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Orden del día 

Jueves, 18 de noviembre de 2021 

 

9.05-9.10 Bienvenida y discurso inaugural por Norbert Lins, Presidente de la        

Comisión de Agricultura y desarrollo rural del Parlamento Europeo 

9.10-9.20 Sr. Jože Podgoršek, Ministro esloveno de Agricultura, silvicultura y 

alimentación, Presidente del Consejo de la Unión Europea 

9.20-9.30 Ministro de Agricultura (p/c) de Francia, futura Presidencia del Consejo 

de la Unión Europea 

 

 
9.30-10.35     SESIÓN I – cómo se van a ajustar los Planes estratégicos PAC con los 
                        objetivos del Pacto Verde 
 

 

9.30-9.35 Introducción a la mesa redonda por su moderador, Gerardo Fortuna, 

editor en materia de agroalimentación en Euractiv 

 

Ponentes: 

9.35-9.45 Peter Jahr, ponente del PE en el Reglamento sobre “Planes estratégicos” 

9.45-9.55 Petr Orel, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la UE y Miembro 

de la Subcomisión de Agricultura de la Comisión sobre Economía 

nacional, agricultura y transporte, Senado de Chequia 

9.55-10-30 Debate con los parlamentarios nacionales y eurodiputados 

10.30-10.35 Conclusiones a cargo del moderador 

 

 
11.05-12.10     SESIÓN II – Cómo pueden utilizar los Estados miembros sus planes  
                          estratégicos nacionales PAC para alentar y desarrollar más  
                          organizaciones de productores que usen las nuevas excepciones a  
                          las leyes de competencia para reequilibrar su poder de negociación en 
                          la cadena de suministro 
 

 



11.05-11.10 Introducción de la mesa redonda por el moderador, Steve Gillman – 

Corresponsal en materia de políticas de agroalimentación y 

sostenibilidad, IHS Markit 

 

Ponentes: 

11.10-11.20 Eric Andrieu, Ponente del PE en cuanto al Reglamento que modifica el 

Reglamento por el que se establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de control 

11.20-11.30 Manuel González Ramos (GS/S&D), miembro y portavoz del Grupo 

Socialista (GS) en la Comisión de Agricultura y pesca, Congreso de los 

Diputados de España 

11.30-12.05 Debate con los parlamentarios nacionales y los eurodiputados 

12.05-12.10 Conclusiones a cargo del moderador 

 

12.10-13.20     SESIÓN III -  El nuevo modelo de entrega -  principal novedad de la    
                          PAC 2023-2027 entraña desafíos para las administraciones nacionales. 
                          ¿Cómo establecer un vínculo entre los objetivos de los Planes  
                          estratégicos nacionales, los indicadores de resultados y los actuales  
                          controles e informes para garantizar que se evalúa correctamente el  
                          rendimiento? 
 

 

12.10-12.15 Introducción a la mesa redonda por la moderadora, Natasha Foote, 

periodista a cargo de salud y agroalimentación en Euractiv 

12.15-12.25 Ulrike Muller, ponente del PE sobre Normativa de financiación, gestión                                         

   y monitorización 

12.25-12.35 Kristina Yngwe (Partido del Centro), presidenta de la Comisión de Medio        

ambiente y agricultura del Riksdag de Suecia 

12.35-13.10 Debate entre parlamentarios nacionales y eurodiputados 

13.10-13.15 Conclusiones a cargo del moderador 

13.15-13.25 Conclusiones a cargo de Janusz Wojciechowski, Comisario de Agricultura 

y desarrollo rural 

13.25-13.30 Observaciones finales, Norbert Lins, Presidente de la Comisión de 

Agricultura y desarrollo rural del Parlamento Europeo 

 

  


