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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2019)0123_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 23 de enero de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
23 de enero de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Intercambio de puntos de vista con Petre Daea, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las prioridades de la Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la agricultura
* * *
23 de enero de 2019, de las 16.00 a las 17.30 horas
*** Votación electrónica ***
4.	Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario
AGRI/8/12799
***I	2018/0082(COD)	COM(2018)0173 – C8-0139/2018

Ponente:

Paolo De Castro (S&D)

Fondo:

AGRI*


Opiniones:

DEVE –
Linda McAvan (S&D)
AD – PE626.670v02-00
AM – PE627.029v01-00

ENVI –
Pilar Ayuso (PPE)
AD – PE623.685v02-00

IMCO* –
Marc Tarabella (S&D)
AD – PE625.314v02-00
AM – PE625.430v01-00
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
5.	Informe de ejecución sobre el Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
AGRI/8/13381
	2018/2110(INI)	

Ponente:

Jørn Dohrmann (ECR)
PR – PE630.436v01-00
AM – PE632.018v01-00
AM – PE632.015v01-00
Fondo:

AGRI*


Opiniones:

ENVI* –
Karin Kadenbach (S&D)
AD – PE628.594v02-00
AM – PE630.517v02-00

TRAN* –
Keith Taylor (Verts/ALE)
AD – PE626.972v02-00
AM – PE628.437v01-00

PETI –
Ángela Vallina (GUE/NGL)
AD – PE625.385v02-00
AM – PE627.933v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
6.	Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
AGRI/8/14095
	2018/2166(DEC)	COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

Ponente de opinión:

Marijana Petir (PPE)
PA – PE629.594v01-00
AM – PE630.638v01-00
Fondo:

CONT –
Inés Ayala Sender (S&D)
PR – PE626.769v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
* * *
23 de enero de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
7.	Reunión de los coordinadores
* * *
24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
8.	Intercambio de puntos de vista con Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la nueva arquitectura verde de las propuestas legislativas para la PAC después de 2020
9.	Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) sobre el componente agrícola de las negociaciones comerciales en curso y otras cuestiones pertinentes en materia de política comercial
10.	Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) sobre la situación en el mercado de los cítricos
11.	Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la Comisión AGRI
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	29 de enero de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
7 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
* * *

