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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0921_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 21 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes 22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
21 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 16.55 horas
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión AGRI, el Consejo y la Comisión
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Procedimiento de votación a distancia ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia.
La votación comenzará a las 16.55 horas y concluirá a las 19.15 horas.
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.
3.	Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Ponente:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Fondo:

AGRI


Opiniones:

INTA
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación de las enmiendas
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación de las enmiendas presupuestarias y los proyectos piloto
6.	Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Ponente de opinión:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Fondo:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
7.	Una nueva estrategia para las pymes europeas
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Ponente de opinión:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Fondo:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
8.	Estrategia europea en materia de datos
AGRI/9/03118

Ponente:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
21 de septiembre de 2020, de las 16.55 a las 18.45 horas
9.	Intercambio de puntos de vista sobre el paquete de recuperación y el MFP revisado
10.	Intercambio de puntos de vista con Rubén Tascón (director en funciones de la Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentarios, DG SANTE)
* * *
22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 9.15 horas
11.	Comunicaciones de la presidencia
Apertura del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales sobre el informe y 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 comenzará a las 9.15 horas y concluirá a las 11.30 horas.
*** Procedimiento de votación a distancia ***
12.	Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Ponente:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Fondo:

AGRI


Opiniones:

INTA
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
13.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
14.	Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Ponente de opinión:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Fondo:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
15.	Una nueva estrategia para las pymes europeas
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Ponente de opinión:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Fondo:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
16.	Estrategia europea en materia de datos
AGRI/9/03118

Ponente:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	12 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
* * *
22 de septiembre de 2020, de las 9.15 a las 11.00 horas  (a puerta cerrada)
19.	Reunión de los coordinadores
* * *

