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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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ACTA
Reunión del 26 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

y de las 18.00 a las 18.45 horas

BRUSELAS 

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

La reunión comienza el martes 26 de mayo de 2020, a las 10.04 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2020)0526_1

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

3. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Fondo:
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ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación de las enmiendas

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

4. Intercambio de puntos de vista con Wolfgang Burtscher, director general de la 
DG de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)

Intervienen: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly Aguilar, Jan 
Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, 
Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

La reunión se suspende a las 11.20 horas y, a continuación, comienza una reunión de los 
coordinadores a puerta cerrada.

* * *

5. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada. El 26 de mayo de 2020 la comisión aprueba las 
decisiones de los coordinadores.

* * *

La reunión se reanuda a las 18.04 horas bajo la presidencia de Norbert Lins (presidente).

6. Comunicaciones de la presidencia
Anuncio del resultado de la votación
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final de la opinión en su 
versión modificada.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

7. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Fondo:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

Decisión: Se aprueba el proyecto de opinión con enmiendas por 31 votos a favor, 
13 votos en contra y 4 abstenciones.
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*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

8. Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
en el año 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Ponente:
Elsi Katainen (Renew)

Fondo:
AGRI

Opiniones:
DEVE  Decisión: sin opinión
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Decisión: sin opinión
ENVI  Decisión: sin opinión
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del 
Reglamento interno)

Decisión: Información a la comisión.

Intervienen: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, 
Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. Aprobación de las recomendaciones de los coordinadores de AGRI adoptadas en 
su reunión del 26 de mayo de 2020

1. INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA CON LOS PONENTES SOBRE LAS 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE LA PAC - PRÓXIMAS ETAPAS 

Resultado: Los ponentes de la PAC informan a los coordinadores sobre los avances 
registrados en sus expedientes respectivos con vistas a una votación en el Pleno 
en octubre de 2020.

2. ASIGNACIÓN DE INFORMES

2.1. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader): medidas específicas destinadas 
a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 – 2020/0075 (COD)   

Decisión: El Sr. Lins será ponente, el expediente se tramitará por el procedimiento de 
urgencia y en los contactos se debe seguir buscando un acuerdo sobre las 
enmiendas para el Pleno.

2.2. 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 –  2020/0053(COD)
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Decisión: Este expediente se asigna al grupo ECR por 3 puntos.

3. ASIGNACIÓN DE OPINIONES

3.1. DEVE – Una nueva estrategia UE-África - Una asociación para un desarrollo 
sostenible e integrador – 2020/2041(INI)

Decisión: Esta opinión se asigna al grupo GUE por 1 punto.

3.2. ITRE – Una nueva estrategia para las pymes europeas

Decisión: Esta opinión se asigna al grupo S&D por 1 punto.

3.3. ITRE – Una Estrategia Europea de Datos

Decisión: Esta opinión se asigna al grupo PPE por 1 punto.

4. DEBATE SOBRE DOS ACTOS DELEGADOS

Resultado: La Sra. Sander informa a los coordinadores de la situación relativa a dos actos 
delegados sobre frutas y hortalizas y vino.
Los coordinadores deciden mantener la presión sobre la Comisión para recibir 
una respuesta a las cartas, y, entretanto, iniciar un procedimiento de objeción a 
los actos delegados (adoptado el 30 de abril de 2020), sobre la base del 
artículo 219 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, sin perjuicio de la buena 
disposición de la Comisión a mejorar los actos delegados. Asimismo, los 
coordinadores acuerdan iniciar el procedimiento de no objeción temprana para 
los actos delegados (adoptado el 4 de mayo de 2020), sobre la base del artículo 53 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, tal como ha solicitado la Sra. Sander.

5. SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PUNTOS EN 
LOS ÓRDENES DEL DÍA DE PRÓXIMAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

5.1. Aplazamiento de la reunión interparlamentaria de comisiones de la Comisión AGRI 

Decisión: Los coordinadores deciden aplazar la reunión a 2021.

5.2. Estudio del CCI - Alianzas para el comercio al por menor en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario

Decisión: Los coordinadores deciden añadir este punto al orden del día de una futura 
reunión de la Comisión AGRI después del receso veraniego.

6. OTROS DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No se llevará a cabo ninguna acción con respecto a los documentos incluidos 
en el anexo I.
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7. PARA INFORMACIÓN

7.1. Diálogo estructurado con la Comisión

De conformidad con el anexo IV del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea, cada año se entabla un diálogo estructurado entre ambas 
instituciones. En el marco de dicho diálogo estructurado, las comisiones mantienen un 
intercambio de puntos de vista con el/los comisario(s) pertinente(s) sobre el estado de 
aplicación del actual programa de trabajo de la Comisión, así como sobre las prioridades 
que deben reflejarse en el programa de trabajo de la Comisión para el próximo año.

Con vistas a la elaboración de un «informe de síntesis», que la CPC someterá a la 
Conferencia de Presidentes en junio y en el que se basará la correspondiente resolución del 
Parlamento Europeo que se adoptará en julio, las comisiones deben comunicar el resultado 
de esos intercambios e informar acerca de un número limitado de objetivos legislativos 
importantes que desean que se tengan en cuenta en el programa de trabajo de la Comisión 
para 2021 (diez mensajes clave como máximo).

Habida cuenta de las limitaciones por lo que se refiere a las reuniones y las actividades de 
las comisiones resultantes de la propagación del coronavirus, la CPC ha acordado 
excepcionalmente que, el presente año, las comisiones puedan mantener intercambios de 
puntos de vista con los comisarios también por escrito. A la vista de la situación excepcional, 
el presidente de la Comisión AGRI ha decidido que esta vez se utilice el procedimiento 
escrito.

Con el fin de que las comisiones puedan reflexionar debidamente sobre las respuestas 
escritas recibidas de los comisarios, también a la luz de la modificación prevista del 
programa de trabajo de la Comisión para 2020, confirmada por el vicepresidente Šefčovič en 
la reunión de la CPC del 23 de abril, el plazo para el envío de las contribuciones de las 
comisiones a la presidencia de la CPC se ha prorrogado hasta el 2 de junio (inicialmente, el 
plazo se había fijado para el 20 de mayo).

En el caso de la Comisión AGRI, la contribución debe incluir los mensajes clave de las DG 
AGRI y SANTE (diez mensajes clave como máximo para la Comisión en términos de 
solicitudes, recordatorios, expresiones de satisfacción y de pesar). La Secretaría ha 
elaborado un proyecto de texto con la contribución de la Comisión AGRI sobre la base de las 
respuestas recibidas de los dos comisarios; dicho proyecto se ha distribuido a los Grupos. Se 
ha acordado un proyecto definitivo a través de diversos intercambios de correos electrónicos 
entre los asesores políticos y la Secretaría.

Para su información, en el anexo II los coordinadores tienen a su disposición la contribución 
de la Comisión AGRI, que se enviará a la CPC el 2 de junio a más tardar.

7.2. Calendario actualizado de las reuniones de la Comisión AGRI

En el anexo III, los coordinadores tienen a su disposición el calendario actualizado de la 
Comisión AGRI para 2020, con las posibles reuniones de dicha comisión en junio y julio.

7.3. Nuevos parámetros de medida
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Con el fin de establecer una manera eficaz y coherente de medir el rendimiento en toda la 
administración, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) adscrita al secretario general ha 
puesto en marcha la recogida de parámetros de medida en todas las unidades de la 
administración del PE, con el fin de medir la satisfacción de los clientes y la productividad. 
Estos indicadores deben permitir al secretario general y al equipo directivo medir los 
progresos en la consecución de los objetivos estratégicos y detectar tendencias de rendimiento 
a medio y largo plazo. 

La recogida mensual de los parámetros de productividad comenzó con la presentación de los 
datos de enero y continuará con los datos mensuales que se enviarán antes del día 15 del mes 
siguiente. En la medida de lo posible, la PMO automatiza la recogida de datos a través de una 
conexión con las bases de datos existentes (por ejemplo, datos cuantitativos procedentes de las 
secretarías de las comisiones extraídos de ITER o de AT4AM). Los datos que no se pueden 
transmitir de manera automatizada por razones técnicas son codificados por las unidades a 
través de una interfaz específica. La satisfacción de los clientes se medirá también a través de 
encuestas consistentes en preguntas sobre cuatro aspectos de los servicios realizados: calidad, 
tiempo, cooperación e innovación.

8. ASUNTOS VARIOS

8.1. Presentación de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» por los directores generales de 
la DG AGRI y la DG SANTE

Resultado: Los coordinadores deciden invitar a los directores generales de la DG AGRI y 
de la DG SANTE para que presenten la Estrategia «De la Granja a la Mesa» 
en la reunión de la Comisión AGRI del 11 de junio.

***

ANEXO I

6.1. Contribución del Parlamento nacional italiano sobre las Disposiciones transitorias para 
la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021

6.2. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas 
sobre la evaluación de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y 
Alimentación;
la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas; la Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes; la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural; la Agencia Ejecutiva de Investigación; y la Agencia Ejecutiva del Consejo 
Europeo de Investigación – COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, 
SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78).

6.3. Propuesta de Resolución sobre la creación de un fondo específico para la financiación 
y el apoyo al sector vitivinícola europeo tras las pérdidas ocasionadas por la crisis de la 
COVID-19 –

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
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 Elena Lizzi, Marco Cammenoi – B9-0153/2020

6.4. Dictamen del Parlamento francés en el que solicita que se refuercen las medidas 
excepcionales para la PAC, a fin de afrontar las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19, así como que se afirme la primacía de los objetivos de la PAC sobre las 
normas europeas en materia de competencia

6.5. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el estudio anual de la carga 
administrativa 2019 – Los esfuerzos de la Unión Europea por simplificar la legislación 
– SWD(2020)81

6.6. Opinión del Senado francés sobre la Ley del Clima Europea 

6.7. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que deberá 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto creado por el Acuerdo 
sobre la Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en lo que respecta a la 
adopción de una decisión de modificación del Acuerdo – COM(2020)195

6.8. Decisiones del Comité de Inversiones del FEIE de mayo de 2020, e información sobre 
la modificación del Acuerdo del FEIE 

6.9. Decisiones del Comité de Inversiones del FEIE - proyectos sujetos anteriormente a un 
acuerdo de confidencialidad

6.10. Dictamen motivado sobre el documento COM(2020)80 final (Ley del Clima Europea) 
adoptado por la Comisión de Asuntos de la UE del Consejo Federal austriaco en su 
sesión del 6 de mayo de 2020

***

ANEXO II

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

Por lo que respecta al comisario Janusz Wojchiechowski (cuestiones de la DG AGRI),

1. Toma nota del paquete de medidas sobre la COVID-19 adoptado por la Comisión para 
responder a la crisis como un primer paso mínimo en la dirección correcta para reconocer 
el papel clave de nuestros agricultores a la hora de garantizar la seguridad alimentaria y un 
entorno saludable para nuestros ciudadanos; lamenta profundamente el hecho de que todas 
esas medidas combinadas entre sí, junto con una contribución presupuestaria 
extremadamente baja, disten mucho de aportar lo que se requiere para ayudar a los 
agricultores que se enfrentan a las dificultades actuales y de garantizar que el sector 
alimentario siga siendo resiliente y eficaz; pide un mayor apoyo que permita a los 
agricultores europeos afrontar los problemas inmediatos y proseguir, a medio y largo plazo, 
su labor esencial de producción de alimentos nutritivos y sostenibles;

file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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2. Acoge con satisfacción la confirmación generalizada de la importancia de los instrumentos 
de ayuda directa y de mercado existentes en las propuestas de la PAC para después de 
2020, con algunos ajustes, y en particular una nueva reserva de crisis autónoma, diseñada 
para ser más eficaz; pide una amplia gama de medidas en el marco de la nueva PAC para 
apoyar a los agricultores en la transición hacia una agricultura más sostenible, con un 
menor uso de insumos y un mayor uso de prácticas agrícolas innovadoras y alternativas; 
acoge favorablemente la intención de la Comisión de simplificar la PAC; 

3. Toma nota con satisfacción de la intención de la Comisión de presentar una propuesta de 
MFP revisada sabiendo que, a pesar de la situación de crisis sin precedentes de la COVID-
19, se ha mantenido un suministro suficiente de alimentos para los ciudadanos de la Unión 
gracias a nuestros agricultores y a nuestra industria alimentaria; insta a la Comisión a que 
presione para que el presupuesto de la PAC se incremente o, al menos, se mantenga en el 
nivel actual, y considera que, al mismo tiempo, se ha de incentivar a los agricultores para 
que aporten bienes públicos; rechaza cualesquiera posibilidades de renacionalización de la 
PAC que vayan en detrimento del mercado único; acoge con satisfacción el acuerdo 
alcanzado en la Comisión AGRI y aprobado por el Pleno en relación con el Reglamento de 
transición para garantizar la continuidad de la PAC y los pagos a los agricultores durante 
el período transitorio, y destaca la importancia de lograr un acuerdo oportuno entre los 
colegisladores a fin de aportar seguridad reglamentaria al sector;

4. Lamenta la decisión de la Comisión de adoptar una estrategia «De la Granja a la Mesa» 
precisamente en este período, ya que considera esencial concentrar ahora todos los 
esfuerzos en garantizar que nuestro sistema agroalimentario siga aportando seguridad 
alimentaria en plena pandemia de COVID-19, antes de poner en marcha una nueva 
iniciativa política de primer orden con implicaciones de gran alcance para la agricultura de 
la Unión; estima que también es esencial que el Parlamento esté en condiciones de 
examinar adecuadamente las propuestas legislativas que se derivarán de la Estrategia «De 
la Granja a la Mesa»; destaca la importancia del programa de investigación Horizonte 
Europa para reforzar la seguridad alimentaria y potenciar la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social de la agricultura de la Unión; apoya plenamente la propuesta de 
la Comisión de destinar 10 000 millones de euros a la investigación en el ámbito de la 
agricultura y la alimentación en el próximo período de financiación; está convencida de 
que la digitalización de la agricultura de la Unión en el interés superior de los agricultores 
y sus entornos será decisiva para acelerar la transición hacia una agricultura más sostenible; 
destaca la necesidad de disponer de un sistema alimentario resiliente que cuente con 
diversos canales de suministro de alimentos a los consumidores, incluidos los mercados 
locales y las cadenas de suministro cortas; celebra que la Comisión ponga énfasis en el 
impulso del desarrollo económico sostenible de la agricultura ecológica en la Unión; 
celebra asimismo que se intente buscar maneras de mejorar el etiquetado de origen de los 
alimentos con el fin de mejorar la información de los consumidores;
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5. Destaca la importancia de la futura visión a largo plazo para las zonas rurales y la consulta 
a los ciudadanos rurales y los entes locales y regionales que se pondrá en marcha después 
del verano, con el objetivo de fomentar la sensibilización respecto de los problemas y 
preocupaciones rurales; 

6. Considera que los acuerdos de libre comercio pueden generar una mayor actividad 
económica y crear empleo, pero insta a la Comisión a que reconozca y refleje debidamente 
la sensibilidad de algunos sectores y productos en las negociaciones comerciales, 
asegurándose de contar con un mecanismo de salvaguardia reforzado para garantizar la 
igualdad de condiciones entre los agricultores de la Unión y en el resto del mundo; recuerda 
a la Comisión el llamamiento del Parlamento en favor del rápido desarrollo de una 
estrategia europea en materia de proteínas para contribuir a reducir la fuerte dependencia 
de Europa de las proteínas importadas;

Por lo que respecta a la comisaria Stella Kyriakides (cuestiones de la DG SANTE),

7. Observa que se ha de conceder a los agricultores una alternativa asequible a los plaguicidas 
y fertilizantes químicos; considera que las técnicas innovadoras en materia de mejora 
vegetal pueden convertirse en un medio alternativo para garantizar una producción en 
cantidades suficientes y una mayor seguridad alimentaria, garantizándose al mismo tiempo 
los niveles más elevados de seguridad alimentaria; 

8. Considera que los consumidores de la Unión tienen derecho a una información exhaustiva 
y destaca la importancia de un sistema transparente de etiquetado de los alimentos; destaca 
que las estrictas normas de la Unión en materia de producción de alimentos deben aplicarse 
igualmente a los productos importados de terceros países o, de lo contrario, los agricultores 
de la Unión se encontrarán en una posición de desventaja;

9. Celebra que la Comisión tenga la intención de incluir el bienestar de los animales en su 
Estrategia «De la Granja a la Mesa»; destaca que el Parlamento, en su informe de ejecución 
sobre el transporte de animales de 2019, pidió a la Comisión que elaborase una nueva 
estrategia para el bienestar de los animales para el período 2020-2024; insta a la Comisión 
a que, en su evaluación de la Estrategia de la UE para el bienestar de los animales, estudie 
posibles formas de garantizar el cumplimiento efectivo y uniforme de la legislación de la 
Unión vigente en materia de bienestar animal, especialmente el transporte de animales;

10. Considera que, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los agricultores 
como consecuencia de la crisis de la COVID-19, el Pacto Verde y la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa» deben ofrecer, en concreto, una oportunidad real a los agricultores de 
beneficiarse económicamente de la integración del valor de la sostenibilidad y la salud a lo 
largo de la cadena agroalimentaria.

***
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ANEXO III

CALENDARIO ACTUALIZADO DE REUNIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Enero-Mayo de 2020 Junio-Diciembre de 2020

Lunes 6 de enero, de las 15.00 a las 18.30 
horas

Miércoles 22 de enero, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Miércoles 22 de enero, de las 14.30 a las 
18.30 horas
Jueves 23 de enero, de las 9.00 a las 12.30 
horas

Martes 2 de junio, de las 9.00 a las 11.00 
horas

Jueves 11 de junio, de las 9.00 a las 11.00 
horas y de las 17.30 a las 18.00 horas

Martes 23 de junio, de las 10.00 a las 
12.00 horas y de las 18.00 a las18.45 (por 
confirmar)
Martes 23 de junio, de las 14.00 a las 
16.00 horas (coordinadores) (por 
confirmar)

Lunes 17 de febrero, de las 15.00 a las 18.30 
horas
Martes 18 de febrero, de las 9.00 a las 12.30 
horas
Martes 18 de febrero, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Lunes 6 de julio, de las 9.00 a las 11.00 
horas y de las 17.30 a las 18.00 horas 
(por confirmar)

Miércoles 15 de julio, de las 9.00 a las 
11.00 horas
Miércoles 15 de julio, de las 14.00 a las 
16.00 horas (coordinadores) (por 
confirmar)

Lunes 31 de agosto, de las 15.00 a las 
18.30 horas
Martes 1 de septiembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Martes 1 de septiembre, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Miércoles 15 de abril, de las 15.00 a las 
17.00 horas

Martes 28 de abril, de las 9.00 a las 9.30 
horas
Martes 28 de abril, de las 17.00 a las 18.30 
horas

Jueves 30 de abril, de las 10.00 a las 12.00 
horas

Lunes 12 de octubre, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Miércoles 28 de octubre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Miércoles 28 de octubre, de las 14.30 a 
las 18.30 horas
Jueves 29 de octubre, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Jueves 7 de mayo, de las 9.00 a las 11.00 Lunes 9 de noviembre, de las 15.00 a las 
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horas

Lunes 11 de mayo, de las 17.00 a las 19.00 
horas

Miércoles 20 de mayo, de las 15.00 a las 
17.00 horas

Martes 26 de mayo, de las 10.00 a las 12.00 
horas y de las 18.00 a las 18.45 horas

18.30 horas

Lunes 30 de noviembre, de las 15.00 a las 
18.30 horas
Martes 1 de diciembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Martes 1 de diciembre, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Lunes 7 de diciembre, de las 15.00 a las 
18.30 horas

10. Asuntos varios

Ninguno.

11. Próximas reuniones
 2 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas).

La reunión termina a las 18.28 horas.

* * *



PV\1207785ES.docx 13/18 PE653.755v02-00

ES

Resultado de la votación nominal
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1. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo 
(Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo) - 
votación final del proyecto de opinión en su versión modificada

1.1. Votación final

31 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

NI Dino Giarrusso

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen,

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea,

Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

VERTS/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

13 -
ID Ivan David

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski,

Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine

Schneider, Annie Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

4 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

PPE Anne Sander

Correcciones e intenciones de voto

+  

-  

0  
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