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CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA 
Luxemburgo, 3 de abril de 2017 

 
Una nueva sesión del Consejo AGRIFISH se celebrará este lunes 3 de abril de 2017 en Luxemburgo, a partir 
de las 10.00 horas. Se ocupará únicamente de cuestiones agrícolas y estará presidido por el Sr. Roderick 
Galdes, Secretario Parlamentario maltés de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales. 
 
El Consejo comenzará con un intercambio de puntos de vista sobre la propuesta Omnibús. Esta propuesta 
incluye cambios legislativos, según la Comisión, encaminados a simplificar los actos básicos de la Política 
Agrícola Común. El objetivo es que los ministros den orientación política sobre los aspectos agrícolas del 
reglamento propuesto. 
 
Posteriormente, se invitará a la Comisión a que informe al Consejo sobre los resultados de su informe sobre 
la aplicación de las esferas de interés ecológico. 
 
En asuntos varios, los ministros examinarán también la simplificación de la PAC, a propuesta de varias 
delegaciones.  
 
Regulación Omnibús 
 
Se informará al Consejo de la situación de la propuesta del llamado Reglamento Omnibús y habrá un 
intercambio de puntos de vista sobre sus aspectos agrarios con vistas a proporcionar orientación política 
sobre los mismos.  
 
La propuesta de la Comisión sobre el Reglamento Omnibús se publicó en octubre de 2016 como parte del 
paquete de revisión del marco financiero plurianual (MFP). Incluye los cambios aplicables a los cuatro 
reglamentos básicos de la PAC: pagos directos, desarrollo rural, organización común de mercados y 
regulación horizontal.  
 
Algunos de los cambios propuestos incluyen: 

- la introducción de una herramienta sectorial de estabilización de los ingresos en la normativa sobre 
desarrollo rural 

- reglas más sencillas para acceder a préstamos y otros instrumentos financieros 
- mayor discrecionalidad para los Estados miembros en la aplicación de la definición de "agricultor 

activo", que podrían dejar de exigirlo para cobro de las ayudas a partir de 2018 
- reglas más sencillas y flexibles para los jóvenes agricultores 
- cambios en los programas operativos del sector de las frutas y hortalizas 
- procedimiento simplificado de disciplina financiera 

 
Hasta el momento, la propuesta Omnibus ha sido discutida en varias ocasiones por el Comité Especial de 
Agricultura. Una vez que el Consejo AgriFish acuerde las líneas políticas que deben adoptarse en el ámbito 
de su competencia, la propuesta será negociada en su conjunto por el Consejo de Asuntos Generales. 
 
El debate en este Consejo se centrará en un documento de la Presidencia en el que se destacarán las 
cuestiones políticas pendientes, que no pudieron acordarse en los órganos preparatorios del Consejo. Entre 
dichas cuestiones, el principal asunto, según la Presidencia, es la cuestión de las ayudas acopladas. La 
mayoría de las delegaciones se habrían expresado en las reuniones preparatorias a favor de permitir a los 
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Estados miembros revisar sus decisiones nacionales cada año. Sin embargo, algunas delegaciones y el 
representante de la Comisión consideran que la enmienda no constituiría una simplificación. 
 
Además, hay varias delegaciones que abogan por enmiendas adicionales en relación con las ayudas 
acopladas en lo que respecta a:  

i) los productos para los que puede concederse un apoyo combinado;  
ii) un apoyo adicional a las proteaginosas; y 
iii) la metodología para superar los límites cuantitativos fijados para los pagos acoplados.  

 
Sin embargo, varias delegaciones y el representante de la Comisión se oponen a la adición de cualquier 
modificación debido a las implicaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impone 
restricciones respecto de las ayudas acopladas que pueden concederse por su posible papel perturbador 
de los mercados. 
 
Otra cuestión pendiente es el régimen de los jóvenes agricultores. La mayoría de las delegaciones apoya o 
puede aceptar la sugerencia de la Presidencia de rechazar las modificaciones propuestas por la Comisión y 
mantener el statu quo. La Comisión defiende sus propuestas y se opone incluso a que los cambios fueran 
opcionales para los EEMM.  
 
La tercera cuestión pendiente se refiere a la cláusula activa de agricultores. Todas las delegaciones apoyan 
la flexibilidad que se introduciría en el nuevo apartado 7 del artículo 9 (la elección de dos de los tres criterios 
que permiten volver a entrar en la lista de beneficiarios a los que en principio estarían excluidos). La mayoría 
de las delegaciones también podrían apoyar el nuevo apartado 8 del artículo 9, que haría opcional para 
cada Estado miembro la cláusula de agricultor activo a partir de 2018. Sin embargo, algunas delegaciones 
no apoyan esta última disposición, prefiriendo mantener un enfoque armonizado para todos los países. 
 
Por lo que respecta al Reglamento (CE) nº 1305/2013 (desarrollo rural), algunas delegaciones han 
expresado reservas en cuanto a las diferentes condiciones aplicables en las que se presta apoyo en forma 
de instrumentos financieros. El representante de la Comisión insiste en que la promoción de la utilización 
de estos instrumentos es esencial para impulsar el crecimiento y el empleo en las zonas rurales. En cuanto 
a la nueva Herramienta para la Estabilización del Ingreso, algunas delegaciones han expresado su 
escepticismo con respecto al umbral propuesto del 20%, argumentando que esto va en contra de la 
orientación al mercado de la PAC y puede tener importantes implicaciones para la OMC. Otras delegaciones 
desean ampliar este umbral a otras herramientas de gestión de riesgos. 
 
Informe de la Comisión sobre la aplicación de las zonas de interés ecológico (AAE) 
 
La Presidencia invitará a la Comisión a informar al Consejo acerca de los resultados de su informe sobre la 
aplicación de la obligación relativa a superficies de interés ecológico (SIE) en el marco del greening de los 
pagos directos aprobado por la Comisión este 29 de marzo.  
 
Desde 2015, los agricultores con tierras de cultivo de más de 15 ha deben asegurar que al menos el 5% de 
su tierra sea superficie de interés ecológico (tierras de barbecho, márgenes de campo, setos y árboles o 
bandas de protección, cultivos fijadores de nitrógeno, etc). Los Estados miembros pueden decidir la lista de 
tipos de SIE que pueden adoptarse en su territorio. 
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El informe muestra que la obligación de los agricultores de establecer SIE se aplica a alrededor del 70% de 
las tierras cultivables de la UE y que las formas más comunes de SIE elegidas por los agricultores son las 
consideradas «productivas». 
 
El informe también muestra que el mantenimiento de estas superficies puede contribuir a abordar el 
impacto de algunas prácticas agrícolas en el medio ambiente, al aportar posibles efectos positivos para la 
biodiversidad y para el suelo, el agua y el clima. Sin embargo, no propone modificar el Reglamento (UE) nº 
1307/2013 aumentando el porcentaje de la SIE en las explotaciones. 
 
El artículo 46, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1307/2013 obliga a la Comisión a presentar, a más tardar 
el 31 de marzo de 2017, un informe de evaluación sobre la aplicación de la obligación de fijar una superficie 
ecológica del 5% en tierras de cultivo. Cuando proceda, dicho informe deberá ir acompañado de una 
propuesta de acto legislativo del Parlamento Europeo y del Consejo de conformidad con el artículo 43, 
apartado 2, del TFUE para aumentar la exigencia del 5% al 7%. 
 
En las conclusiones del informe presentado por la Comisión, el Ejecutivo Europeo insiste en que la 
ecologización que se está llevando a cabo supone un gran paso para mejores prácticas de gestión en la 
agricultura, junto con: 
 

i) la prohibición del uso de productos fitosanitarios en SIE (potencialmente) productivas;  
ii) la aclaración y el establecimiento de períodos obligatorios de mantenimiento para algunos 

tipos de SIE; y  
iii)  la simplificación de los requisitos que podrían haber disuadido a los agricultores de emplear 

algunas de las SIE más beneficiosas para el medio ambiente, sobre todo los elementos 
paisajísticos y las franjas de protección. 

 
Simplificación de la Política Agrícola Común 
 
Por iniciativa de las delegaciones danesa, estona, finlandesa, letona, lituana y sueca, se informará al Consejo 
sobre la simplificación de la PAC y centrará su atención en el período posterior a 2020 (7763/17). 
 
Estas delegaciones presentarán al Consejo una declaración común que básicamente dice lo siguiente: 
 

- No se discute la importancia de simplificar la PAC, pero aún está pendiente hacer una evaluación 
exhaustiva de los progresos realizados. 

- Las actuales discusiones deben ser aprovechadas para adoptar nuevas medidas de simplificación, 
en otros ámbitos distintos a los que se están abordando. 

- Las delegaciones consideran que se debe simplificar la gestión compartida de la PAC entre la 
Comisión y los Estados miembros, porque se exige a los EEMM un nivel de detalles y se otorgan un 
margen tan pequeño de flexibidad que complican la gestión innecesariamente y la hacen costosa, 
sin aportar mayores garantías para el correcto gasto del presupuesto que aportarían esquemas más 
simples. Se cita como ejemplo de ámbitos en lo que esto sucede los pagos directos y los programas 
de desarrollo rural (que acaban por tener miles y miles de folios que necesitan ser enmendados con 
frecuencia, con plazos de revisión de entre 6 y 18 meses).   

- Se precisan normas proporcionadas sobre controles, sanciones y auditorías y orientarlos hacia las 
cuestiones en las que los riesgos de errores son particularmente elevados, utilizando además las 
nuevas tecnologías.  
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- Se deben aligerar las diferentes capas de la PAC (esquema básico de pago, planes de desarrollo 
rural basados en zonas, apoyo a las inversiones, ecologización, condicionalidad, reserva de crisis, 
etc, cada una con sus reglas que conforman un conjunto administrativo muy complejo y costoso).  

- Las delegaciones aportarán al Consejo una lista de propuestas concretas tanto para aplicarlas para 
la PAC vigente, como de cara a la futura reforma. 




