
OJ\926908ES.rtf PE504.399v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2013)0220_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 20 de febrero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 21 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Consúltense los monitores

20 de febrero de 2013, de las 15.00 a las 17.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Presentación por parte de la AESA de un estudio sobre los plaguicidas 
neonicotinoides

4. Desafíos y oportunidades actuales para las energías renovables en el mercado 
interior europeo de la energía
AGRI/7/10967

2012/2259(INI) COM(2012)0271

Ponente de 
opinión:

Spyros Danellis (S&D) PA – PE502.097v01-00
AM – PE504.193v01-00

Fondo: ITRE – Herbert Reul (PPE) PR – PE497.809v01-00
AM – PE500.604v01-00

Opiniones: INTA, ECON, ENVI, IMCO, REGI, AGRI

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  29 de enero de 2013, a las 12.00 horas
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5. Informe anual 2011 sobre la protección de los intereses financieros de la UE -
Lucha contra el fraude
AGRI/7/11215

2012/2285(INI) COM(2012)0408

Ponente de 
opinión:

Janusz Wojciechowski (ECR) PA – PE504.314v01-00

Fondo: CONT – Derek Vaughan (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  27 de febrero de 2013, a las 12.00 horas

20 de febrero de 2013, de las 17.00 a las 18.30 horas

6. Intercambio de puntos de vista con
Tonio Borg, Comisario responsable de Salud y Política de Consumidores, 
sobre futuras iniciativas hasta el final de la presente legislatura y sobre asunto de 
interés real

21 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas

7. Información por parte de la Comisión sobre futuros criterios para la designación 
de zonas desfavorecidas (a puerta cerrada)

21 de febrero de 2013, de las 10.00 a las 12.30 horas

8. Desafíos y oportunidades actuales para las energías renovables en el mercado 
interior europeo de la energía
AGRI/7/10967

2012/2259(INI) COM(2012)0271

Ponente de 
opinión:

Spyros Danellis (S&D) PA – PE502.097v01-00
AM – PE504.193v01-00

Fondo: ITRE – Herbert Reul (PPE) PR – PE497.809v01-00
AM – PE500.604v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión (pendiente de confirmación)
 Plazo de presentación de enmiendas:  29 de enero de 2013, a las 12.00 horas

9. Intercambio de puntos de vista sobre los resultados del Consejo Europeo por lo 
que respecta al MFP

10. Fondo Europeo de ayuda a los más desfavorecidos
AGRI/7/11057
***I 2012/0295(COD) COM(2012)0617 – C7-0358/2012

Ponente de 
opinión:

Marc Tarabella (S&D) PA – PE504.229v01-00

Fondo: EMPL – Emer Costello (S&D) PR – PE504.202v01-00

 Examen del proyecto de opinión
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 Plazo de presentación de enmiendas:  27 de febrero de 2013, a las 12.00 horas

11. Exposición de la Comisión sobre las disposiciones transitorias para 2014 en el 
contexto de la reforma de la PAC

12. Exposición de la Comisión sobre la situación relativa a la importación de cítricos 
de China

13. Próxima(s) reunión(es)
 4 de marzo de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)


