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ACTA
de la reunión con participación a distancia del 15 de abril de 2020, de las 15.00 a las 

17.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 15 de abril de 2020, a las 15.07 horas, bajo la presidencia 
de Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2020)1504_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

Nada que señalar.

3. Aprobación de actas de reuniones

22-23 de enero de 2020 PE 646.927v01-00
17-18 de febrero de 2020 PE 648.355v01-00

Se aprueban las actas.

La reunión continúa bajo la presidencia de Peter Jahr.

4. Intercambio de puntos de vista con Janusz Wojciechowski (comisario de 
Agricultura) acerca de las repercusiones de la Covid-19 sobre el sector agrícola

Intervienen: Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, 
Nobert Lins, Ulrike Müller, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming Flanagan, 
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Anne Sander, Eric Andrieu, Asger Christensen, Clara Aguilera,Tilly Metz, Mairead 
McGuinness, Daniel Buda, Angelo Ciocca, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Carmen 
Avram, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Chris MacManus, Marlene Mortler.

La reunión continúa bajo la presidencia de Martin Hlaváček (presidente).

5. 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

Examen de las enmiendas de transacción

Intervienen: Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Álvaro Amaro, Ivan David, Mazaly 
Aguilar, Petros Kokkalis, Francisco Guerreiro, Michael Niejahr (DG AGRI).

6. Asuntos varios

Recomendaciones de los coordinadores de AGRI adoptadas en su reunión del 30 de 
marzo de 2020

1.1. INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA CON EL COMISARIO SOBRE LAS 
MEDIDAS FRENTE A LA COVID DESPUÉS DE LA REUNIÓN AGRIFISH DEL 
25 DE MARZO 

El comisario Wojciechowski contestará a la carta de AGRI.

Las iniciativas de la Comisión ya puestas en marcha están destinadas a:
 garantizar la libre circulación de bienes y de trabajadores por los corredores 

verdes,
 incrementar el apoyo a la agricultura en forma de ayudas estatales,
 aplazar en un mes el plazo de solicitud de pagos directos por los agricultores. 

La Comisión estudiará con mayor detenimiento:
 la utilización de los recursos sin utilizar del segundo pilar,
 la posibilidad de modificar los programas de desarrollo rural, 
 la anticipación del adelantamiento de los pagos directos,
 una mayor flexibilidad en los controles de la ejecución de la PAC,
 la necesidad de analizar los instrumentos de intervención de mercados.

Los coordinadores han manifestado que acogen positivamente las iniciativas que la 
Comisión ha adoptado hasta ahora (y las que promoverá en el futuro), y han pedido la 
adopción, tan pronto como sea posible, de medidas complementarias:  

 liquidez inmediata para apoyar a los agricultores,
 medidas de mercado para sectores específicos, 
 velar por mantener en el MFP la cuantía de la dotación destinada a la PAC,   
 organizar reuniones regulares con el comisario para el seguimiento de las 

medidas a aplicar.
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1.2. INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA CON ELSI KATAINEN SOBRE LAS 
MEDIDAS TRANSITORIAS  

La ponente está realizando los máximos esfuerzos para lograr que la propuesta se 
apruebe con arreglo al calendario propuesto, y tiene la intención de someter el 
informe al voto de la comisión en la reunión de los días 27 y 28 de abril.
En la actualidad se está negociando con todos los grupos políticos sobre un amplio 
conjunto de enmiendas transaccionales.

Los coordinadores apoyan el trabajo de la ponente y proponen celebrar una reunión 
de la comisión antes de la votación.

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

Los ponentes han informado a los coordinadores sobre los progresos realizados a 
nivel técnico, principalmente en las reuniones a distancia y por el procedimiento 
escrito.

Coinciden en pensar que la votación plenaria podría celebrarse después del receso 
del verano.

Los coordinadores se adhieren a esta apreciación. 

2. ASIGNACIÓN DE PROPUESTAS QUE SE PODRÍAN TRAMITAR AL AMPARO 
DEL RÉGIMEN DE CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS

2.1. ENVI - Propuesta de un Reglamento del PE y del Consejo por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 
2018/1999 («Ley del Clima Europea») - COM(2020)0080, 2020/0036(COD)

Decisión: Sobre este punto del orden del día se decidirá por el procedimiento escrito.

3. EL FUTURO DE LA ESTRATEGIA «DE LA GRANJA A LA MESA»

Decisión: Se esperará hasta la publicación anunciada por la Comisión antes de pedir un 
estudio del EPRS.

4. ORDEN DEL DÍA DE LOS COORDINADORES PARA LAS PRÓXIMAS 
REUNIONES

4.1. Propuesta de convocar la próxima reunión de los coordinadores para el 15 de abril 

Decisión: Reunión de los coordinadores y de la comisión el 15 de abril

5. OTROS DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No tomar cartas con respecto a ninguno de los documentos incluidos en el 
anexo. 
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6. ASUNTOS VARIOS
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 ANEXO I

5.1. Lista de solicitudes recientes de informes de propia iniciativa (INI) presentadas por las 
comisiones 

5.2. Paquete digital de la Comisión Europea y artículos de prensa sobre Una Europa 
Adaptada a la Era Digital

5.3. Recomendaciones del Consejo del 18 de febrero de 2020 sobre la aprobación de la 
gestión de las agencias ejecutivas en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2018

5.4 Recomendaciones del Consejo del 18 de febrero de 2020 sobre la aprobación de la 
gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2018

5.5. Conclusiones del Consejo relativas a las orientaciones presupuestarias para 2021 - 
aprobadas por el Consejo en la reunión del 18 de febrero de 2020

5.6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Configurar el futuro digital 
de Europa - COM(2020)67 final

5.7. Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea titulado: «A 
European approach to excellence and trust» (un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza) - COM(2020)65 final

5.8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Una estrategia europea de 
datos - COM(2020)66 final

5.9. Solicitud de TRAN para quedar asociada al informe INI de BUDG sobre «Cómo 
financiar el Pacto Verde» - respuesta a una carta de BUDG

5.10. Aprobación de una decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité de asociación instituido por el Acuerdo 
Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas 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 - 05588/20

5.11. Observaciones de la Confederación General de la Agricultura Italiana con respecto a 
la propuesta de la Comisión de retirar parte de las preferencias arancelarias otorgadas 
a Camboya en el marco del régimen comercial de la UE «Todo menos armas», y la 
decisión de excluir el arroz.

5.12. Dictamen del Senado de Rumania sobre la 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 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
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respecto al año natural de 2020 - COM(2019)580 final

5.13. Dictamen del Senado de Rumania sobre la 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

5.14. Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2020 en la 
forma aprobada por el Comité de las Regiones 

5.15. Aprobación de la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo 
acuerdo de asociación

5.16. Dictamen del Parlamento griego sobre la nueva Política Agrícola Común 

5.17. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Consejo Internacional de Cereales en relación con 
la adhesión de la República de Serbia al Convenio sobre el Comercio de Cereales de 
1995 - COM(2020) 73 final

5.18. Informe de la Comisión, del 19 de febrero de 2020, sobre la UE en 2019 - Informe 
general sobre la actividad de la UE - C(2020)0860

5.19. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un Nuevo Plan de 
acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva - 
COM(2020)98 final

5.20. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada: «Determinar y 
abordar las barreras del mercado único» - COM(2020)93 final - SWD(2020)54 final

5.21. Dictamen del TCE 1/2020 sobre la propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento 
sobre disposiciones transitorias para la Política Agrícola Común en 2021

5.22. Dictamen del Parlamento checo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa - 
COM(2020)22 final 

5.23. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado: Leading the way to a 
global circular economy: (Liderando la transición a una economía circular en el 
mundo) state of play and outlook (situación actual y perspectivas) SWD(2020)100

5.24. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
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Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada: Plan de acción a 
largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado 
único - COM(2020)94 final 

5.25. Paquete de estrategia industrial de la Unión Europea 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2025/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_es

5.26. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones sobre la 
aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea 

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

28 de abril de 2020 (Bruselas)

La reunión termina a las 17.28 horas.
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