
PV\1189255ES.docx PE641.078v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI_PV(2019)0722_1

ACTA
Reunión del 23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (reunión de los coordinadores) 

y de las 14.30 a las 18.30 horas
BRUSELAS

23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (reunión de los coordinadores)

1. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada. La comisión aprueba este mismo día las 
decisiones por ellos adoptadas.

* * *

La reunión comienza el martes 23 de julio de 2019, a las 14.40 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

En presencia del Consejo y de la Comisión

2. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2019)0722_1

Se aprueba el orden del día.

3. Comunicaciones de la presidencia
Minuto de silencio en memoria de André Jorge Dionísio Bradford (S&D, PT)

4. Elección de la vicepresidencia tercera
Norbert Lins (presidente) pide que se presenten candidaturas a la vicepresidencia tercera.

• Paolo De Castro (S&D, IT) propone a Clara Aguilera (S&D, ES) en nombre del 
Grupo S&D.

• Anthea McIntyre (ECR, UK) propone a Mazaly Aguilar (ECR, ES) en nombre del 
Grupo ECR.
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El presidente señala que la elección de la vicepresidencia tercera tendrá lugar mediante 
votación secreta (votación electrónica).

Tras la votación secreta, Norbert Lins anuncia el resultado de la votación: Mazaly Aguilar 
(ECR, ES), 27 votos a favor; Clara Aguilera (S&D, ES), 20 votos a favor.

Norbert Lins (presidente) declara a Mazaly Aguilar (ECR, ES) elegida como 
vicepresidenta tercera de la Comisión AGRI.

Intervienen: Norbert Lins, Mazaly Aguilar, Paolo De Castro, Anthea McIntyre, Clara 
Aguilera.

5. Elección de la vicepresidencia cuarta
Norbert Lins (presidente) pide que se presenten candidaturas a la vicepresidencia cuarta.

• Ulrike Müller (Renew, DE) propone a Elsi Katainen (Renew, FI) en nombre del 
Grupo Renew.

• Gilles Lebreton (ID, FR) propone a Maxette Pirbakas (ID, FR) en nombre del 
Grupo ID. 

El presidente señala que la elección de la vicepresidencia cuarta tendrá lugar mediante 
votación secreta (votación electrónica).

Tras la votación secreta, Norbert Lins anuncia el resultado de la votación: Elsi Katainen 
(Renew, FI), 29 votos a favor; Maxette Pirbakas (ID, FR), 9 votos a favor.

Norbert Lins (presidente) declara a Elsi Katainen (Renew, FI) elegida como 
vicepresidenta cuarta de la Comisión AGRI.

Intervienen: Norbert Lins, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Elsi Katainen.

6. Intercambio de puntos de vista con Phil Hogan (comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural)

Intervienen: Norbert Lins, Phil Hogan, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, 
Martin Häusling, Ivan David, Anthea McIntyre, Luke Ming Flanagan, Phil Hogan, Matt 
Carthy, Carmen Avram, Eric Andrieu, Annie Schreijer-Pierik, Anja Hazekamp, Clara 
Aguilera, Maria Noichl, Juozas Olekas, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Mairead McGuinness, 
Álvaro Amaro, Anne Sander, Marlene Mortler, Jarosław Kalinowski, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas, Mazaly Aguilar, Jérémy Decerle, Asim Ademov, Irène Tolleret, Sheila 
Ritchie, Alyn Smith, Bronis Ropė, Peter Jahr, Daniel Buda, Dino Giarrusso, Benoît Biteau, 
Sarah Wiener, Bert-Jan Ruissen, Simone Schmiedtbauer, Martin Buschmann, Naomi Long, 
Phil Hogan, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Phil Hogan.

7. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones
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AGRI/9/00552
2019/2028(BUD)

Ponente de opinión:
Paolo De Castro (S&D) PA – PE639.624v01-00

AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v01-00

Fondo:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 13.00 horas

Intervienen: Norbert Lins, Pina Picierno, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elsi Katainen, Benoît 
Biteau, Eric Andrieu, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Daniel Buda, Irène Tolleret, Sarah 
Wiener, Luke Ming Flanagan, Jérémy Decerle, Pina Picierno, Georg Haeusler (DG AGRI de 
la Comisión Europea).

8. Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la 
Comisión AGRI

1. GESTIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES

1.1. Propuestas legislativas de la PAC

Decisión: se aplazan hasta la próxima reunión de los coordinadores.

2. OTROS EXPEDIENTES PENDIENTES

2.1. Clonación de determinados animales (expedientes conjuntos de las Comisiones 
ENVI y AGRI)

2.1.1. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación 
de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y 
reproducidos con fines ganaderos (2013/0433(COD) – COM(2013) 892)

2.1.2. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la introducción en el mercado de
alimentos derivados de clones de animales (2013/0434(APP) – COM(2013) 893)

Decisión: se aplaza hasta la próxima reunión de los coordinadores.
El Grupo Verts/ALE ha manifestado su interés.

3. INFORMES: DESIGNACIÓN DE PONENTES

3.1. Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC
2018/0216(COD) – COM(2018) 392

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0433(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0892
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0434(APP)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0893
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0216(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0392
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Decisión: el Grupo PPE designará un ponente.

3.2. Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común (Reglamento 
horizontal)
2018/0217(COD) – COM(2018) 393

Decisión: el Grupo Renew confirmará su ponente.

3.3. Reglamento de modificación de la PAC (OCM)
2018/0218(COD) – COM(2018) 394

Decisión: el Grupo S&D confirmará su ponente.

4. ASIGNACIÓN DE OPINIONES

4.1. Presupuesto de 2020

Decisión: se asigna al Grupo S&D. 
Se da el mandato de que el ponente presente enmiendas encaminadas a 

restablecer el proyecto de presupuesto.

4.2. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo con 
los Estados Unidos de América sobre la asignación a los Estados Unidos de una 
parte del contingente arancelario establecido en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se abre un contingente arancelario 
autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior

COM(2019) 297 final – 2019/0142(NLE)
COM(2019) 296 final – 2019/0141(NLE)

Decisión: se aplaza hasta la próxima reunión de los coordinadores.

4.3. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma 
de Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las 
preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a 
base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una 
parte, y Ucrania, por otra
COM(2019) 267 final – 2019/0132(NLE)

Decisión: se aplaza hasta la próxima reunión de los coordinadores.
Los Grupo ECR y S&D han manifestado su interés.

5. SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LAS PRÓXIMAS REUNIONES 

5.1. Intercambio de puntos de vista específico sobre el acuerdo comercial con 
Mercosur

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0217(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0393
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0394
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0297
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0296
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0267
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0132(NLE)&l=en


PV\1189255ES.docx 5/18 PE641.078v02-00

ES

Decisión: se organizará una audiencia pública sobre Mercosur en el 
segundo semestre de 2019 y se invitarán representantes de las 
DG AGRI y TRADE de la Comisión Europea.

5.2. Solicitud de Jan Huitema (Renew) para que se incluya en la reunión de la 
Comisión AGRI de los días 4 y 5 de septiembre la cuestión de la patentabilidad 
de los vegetales a la vista de una decisión de la Cámara de Recursos Técnica de 
la Oficina Europea de Patentes

Decisión: inclusión de un punto sobre la patentabilidad de los vegetales en el 
orden del día de la reunión de la Comisión AGRI de los días 4 y 5 de 
septiembre

6. DESIGNACIÓN DE PONENTES DE TURNO

6.1. STOA Grupo de Expertos

Decisión: los grupos políticos llegarán a un acuerdo en cuanto a los 
tres miembros de la Comisión AGRI que han de designarse para el 
Grupo de Expertos de STOA.

6.2. Red de integración de la perspectiva de género

Decisión: el Grupo S&D designará un ponente de turno para la primera mitad de 
la legislatura (es decir, hasta diciembre de 2021), y el Grupo Renew, 
un suplente.

Para la segunda mitad de la legislatura (es decir, a partir de enero de 
2022), el Grupo Renew designará un ponente de turno, y el 
Grupo S&D, un suplente.

6.3. Red de la Comisión de Peticiones

Decisión: los Grupos PPE y S&D llegarán a un acuerdo en cuanto a la 
designación de un ponente de turno y un suplente.

7. AUDIENCIAS PÚBLICAS Y MISIONES QUE ORGANIZARÁ LA 
COMISIÓN AGRI DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 Y EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2020

7.1. Audiencias públicas que organizará la Comisión AGRI durante el 
segundo semestre de 2019

Decisión: a) segundo semestre de 2019:
organización de una audiencia pública sobre Mercosur;
organización de un seminario sobre la reforma de la PAC;

b) primer semestre de 2020:
se pide a los grupos políticos que presenten propuestas de audiencias públicas 
dentro del plazo interno establecido, es decir, hasta el 3 de octubre a las 
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18.00 horas; en dichas propuestas han de incluirse necesariamente el título, la 
justificación, las fechas propuestas y el número de invitados.

7.2. Misiones que organizará la Comisión AGRI en 2019 y 2020

Decisión: a) segundo semestre de 2019:
organización de una misión a Francia durante la semana 44 (del 28 de 
octubre al 1 de noviembre);

b) primer semestre de 2020:
se pide a los grupos políticos que presenten propuestas de misiones dentro del 
plazo interno establecido, es decir, hasta el 27 de septiembre a las 12.00 horas 
del mediodía; en dichas propuestas, en las que ha de incluirse necesariamente 
una justificación motivada, habrá de indicarse asimismo el número estimado 
de diputados al Parlamento Europeo participantes.

8. PETICIONES

8.1. Petición n.º 0020/2019, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, sobre la 
prohibición del uso de lodos de aguas residuales en la agricultura en Europa

8.2. Petición n.º 0076/2019, presentada por Manuela Giacomini, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Animal Welfare Foundation, sobre las granjas de sangre y la 
gonadotropina de suero de yegua preñada

Decisión: la Comisión AGRI tomará nota de estas peticiones e informará a la 
presidencia de la Comisión PETI de que así se ha hecho.

9. DECISIONES VARIAS

9.1. Calendario de reuniones para el segundo semestre de 2019

Decisión: se aprueba el calendario de reuniones ordinarias de la Comisión AGRI 
para el segundo semestre de 2019 en la forma recogida en el anexo I.

9.2. Publicación de listas de votación y enmiendas de transacción

Decisión: no se publican.

9.3. Comisión sin soporte papel

Decisión: la Secretaría enviará un correo electrónico a todos los miembros de la 
Comisión AGRI, con una fecha límite de respuesta, para preguntarles 
si afirman querer recibir los documentos en versión impresa.

9.4. Conferencia Interparlamentaria sobre el tema «La PAC 2020: de debatir a 
acordar», 27 y 28 de octubre de 2019 [Helsinki (Finlandia)]

Decisión: se encarga a la Secretaría que envíe una respuesta al funcionario de 
enlace del Parlamento finlandés en la que se proponga que se invite al 
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presidente (o a un vicepresidente) de la Comisión AGRI como ponente 
principal, así como a otros miembros de la comisión que deseen asistir 
(a su propia costa).

10. DOCUMENTOS VARIOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: ninguna medida con respecto a documento alguno de los incluidos en 
el anexo II

11. A TÍTULO INFORMATIVO

11.1. Servicios del EPRS para los miembros

La Secretaría llama la atención sobre la variedad de servicios y productos que el 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS, por sus siglas en inglés) ofrece a 
los miembros al objeto de asistirlos en su labor parlamentaria:

• La Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo asiste a las 
comisiones parlamentarias en su labor de control y supervisión de la Comisión Europea 
y otros órganos ejecutivos a lo largo de todo el ciclo político y legislativo de la Unión. 
Proporciona una evaluación inicial de las evaluaciones de impacto que acompañan las 
propuestas importantes de la Comisión, se le puede encargar que preste apoyo a las 
comisiones a la hora de evaluar la legislación vigente y ayuda por distintos medios en lo 
que respecta a las iniciativas legislativas.

• El Servicio de Estudios para los Diputados lleva a cabo análisis y estudios adaptados 
a las necesidades del diputado de que se trate, lo que se refuerza mediante sesiones 
informativas personalizadas de nuestros analistas de políticas, además de publicar 
varios centenares de publicaciones al año sobre las políticas y la normativa de la Unión 
y los temas de interés en cuanto a esta. Estos documentos adoptan las siguientes formas: 
De un vistazo, Briefing, Análisis en profundidad, Estudio y Fichas temáticas sobre la 
Unión Europea.
 
• La Biblioteca, que dispone de salas de lectura en Bruselas, Estrasburgo y 
Luxemburgo, brinda abundante acceso a información, agencias de noticias y bases de 
datos, también en materia de agricultura y desarrollo rural.

***

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/research-and-analysis
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ANEXO I

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

CALENDARIO DE REUNIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

De enero a junio de 2019 De julio a diciembre de 2019

Lunes 7 de enero, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Lunes 14 de enero, de las 19.00 a las 
21.30 horas (Estrasburgo)

Miércoles 23 de enero, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Miércoles 23 de enero, de las 14.30 a las 
18.30 horas
Jueves 24 de enero, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Martes 29 de enero, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Reunión constitutiva: miércoles 10 de julio, 
de las 16.00 a las 16.30 horas

Martes 23 de julio, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Martes 23 de julio, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Jueves 7 de febrero, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Lunes 18 de febrero, de las 15.00 a las 
18.30 horas
Martes 19 de febrero, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Martes 19 de febrero, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Miércoles 27 de febrero, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Miércoles 27 de febrero, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Miércoles 4 de septiembre, de las 9.00 a 
las 12.30 horas
Miércoles 4 de septiembre, de las 14.30 a 
las 18.30 horas
Jueves 5 de septiembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Miércoles 25 de septiembre, de las 9.00 a 
las 12.30 horas
Miércoles 25 de septiembre, de las 14.30 a 
las 18.30 horas
Jueves 26 de septiembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Lunes 4 de marzo, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Jueves 7 de marzo, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Lunes 7 de octubre, de las 15.00 a las 
18.30 horas
Martes 8 de octubre, de las 9.00 a las 
12.30 horas

Lunes 11 de marzo, de las 19.00 a las 
22.00 horas (Estrasburgo)

Lunes 18 de marzo, de las 15.00 a las 

Lunes 4 de noviembre, de las 15.00 a las 
18.30 horas
Martes 5 de noviembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
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18.30 horas Martes 5 de noviembre, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Lunes 18 de noviembre, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Martes 2 de abril, de las 14.30 a las 
18.30 horas

Lunes 8 de abril, de las 15.00 a las 
18.30 horas

Miércoles 4 de diciembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
Miércoles 4 de diciembre, de las 14.30 a 
las 18.30 horas
Jueves 5 de diciembre, de las 9.00 a las 
12.30 horas
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ANEXO II

10.1. Decisión del Consejo por la que se establece la posición que ha de adoptarse, en 
nombre de la Unión, con respecto a algunas resoluciones que se votarán en la 
17.ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 
que se celebrará en Ginebra (Suiza), el 19 de julio de 2019
10635/19

10.2. Decisión (UE) 2019/… del Consejo, de …, relativa a la posición que debe adoptarse, 
en nombre de la Unión Europea, en el seno del Comité de Cooperación creado por el 
Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, en lo que 
respecta a las disposiciones aplicables en materia de producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, e importaciones de productos ecológicos
8996/19

10.3. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que ha de adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en la Organización Internacional de la Viña y el Vino 
(OIV)
COM(2019) 246 final – 2019/0121(NLE)

10.4. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la revisión de los avances en la 
aplicación de la estrategia sobre la infraestructura verde de la UE
COM(2019) 236 final – SWD(2019) 184 final

10.5. Informe de la Comisión: informe anual de síntesis para el año 2017 sobre la aplicación 
del sistema de licencias FLEGT previsto en el Reglamento (CE) n.º 2173/2005, de 20 
de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT 
aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea
COM(2019) 249 final

10.6. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: resumen de los informes 
anuales de ejecución de los programas operativos cofinanciados por el Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas en 2017
COM(2019) 259 final

10.7. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de 
Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las 
preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de 
esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y 
Ucrania, por otra
COM(2019) 267 final – 2019/0132(NLE)

10.8. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, 
y a la aplicación provisional del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión 
Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne 
de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/10635
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/08996
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0246
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0236
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0259
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0267
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Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y 
sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra
COM(2019) 268 final – 2019/0131(NLE)

10.9. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una 
modificación del anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE
COM(2019) 269 final – 2019/0130(NLE)

10.10. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: previsión a largo plazo 
de las futuras entradas y salidas del presupuesto de la UE (2020-2024)
COM(2019) 305 final

10.11. Recomendaciones de la Comisión, de 18 de junio de 2019, sobre los proyectos de Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima para el período 2021-2030
- Bélgica (C(2019) 4401 final – SWD(2019) 211 final)
- Bulgaria (C(2019) 4402 final – SWD(2019) 225 final)
- Chequia (C(2019) 4403 final – SWD(2019) 214 final)
- Dinamarca (C(2019) 4404 final – SWD(2019) 275 final)
- Alemania (C(2019) 4405 final – SWD(2019) 229 final)

 - Estonia (C(2019) 4406 final – SWD(2019) 277 final)
- Irlanda (C(2019) 4407 final – SWD(2019) 230 final)
- Grecia (C(2019) 4408 final – SWD(2019) 261 final)
- España (C(2019) 4409 final – SWD(2019) 262 final)
- Francia (C(2019) 4410 final – SWD(2019) 263 final) 
- Croacia (C(2019) 4411 final – SWD(2019) 224 final)
- Italia (C(2019) 4412 final – SWD(2019) 264 final)
- Chipre (C(2019) 4413 final – SWD(2019) 223 final)
- Letonia (C(2019) 4414 final – SWD(2019) 265 final)
- Lituania (C(2019) 4415 final – SWD(2019) 228 final)
- Luxemburgo (C(2019) 4416 final – SWD(2019) 266 final)
- Hungría (C(2019) 4417 final – SWD(2019) 267 final)
- Malta (C(2019) 4418 final – SWD(2019) 268 final)
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- Finlandia (C(2019) 4426 final – SWD(2019) 276 final)
- Suecia (C(2019) 4427 final – SWD(2019) 278 final)
- Reino Unido (C(2019) 4428 final – SWD(2019) 279 final)

10.12. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones sobre el estado de las 
medidas de preparación y contingencia frente a la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea
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COM(2019) 276 final

10.13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Unidos para 
contribuir a la Unión de la Energía y a la Acción por el Clima. Establecimiento de las 
bases para el éxito de la transición hacia una energía limpia»
COM(2019) 285 final – SWD(2019) 212 final – SWD(2019) 213 final

10.14. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Consejo Internacional del Azúcar en relación con 
la prórroga del Convenio internacional del azúcar de 1992
COM(2019) 286 final – 2019/0139(NLE)

10.15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 
Consejo titulada «Hoja de ruta hacia un acuerdo sobre el presupuesto a largo plazo de 
la Unión para 2021-2027: contribución de la Comisión Europea a la reunión del 
Consejo Europeo de 20 y 21 de junio de 2019»
COM(2019) 295 final

10.16. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas titulada «Annual Accounts of the European Commission for the Financial 
Year 2018» (Cuentas anuales de la Comisión Europea para el ejercicio 2018)
COM(2019) 312 final

10.17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas sobre las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea para el ejercicio 
financiero 2018
COM(2019) 316 final

10.18. Informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea: informe anual de 2018
COM(2019) 319 final – SWD(2019) 285 final – SWD(2019) 286 final – 
SWD(2019) 287 final

10.19. Propuesta de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en nombre 
de la Unión Europea, en el seno del Comité mixto de agricultura creado por el 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de 
productos agrícolas, con respecto a la modificación de los anexos 1 y 2 del Acuerdo
COM(2019) 326 final – 2019/0149(NLE)

10.20. Informe de la Comisión: informe anual de 2018 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad y sobre las relaciones con los Parlamentos 
nacionales
COM(2019) 333 final

10.21. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento en 
relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2017 
(resumen)
COM(2019) 334 final
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10.22. Informe de la Comisión al Consejo sobre los progresos notificados por Italia a la 
Comisión y al Consejo en lo que atañe a la recuperación de la tasa suplementaria 
adeudada por los productores de leche correspondiente al periodo 1995/1996 a 
2001/2002 (de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 2003/530/CE del Consejo)
COM(2019) 335 final

10.23. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas: 
informe anual de la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre 
las auditorías internas realizadas en 2018
COM(2019) 350 final – SWD(2019) 300 final

10.24. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Guidance on a 
strategic framework for further supporting the deployment of EU-level green and blue 
infrastructure» (Directrices sobre un marco estratégico al objeto de contribuir en 
mayor medida al despliegue de infraestructuras verdes y azules a escala de la Unión) 
SWD(2019) 193 final

10.25. Consejo: Criterios no vinculantes para la aplicación de los artículos 290 y 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LT128/19)

10.26. Consejo: Carta relativa al acuerdo interinstitucional provisional sobre la propuesta de 
la Comisión para la adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de 
actos jurídicos (actos delegados y de ejecución de la Comisión) (2016/0400A(COD))

10.27. Consejo: Carta relativa al acuerdo interinstitucional provisional sobre la propuesta de 
la Comisión para la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación 
del riesgo en la UE en la cadena alimentaria (2018/0088(COD))

10.28. Consejo: Decisión relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo que 
respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de oliva y los aceites de 
orujo de oliva (10117/19)

10.29. Decisión (UE) 2019/… del Consejo, de …, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional 
(COI) en lo que respecta a las condiciones de la adhesión del Gobierno de Georgia al 
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015 
(9685/19)1

10.30. Decisión (UE) 2019/… del Consejo, de …, relativa a la posición que debe adoptarse, 
en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Internacional del Azúcar en relación 
con la prórroga del Convenio Internacional del Azúcar de 1992
10949/19

10.31. Banco Europeo de Inversiones: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE): 
Decisiones adoptadas por el Comité de Inversiones del FEIE en junio de 2019

10.32. Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV): Cuentas anuales definitivas 

1 Clasificada como limité; se puede consultar el documento en los locales de la Secretaría de la Comisión AGRI.
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correspondientes al ejercicio 2018

10.33. Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea): 
Cuentas anuales definitivas correspondientes al ejercicio 2018

10.34. Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional francesa: Conclusiones 
sobre el marco financiero plurianual (COM(2018) 322)

9. Asuntos varios

Ninguno

10. Próxima reunión
 4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

17.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 17.36 horas.
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