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AGENDA EUROPEA: Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

17 abril - 2 junio 2020 

 

 

Las instituciones europeas trabajan para adoptar 

medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, 

pesca y enlo referente a todos los aspectos de la 

política agrícola común (PAC). 

 

Al efecto, señalamos a continuación eventos 

significativos de esta agenda: 

Próximas reuniones 

INSTITUCIONES 

REUNIONES 

FECHA 

Comisión Europea 09.06.2020 AGRI 11.06.2020 AGRI  

Consejo Europeo 08.06.2020 AGRI 11.06.2020 PECH 15.06.2020 AGRI 

Parlamento Europeo 11.06.2020 AGRI 11.06.2020 PECH 12.06.2020 PECH 

 

2 de junio, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Parlamento Europeo: futuro de la PAC y asuntos agrícolas 
 

Los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo y la 

Comisión intercambiaron 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. 

 

En la Comisión se votaron las propuestas de aprobación de: 

 

 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 

 

 Reglamento Delegado de la Comisión por el que se establecen medidas 

excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas 
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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 

 

Más información 

 

Reunión Comisión AGRI 

Orden del día 

 

 

 

26 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Parlamento Europeo: FEADER y FEAGA 

La comisión celebró un debate con el Director General de Agricultura y Desarrollo 

Rural de la Comisión Europea, Wolfgang Burtscher. El debate se centró en la 

pandemia de COVID-19, sus efectos adversos en la agricultura y la industria 

agroalimentaria de la UE y las medidas excepcionales de apoyo al sector. Entre las 

medidas debatidas se hizo especial hincapié en: 

 

 El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo 

 Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 

 

Más información 

Vídeo de la reunión Comisión AGRI  

Orden del día 

 

 

25 de mayo, Comisión de Pesca del Parlamento Europeo: 

acuerdos internacionales 

En el procedimiento de votación a distancia se acordó lo siguiente: 

 

 Acuerdo de asociación para la pesca sostenible y su Protocolo de aplicación 

(2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles 

 Recomendaciones sobre las negociaciones para una nueva asociación con el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

Más información 

Orden del día  

Recomedaciones UK e Irlanda del Norte 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/agri-committee-meeting_20200602-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/AGRI?meeting=AGRI-2020-0602_1&session=06-02-09-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-committee-meeting_20200526-1000-COMMITTEE-AGRI_vd
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2020/05-26/1205606ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2020/05-25/1204880ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2020/05-25/VotingList_Amendments_EN.pdf
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20 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural: Una 

nueva forma de trabajar para el futuro de la agricultura 

La futura Política Agrícola Común (PAC) propone un enfoque modernizado y 

simplificado para que la agricultura de la UE pueda satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y medioambientales en constante evolución de un mundo 

globalizado. En su propuesta, la Comisión Europea expone una visión de una PAC más 

específica, más flexible y más eficaz. Para lograrlo, es vital una nueva forma de trabajar. 

 

Más información 

Una nueva forma de trabajar para el futuro de la agricultura 

 

 

20 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural: 

compatibilidad de la reforma del PAC con la ambición del 

Pacto Verde 

La reforma de la política agrícola común (PAC), propuesta por la Comisión Europea 

en junio de 2018, introduce un enfoque más flexible, basado en el rendimiento y los 

resultados, que tiene en cuenta las condiciones y necesidades locales, al tiempo que 

aumenta las ambiciones de la UE en materia de sostenibilidad. Sobre la base de este 

enfoque y complementado con nuevos instrumentos de la PAC, la Comisión Europea 

considera que la propuesta de reforma de la PAC es compatible con las ambiciones del 

Pacto Verde. 

A petición del Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha publicado hoy el “Análisis 

de los vínculos entre la PAC y el Pacto Verde“. En este análisis se examina la contribución 

de la propuesta de reforma de la PAC a los compromisos de la UE en materia de 

protección del medio ambiente, el clima y la biodiversidad establecidos en el Acuerdo 

Verde Europeo y se identifican las medidas necesarias para que la futura PAC sea 

plenamente compatible con el Pacto Verde y sus estrategias, como las de “De la granja 

a la mesa” y las de biodiversidad. 

Más información 

La compatibilidad de la reforma del PAC con la ambición del Green Deal 

 

8 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural: 

política de promoción de los productos agroalimentarios 
 

La Comisión Europea inició el 8 de mayo una consulta pública sobre la política de 

promoción de productos agrícolas y alimentarios de la Unión Europea. La consulta, que 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es#proposal
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es#a-new-way-of-working
https://ec.europa.eu/info/news/new-way-working-future-farming-2020-may-20_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy


 AGENDA EUROPEA: Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Nº2, 17 abril - 02 junio 2020   
 
 

4 
 

forma parte de una evaluación general de la política actual, tiene por objeto recabar 

información de los ciudadanos y las partes interesadas sobre la eficacia, la eficiencia y 

la pertinencia de las medidas actuales, así como sobre su coherencia con la acción de la 

UE en otros ámbitos y el valor añadido de este tipo de política que se está aplicando a 

nivel de la UE. 

Más información 

La Comisión Europea solicita información sobre la política de promoción de los 

productos agroalimentarios 

 

26 de abril, Comisión Europea: plan “Árboles para los niños”, 

mejora de la biodiversidad y los objetivos de acción climática 
 

En el segundo día de la conferencia de la Comisión Europea “Nuestros bosques, nuestro 

futuro”, el Comisario Hogan anunció la posibilidad de un plan “Árboles para los niños” 

para proporcionar soluciones para alcanzar los objetivos nacionales y europeos en línea 

con nuestras propuestas de la Política Agrícola Común para después de 2020. El plan se 

centraría en el apoyo a la plantación de árboles por parte de los escolares. 

 

Más información 

Comunicado de prensa – Árboles para niños 

 

29 de abril, Agencia Europea de Control de pesca: Informe 

anual 2019 

El Consejo Administrativo de la FCA aprobó el Informe Anual de la agencia para 2019. 

La agencia apoyó a los Estados miembros y a la Comisión Europea en la aplicación del 

régimen de control de la Política Pesquera Común mediante la coordinación de los Planes 

de Despliegue Conjunto, el desarrollo de proyectos específicos relacionados con la 

evaluación del cumplimiento de la obligación de desembarque (LO) y las nuevas 

tecnologías como el Seguimiento Electrónico a Distancia (REM) y la realización de 

operaciones de creación de capacidad en el marco de la dimensión internacional. Las 

funciones de la Cooperación Europea en materia de Guardacostas aumentaron la 

capacidad de la EFCA para contribuir a una aplicación eficaz y uniforme de la PPC. En 

2019, la agencia amplió la cooperación operativa con EUROPOL y EUROJUST en el 

marco de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Criminales, en 

la lucha contra las actividades de pesca ilegal. 

 

Más información 

Informe Anual de EFCA para 2019 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_es
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es
https://ec.europa.eu/info/news/commissioner-announces-trees-kids-scheme-2019-apr-26_es
https://www.efca.europa.eu/es/content/pressroom/efca-annual-report-2019-adopted-agency%E2%80%99s-administrative-board
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17 de abril, Comisión de Pesca del Parlamento Europeo: 

medidas de emergencia para ayudar a los agricultores y 

pescadores de la UE 
 

La UE aprobó una serie de medidas de emergencia para ayudar a los agricultores y 

pescadores afectados por la pandemia de coronavirus. 

Durante la sesión plenaria del 17 de abril, los eurodiputados aprobaron una ayuda financiera para las 

comunidades de pescadores y acuicultores más afectadas. La pesca se enfrenta a dificultades logísticas 

en los puertos, al aumento de los precios de los fletes de los productos de la pesca, a restricciones 

comerciales con países no pertenecientes a la UE, al colapso de los precios, a la pérdida de mercados, 

a la preocupación por la seguridad de las tripulaciones y a las limitadas posibilidades de rotación de 

las mismas debido a la cuarentena. 

Varias medidas de emergencia ayudarán a los sectores, entre ellas el aumento de las posibilidades 

de ayuda estatal y la introducción de medidas de apoyo por conducto del Fondo Marítimo y 

Pesquero Europeo, que se hará más flexible. 

 

Más información 

Covid-19: medidas de emergencia para ayudar a los agricultores y pescadores de la UE 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/covid-19-emergency-measures-to-help-eu-f/product-details/20200428CAN54801

