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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "A"
De: Comité Especial de Agricultura
Fecha: Consejo 
N.º prop. Ción.: 15054/11 - COM(2011) 634 final
Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 

modifica los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, 
en lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de 
la Unión (AL+D) 
– Acuerdo político
ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 14 de diciembre de 2011

Adjunto se remite a las Delegaciones unas declaraciones de Estados miembros y de la Comisión.

________________________
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ANEXO

Declaración de la Comisión

En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, en lo que respecta a la 

distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión, que fue presentada por la 

Comisión, esta toma nota de los repetidos debates que han tenido lugar en el Consejo, donde una 

minoría de bloqueo formada por seis Estados miembros se opone a la propuesta.

La Comisión toma nota asimismo de la declaración conjunta de Francia y Alemania, en la que 

ambos países declaran que:

- convienen en continuar el programa por un periodo transitorio que finalizará definitivamente 

el 31 de diciembre de 2013, a fin de permitir a las organizaciones caritativas que siguen el 

actual programa tener en cuenta la nueva situación;

- consideran que no se cumplen las condiciones para que la Comisión presente al Consejo, con 

vistas a la adopción por este último, una propuesta de nuevo programa para un periodo 

posterior a 2013;

- no pueden estar de acuerdo con las propuestas legales y financieras que hace la Comisión en 

relación con dicho programa en el futuro.

La Comisión toma nota también del parecer de un grupo significativo de Estados miembros de no 

continuar el programa más allá de 2013 y de modificar en consecuencia en Reglamento UE sobre la 

organización común de mercados única y el futuro Marco Financiero Plurianual para el 

periodo 2014-2020.

Sin perjuicio de su derecho de iniciativa de conformidad con el Tratado, la Comisión tendrá en 

cuenta la fuerte oposición a cualquier propuesta legal o financiera en relación con dicho programa 

en el futuro.
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Declaración conjunta de Francia y Alemania

La normativa de la UE relativa a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la 

Unión se basa en la distribución de los productos de las existencias de intervención de la Unión, 

complementados con carácter temporal mediante compras en el mercado. Las reformas sucesivas de 

la PAC y la evolución del mercado han reducido progresivamente las existencias de intervención, 

así como la gama de productos disponibles.

Reconociendo la importancia de la labor de las organizaciones caritativas en los Estados miembros 

que siguen el actual programa, Francia y Alemania convienen en continuar el programa por un 

periodo transitorio que finalizará definitivamente el 31 de diciembre de 2013, a fin de permitir a 

dichas organizaciones tener en cuenta la nueva situación. En ese sentido, Francia y Alemania se 

felicitan por el cambio de impresiones que están llevando a cabo sus organizaciones caritativas.

Sin embargo, a la luz del debate celebrado en el Consejo, ambos países consideran que no se 

cumplen las condiciones para que la Comisión presente al Consejo, con vistas a la adopción por este 

último, una propuesta de nuevo programa para un periodo posterior a 2013. Ese es el motivo por el 

que no pueden estar de acuerdo con las propuestas legales y financieras que hace la Comisión en 

relación con dicho programa en el futuro.
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Declaración de Suecia

Suecia considera que la nueva propuesta y la declaración de la Comisión no presentan suficientes 

garantías de que el programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la 

Unión se termine definitivamente el 31 de diciembre de 2013 ni de que el futuro Marco Financiero 

Plurianual 2014–2020 vaya a modificarse en consecuencia.

Por lo tanto, Suecia no puede apoyar esta propuesta y se propone votar en contra de ella.

____________________


