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ACTA
de la reunión del 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 comienza el martes 5 de noviembre de 2019, a las 9.08 horas, bajo la presidencia 
de Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2019)1104_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

Nada que señalar.

3. Aprobación de actas de reuniones

 25‑26 de septiembre de 2019 PV – PE641.296v02-00
 1 de octubre de 2019 PV – PE641.441v01-00
 7-8 de octubre de 2019 PV – PE641.452v01-00
 8 de octubre de 2019 PV – PE641.440v01-00

Se aprueban las actas.

*** Votación electrónica ***
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4. Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario 
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

Se aprueba el proyecto de opinión por 33 votos a favor, 7 votos en contra, y 3 abstenciones.

Interviene: Norbert Lins.

5. Celebración del Acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión Europea y 
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
AGRIi/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente de opinión: Zbigniew Kuźmiuk.

Se aprueba el proyecto de opinión por 34 votos a favor, 2 votos en contra, y 9 abstenciones.

Interviene: Norbert Lins.

*** Fin de la votación electrónica ***

6. Presentación del trabajo del Departamento Temático de Políticas Estructurales y 
Cohesión

Intervienen: Norbert Lins, Johannes Litzelmann.

7. Estudio titulado «Las megatendencias en el sector agroalimentario: panorama 
general y posible respuesta política desde una perspectiva de la Unión Europea». 
Presentación a cargo de Monica Pesce (VVA Brussels) y Daniel Traon (Arcadia). 
Estudio solicitado por esta comisión (AGRI), encargado y gestionado por el 
Departamento Temático B

Intervienen: Norbert Lins, Monica Pesce (VVA Brussels), Mairead McGuinness, Sarah 
Wiener, Luke Ming Flanagan, Benoît Biteau, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Elsi 
Katainen, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Bronis Ropė, Isabel Carvalhais, Álvaro Amaro, Martin 
Häusling, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Daniel 
Buda, Francisco Guerreiro, Irène Tolleret, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Gilles Lebreton, 
Marlene Mortler, Petros Kokkalis, Ivan David, Tassos Haniotis (DG AGRI), Daniel Traon 
(Arcadia).

La reunión se suspende a las 11.03 horas y a continuación comienza una reunión de los 
coordinadores a puerta cerrada.
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* * *

8. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada. La comisión aprueba sus decisiones el martes 5 
de noviembre de 2019.

* * *

La reunión se reanuda a las 14.38 horas bajo la presidencia de Norbert Lins (presidente).

9. Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión (DG AGRI, DG 
COMP y DG TRADE) sobre las perspectivas a largo plazo del sector bovino 
europeo

Intervienen: Norbert Lins, Michael Scannell (DG AGRI), Paul Csiszár (DG COMP), Falvio 
Coturni (DG TRADE), Anne Sander, Mairead McGuinness, Mazaly Aguilar, Jarosław 
Kalinowski, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Sheila 
Ritchie, Ivan David, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Lebreton, Luke Ming Flanagan, Zbigniew 
Kuźmiuk, Daniel Buda, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Krzysztof Jurgiel, Marlene 
Mortler, Sarah Wiener.

10. Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las 
empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas
*** 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Intervienen: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer.

11. Presentación por un representante de la Comisión (DG AGRI) de los documentos 
siguientes: 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 en lo relativo a la disciplina fiscal desde 
el ejercicio 2021 y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en lo relativo a la flexibilidad 
entre pilares respecto al ejercicio 2020; y

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) en el año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los 
recursos y su distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus 
recursos y a su aplicación en el año 2021

Intervienen: Norbert Lins, Michael Niejahr (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Asger Christensen, Álvaro Amaro, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi 
Katainen, Balázs Hidvéghi, Sarah Wiener, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, Peter Jahr, Anne 
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Sander, Bronis Ropė, Daniel Buda, Annie Schreijer-Pierik, Simone Schmiedtbauer.

12. Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de AGRI

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

Decisión: Los ponentes informarán a los coordinadores en la próxima reunión de estos 
(4-5 de diciembre).

2. ASIGNACIÓN DE INFORMES

2.1. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina 
financiera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo 
que concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural de 2020
COM(2019) 580 final - 2019/0253(COD)

Decisión: Aplicación del procedimiento simplificado de conformidad con el artículo 52 
del Reglamento interno; el presidente se encargará del proyecto de informe 

2.2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) en el año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los 
recursos y su distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus 
recursos y a su aplicación en el año 2021 COM(2019) 581 final - 
2019/0254 (COD)

Decisión: El informe se asigna a un grupo político (3 puntos).

3. ASIGNACIÓN DE OPINIONES

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

Decisión: AGRI renuncia a la elaboración de una opinión para la resolución de INTA 
que acompañará la recomendación.

4. PETICIONES 

4.1. Petición n.º 0160/2018, presentada por Jonas Vilionis, de nacionalidad lituana, en 
nombre del Consejo Alimentario y Agrícola Lituano, acompañada de 52 359 firmas, 
sobre las desigualdades de los pagos contemplados en la política agrícola común de la 
Unión en Lituania

Decisión: Se aprueba el proyecto de opinión sobre esta petición en la forma en que 
aparece incluido en el anexo I.
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5. AUDIENCIAS 

5.1. AGRI - Audiencia pública sobre la reforma de la PAC

Decisión: Se invitará a esta audiencia pública a los cinco expertos siguientes (con 
reembolso de gastos): 
Mesa de expertos (panel) n.° 1: Planes estratégicos
- Harald GRETHE, Universidad Humboldt de Berlín
Mesa de expertos (panel) n.° 2: Financiación, gestión y seguimiento de la PAC
- Martin PYCHA (asociación agrícola de la República Checa)
- Joao PACHECO (Farm Europe)
Mesa de expertos (panel) n.° 3: Organización común de mercados
- Pedro GALLARDO (grupo de trabajo sobre semillas oleaginosas, COPA-
COGECA)
- Édouard ROUSSEAU (INTERBIO Nouvelle-Aquitaine)

5.2. Audiencia pública PETI-ENVI-AGRI sobre cánidos

Decisión: A esta audiencia pública se invitará a los dos expertos siguientes (con 
reembolso de gastos): 
- Arie Trouwborst
- Michèle Boudoin

5.3. Audiencia pública PETI-AGRI sobre el tema: «¿Cómo tratar a los agricultores de 
manera justa y equitativa a escala europea?» (traducción provisional).

Decisión: La decisión se aplaza hasta la próxima reunión de los coordinadores.

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

6.1. Propuesta de la Secretaría - Tribunal de Cuentas Europeo: Informes Especiales 
relacionados con la agricultura

Decisión: Los coordinadores decidirán caso por caso a la vista de los Informes 
Especiales del TCE que se publiquen.

6.2. Propuesta de la secretaría - Intercambio de puntos de vista con organismos pagadores 
sobre el impacto de la aplicación del «nuevo modelo de aplicación» 

Decisión: En diciembre se celebrará un intercambio de puntos de vista con 
representantes de tres organismos pagadores. 
Antes de las 12.00 horas del 7 de noviembre, los grupos políticos habrán de 
presentar sus propuestas de asuntos a cubrir por los organismos pagadores. 

6.3. Propuesta de la DG SANTE - Intercambio de puntos de vista con Paola Colombo 
(directora de la dirección F de la DG SANTE: Auditorías y Análisis de Salud y 
Alimentarios [antes: Oficina Alimentaria y Veterinaria])  

Decisión: Se invitará a la directora (F) de la DG SANTE (Auditorías y Análisis de Salud 
y Alimentarios) a una próxima reunión ComAGRI para mantener un 
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intercambio de puntos de vista.  

6.4. Solicitud de Paolo De Castro (S&D, IT) - Presentación de un estudio de la Comisión 
sobre: Organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de 
productores 

Decisión: Se invitará a representantes de la Comisión a una reunión de ComAGRI en 
enero de 2020 para que presenten el referido estudio.

6.5. BREXIT: Opinión de AGRI para el informe de AFCO sobre la retirada del RU 

Decisión: Mairead McGuinness es la ponente permanente sobre las cuestiones relativas 
al Brexit.

7. DECISIONES VARIAS

7.1. Designación de ponentes permanentes sobre diversos asuntos de comitología.

Decisión: (Aplazada hasta la próxima reunión de los coordinadores).

7.2. Informe INI de AGRI sobre la Estrategia forestal europea: situación actual

Decisión: Se encargará a la secretaría que informe a la CPC tan pronto como se haya 
alcanzado un acuerdo con ENVI sobre competencia compartida y competencia 
exclusiva 

7.3. Informe INI de AGRI sobre «El camino a seguir: intensificar la acción de la UE para 
proteger y restaurar los bosques en el mundo» - el estado de la cuestión

Decisión: Se informará a la CPC de que AGRI acepta ser la comisión asociada.

8. DOCUMENTOS VARIOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No se tomarán cartas con respecto a ninguno de los documentos incluidos en 
el anexo II.

***
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ANEXO I

Solicitud de posicionamiento

Sra. D.ª Dolors Montserrat
Presidenta
Comisión de Peticiones
ASP 10E101
Bruselas

Ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Asunto:  Posición relativa a la petición n.° 0160/2018 sobre las desigualdades de los 
pagos contemplados en la política agrícola común de la Unión en Lituania

Señora presidenta:

La Comisión de Peticiones, mediante carta de 19 de febrero de 2019, transmitió la petición de 
referencia a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para conocer su posición.

El peticionario, que actúa en nombre de una serie de organizaciones lituanas del sector 
agrícola, se queja de que el sistema de pagos directos de la PAC sitúa a los agricultores 
lituanos en desventaja con respecto a sus homólogos de países de la Europa occidental, en la 
medida en que los pagos a los agricultores lituanos son considerablemente más modestos. 
Sostiene que el sistema de pagos directos era discriminatorio en el año 2014, al final del 
periodo transitorio de diez años tras la adhesión de Lituania a la UE, y que continúa siéndolo 
en el actual periodo de financiación 2014-2020. Vistas las primeras orientaciones de la PAC 
para el próximo periodo de financiación, de las que se ha tenido conocimiento recientemente, 
el peticionario llega a la conclusión de que aun después de 2020, los agricultores lituanos no 
se beneficiarán de unos pagos equitativos (no discriminatorios). 

En sus dos respuestas a la comisión PETI relativas a esta petición, la Comisión puntualizó en 
primer lugar que la introducción progresiva de los pagos directos al término del periodo 
transitorio de diez años desde la adhesión de Lituania hay que distinguirla de la convergencia 
de los pagos directos, ya que esta última contempla una reducción paulatina de las diferencias 
entre los Estados miembros en los niveles de la ayuda por hectárea (la denominada 
«convergencia externa»). El primer paso hacia esa convergencia fue acordado en febrero de 
2013 como parte del acuerdo general sobre el marco financiero plurianual (MFP) para los 
años 2014-2020. Anteriormente, el tamaño de la superficie agrícola no se utilizaba 
directamente como criterio para determinar el apoyo nacional. En opinión de la Comisión, 
esto explica las diferencias entre los Estados miembros en la ayuda por hectárea. De esta 
forma, los pagos directos en un determinado Estado miembro, aun en los casos en que su 
introducción paulatina alcanza la cota del 100 %, no se equiparan necesariamente con la 
media por hectárea de la UE. 
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La Comisión señaló asimismo que también existen diferencias entre los Estados miembros 
que se integraron en la Unión Europea antes de 2004, y ello debido a las opciones políticas 
elegidas para la adjudicación del apoyo. La Comisión añadió que de todos modos la 
convergencia de los pagos directos continúa progresando, en beneficio de los agricultores 
lituanos. La Comisión también hizo referencia a su paquete de medidas presentado 
recientemente (Comunicación de la Comisión sobre el próximo MFP, presentada el 2 de mayo 
de 2018, y la propuesta de la Comisión sobre la PAC a partir de 2020, presentada el 1 de junio 
de 2018), destacando que ha propuesto así una notable continuación de la convergencia de los 
niveles de los pagos directos por hectárea entre los Estados miembros. En resumidas cuentas, 
la Comisión ha propuesto que, para todos los Estados miembros con pagos directos inferiores 
al 90 % de la media de la Unión, la diferencia entre el nivel actual y el 90 % de la media de la 
Unión se colme en un 50 % durante el próximo MFP.

Los coordinadores de AGRI, en su reunión del 5 de noviembre de 2019, tomaron buena nota 
de la petición que nos ocupa.

Los coordinadores de AGRI desean subrayar que las futuras dotaciones para la PAC 
dependerán directamente del resultado de las negociaciones entre las instituciones de la UE 
sobre el paquete de la Comisión relativo a la PAC después de 2020 y el MFP del periodo 
2021-2027.  De hecho, la cuestión de la convergencia de los pagos directos entre los Estados 
miembros también dependerá del resultado de estas negociaciones. Teniendo esto en cuenta, 
la comisión AGRI no puede dar al peticionario noticias más claras, porque ambos 
procedimientos legislativos, sobre la PAC después de 2020 y sobre el MFP 2021-2027, no 
han concluido aún.

Para terminar, y habida cuenta del nexo entre la cuestión de la convergencia externa de los 
pagos directos y el presupuesto de la PAC que se adoptará bajo el nuevo MFP 2021-2027, los 
coordinadores de AGRI recomiendan a la comisión PETI que transmita la petición a la 
Comisión de Presupuestos del PE, a fin de que la tenga en cuenta en el desarrollo de su labor 
legislativa.  
 

Le saluda atentamente

Norbert LINS
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ANEXO II

8.1. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en la octava reunión del Órgano Rector del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
COM(2019) 428 final - 2019/0201 (NLE)

8.2. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, por la que se 
autorizan excepciones al Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y al Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión en lo que 
atañe al cumplimiento de determinadas condiciones relativas al pago de ecologización 
para el año de solicitud 2019 en Bélgica, España, Francia, Lituania, Polonia y 
Portugal.
C(2019) 6438 final

8.3. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – 30.º informe anual 
sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra 
el fraude (2018)
COM(2019) 444 final - SWD(2019) 361 final - SWD(2019) 362 final - SWD(2019) 
363 final - SWD(2019) 364 final - SWD(2019) 365 final

8.4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 
Consejo: Es hora de decidir sobre el marco financiero de la Unión para el período 
2021-2027. Contribución de la Comisión Europea a la reunión del Consejo Europeo 
de 17 y 18 de octubre de 2019
COM(2019) 456 final

8.5. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el desarrollo, la 
validación y la aceptación legal de métodos alternativos a la experimentación con 
animales en el ámbito de los cosméticos (2018)
COM(2019) 479 final

8.6. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de los 
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 – el 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, modificado por el Reglamento (UE) 
2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se 
refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión
COM(2019) 485 final

8.7. Nota rectificativa n.º 1 al proyecto de presupuesto general 2020: Actualización de la 
estimación de las necesidades para los gastos agrícolas – Ajustes relacionados con las 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0428
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/6438
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0444
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0361
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0362
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0364
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0365
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0456
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0479
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0485
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propuestas legislativas que figuran en el paquete de preparación para el Brexit de 4 de 
septiembre de 2019 – Refuerzos de los presupuestos administrativos y otras 
actualizaciones basadas en la evolución reciente – Ajuste de la estructura del 
presupuesto y corrección técnica
COM(2019) 487 final

8.8. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación del Reglamento 
(UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre 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.° 1698/2005 
del Consejo en lo relativo a las medidas forestales en el marco del desarrollo rural 
SWD(2019) 389 final – SWD(2019) 391 final

8.9. Consejo: Carta relativa al acuerdo provisional alcanzado al término de las 
negociaciones interinstitucionales concernientes al Acta de Ginebra del Arreglo de 
Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas: 
actuación de la Unión tras su adhesión al acta – 2018/0189(COD)

8.10. Consejo: Asamblea general extraordinaria de la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV), 18 de octubre de 2019 – Determinación de la posición de la Unión 
sobre el proyecto de resolución OENO-TECHNO 
12939/19

8.11. Banco Europeo de Inversiones (BEI): Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE): Decisiones adoptadas por el Comité de Inversiones del FEIE en octubre de 
2019   

 

13. Asuntos varios

Nada que reseñar.

14. Próximas reuniones:

18 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas y de las 16.00 a las 18.30 horas 
(Bruselas),
4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 
(Bruselas),
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas).

La reunión termina a las 17.10 horas.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0487
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0389
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0391
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=en)
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/12939
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi-investment-committee-decisions-2019-sept-11-en.pdf
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