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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0907_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.15 horas
Con la participación a distancia de miembros de AGRI, el Consejo y la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia: votaciones finales del informe y de las opiniones en su versión modificada
Todos los miembros que participen en la votación (ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia) votarán a través de la aplicación iVote
La votación se iniciará a las 16.50 horas y concluirá a las 18.15 horas.
3.	Estrategia forestal europea: el camino a seguir
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Ponente:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Fondo:

AGRI*


Opiniones:

ENVI*
Jessica Polfjärd (PPE)
AD – PE646.939v02-00
AM – PE650.588v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
4.	Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima»)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Ponente de opinión:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Fondo:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
5.	Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Ponente de opinión:

Manuel Bompard (GUE/NGL)
PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Fondo:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
6.	Intercambio de puntos de vista con Janusz Wojciechowski (comisario de Agricultura) sobre cuestiones generales
7 de septiembre de 2020, de las 18.15 a las 18.45 horas
7.	Presentación a cargo de la Comisión Europea (DG AGRI) del estudio sobre la aplicación de los controles de conformidad en el sector del aceite de oliva en toda la Unión Europea
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	21 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas (Bruselas)
* * *

