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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Martes 26 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Martes 26 de mayo de 2020, de las 18.00 a las 18.45 horas

Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

26 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Consejo y la Comisión

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 10.15 horas y concluirá a las 12.30 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas/listas de votación impresas.

3. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
AGRI/9/01953
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2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Juozas Olekas (S&D) PA – PE648.361v01-00

AM – PE650.344v01-00
Fondo:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

4. Intercambio de puntos de vista con Wolfgang Burtscher, director general de la 
DG de Agricultura y Desarrollo Rural

* * *

26 de mayo de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas  (a puerta cerrada)

5. Reunión de los coordinadores

* * *

26 de mayo de 2020, de las 18.00 a las 18.45 horas

6. Comunicaciones de la presidencia

Proclamación de los resultados de la votación
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final sobre la 
opinión en su versión modificada.
La votación se iniciará a las 18.05 horas y concluirá a las 19.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

7. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Juozas Olekas (S&D) PA – PE648.361v01-00

AM – PE650.344v01-00
Fondo:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

8. Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
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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 Decisión: sin opinión
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Decisión: sin opinión
ENVI Decisión: sin opinión
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

AM – PE648.430v01-00

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 2 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)

* * *
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