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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)1026_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 26 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes 27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
26 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 17.00 horas
Con participación a distancia de miembros de AGRI, del Consejo y de 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 19.00 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 a través de la aplicación iVote.
3.	El envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Ponente de opinión:

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)
PA – PE657.234v01-00
AM – PE658.730v01-00
Fondo:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
26 de octubre de 2020, de las 17.00 a las 18.45 horas
4.	Audiencia pública sobre el tema «Situación del mercado de las frutas, las verduras y el vino – Consecuencias de las medidas de la Unión para combatir la pandemia de COVID-19»
(véase el programa correspondiente)
* * *
27 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
5.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación 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.
Todos los diputados 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 9.10 horas y concluirá a las 11.30 horas.
*** Procedimiento de votación a distancia***
6.	El envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Ponente de opinión:

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)
PA – PE657.234v01-00
AM – PE658.730v01-00
Fondo:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
7.	Presentación a cargo de un representante de la Comisión (DG SANTE) de la situación relativa a la peste porcina africana
8.	Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) sobre cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	10 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
19 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
* * *
27 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
11.	Reunión de los coordinadores
* * *

