobación del proyecto de informe

17. Adhesión de la Unión Europea a la Convención para la Conservación y 
Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Norte
PECH/9/06789
*** 2021/0184(NLE) COM(2021)0372

Ponente:
Bert-Jan Ruissen (ECR) PR – PE700.714v01-00

Fondo:
PECH

 Aprobación del proyecto de informe

25 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas

18. Comunicación de la Comisión sobre el Ártico
• Presentación a cargo de la Comisión

19. TAC y cuotas para 2022
• Presentación a cargo de la Comisión

20. Asuntos varios

21. Próximas reuniones
 3 de febrero de 2022, de las 9.30 a las 12.00 horas
 7 de febrero de 2022, de las 14.30 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas


