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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0217_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas

Martes 18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

17 de febrero de 2020, de las 15.00 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. Presentación de dictámenes científicos sobre la salud y el bienestar de los conejos, 
emitidos por la AESA a instancias del Parlamento

4. Presentación de los resultados de un estudio sobre organizaciones de 
productores, a cargo de un representante de la Comisión (DG AGRI)

5. Presentación por la Comisión Europea (DG AGRI del acto delegado por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en cuanto a las normas de administración de los contingentes 
arancelarios de importación y de exportación sujetos a certificados y se completa 
el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
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cuanto a la constitución de garantías para la administración de los contingentes 
arancelarios

6. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de las importaciones de arroz 
japonica en la UE

* * *

18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 11.30 horas

*** Votación electrónica ***

7. Reglamento Delegado de la Comisión que establece excepciones al Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola

AGRI/9/02455
2020/2543(DEA) C(2020)00423

Fondo:
AGRI

 Aprobación de la propuesta de resolución

No hay objeciones de conformidad con el artículo 111, apartado 6: votación sobre la 
propuesta de procedimiento temprano de no formulación de objeciones

*** Fin de la votación electrónica ***

8. Intercambio de puntos de vista con Bernhard Url, director ejecutivo de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)

9. Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
en el año 2021

AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Ponente:
Elsi Katainen (Renew) PR – PE646.753v01-00

Fondo:
AGRI

Opiniones:
DEVE – Decisión: sin opinión
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Decisión: sin opinión
ENVI – Decisión: sin opinión
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Examen del proyecto de informe
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 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de febrero de 2020, a las 13.00 horas
* * *

18 de febrero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)

10. Reunión de los coordinadores

* * *

18 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 16.30 horas

11. Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) 
sobre el acuerdo en materia de indicaciones geográficas celebrado recientemente 
entre la UE y China

12. Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) 
sobre el acuerdo recientemente celebrado entre los Estados Unidos y China y su 
impacto sobre la agricultura

13. Las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión

AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Ponente de opinión:
Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

Fondo:
JURI – József Szájer (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de febrero de 2020, a las 13.00 horas

* * *

18 de febrero de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas

14. Audiencia pública sobre el apoyo del a UE a la innovación en la agricultura
(véase el programa correspondiente)

15. Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la 
Comisión AGRI

16. Asuntos varios

17. Próximas reuniones

 18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 
(Bruselas)

 19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
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 15 de abril de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 
(Bruselas)

 27 de abril de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 28 de abril de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 

(Bruselas)
* * *
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