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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2020)1130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 16.30 a las 18.45 horas

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

30 de noviembre de 2020, de las 16.30 a las 17.00 horas

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

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de una corrección de errores relativa al Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de conformidad con el artículo 241, 
apartado 1, del Reglamento interno

4. Información actualizada sobre las negociaciones tripartitas en curso
Reglamento sobre medidas transitorias - Duración, 2019/0254(COD)
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• Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del 
Reglamento interno)

5. Información actualizada sobre las negociaciones tripartitas en curso
Mercado único - 2018/0231(COD)
• Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del 
Reglamento interno)

30 de noviembre de 2020, de las 17.00 a las 17.15 horas

*** Procedimiento de votación a distancia***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 17.15 horas y concluirá a las 19.00 horas
Todos los diputados que participen en la votación (ya estén presentes en la sala de 
reuniones de la comisión o participen a distancia) votarán a través de la aplicación iVote

6. Impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y 
servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta 
para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen
AGRI/9/02248

2020/2007(INI)

Ponente de opinión:
Ruža Tomašić (ECR) PA – PE648.630v01-00

AM – PE650.469v01-00
Fondo:

EMPL* Radan Kanev (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

7. Definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible
AGRI/9/02627

2020/2038(INI)

Ponente de opinión:
Marlene Mortler (PPE) PA – PE652.559v01-00

AM – PE657.301v02-00
Fondo:

TRAN Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

8. Inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los 
instrumentos de la política de cohesión
AGRI/9/02630

2020/2039(INI)

Ponente de opinión:
Mazaly Aguilar (ECR) PA – PE657.414v01-00
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AM – PE658.985v01-00
Fondo:

REGI Daniel Buda (PPE)

 Examen y aprobación de las enmiendas

9. Nuevo Plan de acción para la economía circular
AGRI/9/02954

2020/2077(INI)

Ponente de opinión:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE657.453v01-00

AM – PE658.983v01-00
Fondo:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

10. 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) AM – PE658.710v01-00

DT – PE658.724v01-00
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

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas a los proyectos de opinión y al 
acuerdo provisional se comunicarán por escrito.

La votación final del proyecto de opinión se celebrará el 1 de diciembre de 2020 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 ***
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30 de noviembre de 2020, de las 17.15 a las 18.45 horas

11. Presentación del estudio sobre las repercusiones del Pacto Verde en la PAC en 
relación con la adaptación de los métodos de explotación agrícola y la 
preservación de los recursos naturales de la Unión. Presentación a cargo de 
Hervé Guyomard (director de Economía de la Investigación en INRAE), 
Jean-Christophe Bureau (profesor de Economía en la Universidad Agro Paris 
Tech) y Louis-Georges Soler (director de Investigación en INRAE). Estudio 
solicitado por la Comisión AGRI, encargado y gestionado por el Departamento 
Temático B.

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas

12. Presentación a cargo del Comisario Janusz Wojciechowski (responsable de 
Agricultura) de las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros en 
relación con los planes estratégicos nacionales

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
 7 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 10.30 a las 12.00 horas  (a puerta cerrada)

15. Reunión de los coordinadores

* * *
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