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ACTA
Reunión del 4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 

18.30 horas, 
y del 5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 4 de diciembre de 2019, a las 9.08 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2019)1204_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia
La presidenta informa a los miembros de la cancelación de la reunión de la Comisión AGRI 
del 6 de enero de 2020.

3. Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la Unión Europea - 
Comisión Europea
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Ponente de opinión: Attila Ara-Kovács

Examen del proyecto de opinión

Intervienen: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Martin 
Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (DG AGRI)
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4. Política de competencia: informe anual de 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Ponente de opinión: Isabel Carvalhais

Examen del proyecto de opinión

Intervienen: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (DG COMP)

5. Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las 
empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ponente del informe: Brando Benifei

Información sobre las negociaciones en curso a cargo de la ponente de la Comisión AGRI, 
Simone Schmiedtbauer (PPE)

Intervienen: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Se suspende la reunión a las 10.00 horas y a continuación comienza una reunión de los 
coordinadores a puerta cerrada.

* * *

6. Reunión de los coordinadores

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

* * *

La reunión se reanuda a las 14.39 horas bajo la presidencia de Norbert Lins (presidente).

7. Disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y Reglamento (UE) n.º 
1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año 
natural de 2020

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Intercambio de puntos de vista

Intervienen: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (DG 
AGRI)
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8. Audiencia pública sobre la reforma de la política agrícola común

Intervienen: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Universidad Humboldt de 
Berlín), Saara Kankaanrinta (Fundación Grupo de Acción del Mar Báltico), Peter Jahr, Maria 
Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Asociación de Agricultura de la República Checa), Joao Pacheco (Farm Europe), Pina 
Picierno, Tilly Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew Kuźmiuk, 
Paolo De Castro, Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (COPA-Cogeca), Edouard Rousseau 
(Interbio Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Krzysztof 
Jurgiel, Sarah Wiener, Guillaume Cros (Comité de las Regiones), Michael Niejarhr (DG 
AGRI)

La reunión se suspende a las 18.37 horas y se reanuda el 5 de diciembre de 2019, a las 9.11 
horas, bajo la presidencia de Norbert Lins (presidente).

9. Presentación del estudio titulado «The EU farming employment: current 
challenges and future prospects» (El empleo en el sector agrícola de la Unión: retos 
actuales y perspectivas futuras), a cargo de Ambre Maucorps y Bernd Schuh (OIR 
GmbH, Austria). Estudio solicitado por la Comisión AGRI, encargado y 
gestionado por el Departamento Temático B

Intervienen: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Austria), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Austria), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela Šojdrová, 
Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis Ropė, 
Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs Schilthuis 
(DG AGRI)

10. Aprobación de las recomendaciones formuladas por los coordinadores de la 
Comisión AGRI

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

Decisión: Se confirmaron las listas de puntos y artículos cuyo examen se reabrirá, según 
figura en el anexo I.

Se encargó al ponente y a los ponentes alternativos que sigan trabajando en la 
búsqueda de un consenso lo más amplio posible sobre la lista de puntos y 
artículos, con vistas a la presentación por los grupos políticos de enmiendas 
en el Pleno.
En lo que se refiere al procedimiento:
- seguir invitando al ponente de la Comisión ENVI a las reuniones de los 
ponentes alternativos y aplicar las mismas normas que se aplican a los 
diálogos tripartitos;
- los ponentes alternativos de la Comisión ENVI podrán asistir a las reuniones 
de los ponentes alternativos únicamente en calidad de observadores. 
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Los coordinadores confirmaron su intención de que la aprobación en el Pleno tenga lugar en 
junio de 2020.

2. ASIGNACIÓN DE OPINIONES

2.1. Informe INI de la Comisión ENVI sobre la intensificación de la actuación de la UE 
para proteger y restaurar los bosques del mundo - COM(2019)0352; 

Decisión: La Comisión AGRI elaborará un proyecto de opinión. 
Opinión asignada al Grupo S&D por 1 punto.

2.2. Informe de iniciativa legislativa de la Comisión ENVI sobre un marco jurídico de la 
Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión

Decisión: La Comisión AGRI elaborará un proyecto de opinión y solicitará el estatuto de 
comisión asociada.

Opinión asignada al Grupo Verts/ALE por 1 punto.

2.3. Informe INI de la Comisión EMPL sobre el impacto de las normas de la Unión en la 
libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de 
la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las 
capacidades se compaginen

Decisión: La Comisión AGRI elaborará un proyecto de opinión. 
Opinión asignada al Grupo ECR por 1 punto.

2.4. Informe INI de la Comisión EMPL sobre el envejecimiento del viejo continente: 
posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 
2020

Decisión: La Comisión AGRI elaborará un proyecto de opinión. 
Opinión asignada al Grupo GUE/NGL por 1 punto.

3. INFORMES DE PROPIA INICIATIVA (INI)

3.1. Informes INI 2020

Decisión: Se someterá a autorización de la Conferencia de Presidentes de Comisión el 
siguiente informe INI:

El papel fundamental de los agricultores de la Unión en el desarrollo del 
elemento agrícola de la estrategia «de la granja a la mesa»

3.2. Solicitud de la Comisión INTA de elaborar un informe INI sobre la importancia de los 
alimentos y la agricultura en los acuerdos comerciales

Decisión: Aplazada.

3.3. Informe de aplicación sobre el bienestar animal

Decisión: Encargar un estudio al EPRS con vistas a la elaboración de un informe de 
ejecución. 

4. AUDIENCIAS Y MISIONES 

//tradstudiopproj/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/
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4.1. Misión de la Comisión AGRI a España (primer semestre de 2020)

Decisión: La Comisión AGRI a España visitará la región de Extremadura (del 24 al 26 
de febrero de 2020).

4.2. Audiencia pública de las Comisiones PETI y AGRI sobre el tema: «¿Cómo tratar a los 
agricultores de manera justa y equitativa en toda Europa?»

Decisión: Organizar conjuntamente con la Comisión PETI la audiencia arriba 
mencionada.

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

5.1. Propuesta de la Secretaría - Invitar a un representante de la Comisión (DG AGRI) para 
que realice una presentación sobre el Acuerdo sobre las indicaciones geográficas 
celebrado recientemente entre la UE y China

Decisión: Invitar a un representante de la Comisión (DG AGRI) a una próxima reunión 
de la Comisión AGRI para que informe sobre el Acuerdo UE-China sobre las 
indicaciones geográficas.

5.2. Solicitud de la Misión de Australia ante la UE para celebrar un intercambio de puntos 
de vista con el ministro de Agricultura de Australia durante la reunión de la Comisión 
AGRI del 22 de enero de 2020

Decisión: Organizar un intercambio de puntos de vista con el ministro de Agricultura de 
Australia el 22 de enero. 

5.3. Solicitud de Paolo De Castro (S&D, IT) — Intercambio de puntos de vista sobre la 
situación de las importaciones de arroz japónica a la Unión

Decisión: Invitar a un representante de la Comisión (DG AGRI) a una próxima reunión 
de la Comisión AGRI para que facilite información actualizada sobre la 
situación.

5.4. Solicitud del Grupo PPE - Intercambio de puntos de vista sobre la peste porcina 
africana

Decisión: Invitar a un representante de la Comisión (DG AGRI) a una próxima reunión 
de la Comisión AGRI para que facilite información actualizada sobre la peste 
porcina africana.

5.5. Acto delegado sobre promoción

Decisión: Invitar a un representante de la Comisión (DG AGRI) para que facilite a los 
miembros información actualizada.

6. DECISIONES VARIAS

6.1. Intercambio de puntos de vista con organismos pagadores sobre el impacto de la 
aplicación del «nuevo modelo de aplicación»

Decisión: Se invitará a los cuatro organismos pagadores siguientes:
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Alemania, Portugal, Polonia e Italia (Véneto).

6.2. Designación de ponentes permanentes sobre diferentes asuntos de comitología

Decisión: Mantener el actual sistema de control de los actos delegados y de ejecución de 
la octava legislatura.

Se pide a los grupos políticos que informen a la Secretaría de la designación 
de los nuevos ponentes permanentes.

6.3. Organización de una reunión entre los coordinadores de la Comisión AGRI y 
miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (sala I)

Decisión: Organizar una reunión entre los coordinadores de la Comisión AGRI y 
miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (sala I).

6.4. Estrategia de Bioeconomía actualizada: «Una bioeconomía sostenible para Europa: 
consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente»

Decisión: La Comisión AGRI elaborará una pregunta con solicitud de respuesta oral 
sobre la Estrategia de Bioeconomía actualizada.

6.5. Conferencia sobre el futuro de Europa - Contribución de la Comisión AGRI

Decisión: La Comisión AGRI designará un ponente permanente para hacer un 
seguimiento de los progresos en esta cuestión.
El Grupo Renew ha manifestado su interés.

6.6. Programa de investigación de la Comisión AGRI para el primer semestre de 2020

Decisión: La Comisión AGRI encargará al Departamento Temático B la elaboración de 
los dos proyectos de investigación siguientes durante el primer semestre de 
2020:
- «El Pacto Verde y la PAC: consecuencias políticas de la adaptación de las 
prácticas agrícolas y de la conservación de los recursos naturales de la 
Unión»;
- «Retos y oportunidades para el abandono de las tierras agrícolas después de 
2020».

6.7. Solicitud del Tribunal de Cuentas: contribución de la Comisión AGRI al programa de 
trabajo del TCE para 2021

Decisión: Se pide a los grupos políticos que presenten sus contribuciones al programa 
de trabajo del TCE para 2021 en la Secretaría antes del 10 de enero de 2020 a 
las 12.00 horas.

7. PETICIONES 

7.1. Petición n.º 1124/2018, presentada por D. S., de nacionalidad polaca, acompañada de 
2 firmas, sobre el bienestar de las abejas melíferas

7.2. Petición n.º 0315/2019, presentada por O. T., de nacionalidad británica, sobre la 
necesidad de revocar el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor
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Decisión: Se han aprobado los proyectos de opinión sobre estas peticiones tal como 
figuran en los anexos II y III.

7.3. Petición n.º 0344/2019, presentada por M. G., de nacionalidad polaca, sobre la 
supuesta infracción de la Ley sobre cría y reproducción de animales de granja y del 
Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión

Decisión: La Comisión AGRI tomará nota de esta petición y su presidente informará a la 
presidenta de la Comisión PETI de que así se ha hecho.

8. OTROS DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No se llevará a cabo ninguna acción en relación con ninguno de los 
documentos incluidos en el anexo IV.

9. PARA INFORMACIÓN

9.1. Situación actual de los dos dictámenes científicos de la EFSA sobre la salud y el 
bienestar de los conejos criados en Europa para la producción de carne

Según la información recibida de manera informal, la EFSA publicará en breve los dos 
dictámenes científicos sobre la salud y el bienestar de los conejos en Europa.

El primer dictamen se refiere a la salud y el bienestar de los conejos criados para la 
producción de carne. El segundo trata sobre los métodos de aturdimiento y sacrificio.

Breve introducción: Por iniciativa de la Comisión AGRI, el Parlamento encargó a la 
EFSA, en julio de 2018, la elaboración de un dictamen sobre la salud y el bienestar de 
los conejos. La EFSA se comprometió a emitir dos dictámenes sobre este tema antes de 
finales de diciembre de 2019. Para más detalles sobre los objetivos precisos de los dos 
dictámenes de la EFSA, en los expedientes figura una carta de la EFSA en la que se 
informaba al presidente de la Comisión AGRI, en abril de 2019, acerca de los avances 
realizados hasta la fecha en la elaboración de dichos dictámenes.

Tan pronto como se publiquen los dictámenes, se invitará a un representante de la EFSA 
a presentarlos en una próxima reunión de la Comisión AGRI.

***
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ANEXO I

REGLAMENTO SOBRE LOS PLANES ESTRATÉGICOS

COM(2018)0392 - SEC(2018)0305 - SWD(2018)0301
2018/0216(COD)

Proyecto de lista de puntos cuyo examen debe reabrirse

Los ponentes alternativos se reunieron los días 27 y 28 de noviembre de 2019 y adoptaron 
la siguiente decisión (columna «Decisión»):

(1) COMPETENCIA COMPARTIDA 
AGRI/ENVI

(2) COMPETENCIA EXCLUSIVA AGRI (3)
Decis

ión
(4) Artículo 4, apartado 1, letra b, inciso iii 
- Definición
(5) «praderas permanentes»

(6)
(7) Abrir

(8) (9) Artículo 4, apartado 1, letra d - 
Definición
(10) «agricultores activos / agricultores 
genuinos»

(11) Abrir

(12) Artículo 5, apartado 1, letra b - 
Objetivos generales
(13) Acción por el medio ambiente y el clima

(14)
(15) Abrir

(16) Artículo 6, apartado 1, letra d - 
Objetivos específicos
(17) Atenuación del cambio climático

(18)
(19) Abrir

(20) Artículo 6, apartado 1, letra e - 
Objetivos específicos
(21) Desarrollo sostenible

(22)
(23) Abrir

(24) Artículo 6, apartado 1, letra f - 
Objetivos específicos
(25) Biodiversidad

(26)
(27) Abrir

(28) Artículo 6, apartado 1, letra g - 
Objetivos específicos
(29) Jóvenes agricultores

(30)
(31) Abrir

(32) Artículo 6, apartado 1, letra h - 
Objetivos específicos
(33) Empleo y cohesión

(34)
(35) Abrir

(36) Artículo 6, apartado 1, letra i - 
Objetivos específicos
(37) Exigencias sociales en materia de 
alimentación y salud

(38)

(39) Abrir

(40) Artículo 11 - Condicionalidad
(41) Principio y ámbito de aplicación

(42) (43) Abrir

(44) Artículo 12 - Condicionalidad
(45) Buenas condiciones agrarias y 
medioambientales

(46)
(47) Abrir



PV\1196287ES.docx 9/27 PE644.947v02-00

ES

(48) (49) Artículo 141 - Pagos directos
(50) Tipos de intervenciones

(51) No 
abrir

(52) (53) Artículo 15 - Pagos directos
(54) Reducción de los pagos

(55) No 
abrir

(56) (57) Artículo 16 - Pagos directos - disociados
(58) Requisitos mínimos

(59) No 
abrir

(60) (61) Artículo 172 - Pagos directos - Ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad
(62) Normas generales

(63) No 
abrir

(64) (65) Artículo 18 - Pagos directos - Ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad
(66) Importe de la ayuda por hectárea

(67) No 
abrir

(68) COMPETENCIA COMPARTIDA 
AGRI/ENVI

(69) COMPETENCIA EXCLUSIVA AGRI (70)

(71) (72) Artículo 26 - Pagos directos
(73) Ayuda redistributiva complementaria a 
la renta para la sostenibilidad

(74) No 
abrir

(75) Artículo 28 - Pagos directos 
(76) Regímenes en favor del clima y del 
medio ambiente

(77)
(78) Abrir

(79) (80) Artículo 29 - Pagos directos asociados
(81) Normas generales

(82) No 
abrir

(83) Artículo 42, letra c - Apoyo sectorial: 
frutas y hortalizas
(84) Objetivos en el sector de las frutas y 
hortalizas

(85)

(86) Abrir

(87) Artículo 42, letra d - Apoyo sectorial: 
frutas y hortalizas
(88) Objetivos en el sector de las frutas y 
hortalizas - métodos de producción

(89)

(90) Abrir

(91) Artículo 42, letra e - Apoyo sectorial: 
frutas y hortalizas
(92) Objetivos en el sector de las frutas y 
hortalizas - cambio climático

(93)

(94) Abrir

(95) Artículo 42, letra h - Apoyo sectorial: 
frutas y hortalizas
(96) Objetivos en el sector de las frutas y 
hortalizas - consumo

(97)

(98) Abrir

(99) Artículo 43 - Apoyo sectorial: frutas y 
hortalizas

(101) (102) Abrir

1 La enmienda 1817 relativa al artículo 14 y la enmienda 2472 (creación del artículo 28 bis — Regímenes para 
fomentar la competitividad) se aprobaron correctamente. El comentario en la lista de votación (enmienda 
2472, «Decae si se rechaza la enmienda 1974, parte 2»), era incorrecto y debería haberse suprimido. Debido a 
la falta de tiempo y a la enorme cantidad de enmiendas, solo se ha corregido la lista de votación del presidente. 

2 Solo se debatirá conjuntamente con los demás artículos sobre pagos directos - sin mayoría para reabrir el 
examen de este artículo.
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(100) Tipos de intervención en el sector de las 
frutas y hortalizas
(103) Artículo 51 - Apoyo sectorial: vino
(104) Objetivos en el sector del vino

(105) (106) Abrir

(107) Artículo 54, apartado 4 - Apoyo 
sectorial: vino
(108) Normas específicas aplicables a la ayuda 
financiera de la Unión al sector vitivinícola

(109)

(110) Abrir

(111) Artículo 55, letra e - Apoyo sectorial: 
lúpulo
(112) Objetivos y tipos de intervenciones en el 
sector del lúpulo - métodos de producción

(113)

(114) Abrir

(115) Artículo 55, letra f - Apoyo sectorial: 
lúpulo
(116) Objetivos y tipos de intervenciones en el 
sector del lúpulo - cambio climático

(117)

(118) Abrir

(119) Artículo 56, letra c - Apoyo sectorial: 
aceituna
(120) Objetivos en el sector del aceite de oliva 
y las aceitunas de mesa - impacto 
medioambiental y clima

(121)

(122) Abrir

(123) Artículo 56, letra d - Apoyo sectorial: 
aceituna
(124) Objetivos en el sector del aceite de oliva 
y las aceitunas de mesa - calidad

(125)

(126) Abrir

(127) Artículo 59, letra d - Apoyo sectorial: 
otros sectores
(128) Objetivos en otros sectores - métodos de 
producción

(129)

(130) Abrir

(131) Artículo 59, letra e - Apoyo sectorial: 
otros sectores
(132) Objetivos en otros sectores - cambio 
climático

(133)

(134) Abrir

(135) Artículo 60 - Apoyo sectorial: otros 
sectores
(136) Tipos de intervenciones

(137)
(138) Abrir
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(139) COMPETENCIA COMPARTIDA 
AGRI/ENVI

(140) COMPETENCIA EXCLUSIVA AGRI (141)

(142) Artículo 64 - Desarrollo rural
(143) Tipos de intervenciones para el 
desarrollo rural

(144)
(145) Abrir

(146) Artículo 65 - Desarrollo rural
(147) Compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de gestión

(148)
(149) Abrir

(150) Artículo 66 - Desarrollo rural
(151) Zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas

(152)
(153) Abrir

(154) Artículo 67 - Desarrollo rural
(155) Desventajas específicas resultantes de 
determinados requisitos obligatorios

(156)
(157) Abrir

(158) (159) Artículo 70 - Desarrollo rural 
(160) Gestión de riesgos (161) Abrir

(162) Artículo 71, apartado 8 - Desarrollo 
rural
(163) Cooperación - limitación de la ayuda

(164)
(165) Abrir

(166) (167) Artículo 86 - Disposiciones financieras
(168) Asignaciones financieras mínimas y 
máximas - distintas de las contempladas en el 
artículo 86, apartado 2

(169) Abrir

(170) Artículo 86, apartado 2 - Disposiciones 
financieras
(171) Asignaciones financieras mínimas y 
máximas - contribución mínima del Feader a los 
planes estratégicos

(172)

(173) Abrir

(174) Artículo 87 - Disposiciones financieras
(175) Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

(176)
(177) Abrir

(178) (179) Artículo 903- Disposiciones financieras
(180) Flexibilidad entre las asignaciones de 
pagos directos y las asignaciones del Feader

(181) Abrir

(182) Artículo 92 - Planes estratégicos de la 
PAC
(183) Mayor ambición con relación a los 
objetivos en materia de medio ambiente y clima

(184)

(185) Abrir

(186) Artículo 97, apartado 2, letra a - Planes 
estratégicos de la PAC
(187) Estrategia de intervención - visión 
general de la arquitectura medioambiental y 
climática

(188)

(189) Abrir

(190) Artículo 97, apartado 2, letra b - Planes 
estratégicos de la PAC
(191) Estrategia de intervención - explicación 
de la arquitectura medioambiental y climática

(192)

(193) Abrir

3 No incluido inicialmente, declarado abierto con el apoyo de la mayoría de los grupos
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(194) (195) Artículo 106 - Planes estratégicos de la 
PAC 
(196) Aprobación del plan estratégico de la 
PAC

(197) Abrir

(198) (199) Artículo 111, apartado 4, letra a - 
Coordinación y gobernanza
(200) Comité de seguimiento - dictamen sobre 
el plan estratégico de la PAC

(201) Abrir

(202) Artículo 123 - Seguimiento, 
presentación de informes y evaluación
(203) Bonificación por rendimiento

(204)
(205) Abrir
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(206) COMPETENCIA COMPARTIDA 
AGRI/ENVI

(207) COMPETENCIA EXCLUSIVA AGRI (208)

(209) Artículo 124 - Seguimiento, 
presentación de informes y evaluación
(210) Atribución de la bonificación por 
rendimiento

(211)

(212) Abrir

(213) ANEXO I
(214) INDICADORES DE IMPACTO, DE 
RESULTADOS Y DE REALIZACIÓN CON ARREGLO 
AL ARTÍCULO 7

(215)

(216) Abrir

(217) ANEXO II
(218) AYUDAS NACIONALES EN RELACIÓN 
CON LA OMC CON ARREGLO AL ARTÍCULO 10

(219)
(220) Abrir

(221) ANEXO III
(222) NORMAS DE CONDICIONALIDAD CON 
ARREGLO AL ARTÍCULO 11

(223)
(224) Abrir

(225) (226) ANEXO IX bis bis (nuevo)4

(227) IMPORTES DE LA AYUDA A 
DETERMINADOS TIPOS DE INTERVENCIÒN DE 
DESARROLLO RURAL

(228) Abrir

(229) ANEXO XI
(230) LEGISLACIÓN DE LA UE EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y CLIMA A
(231) CUYOS OBJETIVOS DEBEN CONTRIBUIR 
LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS
(232)  CON ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 96, 97 
Y 103

(233)

(234) Abrir

(235) ANEXO XII
(236) PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON 
ARREGLO A UN CONJUNTO BÁSICO DE 
INDICADORES DE ACUERDO CON
(237) EL ARTÍCULO 128

(238)

(239) Abrir

4 No incluido inicialmente, declarado abierto con el apoyo de la mayoría de los grupos
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Reglamento horizontal sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC

COM(2018)0393 - SWD(2018)0301 - SEC(2018)0305

2018/0217(COD)

Los ponentes alternativos se reunieron el 26 de noviembre de 2019 y adoptaron la siguiente 
decisión:

(240) Asunto (241) Artículos 
(242) Gobernanza 
(243) Autoridad de gestión, organismo de coordinación, 
organismo pagador, organismo de certificación

(244) 7 bis, 8, 9, 10, 10 bis y 11 

(245) Marco de rendimiento 
(246) Indicadores, planes de acción y sanciones

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 y 53
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REGLAMENTO OCM

COM(2018)0394 - 2018/0218(COD)

Proyecto de lista de puntos cuyo examen debe reabrirse

Los ponentes alternativos se reunieron el 26 de noviembre de 2019 y adoptaron la siguiente 
decisión (columna «Decisión»):

Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68
Artículo 75
Artículo 93
Artículo 94
Artículo 99, apartado 3
Artículo 105
Artículo 153, apartado 1, letra b
Artículo 157
Artículo 164
Artículo 164, apartado 4
Artículo 166 bis (nuevo)
Artículo 172 bis
Artículo 172 ter
Nuevo artículo 206 bis (decidido por procedimiento escrito)
Artículo 219 ter (nuevo)
Artículo 220, apartado 1
Artículo 222 ter (nuevo)
Artículo 223 (solo para los mercados derivados de materias primas)
Anexo I
Anexo VII, parte I bis (nueva)

Reglamento (UE) n.º 1151/2012
Artículo 5, apartado 1
Artículo 5, apartado 2
Artículo 13, apartado 1, letra a
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ANEXO II

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

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

Asunto:  Opinión sobre la petición n.º 1124/2018 sobre el bienestar de las abejas 
melíferas

Señora presidenta:

Le agradezco su carta de 30 de septiembre de 2019, por la que transmitía a la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural la petición n.º 1124/2018 para opinión.

Según los peticionarios, entre las amenazas a las que se enfrentan las abejas melíferas no solo 
se encuentra el incremento del uso de productos químicos en la agricultura, sino también la 
falta de interés por su bienestar. Consideran que la legislación actual de la Unión no garantiza 
las necesidades básicas de alimentación de las abejas o su protección, como ocurre con otros 
animales domésticos. Subrayan que los apicultores, ante todo, deben proporcionar a las abejas 
alimentos suficientes, ya que las abejas desnutridas son más propensas a contraer 
enfermedades y a sufrir un aumento de la mortalidad. Los peticionarios consideran necesario 
introducir el concepto de bienestar de las abejas melíferas y vincular el apoyo financiero a los 
apicultores con la protección de las abejas. 

En su respuesta a la Comisión de Peticiones sobre esta petición, la Comisión señalaba que 
corresponde a los Estados miembros decidir si legislan sobre el bienestar de las abejas a 
escala nacional, ya que no existe legislación de la Unión en este ámbito; las medidas de la 
Unión relativas al cuidado de las abejas se centran, en cambio, en el apoyo al sector apícola, 
así como en la promoción de la conservación y la gestión de las abejas, que son vitales para 
garantizar la sostenibilidad de la agricultura. La Comisión afirmaba que la PAC actual ya 
ofrece una serie de herramientas que los Estados miembros pueden utilizar para apoyar al 
sector apícola y crear un entorno más favorable para las abejas; una de esas herramientas son 
los programas apícolas nacionales creados por los Estados miembros. Además, la ayuda en 
forma de pagos directos a los agricultores a través de las medidas de ecologización de la PAC 
contribuye a la sostenibilidad de la apicultura. 
Refiriéndose a su propuesta de PAC para después de 2020, la Comisión señalaba que los 
programas apícolas se concebirán como una intervención sectorial, explícitamente relacionada 
con uno o varios objetivos específicos de la PAC, en particular los relacionados con el medio 
ambiente y el clima. Los programas apícolas pasarán a formar parte de los planes estratégicos 
elaborados por los Estados miembros. En conclusión, la Comisión declaraba que no tenía 
intención de adoptar ninguna otra iniciativa en relación con el bienestar de las abejas 
melíferas y que, esas normas, por lo tanto, podían abordarse a nivel nacional.



PV\1196287ES.docx 17/27 PE644.947v02-00

ES

Los coordinadores de la Comisión AGRI, en su reunión del 4 de diciembre de 2019, tomaron 
buena nota de la petición en cuestión. 

La Comisión AGRI ha expresado en repetidas ocasiones su interés por la salud de las abejas 
melíferas y por los retos para el sector apícola de la Unión. Sobre la base de informes de 
propia iniciativa elaborados por la Comisión AGRI, el Parlamento Europeo ha aprobado, en 
los últimos años, la Resolución de 15 de noviembre de 2011 sobre la salud de las abejas 
melíferas y los retos del sector apícola5, y la Resolución de 1 de marzo de 2018 sobre las 
perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión6.

Esta última Resolución de 1 de marzo de 2018 pedía, entre otras cuestiones, a la Comisión 
que:

 velase por que la apicultura ocupe un lugar destacado en las futuras propuestas 
relativas a la política agrícola;

 proporcionase instrumentos sectoriales eficaces y medidas de financiación adecuadas 
para el sector apícola;  la Resolución pedía un incremento del 50 % de la financiación 
de la Unión para los programas apícolas nacionales y un nuevo régimen de ayuda para 
los apicultores en el marco de la PAC después de 2020, a fin de reflejar 
adecuadamente el papel ecológico de las abejas como polinizadores;

 velase por que la financiación de la PAC tenga en cuenta las prácticas beneficiosas 
para las abejas, como el establecimiento de superficies de interés ecológico;

 adoptase medidas para minimizar la mortalidad de los polinizadores;
 modificase la Directiva de la miel (Directiva 2001/110/CE) con miras a establecer 

definiciones claras e introducir normas más estrictas sobre el etiquetado de la miel y 
otros productos de la apicultura;

 promoviese la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a la 
producción ecológica de miel.

Además, en el apartado 18 de la Resolución se destacaba la importancia de la biodiversidad 
para la salud y el bienestar de las abejas; se recordaba que las superficies apícolas son un tipo 
de superficie de interés ecológico en el marco de la ecologización de la PAC; y pedía a la 
Comisión, a los obtentores de semillas y los agricultores que promuevan regímenes de mejora 
vegetal de calidad, que incluyan entre sus criterios de selección una alta capacidad melífera o 
polinífera demostrada y otorguen preferencia a la máxima diversidad biológica de especies y 
variedades de origen local y adaptadas al medio local. Cabe señalar que, en el apartado 23 se 
pedía a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para ampliar la 
protección jurídica y el apoyo financiero de las poblaciones y ecotipos de abejas melíferas 
locales en toda la Unión, también mediante la protección jurídica de zonas de conservación de 
las abejas melíferas endémicas locales.

La Resolución también incluía el siguiente apartado 28 para abordar la cuestión de las 
especies exóticas invasoras y otras amenazas:
«[El Parlamento Europeo s]eñala que una abeja sana está en mejores condiciones de resistir a 
los parásitos, las enfermedades y los ataques de los depredadores; es consciente de que 
algunas especies exóticas invasoras, como el ácaro Varroa destructor, el pequeño escarabajo 

5https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//ES.
6http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_ES.html.
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de la colmena (Aethina tumida), la avispa asiática (especie muy agresiva con el resto de 
insectos) y la loque americana, y ciertos patógenos como la nosemosis, son algunas de las 
principales causas de la mortalidad de las abejas y ocasionan graves perjuicios económicos a 
los apicultores; reafirma su apoyo al proyecto piloto iniciado por el Parlamento relativo a un 
programa de cría y selección con fines de investigación sobre la resistencia contra la varroa; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la investigación aplicada a escala de 
la Unión mediante programas de cría eficaces que generen especies de abejas resistentes a las 
especies y enfermedades invasoras y que posean el rasgo de comportamiento higiénico 
sensible a la varroa (VSH, en sus siglas en inglés); habida cuenta del riesgo de que algunas 
especies exóticas invasoras, como Varroa destructor, puedan desarrollar resistencia a 
determinados medicamentos veterinarios, alienta a los Estados miembros a que realicen 
análisis anuales del grado de resistencia de los ácaros a las distintas sustancias activas 
utilizadas en dichos medicamentos; propone que se sostenga la lucha obligatoria contra la 
varroa a escala de la Unión». 

En su documento de seguimiento, como respuesta a la Resolución del Parlamento, la 
Comisión llegó a la conclusión de que comparte muchas de las ideas expresadas en la 
Resolución, por lo que en la mayoría de los casos ya ha tomado medidas en relación con las 
solicitudes específicas, y señala que la Resolución muestra claramente el apoyo político para 
garantizar un apoyo futuro al sector de las abejas.

El paquete legislativo presentado por la Comisión en 2018 sobre la PAC posterior a 2020 
establece una sección sobre el sector apícola dentro la propuesta de Reglamento sobre los 
planes estratégicos de la PAC. En el considerando 35 de la propuesta de la Comisión se 
afirma que la apicultura debe mantenerse entre los sectores cubiertos por las intervenciones de 
tipo general que tienen que establecerse a nivel de la Unión, mientras que en el considerando 
36 se afirma que se prevé que la apicultura sea uno de los dos sectores en los que debe seguir 
proporcionándose ayuda financiera de la Unión; esto es «a fin de no socavar el logro de los 
objetivos adicionales específicos de estas intervenciones».

El informe aprobado en la Comisión AGRI el 2 de abril de 20197 sobre la propuesta 
de Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC incluye un número significativo de 
enmiendas destinadas a mejorar el apoyo al sector apícola, incluida la salud de las abejas. 
Entre los tipos de intervenciones a que se refieren las enmiendas aprobadas en la Comisión 
AGRI, figuran las siguientes (los cambios propuestos por la Comisión AGRI al texto de la 
Comisión figuran en negrita a continuación):

 asistencia técnica a los apicultores y a las organizaciones de apicultores, incluida la 
promoción de buenas prácticas, información y publicidad, y educación y formación 
básicas y permanentes (enmienda 313);

 implantación o desarrollo de redes nacionales de salud de las abejas (enmienda 
315);

 actuaciones para prestar apoyo a los laboratorios nacionales, regionales o locales en 
el análisis de productos apícolas, pérdida de abejas o caídas en la productividad, y 
sustancias potencialmente tóxicas para las abejas (enmienda 316);

 actuaciones para preservar o aumentar el número existente de poblaciones de 
abejas (enmienda 317);

 actuaciones para aumentar la diversidad genética (enmienda 327);

7  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_ES.html. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_ES.html


PV\1196287ES.docx 19/27 PE644.947v02-00

ES

 medidas de apoyo a jóvenes apicultores o a nuevos apicultores (enmienda 328).

Además, la enmienda 329 trata de aumentar la ayuda financiera de la Unión a las 
intervenciones en el sector apícola hasta un máximo del 75 % del gasto (el máximo previsto 
en la propuesta de la Comisión es del 50 %).

Cabe subrayar, no obstante, que el informe de la Comisión AGRI no representa la posición 
oficial del Parlamento, ya que el informe se aprobó durante la anterior legislatura y, por lo 
tanto, se está debatiendo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural recién elegida para 
su presentación para aprobación por el Pleno.

Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó recientemente, el 21 de octubre de 2019, una 
Resolución sobre la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas. En 
esta Resolución, el Parlamento se oponía a la aprobación del proyecto de Reglamento de la 
Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 546/2011 y pedía a la Comisión que 
presente un nuevo Reglamento que tenga en cuenta los últimos conocimientos científicos y 
técnicos sobre esta cuestión, incluido el riesgo de toxicidad crónica para las abejas y los 
efectos de los plaguicidas sobre otros polinizadores8.

Los coordinadores de la Comisión AGRI tendrán seriamente en cuenta, a lo largo de todo el 
procedimiento legislativo de la PAC posterior a 2020, las solicitudes de los peticionarios en 
relación con la salud de las abejas y los problemas de bienestar de las abejas melíferas 
causados por prácticas abusivas, ya que son los más conscientes del papel fundamental del 
sector apícola en la preservación de la biodiversidad y la producción de alimentos en la 
Unión. 

La saluda atentamente,

Norbert LINS

8https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_ES.pdf.



PE644.947v02-00 20/27 PV\1196287ES.docx

ES

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

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

Asunto:  Opinión sobre la petición n.º 0315/2019, presentada por O. T., de nacionalidad 
británica, sobre la necesidad de revocar el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor

Señora presidenta:

La Comisión de Peticiones, mediante carta de 23 de octubre de 2019, transmitió la petición de 
referencia a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para opinión.

El peticionario llama la atención sobre las restricciones propuestas por el Parlamento Europeo 
para evitar que los productores de alimentos vegetarianos y veganos utilicen la terminología 
utilizada habitualmente para describir la carne. El peticionario señala que no hay ninguna 
prueba de que exista confusión de los consumidores en relación con la denominación de estos 
productos dentro de la Unión Europea, y se opone firmemente a la premisa de que esto es así. 
El peticionario considera que las restricciones propuestas son manifiestamente ofensivas para 
los consumidores vegetarianos y veganos y constituyen un obstáculo para las personas que 
intentan aumentar su ingesta de productos de origen vegetal.

Los coordinadores de la Comisión AGRI tomaron buena nota de la petición en cuestión en su 
reunión del 4 de diciembre de 2019.

Las restricciones mencionadas por el peticionario fueron propuestas por la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento Europeo en su informe sobre la 
propuesta de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 por el que se crea 
la organización común de mercados de los productos agrarios (Reglamento de la OCM única), 
y por el que se modifican otros Reglamentos. El informe, aprobado por la Comisión AGRI el 
1 de abril de 2019, formaba parte de los tres informes aprobados por la Comisión AGRI en 
relación con el paquete legislativo presentado por la Comisión sobre una política agrícola 
común posterior a 2020. 

La enmienda en cuestión (enmienda 165 del informe) tiene por objeto reservar los nombres 
utilizados para los productos cárnicos y las preparaciones a base de carne incluidos en el 
ámbito del artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 exclusivamente para los productos 
que contengan carne. Me gustaría señalar que el ponente que propuso la enmienda en cuestión 
(Eric Andrieu, S&D/FR) lo hizo con el objetivo de proteger los términos y nombres 
relacionados con la carne, y añadió que esto ofrece una oportunidad para que las marcas 
vegetarianas o veganas establezcan su propia terminología en el mercado.
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En este sentido, me gustaría remitirme a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea el 14 de junio de 2017 en el asunto C-422/16 (TofuTown), que confirmó la 
interpretación restrictiva de las disposiciones pertinentes del Reglamento de la OCM. El 
Tribunal dictaminó que los términos lácteos solo pueden utilizarse en la Unión para 
comercializar productos lácteos cuando la definición de leche cumpla los requisitos 
establecidos en el punto 1 de la parte III del anexo VII del Reglamento de la OCM. Señala, en 
particular, que se entenderá por «leche» exclusivamente la secreción mamaria normal 
obtenida a partir de uno o más ordeños. El principio subyacente es que las designaciones 
lácteas están reservadas exclusivamente a los productos de origen animal y no pueden 
utilizarse para ningún otro producto, aun cuando esas denominaciones se completen con 
menciones explicativas o descriptivas que indiquen el origen vegetal del producto en cuestión, 
salvo que el producto esté enumerado en la lengua pertinente en el anexo I de la Decisión 
2010/791/UE de la Comisión. El Tribunal de Justicia concluyó asimismo que tal 
interpretación de la legislación pertinente no infringe el principio de proporcionalidad ni el 
principio de igualdad de trato.

Cabe subrayar, no obstante, que el informe de la Comisión AGRI de 1 de abril de 2019, que 
incluye la enmienda en cuestión, no representa la posición oficial del Parlamento, ya que el 
informe se aprobó durante la anterior legislatura y, por lo tanto, se está debatiendo en la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural recién elegida para su presentación para 
aprobación por el Pleno. El texto que se aprobará en el Pleno constituirá la posición del 
Parlamento en primera lectura. 

La Comisión AGRI tendrá ciertamente en cuenta en la próxima etapa del proceso legislativo 
las preocupaciones expresadas por el peticionario.

La saluda atentamente,

Norbert LINS
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ANEXO IV

8.1. Lista de solicitudes recientes de informes de propia iniciativa presentadas por las 
comisiones 

8.2. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Preparar el terreno para 
aspirar a metas más ambiciosas a largo plazo - Informe de situación de la UE de 2019 
sobre la acción por el clima
COM(2019)0559 - SWD(2019)0396

 
8.3. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que se ha de tomar en nombre 

de la Unión Europea en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio
COM(2019)0563 - 2019/0245 (NLE)

8.4. Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones para modificar el Convenio Internacional del Azúcar de 1992
COM(2019)0595

8.5. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios 
autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales
COM(2019)0596 - 2019/0264 (NLE)

8.6. Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero 
común sobre algunos productos agrícolas e industriales
COM(2019)0599 - 2019/0265 (NLE)

8.7. Propuesta de Decisión del Consejo, tomada de común acuerdo con la Presidenta electa 
de la Comisión, por la que se adopta la lista de las demás personalidades que el 
Consejo propone nombrar miembros de la Comisión, y se deroga y sustituye la 
Decisión (UE) 2019/1393
12763/19

8.8. Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión, en el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en lo relativo a determinadas 
propuestas presentadas para adopción en su octava reunión 
13057/19 LIMITE9

8.9. Decisión del Consejo relativa a la posición que se ha de tomar en nombre de la Unión 
Europea en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en relación 
con la adopción de una decisión sobre la revisión del Entendimiento relativo a las 
disposiciones sobre la administración de los contingentes arancelarios de los productos 
agropecuarios («Entendimiento sobre contingentes arancelarios»)
13662/19

9 El documento se puede consultar en las oficinas de la Secretaría de la Comisión AGRI previa cita. 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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8.10. Comité de las Regiones (CDR) - Dictamen: Mejorar la comunicación sobre la política 
de cohesión
COTER-VI/053

8.11. Comité Económico y Social Europeo (CESE) - Contribución al Programa de trabajo 
de la Comisión para 2020 

8.12. Dictamen de un Parlamento nacional sobre la evaluación de las normas de 
comercialización (Reglamento (UE) n.º 1308/2013)
- Bayerischer Landtag (Parlamento del Estado federado de Baviera)

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Propuesta sobre el ganado

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - Propuesta sobre la amenaza de aranceles de 
los Estados Unidos a productos andaluces

5 de diciembre de 2019, de las 10.30 a las 13.00 horas

Reunión conjunta de las Comisiones AGRI, PETI y ENVI

11. Audiencia pública sobre la reevaluación de la población de lobos en la Unión

Intervienen: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association y otras 50 ONG), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Eslovenia), Luigi Boitani (Grupo de Expertos Large Carnivore 
Initiative for Europe (CES/UICN)), Geneviève Carbone (investigadora sobre etnozoología y 
etiología), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc 
Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani 
(DG ENV), Arie Trouwborst (Universidad de Tilburg), Ilpo Kojola (Instituto de Recursos 
Naturales, Finlandia), Martin Häusling, Jérémy Decerle, Pietro Fiocchi, Herbert Dorfmann, 
Daniel Buda, Loránt Vincze, Alexander Bernhuber, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Martin 
Buschmann, Asger Christensen, Saskia Duives-Cahusac (Land-en Tuinbouw Organisatie, 
Países Bajos), Norbert Lins, John Linnell (Instituto de Investigación de la Naturaleza, 
Noruega), Michèle Boudoin (COPA-Cogeca), Jacques Blanc (Comité de las Regiones), Irène 
Tolleret, Bronis Ropė

12. Asuntos varios

No hay otros asuntos que tratar.

13. Próximas reuniones

• 6 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
• 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
• 23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 13.07 horas.

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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