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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN EUROPEA DE AGRICULTURA 

39.ª REUNIÓN 

Budapest (Hungría), 22 y 23 de septiembre de 2015 

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por 

la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros 

 

1. Aprobación del programa: para decisión 

 Competencia de los Estados miembros – Voto de los Estados miembros 

 

2. Nombramiento del Relator: para decisión 

 Competencia de los Estados miembros – Voto de los Estados miembros 

 

3. La innovación en la agricultura familiar 

 Competencia compartida – Voto de la UE 

 

4. Lucha contra la degradación de la tierra en pro de la seguridad alimentaria y la 

provisión de servicios ecosistémicos relacionados con el suelo en Europa y Asia central:  

el Año Internacional de los Suelos (2015) 

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros 
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5. Análisis de los programas de protección social para residentes de las zonas rurales 

teniendo en cuenta las cuestiones de género 

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros 

 

6. Hacer frente a la carga social y económica de la malnutrición mediante políticas 

agrícolas y alimentarias que tengan en cuenta la nutrición en la región de Europa y Asia central 

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros 

 

7. Propuesta con indicación de costos relativa a la organización de las reuniones futuras de 

la Comisión Europea de Agricultura de la FAO 

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros 

 

8. Elección de los miembros del Comité Ejecutivo 

 Competencia de los Estados miembros – Voto de los Estados miembros 

 

9. Otros asuntos  

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros* 

 

10. Fecha y lugar de la 40.ª reunión 

 Competencia de los Estados miembros – Voto de los Estados miembros 

 

 Examen y aprobación del informe de la Comisión 

 Competencia compartida – Voto de los Estados miembros 

 

Clausura de la reunión 

 

 

 

 

* A reserva de información posterior. 


