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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2014)0407_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 7 de abril de 2014, de las 16.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

7 de abril de 2014, de las 16.30 a las 17.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Intercambio de puntos de vista sobre la peste porcina africana y el embargo ruso 
sobre la carne de cerdo procedente de la UE

4. Información sobre la visita de una delegación AGRI a Baviera (26-28 de marzo 
de 2014)

7 de abril de 2014, de las 17.30 a las 18.30 horas

5. Acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países
AGRI/7/14631
***I 2013/0398(COD) COM(2013)0812 – C7-0416/2013

Ponente: Esther Herranz García (PPE) RR – PE524.588v02-00
AM – PE529.733v01-00

Fondo: AGRI –
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Opiniones: CONT – Decisión: sin opinión
IMCO – Decisión: sin opinión

 Presentación de los resultados de los diálogos a tres bandas y aprobación del texto 
consolidado (solo en lengua inglesa)

6. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que completa el Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se 
modifica el anexo X de dicho Reglamento
AGRI/7/15460

2014/2658(DEA) C(2014)01476

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

7. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que completa el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al sistema 
integrado de administración y control, las condiciones de denegación o retirada 
de pagos y las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, la ayuda 
al desarrollo rural y la condicionalidad
AGRI/7/15458

2014/2656(DEA) C(2014)01459

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

8. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que completa el Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de 
cuentas, las garantías y el uso del euro
AGRI/7/15448

2014/2648(DEA) C(2014)01565

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

9. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que completa el Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al gasto de 
intervención pública
AGRI/7/15452

2014/2651(DEA) C(2014)01457

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
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artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

10. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se adoptan disposiciones 
transitorias
AGRI/7/15459

2014/2657(DEA) C(2014)01460

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

11. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión por el que se complementan el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
modificando el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión en 
relación con los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas
AGRI/7/15442

2014/2644(DEA) C(2014)01451

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

12. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la 
modificación del Reglamento (CE) nº 288/2009 de la Comisión en lo que atañe a 
la concesión de ayudas para las medidas de acompañamiento en el marco de un 
plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas
AGRI/7/15445

2014/2645(DEA) C(2014)01450

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

13. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que completa el Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los programas 
de apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
AGRI/7/15446

2014/2646(DEA) C(2014)01449

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento
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14. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la 
modificación del Reglamento (CE) nº 826/2008 de la Comisión en lo que respecta 
a determinados requisitos que han de cumplir los productos agrícolas que se 
benefician de la ayuda para el almacenamiento privado
AGRI/7/15449

2014/2649(DEA) C(2014)01447

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

15. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo modificando el Reglamento 
(CE) nº 555/2008 de la Comisión con el establecimiento de nuevas medidas para 
los programas nacionales de apoyo del sector vitivinícola
AGRI/7/15453

2014/2652(DEA) C(2014)01446

Fondo: AGRI –

 Examen y aprobación de una propuesta de Resolución de conformidad con el 
artículo 87 bis, apartado 3, del Reglamento

16. Asuntos varios

17. Próxima(s) reunión(es)
 7 de julio de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)


