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Principales resultados del Consejo

El Consejo ha adoptado conclusiones relativas a un plan de acción para la conservación y la gestión 
de los tiburones.

El Consejo ha tomado nota de las primeras reacciones de los Ministros sobre el Libro Verde sobre 
la reforma de la Política Pesquera Común y sobre una Comunicación sobre la acuicultura 
sostenible.

El Consejo ha mantenido un debate en torno a la simplificación de la PAC.



23-24.IV.2009

1 � En los casos en que el Consejo haya adoptado formalmente declaraciones, conclusiones o resoluciones, 
esto se indica en el título del punto correspondiente y el texto va entrecomillado.

 � Los documentos de los que se da referencia están disponibles en el sitio Internet del Consejo 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Los actos adoptados sobre los que se han formulado declaraciones accesibles al público se señalan con un 
asterisco; esas declaraciones pueden obtenerse por el procedimiento indicado o acudiendo al Servicio de 
Prensa.
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PARTICIPANTES
Los Gobiernos de los Estados miembros y la Comisión Europea han estado representados de la 
siguiente manera:
Bélgica:
D. Didier SEEUWS Representante Permanente Adjunto

Bulgaria:
D. Byurhan ABAZOV Subsecretario de Agricultura y Alimentación

República Checa:
D. Petr GANDALOVIČ Ministro de Agricultura
D. Ivo HLAVÁČ Secretario de Estado de Agricultura

Dinamarca:
D.ª Eva Kjer HANSEN Ministra de Alimentación

Alemania:
D. Gert LINDEMANN Secretario de Estado del Ministerio Federal de 

Alimentación, Agricultura y Protección de los 
Consumidores

Estonia:
D. Helir-Valdor SEEDER Ministro de Agricultura

Irlanda:
D. Brendan SMITH Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Grecia:
D. Sotiris KHATZIGAKIS Ministro de Desarrollo Rural y Alimentación

España:
D.ª Elena ESPINOSA MANGANA Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
D. José Luis MARTÍNEZ GUIJARRO Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Francia:
D. Michel BARNIER Ministro de Agricultura y Pesca

Italia:
D. Vincenzo GRASSI Representante Permanente adjunto

Chipre:
D. Panicos POUROS Director en el Ministerio de Agricultura, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente

Letonia:
D.ª Dace LUCAUA Secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura

Lituania:
D. Kazimieras STARKEVIČIUS Ministro de Agricultura

Luxemburgo:
D. Fernand BODEN Ministro de Agricultura, Viticultura y Desarrollo Rural, 

Ministro de Clases Medias, Turismo y Vivienda

Hungría:
D. Barnabás FORGÁCS Secretario de Estado (con responsabilidades especiales) 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Malta:
D. George PULLICINO Ministro de Recursos y de Asuntos Rurales

Países Bajos:
D.ª Gerda VERBURG Ministra de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los 

Alimentos

Austria:
D. Walter GRAHAMMER Representante Permanente Adjunto
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Polonia:
D. Marek SAWICKI Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Portugal:
D. Luís VIEIRA Secretario de Estado de Agricultura y Pesca, dependiente 

del Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca

Rumania:
D. Ilie SÂRBU Ministro de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural

Eslovenia:
D.ª Sonja BUKOVEC Secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, 

Bosques y Alimentación

Eslovaquia:
D. Viliam TURSKÝ Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura

Finlandia:
D.ª Sirkka-Liisa ANTTILA Ministra de Agricultura y Bosques

Suecia:
D. Eskil ERLANDSSON Ministro de Agricultura

Reino Unido:
D. Jane KENNEDY Secretario de Estado de Agricultura y Medio Ambiente
D. Huw IRRANCA-DAVIES Secretario de Estado del Medio Rural y Marino, Vida 

Silvestre y Asuntos Rurales
D. Richard LOCHHEAD Secretario de Asuntos Rurales y Medio Ambiente 

(Gobierno de Escocia)

Comisión:
D. Joe BORG Miembro
D.ª Mariann FISCHER BOEL Miembro
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PUNTOS OBJETO DE DEBATE

Tiburones

Tras un intercambio de opiniones, el Consejo ha adoptado conclusiones relativas a un Plan de 
acción comunitario para la conservación y la gestión de los tiburones, basándose en una 
comunicación de la Comisión presentada en febrero de 2009 (Conclusiones).

El Consejo ya adoptó limitaciones de captura para los tiburones y las rayas 1 y una reducción a cero 
para 2010 de las capturas de tiburones de aguas profundas. 2 (Véanse los comunicados de prensa de 
diciembre de 2008 y octubre de 2008, respectivamente).

El Plan de acción comunitario debería contribuir a la recuperación de numerosas poblaciones 
diezmadas en aguas comunitarias y fuera de éstas. aplicación requerirá:

– ampliar los conocimientos tanto sobre capturas como sobre especies de tiburones y su 
papel en el ecosistema;

– garantizar que las capturas dirigidas de tiburones sean sostenibles y que las capturas 
accesorias de tiburones derivadas de otras capturas se regulen adecuadamente;

– alentar un planteamiento coherente de las políticas interna y externa de la Comunidad 
sobre tiburones, principalmente en las organizaciones regionales de gestión de la pesca y 
en el marco de los acuerdos multilaterales en el ámbito del medio ambiente.

La Comunidad ya firmó el Plan de Acción Internacional de la FAO para los tiburones de 1999 (PAI 
tiburones) y promulgó durante varios años una importante legislación en materia de explotación 
sostenible de los tiburones 3, pero todavía no existía una acción coordinada. La UE está decidida a
asumir un papel puntero en la conservación y gestión de los tiburones en todo el mundo.

  

1 Véase Reglamento (CE) n.° 43/2009 por el que se establecen totales admisibles de capturas 
y cuotas para 2009 (DO L 22 de 26.1.2009, p. 1).

2 Véase Reglamento (CE) n.º 1359/2008 del Consejo por el que se fijan, para 2009 y 2010, las 
posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte 
de los buques pesqueros comunitarios (DO L 352 de 31.12.2008, p. 1).

3 Véanse las conclusiones del Consejo sobre la comunicación de la Comisión relativa al 
papel de la PPC en la aplicación de un enfoque ecosistémico a la ordenación del medio 
ambiente marino (12769/08).
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La Comisión debería presentar al Consejo un primer informe sobre la aplicación del Plan de acción 
mucho antes de la reunión en 2011del Comité de Pesca de la FAO (COFI).

Para mayor información:

Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora:
http://www.cites.org/

Convención sobre las Especies Migratorias:
http://www.cms.int/species/sharks/

Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste:
http://www.ospar.org/
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Antecedentes

Los seres humanos se han vuelto mucho más peligrosos para los tiburones de lo que éstos nunca 
fueron para ellos: sus poblaciones se están reduciendo de manera significativa e incluso algunas 
especies están amenazadas de extinción en todo el mundo.

El escaso porcentaje de reproducción y el largo ciclo de reproducción de los tiburones los 
convierten en especies vulnerables que disponen de una capacidad limitada de recuperación de la 
poblaciones en caso de pesca excesiva o de capturas accesorias.

Además, los tiburones se sitúan en la cumbre de la cadena alimentaria marina y su desaparición 
podría tener repercusiones en el ecosistema mucho más graves de los que ahora podemos imaginar.

Los investigadores han utilizado las notas y archivos de los pescadores para evidenciar que el 
número de tiburones había disminuido en un 99% durante los dos últimos siglos. En la actualidad,
deberían existir cuarenta y siete especies de tiburones en el Mediterráneo, pero mucho entre ellas no 
han sido vistas desde hace decenios. Otros depredadores, como las ballenas, las tortugas y los 
grandes peces, tales como el atún, han sufrido una disminución similar, lo que pone en peligro el 
conjunto del ecosistema mediterráneo.

Según un estudio efectuado para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), en el Atlántico Nororiental, más del 25% de los tiburones sufrirían riesgo de extinción y 
el 20% ha sido clasificado en la categoría de especies casi amenazadas.

La demanda de productos derivados del tiburón (en particular las aletas, que pueden alcanzar
hasta 430 euros el kilo, pero también la carne, la piel, los cartílagos, etc.) ha experimentado un 
aumento notable, reforzado por una combinación de varios factores, tales como la mejora de las 
técnicas de pesca y comercialización, y la disminución de las demás poblaciones de peces. 
Entre 1984 y 2004, las capturas mundiales de tiburones pasaron de 600 000 a más de 810 000 
toneladas, aunque sólo representan una parte limitada de la producción pesquera mundial.

Los tiburones son recursos acuáticos vivos y están incluidos por consiguiente en la política pesquera 
común, cuyo objetivo general consiste en proteger y en conservar estos recursos, permitir su 
explotación sostenible y limitar en la medida de lo posible las repercusiones de las actividades de 
pesca en los ecosistemas marinos.
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Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común

El Consejo ha tomado nota del Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) 
adoptado el 22 de abril por la Comisión (8977/09) y de las primeras reacciones de los Ministros a la 
espera del debate pormenorizado que debería celebrarse en mayo.

Las reiteradas inquietudes manifestadas por los Estados miembros se refieren a los descartes y a la 
necesidad de mejorar la pesca selectiva, a tener en cuenta el contexto social, económico y 
medioambiental, a fortalecer los instrumentos existentes, como la limitación de capturas y la 
reducción de los esfuerzos pesqueros, a mantener la estabilidad relativa y a luchar contra la pesca 
ilegal. También han destacado la importancia de mantener consultas directas con los interesados 
para garantizar que éstos acepten la reforma.

La PPC establecida en 1983 ha sido, desde entonces, objeto de una revisión cada diez años. La 
última reforma se aprobó en 2002 y la próxima está prevista para 2012 a más tardar.

Los resultados de la consulta de todas las partes interesadas 1 llevada a cabo por la Comisión se 
publicarán en 2010 e irán seguidos de una propuesta legislativa de la Comisión y el Parlamento.

Para mayor información:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform

Las observaciones deberán enviarse antes del 31 de diciembre de 2009 a:

mare-cfp-consultation@ec.europa.eu

o a:

"Reforma de la PPC", B-1049 Bruselas, Bélgica

  

1 Inscripción en http://ec.europa.eu/transparency/regrin.
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Futuro sostenible para la acuicultura comunitaria

El Consejo ha tomado nota de la Comunicación de la Comisión titulada "Construir un futuro 
sostenible para la acuicultura - Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura europea" y de las primeras intervenciones de los Ministros (8677/09).

La Presidencia se propone presentar un proyecto de conclusiones en la sesión del Consejo de junio.

Todos los Estados miembros, ya se trate de aguas costeras o interiores, han compartido los puntos 
de vista de la Comisión sobre la necesidad de estimular la competitividad, la sostenibilidad y la 
gobernanza del sector, simplificando al mismo tiempo la carga administrativa, volviéndolo más 
respetuoso con el medio ambiente y mejorando la comunicación y la información a los 
consumidores.

El Representante de la Comisión ha tomado nota de algunas necesidades particulares presentadas 
por los Estados miembros por lo que se refiere al bienestar animal, los piensos para animales, la 
calidad, unas normas ambiciosas en materia de salud pública, los medicamentos veterinarios, los 
depredadores, la biodiversidad y el apoyo financiero, tanto para la investigación y las tecnologías 
como para tener en cuenta la lenta recuperación de la inversiones en la acuicultura.

En septiembre de 2002, la Comisión presentó una Comunicación sobre una estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea. En enero de 2003, el Consejo adoptó conclusiones 
sobre esta estrategia 1. En junio de 2008, dieciocho. Estados miembros firmaron un memorando
destinado a promover el desarrollo sostenible de la acuicultura en Europa.

Se han realizado algunos progresos destacables para garantizar la sostenibilidad, la seguridad y la 
calidad de la producción de la acuicultura de la Unión Europea basándose en medidas adoptadas en 
el marco de la primera estrategia.

Sin embargo, el sector ha conocido un estancamiento estos últimos años. Basándose en una amplia 
consulta pública sobre las futuras perspectivas de la acuicultura europea puesta en marcha en 2007, 
la Comisión va ahora a resumir sus ideas sobre la manera de favorecer y fomentar aún en mayor 
medida la acuicultura europea, tal y como se exponen en la comunicación adoptada el 
8 de abril de 2009.

  

1 Véase comunicado de prensa 5433/03, página 11.
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Esta nueva estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea se basará en los 
resultados obtenidos en el marco de la estrategia para la acuicultura de 2002 y también en el nuevo 
marco de la política marítima integrada de la UE. Tiene por objeto enfrentarse a los distintos retos 
que se plantean a la acuicultura de la UE, proponer medidas que refuercen su competitividad y su 
sostenibilidad y presentar reflexiones sobre la manera de mejorar la imagen y la gobernanza del 
sector.

El consumo mundial de pescado para la alimentación humana y animal aumenta regularmente. Ante 
el agotamiento de algunos recursos pesqueros, la acuicultura puede contribuir a responder a esta 
demanda creciente en productos acuáticos.

Aproximadamente la mitad del consumo mundial de pescado procede ya de la acuicultura. 1

Simplificación de la Política Agrícola Común

El Consejo ha mantenido un debate en torno a la Comunicación de la Comisión "Una PAC 
simplificada para Europa: un éxito para todos" (7771/09) y a la Nota de la Presidencia "¿Qué 
vendrá después de la simplificación de la política agrícola común?" (7932/09), acompañada por un 
cuestionario de la Presidencia (8709/09).

La Presidencia ha tomado cuidadosamente nota de las posiciones adoptadas por las Delegaciones y 
de la respuesta de la Comisaria Fischer Boel. Ha anunciado que redactará unas conclusiones para 
que el Consejo las adopte en su sesión del 25 de mayo.

  

1 3.000 millones de euros para la producción comunitaria y 2.800 millones de euros para las 
importaciones de la UE, generando 65.000 puestos de trabajo.
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Régimen para las zonas más desfavorecidas

El Consejo ha tomado nota de la presentación por parte de la Comisión de la Comunicación titulada 
"Hacia una mejor orientación de la ayuda a los agricultores de zonas con dificultades naturales" 
(8858/09) y de las opiniones iniciales de las Delegaciones. 

EL Consejo ha pedido a sus órganos preparatorios que estudien la Comunicación con vistas a 
redactar unas conclusiones que deba adoptar el Consejo en su sesión de los días 22 y 23 de junio.

El Representante de la Comisión ha aceptado prorrogar el plazo para que los Estados miembros 
remitan los datos correspondientes hasta el 21 de enero de 2010. Mariann Fischer Boel ha insistido 
en que, de cualquier modo, las propuestas legislativas no podrían aplicarse antes del nuevo marco 
de perspectivas financieras 2014-2020.

La Comunicación de la Comisión tiene un objetivo doble:

· Establecer criterios biofísicos e indicadores para la clasificación de las zonas más desfavorecidas 
en el futuro;

· Invitar a los Estados miembros a "ensayar" los criterios e indicadores sugeridos realizando 
simulaciones sobre la base de datos concretos en relación con el terreno y el clima -disponibles 
solamente a escala de los Estados miembros-, y a levantar mapas de las zonas que en este nuevo 
sistema podrían calificarse como zonas más desfavorecidas.

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) realiza actividades que intentan 
mejorar la competitividad del sector agrario y forestal (Eje I), mejorar el medio ambiente (Eje II), 
apoyar la calidad de la vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural (Eje III), así como 
el Programa LEADER y el fomento de las iniciativas rurales (Eje IV).

Una de las medidas importantes del Eje II es la destinada a favorecer las zonas más desfavorecidas 
(ZMD). En el territorio de la UE, estas zonas se definen tan diferentemente que ello puede ser causa 
de discrepancias entre los beneficiarios de la ayuda en los distintos países.

Así pues, es necesario garantizar que en toda la UE se utilice un enfoque coherente, basado en 
criterios comparables y claramente definidos.

Para más información véase:

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/shortsum_en.pdf
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VARIOS

a) Piratería en Somalia

– Información facilitada por la Delegación española

El Consejo ha tomado nota de las preocupaciones manifestadas por la Delegación española,
respaldada por las Delegaciones griega, francesa, búlgara e italiana.

El Comisario Joe Borg informará a la Comisaria Ferrero-Waldner acerca de los actos de piratería 
que se perpetren por fuera de la zona geográfica designada en la operación militar "Atalanta" de la 
UE.

Desde el despliegue de la operación militar "Atalanta" de la UE, el número de ataques en el Golfo 
de Adén disminuyó, pero los piratas han extendido su zona de operación hacia el sur hasta la zona 
económica exclusiva de las Islas Seychelles y hasta el Noreste de Madagascar, zonas donde la flota 
pesquera comunitaria dedicada al atún opera habitualmente.

Para mayor información sobre la acción comunitaria contra la piratería en Somalia:

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=en

b) Anguilas y CITES

– Solicitud de la Delegación neerlandesa

El Consejo ha tomado nota de la solicitud presentada por la Delegación neerlandesa, respaldada por 
Dinamarca, Grecia y Polonia, relativa a las poblaciones de anguilas y de su solicitud de prohibir las 
exportaciones o las importaciones de anguilas 1 y productos derivados de la anguila, incluidos los 
que figuran en el Anexo II del Reglamento CITES 2, con destino o con procedencia de países 
situados fuera de la Comunidad.

El Representante de la Comisión ha solicitado a los Estados miembros que procuren que las angulas 
únicamente se exporten de acuerdo con las normas de la UE y ha hecho hincapié en que ello no 
impide que los Estados miembros mantengan normas a la exportación más estrictas, en su caso.

  

1 El Consejo adoptó en 2007 un plan de recuperación para la anguila europea.
2 Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora:

http://www.cites.org/.
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c) Enfoque común relativo a las redes de enmalle en zona costera y las marsopas

– Solicitud de la Delegación neerlandesa

El Consejo ha tomado nota de las preocupaciones manifestadas, por una parte, por la Delegación 
neerlandesa, respaldada por la Delegación belga, y, por otra parte, por el Representante de la 
Comisión.

D. Joe Borg ha indicado que el marco legislativo actual es suficiente para poder obtener buenos 
resultados y ha exhortado a los Estados miembros afectados a que limiten el número de licencias 
nacionales concedidas a los buques que utilicen redes de enmalle.

La Delegación polaca ha solicitado que se lleven a cabo un análisis riguroso e investigaciones 
científicas fiables antes de que se tome una decisión.

La Delegación neerlandesa ha informado al Consejo del aumento de las actividades de pesca con 
redes de enmalle en zona costera y de sus consecuencias, en particular por lo que se refiere a las 
capturas accesorias de marsopas (Phocoena phocoena), para las que se imponen nuevas medidas de 
gestión.

El aumento de la utilización de las redes de enmalle (o redes de enredo) en zona costera 
neerlandesa, en particular, por la flota de pequeños buques que está actualmente en plena 
expansión, implica una mortalidad más elevada de algunas poblaciones, como el bacalao y el 
lenguado. Las marsopas, cuya población se ha desplazado en la actualidad hacia el sur del mar del 
Norte, a menudo quedan atrapadas en estas largas redes. Durante el último invierno, los Países 
Bajos contabilizaron un número anormalmente elevado de marsopas que habían ido a parar a las 
playas, a saber aproximadamente 200.

d) Gastos del Fondo Europeo de Pesca (FEP): retraso de los Estados miembros

– Información comunicada por la Comisión

El Consejo ha tomado nota de la información comunicada por la Comisión sobre el retraso por los 
Estados miembros por lo que se refiere a los gastos del FEP, así como de las sugerencias 
formuladas por las Delegaciones del Reino Unido y España.

El Representante de la Comisión ha declarado que está dispuesto a examinar estas sugerencias, 
siempre que se atengan a las normas que regulan los demás fondos estructurales y con la condición 
sine qua non de que las estructuras de gestión se establezcan con suficiente antelación.
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El período de programación del FEP comenzó en 2007. Ya se han adoptado todos los programas 
operativos). Los sistemas de gestión y control exigidos deberían haberse establecido en los doce 
meses posteriores, pero la operación lleva más tiempo de los previsto y todo el proceso de 
aplicación acusa por consiguiente un retraso considerable. Por esta razón los fondos del FEP son 
ampliamente inutilizados.

e) Liquidación de cuentas

– Petición de la Delegación danesa

El Consejo ha tomado nota de la opinión de la Delegación danesa, respaldada por varias 
Delegaciones 1 en relación con el procedimiento de liquidación de cuentas (8830/09).

La Representante de la Comisión ha respondido que la tarifa plana se ha utilizado siempre como 
último recurso, porque refleja el riesgo de que los fondos públicos no se utilicen correctamente. Ha 
mencionado que como término medio el procedimiento de liquidación de cuentas no dura más de 
dos años.

Dinamarca ha propuesto establecer sanciones en lugar de correcciones a la tarifa plana.

f) Petición de la Delegación rumana de aumentar el límite para 2009 (Retirada)

g) Anticipos en el régimen de pago para apoyar con liquidez la agricultura

– Petición de la Delegación alemana

El Consejo ha tomado nota de la solicitud de la Delegación alemana, con el respaldo de las 
Delegaciones belga, neerlandesa y lituana en lo que se refiere a los anticipos en el régimen de pago 
para apoyar con liquidez la agricultura (8839/09).

En su respuesta, la Comisaria Fischer Boel, aunque ha reconocido las dificultades a las que tienen 
que enfrentarse determinados agricultores debido a la crisis financiera, ha recordado que, según las 
normas presupuestarias, la fecha más cercana para los anticipos sobre pagos sería el 16 de octubre, 
dentro del límite máximo del 75% del importe total y siempre que concurran todas las condiciones. 
La Comisión supervisará la situación en todos los Estados miembros y tiene intención de volver a 
tratar este tema más adelante, este mismo año.

  

1 Las Delegaciones alemana, estonia, francesa, chipriota, irlandesa, italiana, luxemburguesa, 
neerlandesa, húngara, austriaca, polaca, eslovena, sueca y británica.
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h) Situación del mercado de la leche:

– Solicitud de la Delegación irlandesa

El Consejo ha tomado nota de la petición presentada por la Delegación irlandesa, con el respaldo de 
las Delegaciones belga, alemana, griega, española, francesa, húngara, austriaca, eslovena, eslovaca 
y portuguesa en relación con la situación del mercado de la leche y la necesidad de seguir haciendo 
uso de medidas de gestión del mercado para que éste se reequilibre lo antes posible (8854/09). El 
Consejo también ha tomado nota de las demás sugerencias que han hecho las Delegaciones a este 
respecto 1.

En su respuesta, la Comisión, con el respaldo de la Delegación neerlandesa, ha confirmado que la 
reciente utilización eficaz de los instrumentos de gestión del mercado ha contribuido a estabilizar el 
precio de la leche como materia prima, y que la Comisión se ha comprometido a continuar sus 
esfuerzos. Ha recordado además que la crisis del mercado de los productos lácteos es de índole 
global y que debe entenderse en este contexto.

i) Situación en el mercado de la carne de porcino

– Solicitud de la Delegación belga

El Consejo ha tomado nota de la petición presentada por la Delegación belga con el apoyo de las 
Delegaciones irlandesa, griega, francesa, húngara, polaca y austriaca, en relación con la 
introducción provisional de devoluciones a la exportación para la carne de cerdo fresca y congelada 
así como de las intervenciones de otras Delegaciones 2 (8930/09).

La Representante de la Comisión ha hecho observar que los recientes acontecimientos en el 
mercado apoyan la posición de la Comisión, según la cual no es necesaria ninguna medida de apoyo 
al mercado.

  

1 Por ejemplo haciendo más atractivo el régimen de leche escolar.
2 Italia ha optado por la ayuda al almacenamiento privado en lugar de por las devoluciones a 

la exportación, y el Reino Unido confía más en los acuerdos de asociación comercial con los 
países terceros que importan carne de cerdo.
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OTROS PUNTOS APROBADOS

AMPLIACIÓN

Solicitud de adhesión de Montenegro a la Unión Europea

El Consejo ha adoptado las siguientes Conclusiones:

"El 15 de diciembre de 2008, el Presidente, D. Filip Vujanović; el Presidente del Parlamento, 
D. Ranko Krivokapić, y el Primer Ministro, D. Milo Ðukanović, presentaron la solicitud de 
Montenegro de adhesión a la Unión Europea. El Consejo decidió aplicar el procedimiento 
establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. En consecuencia, se invita a la 
Comisión a que presente al Consejo su dictamen.

Recordando el renovado consenso sobre la ampliación, manifestado en las conclusiones del Consejo 
Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2006, el Consejo reafirma que el futuro de los 
Balcanes Occidentales está en la Unión Europea. Reitera que el progreso de cada país hacia la 
Unión Europea depende de su esfuerzo individual para cumplir los criterios de Copenhague y las 
condiciones del proceso de estabilización y asociación. Recordando las conclusiones del Consejo de 
los días 8 y 9 de diciembre de 2008, cabe señalar que si un país obtiene resultados satisfactorios en 
la aplicación de las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo de estabilización y 
asociación, incluidas las disposiciones relativas al comercio, estos resultados constituirán un 
elemento esencial en el cual se basará la UE para examinar una posible solicitud de adhesión." 1

RELACIONES EXTERIORES

Quinta sesión del Consejo de Asociación UE-Egipto

El Consejo ha aprobado un proyecto de orden del día para la quinta sesión del Consejo de 
Asociación UE-Egipto, que se celebrará en Luxemburgo el 27 de abril de 2009.

  

1 La Comisión tiene previsto presentar su dictamen durante 2010.
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ASUNTOS ECONÓMICOS

Modificación del Espacio Económico Europeo

El Consejo ha aprobado un proyecto de Decisión del Comité Mixto del Espacio Económico 
Europeo por la que se modifica el Anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así 
como su protocolo 37, para tener en cuenta una serie de nuevos actos legislativos de la UE 
(6759/09).

MERCADO INTERIOR

Diclorometano - Protección de la salud contra las sustancias peligrosas

El Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la limitación de la comercialización y del uso del 
diclorometano en el mercado interior, con el fin de reducir los riesgos de esta sustancia para la salud 
humana (3610/09).

La decisión prohíbe el suministro a los consumidores de decapantes de pintura que contengan del 
diclorometano (DCM), que se utilizan comúnmente para usos domésticos con el fin de retirar capas 
de pintura, barniz y lacas. Impone por otro lado restricciones para controlar mejor y reducir los 
riesgos vinculados a los usos industriales y profesionales.

Los Estados miembros tendrán la posibilidad de autorizar la continuación del uso del DCM por 
profesionales autorizados cuando la sustitución del DCM por otros agentes químicos autorizados 
resulte especialmente difícil o inadecuada. En este caso, las autoridades nacionales serán 
responsables de la concesión y el seguimiento de tal excepción, y deberán velar por que ésta vaya
acompañada de medidas preventivas específicas.

Los riesgos del DCM para la salud humana que resulta de la presencia de DCM en los decapantes
de pintura han sido evaluados por medio de estudios científicos que llegaron a la conclusión de que 
eran necesarias medidas en toda la Comunidad para reducir estos riesgos.

La Decisión modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la limitación de la 
comercialización de sustancias peligrosas.
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Transferencias de productos vinculadas a la defensa

El Consejo ha adoptado una Directiva sobre la simplificación de los términos y las condiciones de 
las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (3732/08).

Las nuevas normas tienen por objeto contribuir al desarrollo de un mercado único de los productos 
y equipos vinculados a la defensa y, por consiguiente, reforzar la competitividad de la industria 
europea de la defensa.

La formación progresiva de un mercado europeo de los equipos de defensa resulta indispensable 
para el refuerzo de la base industrial y tecnológica de defensa en Europa y para el desarrollo de las 
capacidades militares necesarias para la aplicación de la política europea de seguridad y defensa.

La Directiva tiene por objeto reducir los obstáculos a la circulación, en el mercado interior, de los 
bienes y servicios vinculados a la defensa, así como las distorsiones de competencia, simplificando 
y armonizando las condiciones y los procedimientos de concesión de licencias. Habida cuenta de las 
particularidades del mercado de la defensa y los imperativos de protección de la seguridad nacional, 
las licencias obligatorias serán sustituidas por un sistema más racional de licencias generales, 
quedando reservadas las licencias individuales a casos excepcionales.

Se mejorará la seguridad de abastecimiento para los Gobiernos de la UE que compren equipos de 
defensa a proveedores establecidos en otros países, dado que la Directiva reducirá 
considerablemente los gastos necesarios para obtener una licencia y garantizará condiciones más 
previsibles.

La Directiva, que se aplica al conjunto de los productos vinculados a la defensa que figuran en la 
lista común de los equipos militares de la UE 1, aumentará las posibilidades para las pequeñas y 
medianas empresas de proporcionar componentes y, por consiguiente, contribuirá a hacer más 
dinámico el mercado europeo de la defensa.

Los Estados miembros disponen, para transponer la Directiva en su legislación nacional, de un 
plazo de dos años a partir de su entrada en vigor (veinte días después de su publicación en el Diario 
Oficial).

La nueva legislación se aplicará en combinación con la Directiva "contratos públicos de defensa y 
seguridad" (5191/09), que debería ser adoptada por el Consejo tan pronto se formalice el texto.

  

1 Diario Oficial 88 de 29.3.2007, p. 58.
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TRANSPORTE

Transporte de mercancías y pasajeros por mar - Relación estadística

El Consejo ha adoptado una versión refundida de la Directiva relativa al transporte marítimo de 
mercancías y pasajeros, tras un acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo (3715/08).

El nuevo texto incorpora las distintas modificaciones que se han efectuado en la Directiva con el 
paso del tiempo y adapta las disposiciones relativas a su aplicación al procedimiento de 
reglamentación con control, que se introdujo en la legislación de la UE en 2006.

La Directiva prevé el establecimiento, por los Estados miembros, de estadísticas comunitarias sobre 
los transportes de mercancías y pasajeros efectuados por los buques que hagan escala en los puertos 
situados en su territorio.

Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje

El Consejo ha adoptado una versión refundida de la Directiva que por la que se establecen reglas y 
normas de seguridad para los buques de pasaje, tras un acuerdo en primera lectura con el 
Parlamento Europeo (3710/08).

El nuevo texto incorpora las distintas modificaciones que se han efectuado en la Directiva 98/18/CE 
del Consejo con el paso del tiempo y adapta las disposiciones relativas a su aplicación al 
reglamentación de normativa con control, que se introdujo en la legislación de la UE en 2006.

La Directiva tiene por objeto introducir un nivel uniforme de de seguridad de las personas y bienes 
a bordo de los buques de pasaje y de los buques de pasaje de alta velocidad nuevos o existentes, 
cuando estos buques efectúen viajes nacionales, y definir procedimientos de negociación a nivel 
internacional con el fin de armonizar las normas aplicables a los buques de pasaje que efectúen 
viajes internacionales.
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ASUNTOS SOCIALES

Comités de empresa europeos

El Consejo ha adoptado una Directiva revisada sobre los comités de empresa europeos, tras un 
acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo (3731/08). Para mayor información, véase el 
documento 8954/09.

TRANSPARENCIA - acceso del público a los documentos

El Consejo adoptado:

– la respuesta a la demanda confirmativa 05/c/01/09 presentado por D. Klaus-Dieter SOHN, con el 
voto en contra de las Delegaciones danesa, finlandesa, eslovena y sueca (7390/09);

– la respuesta a la demanda confirmativa 06/c/01/09, con el voto en contra de las Delegaciones 
danesa, finlandesa, eslovena y sueca (7710/09);

– la respuesta a la demanda confirmativa 07/c/02/09 presentado por D.ª Eva MORAGA 
GUERRERO, con el voto en contra de las Delegaciones danesa, finlandesa, eslovena y sueca 
(7968/09).

NOMBRAMIENTOS

Se nombra miembro del Comité de las Regiones para el periodo del mandato que queda por 
transcurrir, es decir hasta el 25 de enero de 2010 a:

D.ª Nicola BEER, Staatssekretärin für Europa, Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration 
und Europa.
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ACTOS ADOPTADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESCRITO

Prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior

El 16 de abril, el Consejo decidió no oponerse a que la Comisión adoptase la Decisión que modifica 
la Directiva 2008/126/CE por la que se modifica la Directiva 2006/87/CE por la que se establecen 
las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior en lo que se refiere a la 
fecha de su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales.

Importaciones de salmón de piscifactoría originario de Noruega - Ámbito de aplicación y 
derechos antidumping

El 16 de abril, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se clarifica el ámbito de aplicación de 
los derechos antidumping definitivos establecidos por el Reglamento (CE) n.o 85/2006 sobre las 
importaciones de salmón de piscifactoría originario de Noruega.

El Reglamento se publicó en el Diario Oficial L 101 de 21.4.2009 y se aplicará retroactivamente a 
partir del 21 de enero de 2006.


