
PV\1209785ES.docx PE655.619v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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ACTA
de la reunión de los días 6 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas,

y 7 de julio de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas

BRUSELAS

Con participación a distancia: miembros de AGRI, Consejo y Comisión

La reunión comienza el lunes 6 de julio de 2020, a las 9.05 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2020)0706_1

Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma reflejada en la presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Procedimiento de votación a distancia ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se abre a las 9.10 horas y se cierra a las 11.30 horas.
Todos los miembros que participan en la votación –ya están presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia– votan por el sistema iVote.

3. Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde

AGRI/9/02787
2020/2058 (INI)



PE655.619v01-00 2/13 PV\1209785ES.docx

ES

Ponente de opinión: Salvatore De Meo (PPE)

Se aprueban las enmiendas siguientes: 
TRANSAC. 1, TRANSAC. 2, TRANSAC. 3, ENM. 13, TRANSAC. 4, ENMs. 23, 24, 28, 29, 
TRANSAC. 5, TRANSACs. 39 a 42, TRANSAC. 6, ENMs. 53 a 58.

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

4. 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

AGRI/9/01803
2019/0254 (COD)
Ponente: Elsi Katainen.

Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del Reglamento 
interno)

Intervienen: Elsi Katainen, Michael Scannell, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro, Martin 
Häusling, Anne Sander, Daniel Buda.

5. Intercambio de puntos de vista con los representantes de la Comisión (DG AGRI, 
DG COMP y DG TRADE) sobre la situación de los sectores de la carne de 
vacuno y las aves de corral en la Unión

Intervienen: Michael Scannell, Flavio Coturni, Anne Sander, Ulrike Müller, Ivan David, 
Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Carmen Avram, Annie 
Schreijer-Pierik, Jérémy Decerle, Mairead McGuinness, Angelo Ciocca, Claude Gruffat, 
Isabel Carvalhais, Balázs Hidvéghi, Maria Noichl, Daniel Buda, Chris MacManus, Christine 
Schneider, Juozas Olekas.

La reunión se suspende a las 10.58 horas y se reanuda el martes 7 de julio de 2020, a las 12.04 
horas, bajo la presidencia de Norbert Lins (presidente). 

6. Comunicaciones de la presidencia

Comunicación de los resultados de la votación

Apertura del procedimiento de votación a distancia de la votación final sobre la opinión 
modificada.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

7. Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde

AGRI/9/02787
2020/2058 (INI)
Ponente de opinión: Salvatore De Meo (PPE)
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Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión modificado por 37 votos a favor, 8 votos en contra y 3 
abstenciones.

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

8. Asuntos varios

Ninguno.

9. Próximas reuniones
 15 de julio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

La reunión se suspende a las 12.12 horas, y a continuación comienza una reunión de los 
coordinadores a puerta cerrada.

* * *

10. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

Recomendaciones que los coordinadores de AGRI adoptan en su reunión del 7 de julio 
de 2020

1. ASIGNACIÓN DE INFORMES

1.1. Informe de aplicación sobre el bienestar animal

Decisión: El informe se asigna al grupo Renew por 3 puntos.

2. ASIGNACIÓN DE OPINIONES

2.1. Informe INI de ENVI sobre la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 
2030:  Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas»  

 

Decisión: La opinión se asigna al grupo S&D por 1 punto.

2.2. Informe INI de ENVI sobre el «Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular»

Decisión: La opinión se asigna al grupo Verts por 1 punto.

2.3. Informe INI de REGI sobre «Reversing demographic trends in EU regions using 
cohesion policy instruments» (Invertir las tendencias demográficas en las regiones de 
la Unión haciendo uso de los instrumentos de la política de cohesión — traducción 
provisional)

Decisión: La opinión se asigna al grupo ECR por 1 punto.
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3. SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PUNTOS EN LOS ÓRDENES DEL DÍA DE 
PRÓXIMAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

3.1. Deliberación con el comisario de Agricultura sobre la situación de los mercados de 
frutas, hortalizas y vino

Decisión: Los coordinadores acuerdan invitar al comisario y a máximos representantes 
del sector a una reunión ComAGRI en septiembre para debatir sobre la 
situación en dichos mercados.

4. DECISIONES VARIAS

4.1. Horizonte Europa (Ómnibus) - propuesta modificada sobre los planes estratégicos de 
la PAC 

Decisión: Los coordinadores acuerdan pedir una división de Ómnibus.
Gianantonio De Castro será el ponente de este informe, y se prevé celebrar en 
septiembre una votación en ComAGRI.
Entretanto se pedirá un dictamen al servicio jurídico.

4.2. Presupuesto para 2021 - actualización y próximos pasos

Decisión: Los coordinadores acuerdan que, de forma excepcional, las enmiendas 
presupuestarias se presentarán este año únicamente en inglés.

4.3. La Conferencia sobre el futuro de Europa - Designación de un ponente permanente 

Decisión: Se aplaza la decisión sobre el nombramiento del ponente permanente.
Se pedirá a los grupos políticos que presenten una lista de posibles ponentes 
permanentes, a fin de que los coordinadores elijan a una persona, más que a 
un grupo.

5. PETICIONES 

5.1. Petición n.º 1142/2019, presentada por F.P., de nacionalidad italiana, en contra de la 
financiación de la Unión para la tauromaquia

5.2. Petición n.º 1188/2019, presentada por Csaba Borboly, de nacionalidad rumana, 
acompañada de 4 firmas, sobre la gestión del oso pardo en Rumanía

5.3. Petición n.º 0074/2020, presentada por Josef Hechenberger, de nacionalidad austríaca, 
en nombre de la Cámara de Agricultura del Tirol, sobre el estatuto de protección del 
lobo

5.4. Petición n.º 0105/2020, presentada por Antonio Sasso, de nacionalidad italiana, en 
nombre del sindicato italiano de agricultores Unione Coltivatori Diretti (zona de 
Piedimonte Matese) y del sindicato italiano de aparceros Unione Italiana Mezzadri — 
Coltivatori Diretti (zona de Matese), acompañada de dos firmas, sobre la presunta 
infracción por parte de la región de Campania, junto con el Ministerio italiano de 
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Sanidad, de la legislación de la Unión relativa a problemas de policía sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y 
porcina

5.5. Petición n.º 0111/2020, presentada por Marco Warstat, de nacionalidad alemana, sobre 
la protección de la abeja negra europea (Apis mellifera mellifera) en la Unión Europea

Decisión: AGRI toma nota de estas peticiones y su presidente informará a la presidencia 
de PETI de que así se ha hecho.

El grupo ID opina que las peticiones de los epígrafes 5.2 y 5.3 deberían ser 
objeto de un seguimiento ulterior por AGRI en forma de una opinión.

6. OTROS DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN

Decisión: No se intervendrá con respecto a los documentos incluidos en el anexo I.

7. PARA INFORMACIÓN

7.1. Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea 
(COM(2018)0325 – 2018/0135(CNS)

BUDG será la comisión con la competencia sobre el fondo en este procedimiento de 
aprobación; votará sobre el informe antes del receso del verano, para que el Pleno vote en 
septiembre.
Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y el notable detalle técnico de esta propuesta, 
la secretaría AGRI propone abstenerse de emitir una opinión sobre la misma.

7.2. Informe REGI sobre una excepción para el ron portugués -  COM(2020)240 - 
2020/0118(CNS)

Recientemente, la Comisión ha transmitido una propuesta de Decisión del Consejo por la que 
se autoriza a Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales para 
determinados productos alcohólicos producidos en las regiones autónomas de Madeira y las 
Azores - COM(2020)240. El Consejo ha decidido consultar al Parlamento sobre esta 
propuesta y ha pedido que en el Pleno de septiembre el PE adopte su posición sobre la 
misma, porque se espera que la Decisión se aplique a partir del 1 de enero de 2021.
La comisión REGI (competente para el fondo) adoptará su informe por el procedimiento 
simplificado, sin enmiendas, el 16 de julio.
Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, la secretaría propone que AGRI se abstenga 
de emitir una opinión sobre esta propuesta.

8. ASUNTOS VARIOS

8.1. Retirada de la objeción al acto delegado sobre frutas, hortalizas y vino

En el procedimiento escrito finalizado el 26 de junio, los coordinadores han decidido por 
unanimidad retirar la objeción aún pendiente al acto delegado sobre frutas, hortalizas y vino 
- Covid 19

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0240
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8.2. Decisión de ENVI sobre los planes estratégicos de la PAC

El presidente propone organizar una reunión conjunta sobre las tres propuestas de la PAC, 
copresidida por Pascal Canfin, los coordinadores de ENVI y los ponentes y ponentes 
alternativos, incluidos los ponentes y ponentes alternativos de ENVI sobre los planes 
estratégicos. 
Esta reunión común podría celebrarse el 14 de julio, seguida de una breve reunión de los 
coordinadores para que decidan sobre el procedimiento a seguir para definir una posición 
clara de cara al Pleno de octubre.
La propuesta recibe el apoyo de una amplia mayoría de los coordinadores.

***
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ANEXO I

6.1. Propuestas del PE para el programa de trabajo de la Comisión 2021 a la vista de la 
pandemia Covid-19 

6.2. Dictamen del Parlamento rumano sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones – Revisión de la gobernanza económica. 
Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) n.º 1173/2011, 1174/2011, 
1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013 y sobre la idoneidad de la 
Directiva 2011/85/UE del Consejo – COM(2020) 55 final

6.3. Dictamen del parlamento danés sobre la Ley sobre el Clima

6.4. Carta del Consejo al presidente del PE sobre la aprobación de «Ayuda temporal del 
FEADER - Covid-19»

6.5. Informe de la Comisión sobre los avances realizados en la ejecución de la Directiva 
(UE) 2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos
- COM(2020)266

6.6. Informe de la Comisión sobre la previsión a largo plazo de las futuras entradas y 
salidas del presupuesto de la UE (2021-2025) - COM(2020)298

6.7. Aprobación de la Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola 
Internacional en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de 
oliva y los aceites de orujo de oliva - 8362/20 - 8457/20

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0266
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0298
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/08362
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/08457
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Results of roll-call votes

Contents

1. Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal ...............................9
1.1. Final vote .........................................................................................................................9

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal

1.1. Final vote

37 +

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

EPP Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław 
Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri 
Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová

GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarrusso

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Verts/ALE Bronis Ropė

8 -

ECR Veronika Vrecionová

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

ID Ivan David

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz

3 0

ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Corrections to votes and voting intentions

+  

-  

0  
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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/NÄRVAROLISTA

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

Norbert Lins, Francisco Guerreiro (2), Daniel Buda, Elsi Katainen 

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

Clara Aguilera (2), Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu (2), Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara 
Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro (2), Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Chris MacManus, Mairead 
McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, 
Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová

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

Asim Ademov (1), Franc Bogovič (1), Francesca Donato (1), Valter Flego (2), Claude Gruffat (1), Balázs Hidvéghi (1), Pär Holmgren, 
Zbigniew Kuźmiuk, Tilly Metz, Christine Schneider (1), Marc Tarabella (1), Riho Terras (1), Irène Tolleret, Thomas Waitz (1)

209 (7)

 

216 (3)

 

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

  

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) 6.7.2020
(2) 7.7.2020
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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/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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Michael Scannell (DG AGRI), Flavio Coturni (DG TRADE)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Alwyn Strange, Marcin Trojanowski, Dimo Ivanov

Maggie Coulthard, Ioannis Latoudis

Laura Real, Guna Rudzite, Javier Poza Llorente

Philippe Chevalier-Chantepie

Harriet Clayton, Juliette Leroux

Christine Van Dijk, Massimiliano Rizzo, Anita Gulam Lalic, Jarka Chloupkova, Lukas Kopinski

Dominik Zganek, John McGilloway

Antonio Anselmi 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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 του 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/ 
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