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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0611_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Jueves 11 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 17.30 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
11 de junio de 2020, de las 9.00 a las 9.20 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
3.	Aprobación de las recomendaciones de los coordinadores de la Comisión AGRI de 9 de junio de 2020
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 9.20 horas y concluirá a las 11.30 horas.
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.
4.	Establecimiento del Fondo de Transición Justa
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE648.613v01-00
AM – PE650.653v01-00
Fondo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
5.	Las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Ponente de opinión:

Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00
Fondo:

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
6.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a las medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la pandemia de COVID-19
AGRI/9/02892
***I	2020/0075(COD)	COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Ponente:

Norbert Lins (PPE)

Fondo:

AGRI


 
	Aprobación de las enmiendas
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
11 de junio de 2020, de las 9.20 a las 11.00 horas
7.	Presentación de la Estrategia «de la granja a la mesa» a cargo de representantes de la Comisión (DG AGRI y DG SANTE) 
* * *
11 de junio de 2020, de las 17.30 a las 18.00 horas
8.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación de los resultados de las votaciones
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales sobre las opiniones en su versión modificada.
La votación se iniciará a las 17.45 horas y concluirá a las 19.00 horas.
*** Procedimiento de votación a distancia ***
9.	Establecimiento del Fondo de Transición Justa
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE648.613v01-00
AM – PE650.653v01-00
Fondo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
10.	Las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Ponente de opinión:

Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00
Fondo:

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	22 de junio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
* * *

