Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 1
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha asignado 182,9 millones de euros a la promoción de los productos
agroalimentarios de la UE dentro y fuera de la UE en 2021 tal y como refleja su programa
de trabajo para el 2021 (y anexo). Podéis encontrar más información aquí y en esta nota
de prensa.
DG Agri presentó el Agricultural Outlook 2020, que dibuja el panorama agrícola para la
próxima década. Os dejo por aquí el informe, el resumen del informe y los principales
datos. La Comisión también ha preparado algunas notas de prensa sobre los efectos de
la crisis provocada por la COVID-19; las perspectivas del vino, el aceite de oliva, las frutas
y los vegetales; las perspectivas del sector cárnico y lácteo y las perspectivas de los
cultivos herbáceos. Y además, tenemos los discursos de la presidenta Von der Leyen y
del comisario Wojciechowski.
Por cierto, la vicepresidenta Dubravka Šuica, participó a finales de 2020 en una
conferencia organizada por la presidencia alemana en la que se abordó la cuestión de la
despoblación y las zonas rurales. Tenemos el discurso.
DG Santé nos informa de su decisión de retirar el Mancozeb del mercado. La decisión se
toma tras el acuerdo de los EEMM y tras una opinión favorable de la EFSA al respecto.
Más información aquí.
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DG ENV nos informa de que tras la decisión de Consejo Europeo de la semana pasada
de reducir las emisiones de carbono en al menos un 55% de aquí a 2030, la UE (y los 27
EEMM) ya han notificado oficialmente este compromiso de acuerdo con lo establecido en
el tratado de París. Tenemos nota de prensa.
DG TRADE publica una declaración UE-Mercosur sobre desarrollo sostenible tras la
reunión ministerial informal entre la UE27 y varios Estados sudamericanos y caribeños.
Durante la reunión se trató, como no podía ser de otra manera, la ratificación del acuerdo.
Consultas públicas y mecanismo feedback
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre alimentación
animal: modernización de las normas de la UE sobre aditivos para piensos.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre revisión de las
normas de la UE sobre materiales en contacto con alimentos.
¿Cómo están los mercados? Aquí: lácteos, azúcar, aves de corral, manzanas, aceite de
oliva, vacuno, huevos, porcino, ovino y caprino, tomates, cereales, cítricos, cereales,
oleaginosas, vino.
CONSEJO DE LA UE
La próxima reunión del CEA, se celebrará el 11 de enero, bajo batuta portuguesa.
Hubo a finales de 2020 Consejo Agrifish. Aunque gran parte de la agenda estaba copada
por los temas de pesca, también se abordaron asuntos de agricultura. En primer lugar, se
acordaron unas conclusiones del Consejo sobre bienestar animal. Sin embargo, el
consenso se rompió a la hora de aprobar unas conclusiones sobre el etiquetado sobre
propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases, perfiles nutricionales y etiquetado
de origen, que no salió adelante por la oposición de Italia (entre otros) y que finalmente se
adoptaron como conclusiones de la Presidencia.
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Entre los puntos de varios, la presidencia alemana informó a las delegaciones sobre la
celebración de una conferencia sobre digitalización y agricultura y sobre una conferencia
de los directores de los organismos pagadores de la UE. Os dejo por aquí la grabación de
las sesiones públicas y la rueda de prensa posterior, la página de la reunión y el
documento de información para la prensa.
Además, hubo Consejo de medio ambiente. En la agenda había varias cosas
interesantes para lo nuestro: en primer lugar, se consiguió cerrar una orientación general
sobre la Ley Europea del Clima (nota de prensa), se aprobaron conclusiones sobre la
importancia de la digitalización en el medio ambiente, se debatió sobre la estrategia de
químicos sostenibles y Francia presentó mediante un punto de varios su opinión sobre la
reducción de la deforestación. Os dejo por aquí el vídeo de la sesión pública, la página de
la reunión y la intervención del comisario lituano.
Por cierto, el Consejo adoptó el reglamento del MFP 2021-2027 junto con el plan de
recuperación. Año nuevo, presupuesto nuevo.
PARLAMENTO EUROPEO
La próxima sesión de la Comagri será el 11 de enero. En la agenda provisional de la
reunión está previsto que se informe sobre el progreso de las negociaciones en trílogo del
reglamento de planes estratégicos de la PAC, del reglamento horizontal de la PAC y del
reglamento sobre el mercado común. Además, está previsto que se organice una
audiencia pública sobre la conservación de la biodiversidad agrícola.
La Comenvi se volverá a reunir el 7 de enero en una reunión conjunta con la Comisión
de Control Presupuestario para analizar un informe del Tribunal de Cuentas Europeo
sobre las medidas de la UE para abordar el problema de los residuos plásticos.
Se logró a finales de año un acuerdo provisional en trílogo entre el Parlamento y el
Consejo sobre el programa LIFE+. Este programa está dotado de 5400 millones de euros,
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de los que 3500 se dedicarán a actividades medioambientales y 1900 a actividades en
favor del clima. Tenemos nota de prensa del Consejo, de la Comisión y del Parlamento.
Hubo pleno del Parlamento Europeo (una vez más desde Bruselas, aunque Sassoli se
fue hasta Estrasburgo para abrir el pleno desde allí y regresar inmediatamente a la capital
belga…). Como podéis ver en la agenda, había varias cuestiones que nos interesaban.
En primer lugar, el debate y aprobación del reglamento de transición de la PAC y los 8000
millones de euros del NGEU dedicados a desarrollo rural, os dejo por aquí la grabación
del debate, el texto aprobado y la nota de prensa.
También hubo una pregunta oral sobre el fin de la excepción establecida en el Reglamento
(UE) n.º 2017/185 para los mataderos (referida a aves y conejos sacrificados dentro de
las explotaciones ganaderas para ventas al por menor), aquí podréis ver esa parte del
debate y leer las respuestas. Por último, el pleno confirmó el rechazo a cinco actos de
ejecución de la Comisión que pretendían autorizar la comercialización de cinco variedades
de soja y maíz modificados genéticamente. Toda la información aquí.
Preguntas y respuestas parlamentarias
- Eugenia Rodríguez Palop ha presentado, junto con otros eurodiputados, una
pregunta parlamentaria sobre los riesgos para la seguridad alimentaria de la carne
importada de caballos robados y no identificados procedentes de Argentina.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

The EU’s proposed ‘net 55%’ reduction target for 2030 – a clarification
The CAP Transitional Regulation and Next Generation EU funds
Council grants final approval to 2021-2027 EU budget
EU states can ban kosher and halal ritual slaughter, court rules
From mealworms to ‘miracle’ berries, EU sees boom in novel food applications
MEPs slam Brussels over ‘beefatarian’ campaign to promote meat
Feed additives ‘key tool’ in achieving farming sustainability goals, say stakeholders
Germany to tighten rules on meat industry workers
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- Give agricultural workers vaccination priority, stakeholders urge
- Women must be ‘at the heart of sustainability conversation’ in farming, says MEP

CALENDARIO DE EVENTOS
19 de enero – Uso sostenible de los pesticidas
COMITOLOGÍA
Las reuniones de comitología de las próximas semanas las podéis encontrar en estos
enlaces: para los comités relacionados con DG Agri y para los comités relacionados con
DG Santé.
FOOD FOR THOUGHT
El Servicio Europeo de Estudios Parlamentarios ha publicado un informe sobre el
futuro de la acción por el clima.
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