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Asunto: Información sabre reunión de Ministros en Organizadón Mundial del
Comerefto ell 115.07.21, para abord r los subsidios a ki Pesca.
RelLadón eon lla propuesta de Ila C.E. de Direetiva sobre combustibles
fósiles.

Anexos I Se citan

Estimados asociados:

Como venimos informando en las últimas semanas, la actividad de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), respecto a los subsidios a la Pesca, sobre los que viene
debatiendo desde hace veinte años, culminaron con una reunión de Ministros que el
pasado día 15 intentaron consensuar posiciones respecto a la "Propuesta de texto del
Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, el Embajador Santiago WILLS
(Colombia).

Para ello la Directora General, Dra. Ngozi, en su calidad de Presidenta del Comité
de Negociaciones Comerciales (CNC), convocaba la reunión del CNC a nivel
ministerial con el objetivo de presentar el proyecto de texto revisado antes de esa
reunión ministerial del CNC y explicar las revisiones.

Por nuestra parte, hemos mantenido un trabajo coordinado con Europeche,
(especialmente activa en ámbito comunitario en este asunto), y se pidió una
intervención proactiva de los europarlamentarios espatioles de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo respecto especialmente a la cuestión de la posible supresión de las
exenciones impositivas del combustible pesquero, y la preocupante idea inicial que
afectaría a alguna flota comunitaria (la del Atlántico SW) que opera fuera de ámbitos de
ORP pero que podría ser punto de partida para nuevas posiciones similares.

Tras nuestras gestiones solicitando el apoyo y evitar que la posición defmitiva de la
UE en la reunión ministerial afecte a alguna flota de la UE, la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo mantuvo reunión con DG Mare y DG Trade en el que ésta sdialaba
que se evitará que se adopte una medida restrictiva respecto al uso de los programas
estructurales actuales que tiene vigentes la UE, pero se centrarían en cuestiones
concretas como sobrepesca, teniendo además un tratamiento discriminatorio positivo a
los países en vías de desarrollo (en el que China trata de entrar), cuestiones como pesca
IUU y otras propuestas como la hecha por Estados Unidos respecto al trabajo forzoso en
pesca.

Por parte de los eurodiputados espatIoles se marcó una "línea roja" a la
Comisión Europea respecto a posibles aplicaciones restrictivas focalizadas en el
Atlántico SW.



Además mantuvimos reunión con el Director General de Ordenación Pesquera el día
14, en la que la previsión para la precumbre del 15 no tenía expectativas grandes
avances, y que las preocupaciones se centraban en algunos artículos propuestos como el
Adieu lo 1 y el 5 que recoge el ANEXO I a la presente.

En el ANEXO II se recogen las Notas explicativas del Presidente de OMC al
proyecto de texto refundido.

Todo el texto que está entre corchetes implica que está sujeto a negociación, pero
resulta especialmente preocupante por algunos de sus enunciados, en caso de adopción
sobre todo en aquellos artículos más sensibles para nuestros intereses.

En nuestra reunión con el Director General de Ordenación Pesquera se abordó
también el enfoque que del asunto existe respecto a cómo es aplicado el impuesto en
Uruguay

En nuestra reunión con el Director General se abordó también el enfoque que del
asunto existe respecto a cómo es aplicado el impuesto en Uruguay y otros puertos
operativos de flota externa, las implicaciones que podría tener una decisión acorde a la
propuesta de la OMC, etc.

El pasado lunes 19, Europeche mantuvo reunión con la Comisión Europea (DG
Trade y DG Mare) en la que se analizó el resultado de la rennión ministerial de la OMC
del día 15 y se hizo especial hincapié en el artículo 5.3 por el impacto que tendría en la
flota espafiola. Se incluye como ANEXO III el resumen de la reunión.

Consideramos que respecto a todas estas cuestiones son importantes dos asuntos:

1. El calendario de la OMC, que prevé tener una nueva rennión ministerial en
septiembre para llevar una postura consensuada a la Duodécima Conferencia
Ministerial de la última semana de noviembre.

2. El impacto que puede tener en el posicionamiento de la UE la nueva propuesta
de Directiva de Combustibles fósiles y de fiscalidad de la energía, dado que
sería difícil de explicar una posición de la Comisión en la reunión de la OMC y
otra en el ámbito de un impuesto a carburantes a nivel comunitario.

Como podréis comprobar del documento de Europeche que resumen la reunión, la
C.E: considera que no existe relación entre la Directiva sobre fiscalidad de la energía y
las negociaciones de la OMC, y que la fiscalidad de los combustibles no debe entrar en
el ámbito de aplicación del Acuerdo OMC, y que la fiscalidad de los combustibles para
los buques sigue siendo una línea roj a para la UE.

En breve remitiremos información complementaria sobre la propuesta de Directiva
sobre fiscalidad de la energía, y en general sobre el paquete de medidas que ha lanzado
la Comisión Europea para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 55%
para 2030.

Quedamos a la entera disposición para cualquier aclaración complementaria que
se pudierais precisar, esperando que la presente infopnación de interés, os saluda
cordialmente,






























































