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Jornada de debate sobre la situación de los trabajos de elaboración del Plan 
Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 

 
Fecha: 21 de septiembre de 2021 
Horario: 10:00-13:45 horas   
Lugar: Videoconferencia- vía Zoom  
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con la propuesta de reglamento de 
Plan Estratégico, está llevando a cabo los trabajos para la elaboración del mismo basados en 
procedimientos transparentes y velando por la participación efectiva de los interlocutores 
competentes en su diseño.  
 
En cumplimiento de las nuevas disposiciones comunitarias relativas a la participación de la sociedad 
civil en los debates, se han celebrado hasta el momento tres reuniones del partenariado, en 
diciembre de 2018, 2019 y 2020. Como continuación a estas reuniones se convoca nuevamente a 
los integrantes del partenariado para una nueva jornada informativa y de debate.  
 

El objetivo de esta jornada es, por tanto, informar y hacer partícipes a aquellas entidades y 
asociaciones interesadas de los trabajos realizados hasta el momento por el Ministerio en este 
ámbito, así como de los resultados de los mismos.  
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

1. Inauguración de la jornada a cargo de Isabel Bombal, DG de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. 

 
2. Avances en las negociaciones y en los trabajos de elaboración del 

PEPAC. 
 

2.1. Estado de situación de las negociaciones y calendario en la UE. 
Presentación de las principales novedades en los reglamentos 
consolidados.  

 
2.2. Estado de situación de las negociaciones y calendario interno. 
 

3. Presentación y debate de los últimos avances.  
 
3.1. Pagos directos desacoplados.  
3.2. Arquitectura ambiental 
3.3. Intervenciones en el ámbito de Desarrollo rural  

 
4. Conclusiones y próximas actuaciones  

 
5. Cierre a cargo de Fernando Miranda, SG de Agricultura y Alimentación 
 
 
 


