
 

 

 ASAJA                                                

                                                                                                       Asociación Agraria   

                                                                                                                           Jóvenes Agricultores 

 

Agustín de Bethencourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764   Fax: +34-91-5349286 

e-mail: asaja@asaja.com  Web: www.asaja.com 

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA BULGARA DE LA UE  
PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 
Desde el 1 de enero de 2018, una década después de su adhesión a la UE, Bulgaria asume por 
primera vez la Presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE.  La Presidencia búlgara se 
ha marcado cuatro áreas prioritarias de actuación durante su mandato: 
 
1. La cohesión económica y social, centrada en el marco financiero plurianual de la UE, la 

futura política de cohesión y la política agrícola común, así como en la profundización de la 

unión económica y monetaria; 

2. La estabilidad y seguridad en Europa: decisiones conjuntas para una mayor seguridad de 

las fronteras exteriores, una gestión migratoria más eficaz, sentar las bases de una unión de 

defensa, incluida la primera cooperación estructurada permanente dentro de la UE; 

3. La Perspectiva Europea y los Balcanes Occidentales: la intención de Bulgaria de recurrir a 

su experiencia regional para apoyar las reformas en los países de los Balcanes Occidentales 

relacionadas con la adhesión a la UE y situarlos en el primer plano de la agenda balcánica 

para la paz y la estabilidad en la región, así como un mayor apoyo geopolítico y económico 

de la región, mejorando su conexión con la UE en los ámbitos ferroviario, aéreo, digital, 

educativo y energético; 

4. La economía digital y las cualificaciones para el futuro: centrarse en la realización del 

mercado único digital de la UE y en el desarrollo de la economía y las capacidades digitales. 

Este paquete incluye un paquete de ciber-seguridad, una directiva sobre derechos de autor, 

libre circulación de datos no personales, un código de comunicaciones electrónicas, 

protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas, etc. 

 
Las prioridades en materia agrícola 
 
En cuanto a la presidencia del Consejo Agrícola, Bulgaria se ha marcado una serie de objetivos 
encabezados, como no podía ser de otra manera en la modernización y simplificación de la 
Política Agrícola Común después de 2020 y el presupuesto para la agricultura en el próximo 
Marco Financiero Plurianual. 
 
En este contexto los debates en el seno del Consejo Agrícola se basarán en la Comunicación de 
la Comisión  titulada "El futuro de la alimentación y la agricultura".  El objetivo de la 
Presidencia búlgara es ayudar y orientar a la Comisión en la elaboración de estas propuestas. 
La reunión informal de ministros de agricultura que se celebrará en Sofía en junio de 2018 
tendrá este punto como tema principal, ya que está previsto que en esa fecha la Comisión haya 
presentado sus propuestas legislativas.  
 
La situación de los mercados agrícolas, especialmente en sectores sensibles como la leche y 
los productos lácteos, la carne de vacuno y porcino y las aves de corral, las frutas y hortalizas, y 
la  evolución de los precios y los niveles de producción en el sector del azúcar tras la abolición 
del sistema de cuotas, serán igualmente objeto de atención por parte del Consejo Agrícola. 
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Se espera que la Comisión presente su propuesta legislativa sobre prácticas comerciales 
desleales en el primer trimestre de 2018, concretamente en el Consejo del mes de marzo. La 
presidencia búlgara ha manifestado su interés en propiciar el debate sobre esta cuestión de 
extrema importancia para el sector. 
 
Basándose en los trabajos realizados por la Presidencia estonia, la Presidencia búlgara buscará 
un acuerdo del Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a las bebidas espirituosas, 
con el fin de llevar a cabo con éxito las negociaciones con el Parlamento Europeo. 
 
En cuanto al sector forestal, la Presidencia búlgara tiene previsto preparar la participación de 
la UE en la decimotercera sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB). La 
Presidencia proseguirá las consultas para encontrar la forma de relanzar las negociaciones con 
vistas a un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques.  
 
En el sector veterinario, la Presidencia búlgara se centrará en la gestión sostenible de la salud 
animal, con especial atención al papel de los animales salvajes en la gestión de las 
enfermedades, mediante un debate sobre cuestiones como la observación, la vigilancia, el 
impacto económico, las prácticas de caza, la cooperación y las estrategias regionales, con el fin 
de lograr un enfoque global e integrado para mejorar la gestión de la salud animal en la UE. En 
marzo de 2018, la Presidencia organizará en Sofía un seminario sobre el papel de la fauna 
salvaje en la salud animal. 
 
El bienestar de los animales durante el transporte y la armonización de la legislación actual en 
la materia  será otra prioridad de la Presidencia búlgara, que tiene previsto organizar una 
conferencia sobre este tema antes de la reunión de Jefes de Servicios Veterinarios, que se 
celebrará en Bulgaria en abril de 2018. 
 
La Presidencia búlgara continuará los trabajos de las anteriores Presidencias en relación con las 
propuestas de reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicinales. 
 
En el ámbito fitosanitario, la Presidencia seguirá trabajando en cuestiones de preparación y 
desarrollo de capacidades de las autoridades nacionales competentes para la respuesta de 
emergencia en el contexto de la reciente legislación de la UE sobre cuestiones fitosanitarias y 
controles oficiales. 
 
En materia medioambiental, la presidencia búlgara se centrara en favorecer el entorno para la 
transición hacia la economia circular y la eco-innovación. 
 

8 de enero de 2018 
Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO 

Director de Relaciones Internacionales 
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