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Principales resultados del Consejo 

 

El Consejo ha tratado, en su sesión, de cuestiones agrícolas y pesqueras. 

Respecto a la agricultura, los Ministros han celebrado un debate público relativo al Reglamento 
sobre pagos directos y al Reglamento horizontal en el marco de la reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC). Se han debatido cuestiones específicas como el régimen de pago básico y la 
transparencia respecto de los beneficiarios de los pagos de la PAC. 

En relación con las cuestiones pesqueras, los Ministros han alcanzado un acuerdo sobre una 
orientación general acerca de las disposiciones básicas de la Política Pesquera Común (PPC). Se 
ha informado al Consejo de la situación en la que se encuentran las negociaciones del acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos. 

Por último se ha informado a los Ministros sobre el etiquetado incorrecto de productos de carne 
de vacuno y una nueva estrategia europea sobre las proteínas. 

 



 25-26.II.2013 

1  Cuando el Consejo ha adoptado formalmente declaraciones, conclusiones o resoluciones, el título del punto 
correspondiente así lo indica, y el texto va entrecomillado. 

  Los documentos cuyo número de referencia aparece en el texto pueden consultarse en el sitio Internet del 
Consejo: http://www.consilium.europa.eu. 

  Los actos adoptados que van acompañados de declaraciones no confidenciales consignadas en acta se 
señalan con asterisco. Las declaraciones pueden consultarse en el sitio Internet del Consejo o solicitarse al 
Servicio de Prensa. 
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PUNTOS OBJETO DE DEBATE 

AGRICULTURA 

Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 

Los Ministros han mantenido dos debates políticos en el marco de la reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC). Se han centrado en los siguientes temas: 

– propuesta de Reglamento que establece normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores (Reglamento de los pagos directos) (15396/3/11); 

– propuesta de Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común (Reglamento horizontal) (15426/1/11).  

Pagos directos  

El Consejo ha apoyado ampliamente la orientación del paquete transaccional de la Presidencia 
sobre el régimen de pago básico (6638/13), reconociendo que es preciso seguir estudiando una serie 
de cuestiones a fin de ultimar una posición general del Consejo para su próxima sesión del Consejo 
de marzo. 

Respecto al núcleo del conjunto, la convergencia interna, la mayoría de las Delegaciones se ha 
mostrado favorable a la mayor flexibilidad que sugiere la Presidencia (convergencia parcial en lugar 
de total para 2019, es decir un tramo del 10 % en lugar del 40 % para el primer año y la posibilidad 
de tener en cuenta la convergencia para los pagos de ecologización). Algunas Delegaciones, con 
todo, han puesto de manifiesto su inquietud por que la flexibilidad excesiva para la convergencia 
interna pueda diluir uno de los objetivos clave de la reforma, que consiste en desvincularse del 
periodo de referencia 2000-2003, obsoleto. La Comisión ha opinado que un mínimo creíble de 
convergencia para 2019 es el requisito previo si se desea llegar a un acuerdo sobre la reforma de la 
PAC. 

Algunos de los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie han reiterado 
su petición de seguir aplicándolo transitoriamente hasta 2020. Cierto número de Estados miembros 
que aplican el régimen de pago único han dicho entender esa petición, y la Comisión también ha 
indicado estar abierta a estudiarla. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/st15/st15396-re03.es11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st15/st15426-re01.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06638.es13.pdf
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Respecto a la sugerencia de introducir un pago redistributivo voluntario, numerosos Estados 
miembros han apoyado las modificaciones sugeridas por la Presidencia. Esto les permitiría otorgar 
un complemento por encima del pago básico para las primeras hectáreas de cada explotación y, de 
ese modo, tener en cuenta la mayor intensidad en mano de obra de las pequeñas explotaciones y las 
economías de escala de las de mayores dimensiones. 

Transparencia sobre los beneficiarios de la PAC 

En relación con las modificaciones en la publicación de los nombres de los beneficiarios propuestas 
por la Comisión (14314/12), el Presidente ha concluido que el Consejo ha aceptado los objetivos y 
ha considerado que los medios propuestos por la Comisión para alcanzarlos son adecuados y 
proporcionados.  

No obstante, determinados Estados miembros han seguido sosteniendo que el umbral mínimo no era 
necesario y debería abandonarse en aras de la transparencia: a su juicio, todos los beneficiarios de 
los pagos de la PAC deberían figurar en la lista. Otros han manifestado inquietud por los datos 
publicados sobre los beneficiarios, temiendo que el tratamiento pueda interferir con datos sobre su 
vida privada. Se han preguntado si la propuesta cumple la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Algunas Delegaciones han estimado que es necesario seguir estudiando esta cuestión, a fin de 
evaluar si se puede alcanzar el mismo objetivo de manera menos intrusiva.  

Las modificaciones a la propuesta de Reglamento horizontal incluyen nuevas reglas relativas a la 
publicación de información sobre todos los beneficiarios de los fondos agrícolas de la UE. Las 
modificaciones tienen en cuenta las objeciones planteadas por el Tribunal de Justicia a las reglas 
anteriores, en la medida en que eran aplicables a personas físicas. Las nuevas reglas propuestas 
difieren de las anuladas por el Tribunal en los siguientes aspectos: 

– se basan en una justificación pormenorizada y revisada, centrada en la necesidad de control 
público del uso de los fondos agrícolas europeos a fin de proteger los intereses financieros 
de la Unión;  

– exigen que se dé una información más precisa sobre la naturaleza y la descripción de las 
medidas para las que se desembolsan los fondos; 

– incluyen un umbral mínimo por debajo del cual no se publicará el nombre del beneficiario. 

A petición de determinadas Delegaciones, el 11 de febrero, se presentó un dictamen jurídico al 
Comité Especial de Agricultura (CEA) que este estudió el 18 de febrero a partir de un cuestionario 
de la Presidencia. Sobre esta base, la Presidencia ha elaborado un nuevo texto destinado a aclarar la 
posición del Consejo sobre esta cuestión (6640/13).  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14314.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06640.es13.pdf
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PESCA 

Reforma de la Política Pesquera Común 

El Consejo ha adoptado una segunda orientación general acerca de la propuesta de Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común (PPC) (12514/11) que sustituye las disposiciones básicas de dicha 
política como parte del paquete de reforma de la PPC. 

Este acuerdo político relativo a las disposiciones básicas de la PPC completa la primera orientación 
general parcial que el Consejo acordó en junio de 2012 (11322/12) y precisa la posición del Consejo 
respecto a la aplicación de la prohibición de los descartes y la posibilidad de cuotas de capturas 
accesorias. 

Se han determinado las fechas para la aplicación de la prohibición de los descartes: 

- a partir del 1 de enero de 2014 para los peces pelágicos; 

- a partir del 1 de enero de 2015 para las especies que definen la pesquería en el Báltico (y 
hasta el 2018 para las demás especies); 

- a partir del 1 de enero de 2016 para las especies que definen la pesquería en el Mar del 
Norte, en las aguas noroccidentales y en las suroccidentales (y hasta el 2019 para las demás 
especies); 

- a partir del 1 de enero de 2017 para las especies que definen la pesquería en el Mediterráneo, 
el Mar Negro y en todas las demás aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la 
Unión (y hasta el 2019 para las demás especies). 

Además, se han incluido instrumentos de gestión con objeto de ayudar al sector pesquero a 
adaptarse a la obligación de desembarcar todas las capturas. El nivel propuesto para las exenciones 
de minimis a través de los planes de gestión debería alcanzar el 7 % en la fase final con un 
porcentaje decreciente (del 9 % para los primeros dos años; del 8 % para los dos años siguientes). 
Estas exenciones se aplicarán en condiciones estrictas, y en particular la de que todas las capturas 
de este tipo deberán registrarse exhaustivamente. 

También se ha introducido la posibilidad de utilizar con fines benéficos las capturas que tengan al 
menos el tamaño mínimo de conservación y sean desembarcadas en el marco de la prohición de los 
descartes. 

Por otra parte, en los debates también se han abordado las definiciones y las responsabilidades en la 
aplicación de las obligaciones ambientales que repercuten sobre las actividades pesqueras. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/st12/st12514.es11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st11/st11322.es12.pdf
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El objetivo general de la propuesta consiste en que las actividades pesqueras y de acuicultura creen 
condiciones ambientales, económicas y sociales sostenibles a largo plazo y contribuyan a asegurar 
el suministro de alimentos. Las novedades se refieren en particular a: 

- obligación de desembarque, 

- implantación del rendimiento máximo sostenible (RMS) como referencia obligatoria para la 
gestión pesquera, 

- adopción de decisiones regionalizada, 

- cuotas pesqueras transferibles individualmente, 

- medidas de la Unión que acompañen a las obligaciones que para los Estados miembros se 
derivan de la legislación ambiental. 

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura con respecto a esta propuesta el 
6 de febrero de 2013. Las conversacion entre el Parlamento y el Consejo comenzarán n breve 
basándose en la orientación general alcanzada en el Consejo. 

Acuerdo UE-Marruecos en el sector pesquero 

La Comisión ha informado al Consejo de la situación en que se encuentran las negociaciones 
bilaterales entre la UE y Marruecos con objeto de celebrar un nuevo protocolo de su Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero. 

La Comisión ha recordado que está negociando con arreglo a su mandato, a los principios de 
reforma de la PPC y a la vista de la resolución del Parlamento Europeo. 

Algunos Estados miembros han señalado la necesidad de lograr un acuerdo sobre el nuevo 
protocolo con la mayor brevedad, habida cuenta de la difícil situación en que se encuentran 
determinados segmentos de su flota cuyos buques han estado amarrados desde la interrupción de las 
actividades pesqueras en diciembre de 2011. No obstante, numerosas Delegaciones destacaron la 
necesidad de un protocolo que contenga una cláusula de derechos humanos y que se ajuste al 
Derecho internacional. Han recalcado además, que el protocolo debería garantizar la sostenibilidad 
de este recurso. 
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El actual Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos entró en vigor 
en 2007. El primer protocolo de este Acuerdo estuvo vigente hasta el 27 de febrero de 2011 y 
preveía una contribución financiera de 36 100 000 euros, de los cuales 13 500 000 euros se 
dedicaron al apoyo a la política pesquera marroquí. Los buques de once Estados miembros de la UE 
pudieron obtener autorizaciones pesqueras de Marruecos con arreglo al Acuerdo y a su protocolo. 

En febrero de 2011 se negoció un segundo protocolo, que prorrogaba el anterior por un año 
básicamente en los mismos términos, y se aplicó provisionalmente hasta diciembre de 2011, 
momento en que el Parlamento Europeo decidió que no aprobaba su celebración. A raíz de esta 
negativa, el Consejo decidió en febrero de 2012 conceder a la Comisión un mandato con el fin de 
entablar negociaciones para la celebración de un nuevo protocolo con Marruecos. Las 
negociaciones se iniciaron a principios de noviembre de 2012 en Rabat. 

La quinta ronda de negociaciones entre la UE y Marruecos se ha celebrado en Rabat (Marruecos) 
los días 11 y 12 de febrero de 2013. Las partes han acordado iniciar una sexta ronda en Bruselas 
ulteriormente. En las primeras rondas se abordaron esencialmente las condiciones técnicas que 
debería respetar la flota de la UE con arreglo al nuevo protocolo, mientras que en la última se trató 
de aspectos financieros y cuestiones políticas. Respecto a los aspectos financieros, la Comisión trata 
de lograr un acuerdo que suponga un mejor rendimiento de la inversión con respecto al protocolo 
anterior. 
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VARIOS 

Nueva estrategia europea sobre las proteínas 

La Delegación austriaca ha instado al Consejo a elaborar una estrategia europea sobre las proteínas 
(6245/13). 

Austria ha destacado que el insuficiente suministro de piensos proteicos y la elevada demanda de 
importaciones de los mismos son cuestiones que se plantean desde hace tiempo en la UE, donde la 
tasa de autosuficiencia solo asciende a aproximadamente un 33 %. La Delegación austriaca ha 
hecho mención asimismo de un proyecto conjunto - la Iniciativa de la soja del Danubio - que tiene 
por objeto desarrollar un sistema de producción y transformación de soja de calidad en Europa. 

Varias Delegaciones han apoyado las propuestas de la Delegación austriaca de establecer un 
sistema de suministro de proteínas específico para la UE. Consideran que ayudaría a reducir la 
dependencia de la UE de las importaciones de piensos proteicos. Algunas Delegaciones han 
indicado la necesidad de cumplir los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

Las Delegaciones han considerado asimismo que las repercusiones positivas para el medio ambiente 
y el clima del cultivo de leguminosas y proteaginosas deberían tenerse en cuenta en el marco de la 
reforma de la PAC, permitiendo que las zonas pertinentes en las que se cultivan leguminosas y 
proteaginosas puedan optar al pago de la ecologización como superficies de interés ecológico. 

Etiquetado incorrecto de productos de carne de vacuno transformados  

A petición de la Presidencia, la Comisión ha hecho un resumen de la situación actual en relación 
con los productos alimenticios que contienen carne de caballo etiquetada incorrectamente como 
carne de vacuno (6644/13).  

Numerosos Estados miembros han acogido con satisfacción el programa de pruebas propuesto por 
la Comisión, suscrito posteriormente por todos los Estados miembros y adoptado como 
recomendación de la Comisión. Las pruebas, que ya se han iniciado en numerosos Estados 
miembros, dan una idea de la amplitud del problema. Sobre esta base, varias Delegaciones han 
instado a la Comisión a anticiparse a la presentación de su informe sobre el etiquetado del origen de 
la carne utilizada como ingrediente en los productos cárnicos transformados, cuya publicación 
estaba prevista para diciembre de este año, y han considerado que dicho etiquetado de origen 
obligatorio podría contribuir positivamente al restablecimiento de la confianza de los consumidores. 
Otras han indicado que los actuales casos de fraude no se hubieran evitado con más normas. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st06/st06644.en13.pdf
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A raíz del descubrimiento en enero de rastros de carne de caballo en hamburguesas de vacuno en 
Irlanda, varios Estados miembros encontraron posteriormente carne de caballo en una serie de 
productos transformados de vacuno. Una pruebas muy específicas han revelado lo que parece ser un 
fraude extendido y un etiquetado incorrecto de determinados productos transformados, con el 
consiguiente engaño al consumidor.  

El 13 de febrero, la Presidencia convocó una reunión ministerial informal, en primer lugar para 
determinar la situación de las investigaciones en curso en los Estados miembros afectados y en 
segundo lugar para estudiar el modo de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en 
respuesta al fraude. En dicha ocasión, la Comisión esbozó una propuesta de recomendación para un 
programa de pruebas encaminado a evaluar la amplitud del uso de carne de caballo en productos de 
carne de vacuno.  

Las condiciones de realización de las pruebas se definieron con más exactitud el 15 de febrero 
de 2013, durante una reunión extraordinaria del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal (SCOFCAH)  en la que fueron refrendadas por unanimidad. La recomendación de 
la Comisión y la consiguiente Decisión de ejecución de la Comisión sobre la cofinanciación del 
programa de pruebas se publicaron en el Diario Oficial de la UE el 21 de febrero de 2013 
(2013/98/UE y 2013/99/UE). 
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OTROS PUNTOS APROBADOS 

AGRICULTURA 

Medidas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas y de las islas del mar 
Egeo 

El Consejo ha adoptado los Reglamentos por los que se establecen medidas específicas en el sector 
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (67/12) y de las islas menores del mar 
Egeo (68/12), a raíz del acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo. 

Ambos Reglamentos establecen medidas en el sector agrícola que pretenden resolver las 
dificultades debidas a la lejanía de estos territorios. El primero incluye las siguientes regiones 
ultraperiféricas: Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé, San Martín, las 
Azores, Madeira y las islas Canarias. El segundo abarca las islas menores del mar Egeo que 
experimentan dificultades por sus reducidas dimensiones, su escasa población, su lejanía y la 
ausencia de líneas de transporte. 

Para más detalles véase el doc. 6765/13. 

Modificación de concesiones arancelarias con los EE.UU.: adhesión de Bulgaria y Rumanía 

El Consejo ha adoptado la Decisión relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de 
Notas entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de conformidad con el 
artículo XXIV, apartado 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) de 1994, sobre la modificación de las concesiones en las listas de la República 
de Bulgaria y de Rumanía en el contexto de su adhesión a la Unión Europea (12213/12 y 12214/12). 

Con la adhesión de Bulgaria y de Rumanía, la UE amplió su unión aduanera. Por ello, con arreglo a 
las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (artículo XXIV, apartado 6, del 
GATT), la UE se vio obligada a entablar negociaciones con los miembros de la OMC que tienen 
derechos de negociación con los miembros adherentes para acordar un ajuste compensatorio. Este 
ajuste debe efectuarse si la adopción del régimen arancelario exterior de la UE da lugar a un 
aumento del arancel por encima del nivel respecto del cual el país adherente ha contraído una 
obligación en la OMC, "teniendo debidamente en cuenta las reducciones de derechos realizadas en 
la misma línea arancelaria por otros constituyentes de la unión aduanera al establecerse esta última". 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/pe00/pe00067.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/pe00/pe00068.es12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/135661.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st12/st12213.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st12/st12214.es12.pdf
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El 29 de enero de 2007, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones a tenor del 
artículo XXIV, apartado 6, del GATT de 1994. La Comisión ha negociado con los miembros de la 
OMC. 

Las negociaciones con los EE.UU. desembocaron en un proyecto de acuerdo, en forma de canje de 
notas, que la parte UE rubricó en Bruselas el 21 de diciembre de 2011 y la parte EE.UU., el 
17 de febrero en Washington. 

PESCA 

Conservación de los recursos pesqueros: medidas técnicas de protección de los juveniles 

El Consejo ha adoptado una modificación del Reglamento n.° 850/98 para la conservación de los 
recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos 
marinos y ha derogado el Reglamento n.° 1288/2009 (64/12) tras llegar a un acuerdo en primera 
lectura con el Parlamento Europeo. 

"Medidas técnicas" es el término general para las normas que regulan la forma en que los 
pescadores pueden capturar peces y en qué lugares, en contraposición con la cantidad que pueden 
pescar (esfuerzo pesquero) o capturar (total admisible de capturas, o TAC y cuotas). En este caso, 
las medidas alientan la pesca selectiva destinada a proteger a los juveniles a fin de perjudicar lo 
menos posible los recursos pesqueros. Por "juveniles" se entienden los peces inmaduros que no han 
alcanzado la madurez sexual, con independencia de sus dimensiones o de su edad. Las medidas 
técnicas existentes para la protección de los juveniles son importantes para la pesca sostenible y 
debe garantizarse su continuidad. 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las medidas 
técnicas de conservación dejaron de poder introducirse en el Reglamento anual relativo a las 
posibilidades de pesca, habida cuenta de que estas medidas han de adoptarse mediante el 
procedimiento de codecisión. 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

El Consejo ha adoptado su posición en primera lectura respecto de la reforma de la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF), destinada a reforzar la capacidad de la OLAF para luchar contra 
el fraude (17427/12 + ADD 1 + 6387/13 + 6387/13 ADD 1). La posición es el resultado del 
acuerdo alcanzado en las reuniones tripartitas, confirmado por la Presidencia de la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento Europeo. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/pe00/pe00064.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17427.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17427-ad01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06387.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06387-ad01.es13.pdf
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La OLAF se creó en 1999 para intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y demás 
actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE. 

Los objetivos principales de la reforma son el aumento de la eficacia de las investigaciones de la 
OLAF, reforzar la cooperación entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados 
miembros y de países terceros y aumentar la responsabilidad de la OLAF. 

Para más detalles véase el doc. 16922/12. 

ASUNTOS EXTERIORES 

Costa de Marfil: medidas restrictivas 

El Consejo ha aprobado los preparativos de la revisión anual de las medidas restrictivas de la UE 
contra Costa de Marfil. 

POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Misión de formación de la UE en Mali 

El Consejo ha adoptado la Decisión relativa a la firma y celebración del Acuerdo entre la Unión 
Europea y la República de Mali sobre la naturaleza de la Misión militar de la Unión Europea 
destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali). 

JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR 

Porcentaje de cofinanciación de fondos europeos relacionados con la migración 

El Consejo ha adoptado dos Decisiones: 

– por la que se modifican la Decisión n.° 573/2007/CE, la Decisión n.° 575/2007/CE y la 
Decisión 2007/435/CE del Consejo con vistas a incrementar el porcentaje de 
cofinanciación del Fondo para los Refugiados, el Fondo Europeo para el Retorno y el 
Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, en lo que respecta a 
determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera en relación con determinados 
Estados miembros que experimentan o corren el riesgo de experimentar graves dificultades 
que afectan a su estabilidad financiera (PE-CONS 71/12); 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134002.pdf
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– por la que se modifica la Decisión n.º 574/2007/CE a fin de incrementar el porcentaje de 
cofinanciación del Fondo para las Fronteras Exteriores en lo que respecta a determinados 
Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo 
a su estabilidad financiera (PE-CONS 72/12). 

Ambos actos legislativos pretenden garantizar que los Estados miembros que se benefician de un 
mecanismo de ayuda financiera (o cualquier otro Estado miembro que en el futuro pueda precisar 
esa ayuda) sigan aplicando sobre el terreno los programas adoptados con arreglo a esos fondos, que 
son parte del programa general "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios"1. 

POLÍTICA COMERCIAL 

El Consejo ha decidido notificar a Colombia y a Perú que se han completado los procedimientos 
internos necesarios para la aplicación provisional del Acuerdo, a la espera de la ratificación total del 
mismo. 

El 8 de febrero, Perú notificó haber completado sus propios procedimientos para la entrada en vigor 
del acuerdo. En virtud del mismo, su aplicación provisional entre la UE y Perú comenzará por tanto 
el 1 de marzo de 2013. La aplicación provisional entre la UE y Colombia comenzará al mes 
siguiente de haber notificado Colombia que ha completado sus procedimientos internos. 

El acuerdo, firmado el 26 de junio de 2012, estipula la supresión de aranceles para todos los 
productos industriales y de la pesca, un mayor acceso al mercado para los productos agrícolas, la 
disminución de los obstáculos técnicos al comercio, la liberalización de los mercados de servicios, 
la protección de las denominaciones geográficas y la apertura de los mercados de contratación 
pública. Incluye compromisos relativos a la ejecución de normas laborales y medioambientales, así 
como procedimientos para la resolución de litigios, y establece disciplinas comunes también en 
ámbitos como los derechos de propiedad intelectual e industrial, la transparencia y la competencia. 

Para más detalles véase el comunicado de prensa 11869/12. 

                                                 
1  Véanse asimismo las propuestas de la Comisión 14123/12 y 14181/12. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/pe00/pe00072.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11869.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14123.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14181.es12.pdf
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MEDIO AMBIENTE 

Etiqueta ecológica de la UE 

El Consejo ha decidido no oponerse a que la Comisión adopte la Decisión por la que se modifican 
las Decisiones 2007/506/CE y 2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos 
(17212/12). 

El proyecto de Decisión está sujeto al procedimiento de reglamentación con control. Una vez que el 
Consejo ha dado su aprobación, la Comisión podrá adoptar la Decisión a menos que el Parlamento 
Europeo se oponga a ello. 

Traslados de residuos 

El Consejo ha decidido no oponerse a que la Comisión adopte el Reglamento por el que se 
modifican, para su adaptación a los avances científicos y técnicos, los anexos IC, VII y VIII del 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de 
residuos (17245/12). 

El proyecto de Decisión está sujeto al procedimiento de reglamentación con control. Una vez que el 
Consejo ha dado su aprobación, la Comisión podrá adoptar la Decisión a menos que el Parlamento 
Europeo se oponga a ello. 

EDUCACIÓN 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

El Consejo ha decidido no oponerse a que la Comisión adopte el Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los anexos de los Reglamentos (CE) n.º 1983/2003, (CE) n.º 1738/2005, (CE) 
n.º 698/2006, (CE) n.º 377/2008 y (UE) n.º 823/2010 en lo que respecta a la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (18082/12). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17212.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17245.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st18/st18082.es12.pdf
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El Reglamento de la Comisión está sujeto al procedimiento de reglamentación con control1. Esto 
quiere decir que, ahora que el Consejo ha dado su aprobación, la Comisión podrá adoptar el 
Reglamento a menos que el Parlamento Europeo se oponga a ello. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
revisó la versión de 1997 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) en 
noviembre de 2011. 

Para poder comparar internacionalmente las estadísticas en materia de educación es necesario que 
los Estados miembros y las instituciones de la Unión utilicen para la educación clasificaciones que 
sean compatibles con las adoptadas por la UNESCO, lo que supone la modificación de cierto 
número de instrumentos. 

DEPORTE 

Código Mundial Antidopaje 

El Consejo ha aprobado el texto de la contribución de la UE a la revisión del Código Mundial 
Antidopaje (6427/13), y ha autorizado a la Presidencia a que lo presente a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) con miras a la cuarta Conferencia Mundial sobre el Dopaje Deportivo que se 
celebrará en Johannesburgo (Sudáfrica) en noviembre de 2013. 

El Código Mundial Antidopaje es el marco básico de las políticas, normas y reglamentos antidopaje 
armonizados para organizaciones deportivas y autoridades públicas. La Unión Europea asumió una 
competencia específica en el ámbito del deporte con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 
1 de diciembre de 2009. 

 

                                                 
1  Artículo 5 bis.3.a) de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la que se establecen los 

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 
(DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).Acuerdo comercial con Colombia y Perú 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06427.es13.pdf
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