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ACTA
de la reunión del 7 de octubre de 2019, de las 15.30 a las 18.30 horas

BRUSELAS

7 de octubre de 2019, de las 15.30 a las 17.30 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada. La comisión aprueba el miércoles 9 de octubre 
de 2019 las decisiones adoptadas por ellos, mediante procedimiento escrito.

1. INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA CON LOS PONENTES SOBRE LAS 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE LA PAC: PRÓXIMOS PASOS

Decisión: Se encarga a los ponentes que determinen los puntos que podrían 
volver a debatirse e informen a los coordinadores al respecto en su 
próxima reunión

2. ASIGNACIÓN DE INFORMES

2.1. Reglamento sobre medidas transitorias 

Decisión: Aplazada hasta la próxima reunión de los coordinadores 

3. AUDIENCIAS Y MISIONES

3.1.  PETI Lobos - audiencia pública

Decisión: Se acepta el estatuto de comisión asociada en la organización de la 
audiencia de la Comisión PETI sobre los lobos, en la que la Comisión 
AGRI elegiría a 2 expertos y copresidiría 1 grupo de expertos

Los grupos políticos deberán presentar propuestas a los expertos de la 
Comisión AGRI antes de que venza el plazo fijado para el 25 de 
octubre (al mediodía)
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3.2. AGRI - Audiencia pública sobre la reforma de la PAC

Decisión: Se encarga al presidente que se reúna con el presidente de la Comisión 
ENVI para encontrar una solución al punto muerto actual e informe a 
los coordinadores al respecto en su próxima reunión

3.3. AGRI - Audiencias públicas y misiones para el primer semestre de 2020 

Decisión: La Comisión AGRI solicitará autorización para misiones a España y 
Hungría durante el primer semestre de 2020

La Comisión AGRI solicitará autorización para 3 audiencias que se 
organizarán durante el primer semestre de 2020 (títulos 
provisionales):
- Horizonte Europa y las AEI que ofrecen perspectivas para el futuro 
de la agricultura
- Cambio climático y riesgos para la agricultura con especial atención 
a la sanidad 
vegetal.
- La agricultura de la UE tras el Brexit

4. SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LAS PRÓXIMAS REUNIONES DE LA COMISIÓN 

4.1. Solicitud del Sr. David (ID, CS) para una presentación de la Comisión sobre el 
proyecto de acto de ejecución relativo a los contingentes arancelarios para la carne de 
vacuno de calidad superior

Decisión: Este punto lo abarca la Comisión en el examen de un proyecto de 
opinión relativo a la firma 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

4.2. Solicitud del Sr. De Castro (S&D, IT) de que se invite a la comisaria Malmström a 
informar sobre las amenazas de los EE. UU. de aranceles sobre productos de la Unión

Decisión: Invitar a la comisaria Malmström, o al director general de la DG 
TRADE, en caso de que la comisaria no esté disponible, a asistir a una 
reunión extraordinaria de la Comisión AGRI el 14 de octubre para dar 
a conocer la situación en que se encuentran las amenazas de los EE. 
UU. de aranceles sobre productos de la Unión

5. DECISIONES VARIAS

5.1. Apertura de un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de 
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vacuno de calidad superior - 2019/0412(NLE)

Decisión: Aplazada hasta la próxima reunión de los coordinadores

6. DOCUMENTOS VARIOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No se tomarán medidas con respecto a ninguno de los documentos 
incluidos en el anexo 1

***
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ANEXO I

6.1. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - 12.º informe financiero 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo al ejercicio 2018 del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
COM(2019) 422 final

6.2. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que se ha de adoptar en 
nombre de la Unión Europea en el Comité de asociación instituido por el Acuerdo 
Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, en relación con el 
intercambio de información con vistas a evaluar el impacto del Acuerdo en forma de 
Canje de Notas por el que se modifica dicho Acuerdo
COM(2019) 432 final - 2019/0204 (NLE)

6.3. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo al ejercicio de la 
facultad de adoptar actos delegados conferida a la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2003, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1698/2005 del Consejo; el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 
352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 
(CE) n.º 485/2008 del Consejo; el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo; y el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios 
y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 
1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007
COM(2019) 433 final

6.4. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la 
facultad para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y 
protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, 
y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo
COM(2019) 434 final

6.5. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la 
facultad para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión con arreglo a la 
Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, 
relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana, 
la Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel, 
la Directiva 2001/111/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0422
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0432
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0433
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0434
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determinados azúcares destinados a la alimentación humana, la Directiva 
2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas 
y otros productos similares destinados a la alimentación humana, y la Directiva 
2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas 
y «marmalades» de frutas, así como la crema de castañas edulcorada, destinadas a la 
alimentación humana
COM(2019) 435 final

6.6. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la 
facultad para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo 
de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
247/2006 del Consejo, y con arreglo al Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1405/2006 del Consejo
COM(2019) 436 final

6.7. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la 
facultad para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo
COM(2019) 437 final

6.8. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Resumen de la evaluación del 
sistema de tasas de la Agencia Europea de Medicamentos
SWD(2019) 335 final - SWD(2019) 336 final

6.9. Banco Europeo de Inversiones (BEI) - Lista de todas las decisiones del Comité de 
Inversiones, así como los cuadros de indicadores relativos a todas estas decisiones

* * *

La reunión comienza el lunes 7 de octubre de 2019, a las 17.36 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

2. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2019)1007_1

Se aprueba el orden del día.

3. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.

4. Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0435
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0436
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0437
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0336
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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
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente de opinión:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Fondo:
Comisión 
INTA

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de octubre de 2019, a las 13.00 horas

Intervienen: Norbert Lins, Zbigniew Kuźmiuk, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Asger 
Christensen, Sarah Wiener, Ivan David, Luke Ming Flanagan, Annie Schreijer-Pierik, Anne 
Sander, Maria Noichl, Krzysztof Jurgiel, Peter Jahr, Daniel Buda, Bert-Jan Ruissen, John 
Clarke (DG AGRI)

5. 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
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Ponente de opinión:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Fondo:
Comisión 
INTA – 

Bernd Lange (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de octubre de 2019, a las 13.00 horas

Intervienen: Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Jérémy Decerle, Molly Scott 
Cato, Luke Ming Flanagan, Anne Sander, Dino Giarrusso, Benoît Biteau, Annie 
Schreijer-Pierik, Ivan David, John Clarke (DG AGRI)

6. Asuntos varios

Ninguno.

7. Próximas reuniones
 4 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 5 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas (Bruselas)

La reunión termina a las 18.32 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Daniel Buda, Mazaly Aguilar

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Franc Bogovič, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Zbigniew Kuźmiuk, Christine 
Schneider, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

209 (7)

216 (3)

Pascal Canfin

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

  

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 7.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Prieto Rossi (DG AGRI), Susana Marazuela Azpiroz (DG AGRI), John Clarke (DG AGRI), Christine Franke (DG AGRI), 
Martin Szentivany (DG AGRI), Gael Cabassut (DG AGRI), Davide Nicodemo (DG AGRI), Joaquim Ordeig Vila (DG AGRI), Giulio 
Menato (DG AGRI)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Tapio Kytölä (Permanent Representation of Finland)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Jasmin Seiffert, Alwyn Strange, Marcin Trojanowski

Margaret Coulthard, Anton Spiteri Shaw

Javier Poza Llorente, Laura Real

Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski

Martin Cermák, Philippe Chevallier-Chantepie, Filippo Pozzi

Caroline Healy, Massimiliano Rizzo, Christine Van Dijk

John McGuilloway, Georgios Karatsioubanis, Dominik Zganec

Antonio Anselmi, Xhoela Hodo

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Sabina Magnano, François Negre, Albert Massot

 

Rachelle Rossi, James Mceldowney, Patrick Kelly

Jan Jakubov
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
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