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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Pesca

PECH(2022)0316_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 16 de marzo 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 16.15 horas y de las 

17.00 a las 18.45 horas

Jueves 17 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas

Sala: Altiero Spinelli 3G3 y videoconferencia con participación a distancia

*** A puerta cerrada ***

16 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión de los coordinadores)

1. Reunión de los coordinadores

16 de marzo de 2022, de las 10.00 a las 12.00 horas

En presencia de la Comisión

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Aprobación de actas de reuniones
 3 de febrero de 2022 PV – PE704.853v01-00
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 7 de febrero de 2022 PV – PE719.650v01-00

* * *

***Procedimiento de votación a distancia***
Apertura del procedimiento de votación a distancia.
La votación estará abierta de las 10.00 a las 11.00 horas.
Todos los miembros que participan en la votación lo hacen a través de la aplicación 
EPVote.

5. Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y 
la acuicultura
PECH/9/07281

2021/2188(INI)

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

AM – PE703.007v01-00
Fondo:

PECH
Opiniones:

DEVE Caroline Roose (Verts/ALE) AD – PE700.480v02-00
AM – PE702.979v01-00

TRAN Roman Haider (ID) AD – PE697.842v02-00
AM – PE699.192v01-00

 Aprobación de las enmiendas

6. 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

AM – PE719.660v01-00
Fondo:

ECON* Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE719.624v01-00
 Aprobación de las enmiendas

7. 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

AM – PE719.579v01-00
Fondo:

INTA Jan Zahradil (ECR) PR – PE719.771v01-00
 Aprobación de las enmiendas
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* * *

8. Determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM 
(Comisión General de Pesca del Mediterráneo) (refundición)
PECH/9/07074
***I 2021/0248(COD) COM(2021)0434 – C9-0345/2021

Ponente:
Ladislav Ilčić (ECR) PR – PE703.058v02-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
JURI (AR) Manon Aubry (The Left)

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

9. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen medidas de conservación y ordenación para la conservación del atún 
rojo del sur
PECH/9/06972
***I 2021/0242(COD) COM(2021)0424 – C9-0344/2021

Ponente:
Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE719.636v01-00

Fondo:
PECH

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

10. Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo (2021-2024) de 
aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y el Gobierno de las Islas Cook
PECH/9/07336
*** 2021/0312(NLE) 12640/2021 – C9-0006/2022

Ponente:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE719.632v01-00

Fondo:
PECH

Opiniones:
DEVE Carlos Zorrinho (S&D) PA – PE729.837v01-00
BUDG Niclas Herbst (PPE) PA – PE719.778v01-00

 Presentación a cargo de la Comisión

16 de marzo de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas

***Procedimiento de votación a distancia***
Apertura del procedimiento de votación a distancia.
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La votación estará abierta de las 13.45 a las 14.45 horas.
Todos los miembros que participan en la votación lo hacen a través de la aplicación 
EPVote.

11. Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y 
la acuicultura
PECH/9/07281

2021/2188(INI)

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

AM – PE703.007v01-00
Fondo:

PECH
Opiniones:

DEVE Caroline Roose (Verts/ALE) AD – PE700.480v02-00
AM – PE702.979v01-00

TRAN Roman Haider (ID) AD – PE697.842v02-00
AM – PE699.192v01-00

 Aprobación del proyecto de informe

12. 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

AM – PE719.660v01-00
Fondo:

ECON* Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE719.624v01-00
 Aprobación del proyecto de opinión

13. 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

AM – PE719.579v01-00
Fondo:

INTA Jan Zahradil (ECR) PR – PE719.771v01-00
 Aprobación del proyecto de opinión

* * *

14. Seminario sobre los efectos del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la 
Unión Europea y el Reino Unido en relación con la pesca y la acuicultura en la 
UE, organizado por el Departamento Temático B
• Parte I: Aspectos jurídicos
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• Parte II: Aspectos comerciales
• Parte III: Aspectos relativos a las posibilidades de pesca

* * *

16 de marzo de 2022, de las 17.00 a las 18.45 horas

*** A puerta cerrada ***

15. Seguimiento de la aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible 
entre la Unión Europea y la República de Senegal
• Intercambio de puntos de vista con Charlina Vitcheva, directora general, DG 
MARE

*** Fin de la parte de la reunión a puerta cerrada ***

16. Consecuencias de la invasión de Ucrania para el sector de la pesca y la 
acuicultura: directrices sobre ayudas estatales y otras medidas
• Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión

17 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas

17. Situación actual de la aplicación de la política pesquera común y perspectivas 
futuras
PECH/9/08313

• Audiencia (véase el programa correspondiente)

18. Asuntos varios

19. Próximas reuniones
 25 de abril de 2022
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