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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2021)0930_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 30 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

30 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 14.00 horas

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

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Procedimiento de votación a distancia ***

La votación comenzará a las 13.55 horas y concluirá a las 15.00 horas.
Todos los miembros que participen en la votación (ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia) lo harán a través de la aplicación 
EPVote.

3. El impacto de la delincuencia organizada en los recursos propios de la UE y en el 
uso indebido de los fondos de la UE, con especial atención en la gestión 
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compartida, desde una perspectiva de auditoría y control
AGRI/9/04476

2020/2221(INI)

Ponente de opinión:
Adrián Vázquez Lázara (Renew) PA – PE695.116v01-00

AM – PE696.320v01-00
Fondo:

CONT Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE695.313v02-00
AM – PE697.562v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

4. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – todas las 
secciones
AGRI/9/06336

2021/0227(BUD) 11352/2021 – C9-0353/2021

Ponente de opinión:
Pina Picierno (S&D) PA – PE695.060v01-00

AM – PE696.308v01-00
AB – PE696.450v01-00

Fondo:
BUDG (PPE) Karlo Ressler (PPE)

Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

Los resultados de las votaciones de las enmiendas a los proyectos de opinión se 
comunicarán por escrito.
Las votaciones finales de los proyectos de opinión tendrán lugar el 30 de 
septiembre, de las 16.30 a las 17.30 horas, a través de la aplicación EPVote. Los 
miembros con derecho a voto serán informados del procedimiento de votación por 
correo electrónico. Los resultados de las votaciones finales se comunicarán por 
escrito.

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

30 de septiembre de 2021, de las 14.00 a las 15.45 horas

5. Audiencia pública sobre bienestar animal: apoyo, elementos posibilitadores e 
incentivos para reforzar el liderazgo de la UE y garantizar la sostenibilidad 
económica de los agricultores
(véase el programa correspondiente)

6. Asuntos varios

7. Próximas reuniones
 11 de octubre de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 25 de octubre de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)



OJ\1239604ES.rtf 3/3 PE697.619v01-00

ES

 26 de octubre de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.00 
horas (Bruselas)

* * *
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