
PARTICIPACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN EL CONSEJO DE MINISTROS 
DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA UE 

 
 
En el marco de los acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas (CARCE), le ha correspondido a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León la coordinación de la participación del resto de Comunidades 
Autónomas en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca 
de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2009.  
 
A lo largo del semestre se celebraron cuatro Consejos de Ministros de Agricultura y 
Pesca, en los que Castilla y León estuvo presente a través de su Consejera de 
Agricultura, la Excma. Sra. Dña. Silvia Clemente Municio, y el Secretario General de la 
Consejería de Agriltura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, el Ilmo. Sr. D. 
Eduardo Cabanillas, junto con la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la 
Excma. Sra. Dña. Elena Espinosa Mangana, el Secretario de Estado de Medio Rural y 
Agua, de dicho Ministerio, el Ilmo. Sr. D. Joseph Puxeu, y los Consejeros de 
Agricultura y Pesca de la Representación Permanente de España ante la UE, así 
como Ministros y representantes de los veintisiete Estados Miembros: 
 

• Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de 13 de Julio:  La 
Presidencia sueca presentó su programa de trabajo para el semestre y se 
debatieron las campañas de intervención para la mantequilla y la leche 
desnatada en polvo correspondientes a 2009 y 2010, la Comunicación de la 
Comisión Europea “Hacia una estrategia coherente para un Programa europeo 
de investigación agrícola”, el Libro Blanco sobre la adaptación al cambio 
climático, el aumento de las restituciones a la exportación para el queso y la 
protección de las abejas en vías de extinción en la UE.  

• Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de 7 de Septiembre: Los 
temas tratados versaron sobre la Comunicación de la Comisión Europea al 
Consejo sobre la situación del sector lácteo en el año 2009, la competitividad 
de la industria agroalimentaria, las normas de comercialización de la carne de 
las aves de corral, el transporte de animales vivos, la adopción de medidas 
para estabilizar el mercado de los cereales, la simplificación de la Política 
Agrícola común y la situación en el mercado alimentario. 

• Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de 19 y 20 de Octubre: Se 
debatieron las siguientes materias: el Reglamento único para las 
Organizaciones Comunes de mercado, el mercado de los productos lácteos, 
las normas de comercialización de la carne de aves de corral, los organismos 
modificados genéticamente y el Reglamento por el que se establece un 
régimen de control comunitario para garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común. 

• Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de 14, 15 y 16 de Diciembre: 
Se debatieron los siguientes temas: el etiquetado del bienestar animal y 
establecimiento de una Red Europea de Centros de Referencia para la 
Protección y el Bienestar de los Animales, la propuesta de Reglamento del 
Parlamento y del Consejo por la que se establecen las obligaciones de los 
agentes que comercializan madera y productos derivados, la propuesta de 
Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección de los animales 
utilizados para fines científicos, la situación del mercado de productos lácteos, 
la simplificación de la PAC, el futuro de la PAC y el desarrollo rural, la 
Comunicación de la Comisión Europea “Mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria en Europa”, la propuesta de Reglamento del Parlamento y 
del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, las 



negociaciones con Rusia en el ámbito veterinario y fitosanitario, la Conferencia 
Internacional sobre los Organismos Genéticamente Modificados en la 
agricultura y la producción de alimentos en Europa, la Conferencia de los 
Organismos Pagadores de la UE, y el Acuerdo relativo al régimen de 
importación del plátano. 


