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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 13.00 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 11.30 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
	4-5 de noviembre de 2019	PV – PE644.768v01-00
18 de noviembre de 2019	PV – PE644.773v01-00
4-5 de diciembre de 2019	PV – PE644.947v02-00
4.	Intercambio de puntos de vista con Marija Vučković (ministra de Agricultura) sobre las prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la agricultura
*** Votación electrónica ***
5.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
AGRI/9/01824
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ponente de opinión:

Mairead McGuinness (PPE)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
6.	Política de competencia: informe anual de 2019
AGRI/9/01633
	2019/2131(INI)	

Ponente de opinión:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE643.188v01-00
AM – PE644.893v01-00
Fondo:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
7.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
AGRI/9/01029
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Attila Ara-Kovács (S&D)
PA – PE642.906v01-00
AM – PE644.887v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
8.	Presentación a cargo de la Comisión Europea (DG AGRI) del acto delegado sobre el paquete de flexibilidad para los programas de promoción del vino
* * *
22 de enero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
9.	Reunión de los coordinadores
* * *
22 de enero de 2020, de las 14.30 a las 18.30 horas
10.	Presentación a cargo de la Comisión Europea (DG SANTE) de los actos delegados por los que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la salud de los animales
11.	Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG SANTE) sobre la peste porcina africana
12.	Presentación del informe de la misión de la Comisión AGRI a Francia, del 28 al 30 de octubre de 2019
13.	Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Ponente:

Elsi Katainen (Renew)

Fondo:

AGRI


Opiniones:

DEVE



BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT –
Decisión: sin opinión


ENVI –
Decisión: sin opinión


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)

 
	Intercambio de puntos de vista
14.	Estrategia forestal europea: camino a seguir
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Ponente:

Petri Sarvamaa (PPE)

Fondo:

AGRI*


Opiniones:

ENVI* –
Jessica Polfjärd (PPE)


ITRE –
Mauri Pekkarinen (Renew)

 
	Intercambio de puntos de vista
* * *
23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 13.00 horas
15.	Intercambio de puntos de vista con Janusz Wojciechowski (comisario de Agricultura)
16.	Intercambio de puntos de vista con representantes de las autoridades de gestión nacionales en el marco del «nuevo modelo de aplicación»
17.	Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la Comisión AGRI
18.	Asuntos varios
19.	Próximas reuniones
	17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
* * *

