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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)0602_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria

Martes 2 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1)

2 de junio de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Consejo y la Comisión

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Intercambio de puntos de vista con el comisario Johannes Hahn, responsable de 
Presupuesto y Administración, sobre la nueva propuesta de MFP y el plan de 
recuperación tras el brote de COVID-19, con especial atención a la futura PAC y 
asuntos agrícolas

2 de junio de 2020, de las 10.30 a las 11.00 horas

4. Comunicaciones de la presidencia
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 11.00 horas y concluirá a las 12.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***
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Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas/listas de votación impresas.

5. Reglamento Delegado de la Comisión que establece excepciones, para el año 
2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al 
sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la 
Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de 
COVID-19
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

Fondo:
AGRI

 

 Aprobación de la propuesta de resolución

No objeción de conformidad con el artículo 111, apartado 6: votación sobre la 
recomendación de decisión de no formular objeciones a un acto delegado

6. Reglamento Delegado de la Comisión por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la 
pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector 
vitivinícola, así como medidas conexas
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Fondo:
AGRI

 

 Aprobación de la propuesta de resolución

Objeción de conformidad con el artículo 111, apartado 3: votación sobre la propuesta 
de Resolución de objeción a un acto delegado

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

7. Asuntos varios

8. Próximas reuniones
 11 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 17.30 a las 18.00 horas 

(Bruselas)

* * *


