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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.45 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas 

y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Reunión constitutiva

24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.15 horas

Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional

1. Elección de la presidencia

Bajo la nueva presidencia electa

2. Elección de la primera vicepresidencia

3. Elección de la segunda vicepresidencia

4. Elección de la tercera vicepresidencia
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5. Elección de la cuarta vicepresidencia

* * *

24 de enero de 2022, de las 18.15 a las 18.45 horas

Reunión ordinaria de la comisión con la participación a distancia de miembros de 
la Comisión AGRI, del Consejo y de la Comisión

6. Aprobación del orden del día

7. Comunicaciones de la presidencia

8. Orientaciones para el presupuesto 2023 - sección III
AGRI/9/07747

2021/2226(BUI)

Ponente de opinión:
Andrea Caroppo (PPE) PA – PE703.181v01-00

Fondo:
BUDG Nicolae Ștefănuță (Renew) PR – PE703.025v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de febrero de 2022, a las 13.00 horas

* * *

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 10.30 horas

9. Intercambio de puntos de vista con Julien Denormandie (ministro de Agricultura 
y Alimentación) sobre las prioridades de la Presidencia francesa del Consejo de 
la Unión Europea en el ámbito de la agricultura

25 de enero de 2022, de las 10.30 a las 12.00 horas

*** Procedimiento de votación a distancia ***

La votación comenzará a las 10.35 horas y concluirá a las 11.15 horas.
Todos los miembros 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 
EPVote.

10. Modificación del Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere a las cuentas económicas regionales de la 
agricultura
AGRI/9/05414
***I 2021/0031(COD) COM(2021)0054 – C9-0020/2021
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Ponente:
Petros Kokkalis (The Left) LA – GEDA/A/(2021)00

5919
AG – PE702.995v01-00

Fondo:
AGRI

Opiniones:
ECON Decisión: sin opinión

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.

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

11. Modificación del Reglamento (UE) 2018/841 en lo relativo al ámbito de 
aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el establecimiento de 
los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la 
consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso 
de la tierra, la silvicultura y la agricultura, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo 
que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el seguimiento de los 
avances y la revisión
AGRI/9/06902
***I 2021/0201(COD) COM(2021)0554 – C9-0320/2021

Ponente de opinión:
Norbert Lins (PPE) PA – PE698.952v01-00

Fondo:
ENVI* Ville Niinistö (Verts/ALE) PR – PE699.175v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de enero de 2022, a las 13.00 horas

12. Modificación de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y derogación de la 
Directiva (UE) 2015/652 del Consejo
AGRI/9/07602
***I 2021/0218(COD) COM(2021)0557 – C9-0329/2021

Ponente de opinión:
Pina Picierno (S&D) PA – PE700.585v01-00

Fondo:
ITRE* Markus Pieper (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de enero de 2022, a las 13.00 horas

* * *
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25 de enero de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas

13. Modificación del Reglamento (UE) 2018/842 sobre reducciones anuales 
vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los 
Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de 
París
AGRI/9/06909
***I 2021/0200(COD) COM(2021)0555 – C9-0321/2021

Ponente de opinión:
Pär Holmgren (Verts/ALE) PA – PE700.696v01-00

Fondo:
ENVI Jessica Polfjärd (PPE) PR – PE703.217v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2022, a las 13.00 horas

14. Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión (DG AGRI) 
sobre la situación del sector de la carne de porcino en Europa

15. Intercambio de puntos de vista con un representante de la Comisión Europea 
(DG SANTE) de la situación con respecto a la peste porcina africana

* * *

25 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.45 horas

16. Reunión conjunta de las Comisiones ENVI y AGRI
Véase el orden del día correspondiente y el programa de la audiencia pública

17. Asuntos varios

18. Próximas reuniones
 2 de febrero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas 

y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 3 de febrero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)
 28 de febrero de 2022, de las 15.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 16-17 de marzo de 2022

* * *
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