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Reglamento Delegado de la Comisión que corrige el Reglamento Delegado (UE) 2019/934
en lo que atañe a las disposiciones transitorias para la comercialización de existencias de
productos vitivinícolas
Procedimientos relativos a los actos delegados

2020/2577(DEA)

Para el fondo

AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión que completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas para la entrada en la Unión,
y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las partidas de determinados
animales, productos reproductivos y productos de origen animal
Procedimientos relativos a los actos delegados

2020/2545(DEA)

Para el fondo, cooperación reforzada

AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión que establece excepciones al Reglamento Delegado
(UE) 2016/1149 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de
apoyo en el sector vitivinícola
Procedimientos relativos a los actos delegados

2020/2543(DEA)

Para el fondo

AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas aplicables a los
establecimientos de acuicultura y a los transportistas de animales acuáticos
Procedimientos relativos a los actos delegados

2020/2544(DEA)

Para el fondo, cooperación reforzada

AGRI

Estrategia de Bioeconomía actualizada - Una bioeconomía sostenible para Europa
Resolución de actualidad, art. 78, 81, 103, 108, 115
Para el fondo

2020/2541(RSP)
AGRI

Reglamento de la Comisión que corrige la versión sueca del Reglamento (UE) n.º 68/2013
relativo al Catálogo de materias primas para piensos
Procedimiento de reglamentación con control
Para el fondo

2020/2529(RPS)
AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a determinadas normas de
producción detalladas aplicables a los productos ecológicos
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo

2020/2516(DEA)
AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención
y el control de determinadas enfermedades de la lista
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo, cooperación reforzada
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2019/3001(DEA)
AGRI
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REeglamento delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE)
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la autorización de los
establecimientos de productos reproductivos y a los requisitos zoosanitarios y de
trazabilidad aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de productos reproductivos
de determinados animales terrestres en cautividad
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo, cooperación reforzada

2019/3006(DEA)
AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas de
administración de los contingentes arancelarios de importación y de exportación sujetos a
certificados y se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en cuanto a la constitución de garantías para la administración de los contingentes
arancelarios
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo

2019/3005(DEA)
AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios para los
desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de huevos para incubar
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo, cooperación reforzada

2019/3003(DEA)
AGRI

Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas de vigilancia, los
programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con respecto a determinadas
enfermedades de la lista y enfermedades emergentes
Procedimientos relativos a los actos delegados
Para el fondo, cooperación reforzada

2019/3000(DEA)
AGRI

Estrategia forestal europea: camino a seguir
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa
Petri SARVAMAA [PPE]

2019/2157(INI)
AGRI

Para el fondo, cooperación reforzada
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
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura
Elsi KATAINEN [Renew]

2019/0254(COD)
AGRI

Para el fondo
Establecimiento de normas de ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la
PAC) y financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura
Peter JAHR [PPE]

2018/0216(COD)
AGRI

Para el fondo, cooperación reforzada
Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura
Ulrike MÜLLER [Renew]

2018/0217(COD)
AGRI

Para el fondo
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los
Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de
los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación,
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del
mar Egeo
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura

2018/0218(COD)

Eric ANDRIEU [S&D]

AGRI

Para el fondo
Introducción en el mercado de alimentos derivados de clones de animales
Procedimiento de aprobación

2013/0434(APP)

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

AGRI

Para el fondo
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Fondo de Transición Justa
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura

2020/0006(COD)

Para opinión

AGRI

Informe sobre la propuesta de mandato para las negociaciones con el Reino Unido
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa
Para opinión

2020/2023(INI)
AGRI

El envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política
de envejecimiento después de 2020
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa
Luke Ming FLANAGAN [GUE/NGL]

2020/2008(INI)
AGRI

Para opinión
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
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa
Ruža TOMAŠIĆ [ECR]

2020/2007(INI)
AGRI

Para opinión
Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por
la Unión
Procedimiento de iniciativa legislativa
Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

2020/2006(INL)
AGRI

Para opinión
Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III
Procedimiento presupuestario
Para opinión
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2019/2213(BUD)
AGRI

4

Intensificación de la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa

2019/2156(INI)

Juozas OLEKAS [S&D]

AGRI

Para opinión, cooperación reforzada
Política de competencia: informe anual de 2019
Procedimiento relativo a un informe de propia iniciativa

2019/2131(INI)

Isabel CARVALHAIS [S&D]

AGRI

Para opinión
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2055(DEC)

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

AGRI

Para opinión
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2056(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la Unión Europea – Consejo y
Comisión Europea
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2057(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2058(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Cuentas
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2059(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social
Europeo
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2060(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comité Europeo de las
Regiones
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2061(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo
Europeo
Procedimiento de aprobación de la gestión
Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión
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2019/2062(DEC)
AGRI
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias
de la Unión Europea para el ejercicio 2018: rendimiento, gestión financiera y control
Procedimiento de aprobación de la gestión

2019/2098(DEC)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
Procedimiento presupuestario

2019/2010(BUD)

Para opinión

AGRI

Establecimiento del Programa de Apoyo a las Reformas
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura

2018/0213(COD)

Para opinión - la comisión ha decidido no emitir opinión

AGRI

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero
plurianual para el período 2021-2027
Procedimiento de aprobación

2018/0166(APP)

Para opinión

AGRI

Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión
Europea
* Procedimiento de consulta
Para opinión

2018/0135(CNS)
AGRI

Las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
***| Procedimiento legislativo ordinario primera lectura
Bronis ROPĖ [Verts/ALE]

2017/0035(COD)
AGRI

Para opinión
Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, y
por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de
Marruecos, por otra
Procedimientos no legislativos
Para opinión
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2015/0203(NLE)
AGRI
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