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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2011)1122_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 22 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 23 de noviembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

22 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 26 de septiembre de 2011 PV – PE472.322v01-00
 5-6 de octubre de 2011 PV – PE473.693v01-00
 12 de octubre de 2011 PV – PE473.800v01-00

3. Comunicaciones del presidente

4. Presentación a cargo de la Comisión e intercambio de puntos de vista sobre 
determinadas cuestiones que se abordan en la evaluación de impacto de la 
reforma de la PAC

5. Modificación de la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura el 
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad
AGRI/7/06114
* 2011/0092(CNS) COM(2011)0169 – C7-0105/2011

Ponente de 
opinión:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) PA – PE469.986v01-00

Fondo: ECON – Astrid Lulling (PPE) PR – PE473.839v01-00



PE475.933v01-00 2/3 OJ\883493ES.rtf

ES

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de noviembre de 2011, a las 12.00 horas

6. Modificación del Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo por el que se abre un 
contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de 
calidad superior
AGRI/7/06359
***I 2011/0169(COD) COM(2011)0384 – C7-0170/2011

Ponente de 
opinión:

George Lyon (ALDE) PA – PE473.958v01-00

Fondo: INTA – Godelieve Quisthoudt-
Rowohl (PPE)

PR – PE472.117v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de noviembre de 2011, a las 12.00 horas

7. Vacunación contra la fiebre catarral ovina
AGRI/7/05225

Ponente: Janusz Wojciechowski (ECR)

Intercambio de puntos de vista sobre la posición común prevista del Consejo

8. Reunión de los coordinadores
si procede

23 de noviembre de 2011, de las 9.00 a las 9.45 horas

9. Reunión de los coordinadores

23 de noviembre de 2011, de las 9.45 a las 12.30 horas

10. Modificación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a 
determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados 
miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo 
a su estabilidad financiera (FEADER)
AGRI/7/06692
***I 2011/0209(COD) COM(2011)0481 – C7-0218/2011

Ponente: Paolo De Castro (S&D) PR – PE472.049v01-00
AM – PE474.032v01-00

Fondo: AGRI –
Opiniones: BUDG – Decisión: sin opinión

CONT – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de noviembre de 2011, a las 12.00 horas

11. La cadena de suministro de los insumos agrícolas: estructura e implicaciones
AGRI/7/06205
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2011/2114(INI)

Ponente: José Bové (Verts/ALE) PR – PE469.984v01-00
AM – PE473.999v01-00

Fondo: AGRI –
Opiniones: ENVI – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de octubre de 2011, a las 12.00 horas

12. Cómo evitar desperdicios de alimentos: estrategias para mejorar la eficacia de la 
cadena alimentaria en la UE
AGRI/7/06269

2011/2175(INI)

Ponente: Salvatore Caronna (S&D) PR – PE467.138v02-00
AM – PE472.283v02-00
DV – PE473.964v01-00

Fondo: AGRI –
Opiniones: EMPL – Decisión: sin opinión

ENVI – Anna Rosbach (ECR) PA – PE473.708v01-00
AM – PE474.043v01-00

IMCO – Anna Maria Corazza 
Bildt (PPE)

AD – PE472.037v03-00
AM – PE472.396v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de septiembre de 2011, a las 12.00 

horas

13. Si procede, aprobación de una pregunta oral (artículo 115) sobre la aplicación de 
la Directiva 1999/74/CE sobre gallinas ponedoras

14. Información por parte de la Comisión sobre la situación en el mercado del sector 
del azúcar

15. Información por parte de la Comisión sobre los preparativos de una Cooperación 
de Innovación Europea (CIE) «Productividad y sostenibilidad agrícolas»

16. Designación de ponentes - Decisiones relativas al procedimiento

17. Asuntos varios
Nota: Conferencia a las 15.00 horas sobre la reforma de la PAC, organizada por la 
Presidencia polaca en cooperación con la comisión AGRI y con la participación del 
Comisario Dacian Cioloş con organizaciones del sector y partes interesadas

18. Próxima(s) reunión(es)
 19 de diciembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 20 de diciembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


