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Extracto del Programa Oficial de la Presidencia 
 
Comercio 
 
En relación al TTIP…. “Las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y los EE.UU. 
(TTIP) son un tema de interés público en la Unión Europea. Teniendo en cuenta la ambición del 
Consejo Europeo de concluir las negociaciones de forma rápida, la Presidencia holandesa trabajará 
para avanzar el proceso de manera eficiente, prestando la debida atención al debate público en 
torno al acuerdo.”  
 
“Agricultura y Pesca. 
 
Agricultura y pesca son vitales para la economía europea y para la seguridad alimentaria mundial. 
El mundo se enfrenta al reto de tener que alimentar al menos nueve mil millones de personas en 
2050. Las soluciones pueden buscarse en la agricultura climáticamente inteligente y reducir el 
desperdicio de alimentos en toda la cadena de producción y suministro, en Europa y más allá. 
 
La Presidencia holandesa celebrará un intercambio de puntos de vista sobre la experiencia de los 
estados miembros sobre reciente reforma de la Política Agrícola Común con vistas al futuro de la 
PAC después de 2020. La Presidencia holandesa también instará a la Comisión a tomar medidas a 
corto plazo para simplificar la PAC con el fin de aliviar la carga regulatoria innecesaria para los 
agricultores. Las condiciones de mercado actuales en varios sectores, entre ellos los productos 
lácteos y la cría de cerdos, son motivo de preocupación y tendrán nuestra atención constante. 
 
La Presidencia holandesa también abordará el abordaje de la resistencia antimicrobiana. Se necesita 
un enfoque “Una Salud” (El concepto Una Salud es una estrategia mundial para la expansión de 
colaboraciones interdisciplinarias y las comunicaciones en todos los aspectos de la atención de salud 
para los seres humanos, los animales y el medio ambiente http://www.onehealthinitiative.com/), 
con una cooperación más estrecha entre los ministros de salud y agricultura. La Presidencia 
holandesa organizará una conferencia ministerial sobre este tema. 
 
La Presidencia holandesa también abordará el desequilibrio entre el derecho de patentes y derechos 
de obtentor, que está impidiendo el libre acceso a las fuentes genéticas. Este acceso es vital para el 
mejora fitogenética. 
 
….(Pesca)… 
Por último, es probable que haya discusión acerca de las evaluaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo y la política forestal de la Comisión Europea de la UE y los esfuerzos de la UE para abordar 
el comercio de madera talada ilegalmente. Con base en esto, la Presidencia holandesa se esforzará 
para un enfoque más eficaz y coherente que también fortalecerá los esfuerzos para detener la 
deforestación. 
 
Ambiente 
 



 
 

C/ Paseo del Molino 13  1º E  28045 MADRID   TLF: 91.260.88.02  FAX: 91.260.88.00  
uniondeuniones@uniondeuniones.com - http:// uniondeuniones.org 

 

 

 

Unión de Uniones 
de Agricultores y Ganaderos 

La Presidencia holandesa desea asegurarse de que las medidas en diferentes ámbitos políticos se 
refuerzan entre sí siempre que sea posible y que tanto los objetivos económicos y el uso responsable 
de los recursos y la energía se incorporan en un modelo de futuro para el crecimiento sostenible. La 
Presidencia holandesa ve la propuesta de la Comisión "Los próximos pasos para un futuro europeo 
sostenible", que garantizará el crecimiento económico de Europa y la sostenibilidad social y 
ambiental más allá de 2020, como una iniciativa clave en este sentido. Como presidente del Consejo 
de Medio Ambiente, los Países Bajos también tratará de fomentar la reflexión a nivel de la UE sobre 
la aplicación de la agenda de desarrollo sostenible 2030. 
 
El resultado de la COP21, el Acuerdo de París y sus ulteriores consecuencias será un asunto de gran 
interés durante la Presidencia neerlandesa. El Consejo Europeo tiene previsto discutir más a fondo 
los resultados de COP21 y de la aplicación del paquete climático y energético europeo hasta marzo 
de 2030; esto va a ser preparado por el Consejo de Medio Ambiente. 
 
En julio de 2015, se iniciaron las negociaciones sobre la propuesta de la Comisión para revisar el 
sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS). En el segundo trimestre de 2016 se espera que la 
Comisión proponga nuevas metas nacionales para reducir aún más las emisiones de CO2 en los 
sectores no ETS (no implicados en el sistema de comercio de emisiones).  La Presidencia holandesa 
se esforzará por avances concretos en estas negociaciones, con miras a la aplicación de la 
contribución europea a los esfuerzos mundiales sobre el cambio climático (reducción mínima del 40% 
en 2030 en comparación con los niveles de 1990) en la política y la legislación de la UE. 
 
Una economía circular se basa en el uso responsable de los recursos y la obtención de materias 
primas a partir de residuos, a través de la reutilización o reciclaje. Es una forma de lograr un 
crecimiento económico que no agota nuestro capital natural o implica mayor dependencia de los 
recursos naturales, y que no crea montañas de residuos. Los avances de la UE hacia una economía 
circular podría crear nuevas oportunidades para la innovación, el crecimiento y el empleo y 
aumentar la competitividad de Europa. El nuevo paquete de Economía Circular será discutido por el 
Consejo de Medio Ambiente durante la Presidencia neerlandesa. 
 
En el contexto de una mejor regulación de la Presidencia holandesa también se esforzará por mejorar 
y simplificar la legislación medioambiental de la UE, en particular mediante la promoción de la 
iniciativa británica-holandesa -alemana "Make It Work". En esta iniciativa, una coalición de estados 
miembros y la Comisión tienen como objetivo identificar las oportunidades de mejora de la 
aplicación, la consistencia y coherencia de la legislación medioambiental de la UE, por lo que se 
estará en mejores condiciones para hacer frente a los retos del futuro. Con este fin, la Comisión 
anunció en su programa de trabajo 2016 que publicará una comunicación, el establecimiento de una 
estrategia y los objetivos para el seguimiento y las obligaciones de información en materia de 
política y derecho ambientales.  
 
La Presidencia holandesa avanzará los trabajos en curso, incluida la modificación de la Directiva NEC 
(Directiva de Límites de Emisiones Nacionales) en la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, e iniciará nuevas actuaciones, como la evaluación de las  
Directivas Aves y Hábitats…. 
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… El tema de la reunión informal conjunta de ministros de medio ambiente y de transporte, el 14 y 
15 de abril de 2016 será la tecnología y la política innovadora de soluciones de transporte 
inteligentes y verdes. Además de la reunión conjunta, los ministros de medio ambiente y de 
transporte también se reunirán por separado. La reunión de los ministros de medio ambiente 
explorará cómo la innovación puede ser estimulada con el fin de conseguir un ahorro de emisiones 
de CO2 del 60% en la UE en 2050. Sus hallazgos podrían contribuir a la transición al transporte de 
cero emisiones, a la revisión de normas de CO2 para los vehículos a partir de 2020 y la política de 
combustibles post-202 para el transporte, incluidos los biocombustibles.” 
 


