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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2019)1007_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 7 de octubre de 2019, de las 16.30 a las 18.30 horas
Martes 8 de octubre de 2019, de las 8.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
7 de octubre de 2019, de las 16.30 a las 18.30 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente de opinión:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
Fondo:

INTA


 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de octubre de 2019, a las 13.00 horas
4.	Celebración de un Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario establecido en virtud del Reglamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se abre un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Ponente de opinión:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
Fondo:

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de octubre de 2019, a las 13.00 horas
* * *
8 de octubre de 2019, de las 8.30 a las 10.30 horas  (a puerta cerrada)
5.	Reunión de los coordinadores
* * *
8 de octubre de 2019, de las 10.30 a las 12.30 horas
*** Votación electrónica ***
6.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las plantas de incubación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos para incubar
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Fondo:

AGRI*


Opiniones:

ENVI*


 
	Aprobación
Votación de la objeción
*** Fin de la votación electrónica ***
7.	Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión (DG AGRI, DG COMP y DG TRADE) sobre las perspectivas a largo plazo del sector bovino europeo
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	4 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
5 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
* * *

