
OJ\1222540ES.rtf PE663.279v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2021)0125_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martes 26 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Martes 26 de enero de 2021, de las 13.00 a las 14.00 horas  (reunión de los 

coordinadores)

Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (5G-2)

25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 17.00 horas

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión AGRI, del Consejo y de la 
Comisión

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia
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*** Procedimiento de votación a distancia***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 17.00 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. Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra 
el cambio climático
AGRI/9/02939

2020/2074(INI)

Ponente de opinión:
Francisco Guerreiro (Verts/ALE) PA – PE660.319v01-00

AM – PE662.106v01-00
Fondo:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

El resultado de la votación de las enmiendas al proyecto de opinión se comunicarán por 
escrito.

La votación final del proyecto de opinión se celebrará el 26 de enero de 2021 a través de la 
aplicación iVote. Los miembros con derecho a voto serán informados del procedimiento de 
votación por correo electrónico. Los resultados de la votación final se comunicarán por 
escrito.

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

* * *

25 de enero de 2021, de las 17.00 a las 18.45 horas

Reunión conjunta de los miembros de las Comisiones ENVI y AGRI
Véase el orden del día correspondiente

* * *
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26 de enero de 2021, de las 9.00 a las 10.30 horas

4. Intercambio de puntos de vista con Maria do Céu Antunes (ministra de 
Agricultura) sobre las prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la 
Unión Europea en el ámbito de la agricultura

26 de enero de 2021, de las 10.30 a las 12.00 horas

5. Presentación a cargo de Janusz Wojciechowsk, comisario de Agricultura, sobre 
el estudio relativo al efecto acumulado de los acuerdos comerciales en la 
agricultura de la Unión - actualización correspondiente a 2021

6. Información actualizada sobre los diálogos tripartitos en curso
Planes estratégicos de la PAC — 2018/0216(COD)
• Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del 
Reglamento interno)

7. Asuntos varios

8. Próximas reuniones
 1 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas
 4 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

* * *

26 de enero de 2021, de las 13.00 a las 14.00 horas  (a puerta cerrada)

9. Reunión de los coordinadores

* * *
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