Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 3
COMISIÓN EUROPEA
El pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, intervino
en la conferencia One Planet Summit celebrada en París, haciendo varias referencias al
papel de la agricultura. El objetivo de la conferencia era abordar los problemas en materia
de biodiversidad a nivel global. Tenemos el discurso de la presidenta y la nota de prensa.
DG Agri presentó el lunes una evaluación sobre la política de promoción de productos
agrícolas a nivel interno y en terceros países. Los resultados son positivos y parece que
los esfuerzos de la UE están dando sus frutos, como se puede ver en el aumento del
consumo. Os dejo por aquí la nota de prensa, el resumen y la evaluación completa
La EFSA ha publicado la primera evaluación completa de un producto alimenticio
procedente de insectos. En este caso hablamos de Tenebrio molitor larvae, también
conocido como larvas de gusanos de la harina. Aquí está la evaluación y la nota de prensa.
Además, la EFSA también ha publicado unas disposiciones prácticas que ofrecen
orientación a la hora de aplicar el Reglamento (UE) 2019/1381 sobre la transparencia y la
sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena
alimentaria que entra en vigor el próximo 21 de marzo. Tenemos nota de prensa.
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Consultas públicas y mecanismo feedback
- La Comisión (DG Santé) ha abierto dos consultas públicas sobre organismos
modificados genéticamente. En este caso se trata de dos variedades de maíz.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre proteger la
biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza en el marco de la
estrategia de la UE sobre biodiversidad.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre el acuerdo
comercial entre la UE y Colombia, Ecuador y Perú: evaluación
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre la evaluación de la
estrategia para la biodiversidad en 2030.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre proteger la
biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza en el marco de la
estrategia de la UE sobre biodiversidad (propuesta de reglamento)
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre el reglamento
delegado del programa de calidad alimentaria: protección de las bebidas
espirituosas fabricadas en un determinado país o región (normas detalladas)
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre sobre el reglamento
de ejecución del programa de calidad alimentaria: protección de las bebidas
espirituosas fabricadas en un determinado país o región (normas detalladas)
¿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
El lunes tuvimos CEA, el primero bajo presidencia portuguesa. Como viene siendo
habitual en la primera reunión del semestre, se abordó el programa de trabajo, que incluye
lograr el acuerdo sobre los reglamentos de la PAC, la visión a largo plazo para las áreas
rurales, el uso de agentes de control biológicos contra plagas y las prioridades de la UE
en la conferencia sobre sistemas alimentarios de la ONU. Además, la Comisión presentó
oficialmente las recomendaciones a los planes estratégicos nacionales de la PAC y la
delegación alemana informó al resto de Estados miembro de los resultados de los trílogos
de los reglamentos de planes estratégicos de la PAC y del reglamento horizontal, seguido
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por un intercambio de impresiones acerca de las negociaciones del reglamento de la
OCM. Por último, la Comisión respondió a una pregunta de la delegación croata sobre el
acto delegado vinculado al reglamento de taxonomía.
El próximo lunes se celebrará otro CEA en el que está previsto que la Comisión informe
acerca de los actos delegados que planea aprobar durante este semestre (cabe destacar
que hay varios relacionados con la agricultura ecológica y uno sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva, encontrareis adjunto a este correo la lista completa).
En la reunión del lunes también habrá un intercambio de opiniones sobre las
negociaciones del reglamento de la OCM y la Comisión informará acerca de varios
asuntos relacionados con el comercio de productos agrícolas y un estudio del JRC sobre
el efecto acumulativo de futuros acuerdos comerciales en el sector. La presentación de la
Comisión se realiza de cara a la preparación de un debate en el próximo Consejo.
El próximo Consejo Agrifish se celebrará el 25 de enero en Bruselas. Aunque aún no
tenemos un orden del día definitivo ya sabemos que habrá dos debates sobre cuestiones
agrícolas relacionadas con el comercio y un estudio del JRC sobre la actualización del
estudio de 2016 sobre el efecto acumulativo de futuros acuerdos comerciales. Además,
se prevé que la presidencia portuguesa informe a las delegaciones sobre su programa de
trabajo y el estado de las negociaciones de los reglamentos de la PAC en trílogo. ¡La
semana que viene sabremos más!
Por cierto, esta semana Macron se ha mojado con el tema de la soberanía de proteínas.
Lo que quiere decir que pintan bastos para el acuerdo UE-Mercosur.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana hemos tenido Comagri el lunes, el miércoles y el jueves. En la agenda del
lunes vemos que se informó 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, se celebró una audiencia pública sobre la
conservación de la biodiversidad agrícola. Aquí os dejo la grabación de la sesión, el
programa de la audiencia pública y las presentaciones utilizadas por los ponentes.
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El miércoles, la Comagri se reunió para recibir información de los representantes del
Grupo de Trabajo de la Comisión Europea para las Relaciones con el Reino Unido en el
marco del procedimiento de ratificación del Acuerdo celebrado recientemente entre la
Unión Europea y el Reino Unido. Aquí están la agenda, la grabación de la sesión, las
presentaciones utilizadas durante la sesión y un documento de preguntas y respuestas
elaborado por la CE.
La sesión del jueves abordó la situación del sector del visón y cómo le está afectando la
pandemia de la COVID-19 con representantes de la DG Santé, la EFSA y el CEPCE. A
continuación, se produjo un intercambio de puntos de vista con un representante de la
Comisión (DG AGRI) sobre las sanciones estadounidenses a los productos
agroalimentarios de la Unión. Os dejo por aquí la agenda y la grabación de la sesión.
La semana que viene no tendremos Comagri, debido a la celebración del pleno. Las
próximas sesiones están previstas para el 25 y 26 de enero, aunque aún no disponemos
de la agenda.
Esta semana hemos tenido Comenvi el martes y el jueves. La sesión más interesante,
para lo nuestro, fue la del jueves. En primer lugar se celebró una audiencia pública sobre
el papel que debe jugar la estrategia de biodiversidad para 2030 a la hora de prevenir
pandemias (programa y presentaciones de los ponentes). A continuación, un
representante de DG ENV informó a los eurodiputados acerca del Programa General de
Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (presentación de la CE). La
sesión prosiguió con el intercambio de puntos de vista sobre un reglamento que regula las
especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos, la presentación del
proyecto de informe del Parlamento sobre la estrategia de biodiversidad (el ponente es
César Luena) y un intercambio de puntos de vista con la Agencia Europea de Medio
Ambiente sobre su informe de calidad del aire de 2020 (presentación de la AEMA). Por
último, la Comenvi abordó el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido. Os
dejo por aquí la agenda de la sesión y la grabación (I, II y III). Cabe destacar que en la
sesión de ayer se votó también la aprobación de los acuerdos en trílogo sobre el nuevo
programa LIFE.
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La semana que viene no tendremos Comenvi, ya que hay pleno. Las próximas sesiones
están previstas para el 25 y 26 de enero, pero la agenda aún no está disponible.
En el pleno de la semana que viene no se abordará ningún tema que esté directamente
relacionado con agricultura. Sin embargo, se producirá una valoración sobre la toma de
posesión del presidente electo de los EEUU, Joe Biden, y la situación política en la que
muy probablemente se abordarán los aranceles a productos agrícolas que están
actualmente en vigor (más detalles en «Se dice, se comenta»). Además, la presidencia
portuguesa detallará sus prioridades y calendario de trabajo. Ambos puntos están
previstos para la mañana del miércoles y podréis seguirlos aquí.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
-

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement
Level playing field provisions in the EU-UK TCA
Brexit ‘seafood crisis’ no joke for Scottish fishing fleets
Bugs for dinner: EU agency says mealworms ‘safe’ to eat
Poles fume over price of coke after new sugar tax
Brexit bites into profits of UK cheese producers
UK launches consultation on gene editing, signals divergence from EU
MEP: European food sovereignty is the real issue at stake in CAP talks
Portuguese presidency to handle agriculture ‘with eyes on the future’
Biden presidency sets stage for wider global advances on climate policy

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
El comisario polaco se reunió el martes con representantes de la asociación europea para
la protección de las cosechas. El miércoles se reunió con representantes de COPACOGECA para tratar cuestiones como la política de promoción de productos agrícolas y
la estrategia «de la granja a la mesa» y con la viceprimera ministra de Países Bajos para
abordar las recomendaciones a los Planes Estratégicos Nacionales.
El comisario participará el martes de la semana que viene en una conferencia sobre el
impacto de la agricultura en el cambio climático organizado por el Ministerio de Agricultura
alemán. Además, el viernes de la semana que viene participará en otra conferencia de
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alto nivel de ministros de agricultura organizada en el marco del Foro Global para la
Alimentación y la Agricultura, también organizado por el Ministerio de Agricultura alemán.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES
Esta semana, la comisaria chipriota no ha mantenido reuniones de nuestro ámbito. Sin
embargo, el lunes de la semana que viene la comisaria Kyriakides se reunirá con la
secretaria de estado de economía y finanzas de Francia.

SE DICE, SE COMENTA
- Parece ser que, en la reunión de coordinadores de la Comagri del miércoles, Lins
anunció que pretende invitar al Secretario de Agricultura de EEUU a venir a
Bruselas para resolver los aranceles comerciales (de ida y vuelta) sobre productos
agrícolas. Aunque aún debe ser aprobado por el Senado estadounidense, la
prensa ya habla de que Biden ha escogido a Tom Vilsack para ocupar la cartera
de agricultura. Si os suena el nombre es porque ocupó el mismo cargo durante la
administración Obama. Esta invitación viene al rebufo de la ola de invitaciones al
presidente electo Biden para que acuda a Bruselas en su primer viaje oficial al
extranjero como presidente. Parece que hay ganas de reconstruir la relación
transatlántica en todos los frentes, lo que sin duda da buenas perspectivas a la
resolución del problema de los aranceles a productos agrícolas, sin embargo, no
hay nada acordado hasta que esté todo acordado.
CALENDARIO DE EVENTOS
- 18 – 22 de enero – Global Forum for Food and Agriculture
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.
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