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RESULTADOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
Sesión nº 3514 del Consejo 

Agricultura y Pesca 
Bruselas, 23 de enero de 2017 

 
Este lunes 23 de enero se ha celebrado en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la 
UE. Puede decirse, por las conclusiones, que se ha tratado de una sesión “de trámite”, sin grandes 
decisiones. Además de que la presidencia del Consejo, que recae en Malta en la primera parte de 2017, 
ha presentado sus prioridades de trabajo, en la reunión se ha informado al Consejo, y se han 
intercambiado opiniones, acerca de las consecuencias de los Tratados Comerciales Internacionales 
sobre la agricultura europea y la situación de los mercados agrícolas y su evolución en base a las medidas 
adoptadas por el Consejo en el pasado ante las crisis detectadas.   
 
A continuación os ofrecemos un resumen de las principales conclusiones. 
 
Programa de trabajo de la Presidencia. 
 
La Presidencia maltesa (Malta preside este primer semestre de 2017 la UE) presentó su programa de 
trabajo y definió sus principales prioridades en el ámbito de la agricultura y la pesca. 
 
Por lo que respecta a la agricultura, la Presidencia seguirá de cerca la situación de los mercados agrícolas 
y velará por que el Consejo se informe regularmente sobre las negociaciones comerciales en curso.  
 
También conducirá las discusiones sobre la propuesta del Reglamento Omnibús (que contempla la 
modificación de ciertos elementos de la reglamentación básica de la PAC, entre la que estaría por cierto 
la supresión facultativa para el Estado miembro de la figura del agricultor activo) y facilitará el progreso 
de los trabajos con respecto a la nueva regulación de producción ecológica. Otro objetivo de la 
Presidencia será explorar ideas sobre cómo adaptar la agricultura al cambio climático y favorecer la 
investigación y la innovación en el ámbito de la gestión del agua. Este será el tema central de la reunión 
informal de ministros de Agricultura programada para los días 22 y 23 de mayo de 2017. 
 
En el sector veterinario y fitosanitario, se dará prioridad a la preparación para situaciones de emergencia 
en materia de sanidad vegetal y animal. La Presidencia también se centrará en la resistencia a los 
antimicrobianos y procurará avanzar sustancialmente en la reglamentación relativa a los medicamentos 
veterinarios y los piensos medicamentosos. 
 
Tratados comerciales internacionales. 
 
La Comisión informó al Consejo sobre las negociaciones comerciales en curso de interés para la 
agricultura. El Consejo también tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones acerca del estudio de la 
Comisión sobre el impacto acumulativo de los acuerdos de libre comercio (TLC) en el sector agrícola de 
la UE. 
 
En general, los ministros reconocen la importancia y los posibles beneficios económicos de Tratados 
Comerciales ambiciosos, pero piden un enfoque equilibrado y prudencia en las negociaciones, 
especialmente en lo que respecta a los sectores sensibles. También advirtieron que no se deberían 
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debilitar (por estos acuerdos) el nivel elevado de estándares de la UE en seguridad alimentaria, bienestar 
animal, protección ambiental y social. Muchos Ministros también pidieron la protección de las 
indicaciones geográficas y la reciprocidad en las concesiones comerciales. 
 
En cuanto al estudio de la Comisión sobre los efectos acumulativos de las concesiones hechas en el 
marco de los acuerdos de libre comercio sobre el sector agrícola de la UE, el Consejo lo acogió como una 
importante contribución al debate sobre el comercio. También destacó algunas de sus deficiencias, 
como por ejemplo el hecho de que no abarcara todos los sectores, productos elaborados o de alto valor 
añadido, a las barreras no arancelarias, así como otras formas de concesiones otorgadas en 
negociaciones anteriores. 
 
El estudio de la Comisión, presentado por el Comisario Hogan al Consejo en noviembre pasado, abarca 
12 acuerdos comerciales y su repercusión en los precios y las producciones de una gama de mercancías 
que representan el 30% del valor de las exportaciones agroalimentarias de la UE. Los resultados del 
estudio ponen de relieve que se pueden prever beneficios significativos para los sectores de la leche y 
de carne de porcino de la UE, pero también muestran vulnerabilidades para la carne de vacuno y el 
arroz, tanto en términos de efectos comerciales como de disminución de los precios al productor. No 
obstante lo anterior, la Comisión también reconoce lo parcial de su alcance y que no debe ser tomado 
como una predicción de futuro. 
 
Situación del mercado e informe sobre el paquete de leche. 
 
La Comisión informó al Consejo sobre la situación actual de los principales mercados agrícolas y sobre 
la aplicación del último paquete de medidas de apoyo. 
 
Tras una crisis continua que afectó a varios sectores agrícolas, en particular los sectores lácteo, porcino 
y frutas y hortalizas, el Consejo aprobó tres paquetes consecutivos de medidas de apoyo a los 
agricultores en septiembre de 2015, marzo de 2016 y julio de 2016. 
 
La Comisión presentó también su segundo informe sobre la aplicación del Paquete de leche, publicado 
en noviembre de 2016, y los resultados del foro sobre la carne de ovino de la UE. 
 
En general, el Consejo estuvo de acuerdo con la evaluación de la situación del mercado por parte de la 
Comisión. Reconoció que la mayoría de los sectores agrícolas estaban experimentando cierta 
recuperación, pero que la volatilidad seguía siendo elevada. Por consiguiente, los Ministros instaron a 
la Comisión y al Consejo a que siguieran vigilando los mercados y que estuvieran dispuestos a intervenir 
si ello fuera necesario. También dijeron que si bien el paquete de medidas de septiembre había resultado 
muy útil, era demasiado pronto para evaluar plenamente su impacto. Varios Estados miembros 
abogaron por medidas encaminadas a reequilibrar las relaciones en la cadena de suministro de 
alimentos. 
 
En lo que respecta al paquete de medidas relativas a la leche, el Consejo se mostró generalmente 
positivo en cuanto al efecto beneficioso de sus medidas y su posible extensión más allá de 2020 en su 
forma voluntaria actual. 
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El "paquete de leche" consiste en una serie de medidas lanzadas en 2012 tras la crisis de la leche de 
2009, destinadas a reforzar la posición de los productores lácteos europeos en la cadena de suministro 
y para preparar al sector para un futuro más orientado hacia el mercado (desaparición de la cuota 
láctea). Se aplica hasta el 30 de junio de 2020. 
 
El informe de la Comisión pone de manifiesto que, tras tres años de aplicación, los agricultores europeos 
utilizan cada vez más los instrumentos proporcionados por el Paquete Lácteo, como la negociación 
colectiva de las condiciones contractuales a través de las organizaciones de productores o el uso de 
contratos escritos. Sin embargo, otros dos instrumentos clave, como las organizaciones de productores 
(OP) y las negociaciones colectivas, aún no están plenamente explotados por los Estados miembros, las 
organizaciones de productores y los agricultores. En particular, se alienta a los Estados miembros a que 
adopten las medidas necesarias para fomentar la creación de organizaciones de productores y ampliar 
el papel de las organizaciones interprofesionales. 
 
Para que todo el potencial de las posibilidades del Paquete de Leche se materialice, el informe concluye 
que se debe considerar una extensión de su aplicación más allá de 2020. 
 
Por último, en lo que respecta a los resultados del Foro sobre la carne de ovino de la UE, las delegaciones 
acogieron con satisfacción la iniciativa de la Comisión y el anunciado apoyo reforzado para su promoción 
en el futuro. El Foro de la carne de ovino de la UE reunió a participantes de los Estados miembros con 
una importante producción de carne ovina, así como representantes de productores, transformadores 
y comerciantes de carne de ovino en la UE. Organizó una serie de talleres en 2015-16, cuyo resultado 
fue sintetizado en una serie de recomendaciones (protección del sector en la PAC, apoyo a la 
incorporación de jóvenes al sector, fomento del consumo, crear un observatorio europeo del sector, 
promoción en mercados internacionales, mejora de la transmisión de la innovación al sector en todas 
sus fases).  
 
Apertura de negociaciones comerciales entre la UE y Nueva Zelanda 
 
La delegación polaca expresó su preocupación por la apertura de negociaciones comerciales con Nueva 
Zelandia, en particular en relación con las posibles consecuencias negativas para la agricultura de la UE 
de la liberalización de la importación de productos lácteos. En particular, Polonia pidió que se excluyera 
al sector lácteo de la liberalización en el marco del acuerdo de libre comercio previsto con Nueva 
Zelandia. 
 
Varios Estados miembros compartieron las preocupaciones de Polonia y pidieron a la Comisión que 
adoptara un enfoque cauteloso en cualquier negociación futura. 
 
Brote de influenza aviar y efectos relacionados con la producción y etiquetado de huevos 
 
La delegación holandesa llamó la atención del Consejo sobre el brote de influenza aviar altamente 
patógena (IAAP) en varios países de la UE desde octubre de 2016 y sobre sus efectos en la situación 
zoosanitaria de las aves y aves de corral, el bienestar de los animales y comercio. 
 
Los Países Bajos se refirieron a las consecuencias del confinamiento obligatorio y prolongado de las aves 
de corral en la producción de huevos ecológicos y criadas en libertad y sobre las posibles pérdidas 
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económicas para los productores. En particular, pidió a la Comisión que considerara una excepción única 
al Reglamento 589/2008 para facilitar una prórroga del período de confinamiento de 12 semanas sin el 
consiguiente etiquetado obligatorio de los huevos como huevos procedentes de granjas cerradas. 
Muchas delegaciones apoyaron la solicitud de los Países Bajos. 
 
Otros asuntos. 
 
El Consejo fue informado también por la delegación eslovaca de las conclusiones de la 40ª conferencia 
de directores de los organismos pagadores de la UE, que tuvo lugar en Bratislava del 12 al 14 de octubre 
de 2016. Las conferencias de los directores de los organismos pagadores tienen lugar cada seis meses, 
en el Estado miembro que ejerce la Presidencia de la UE en ese momento. Los temas clave de la 40ª 
conferencia en Eslovaquia fueron la simplificación de la PAC después de 2020 y los temas antifraude y 
la lucha contra las irregularidades.  
 
Por otro lado, la delegación eslovena presentó sus preocupaciones y solicitó aclaraciones jurídicas en 
relación con un proyecto de acto delegado de la Comisión por el que se concedía a los productores de 
vino de otro Estado miembro una excepción que les permitía utilizar en el etiquetado de sus vinos el 
nombre de una variedad de uva que coincide con el de un vino que se beneficia de una denominación 
de origen protegida en Eslovenia. 
 
La delegación eslovena insistió en la naturaleza económica y política de la cuestión, advirtió contra la 
competencia desleal y pidió a la Comisión que reconsiderara su decisión. 
 
La Comisión explicó que ya existían excepciones de naturaleza similar que estaban permitidas por el 
Reglamento de la OCM. Aunque no se pudo llegar a un acuerdo sobre la solicitud eslovena, la Comisión 
reafirmó su compromiso con la protección de las indicaciones geográficas de la UE. 


