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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2019)1104_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 5 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
5 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 11.00 horas
En presencia del Consejo y de la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	25-26 de septiembre de 2019	PV – PE641.296v02-00
1 de octubre de 2019	PV – PE641.441v01-00
7-8 de octubre de 2019	PV – PE641.452v01-00
8 de octubre de 2019	PV – PE641.440v01-00
*** Votación electrónica ***
4.	Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Ponente de opinión:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00
Fondo:

INTA –
Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
5.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente de opinión:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
Fondo:

INTA –
Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Presentación del trabajo del Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión
7.	Estudio titulado «Las megatendencias en el sector agroalimentario: panorama general y posible respuesta política desde una perspectiva de la Unión Europea». Presentación a cargo de Monica Pesce (VVA Brussels) y Daniel Traon (Arcadia). Estudio solicitado por la Comisión AGRI, encargado y gestionado por el Departamento Temático B
* * *
5 de noviembre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores
* * *
5 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
9.	Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión (DG AGRI, DG COMP y DG TRADE) sobre las perspectivas a largo plazo del sector bovino europeo
10.	Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ponente:

Brando Benifei (S&D)

Fondo:

IMCO

 
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
11.	Presentación a cargo de un representante de la Comisión (DG AGRI) de los siguientes documentos:

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 en lo relativo a la disciplina fiscal desde el ejercicio 2021 y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en lo relativo a la flexibilidad entre pilares respecto al ejercicio 2020; y

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias relativas a la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio 2021 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio 2021, y los Reglamentos (UE) nº 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y su aplicación en el ejercicio 2021
12.	Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la Comisión AGRI
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	18 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas y de las 16.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

