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BOLET ÍN AGRIPESCA 4
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión autorizó el viernes cinco nuevos tipos de cultivos modificados
genéticamente (maíz y soja) y ha actualizado la autorización a otros tres tipos de maíz.
Tenemos nota de prensa.
DG Agri ha publicado su informe de seguimiento del comercio agroalimentario de la UE,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2020.
DG ENV ha publicado este pequeño, pero interesante, artículo sobre los bosques
primarios en la UE.
El Centro Común de Investigación ha publicado un informe que propone un sistema de
seguimiento de los polinizadores en la UE. Os dejo por aquí el resumen y el informe.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado un informe sobre el crecimiento
sin crecimiento. Se va un poco por la tangente de nuestro tema, pero todo sea por el
contexto.
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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 una variedad de maíz.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre plaguicidas: uso
sostenible (actualización de las normas de la UE).
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre productos
alimenticios y bebidas – régimen de indicaciones geográficas de la UE (revisión).
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre productos agrícolas
– revisión de las normas de comercialización de la UE.
¿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 semana pasada hubo CEA. Entre los asuntos que se trataron está la lista de actos
delegados que la Comisión planea aprobar durante este semestre, un intercambio de
opiniones sobre las negociaciones del reglamento de la OCM y la preparación de los
debates sobre comercio que se tratarán en el Consejo de hoy.
Bueno, he dicho Consejo Agrifish, pero se ha quedado en videoconferencia. A pesar de
que la presidencia portuguesa había señalado que pretendía realizar todas las reuniones
del Consejo en formato presencial, al final la primera será una videoconferencia y por
tanto, informal. Los temas de agricultura que están en la agenda son la presentación del
programa de trabajo de la presidencia portuguesa y varios asuntos relacionados con el
comercio de productos agrícolas, incluida la actualización de un informe del JRC sobre el
efecto acumulativo de futuros acuerdos comerciales en el sector. Entre los puntos de
varios habrá un punto de información sobre el estado de los trílogos de la negociación de
la PAC, los efectos del reciente terremoto en el sector agrícola croata y la situación del
sector porcino en Eslovenia. Os dejo por aquí la agenda, la página de la reunión y el
enlace a través del que podréis seguir la reunión hoy.
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PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada no hubo Comagri. Sin embargo, está previsto que se celebren
sesiones hoy y mañana. En la primera sesión de la semana se debatirán y votarán
enmiendas del proyecto de opinión política de cohesión y estrategias medioambientales
regionales en la lucha contra el cambio climático. Tras el voto, la Comagri celebrará una
sesión conjunta con la Comenvi en la que se presentará y debatirá el proyecto de informe
de Dorfmann sobre la estrategia «de la granja a la mesa» (para un sistema alimentario
justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente).
En la sesión del martes habrá un intercambio de puntos de vista con Maria do Céu
Antunes, ministra de agricultura portuguesa, sobre las prioridades de la Presidencia
portuguesa del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la agricultura seguido de
una presentación del comisario Wojciechowski sobre el estudio relativo al efecto
acumulado de los acuerdos comerciales en la agricultura de la Unión e información de los
ponentes sobre las negociaciones de la PAC. Os dejo por aquí las agendas del lunes,
martes y de la sesión conjunta con la Comenvi.
Por cierto, la Comagri, o más bien Lins en calidad de presidente, ha enviado a la
Comisión una carta pidiéndole oficialmente que negocie con la nueva administración
Biden el fin de los aranceles a productos agrícolas europeos.
Debido al pleno, la semana pasada no hubo Comenvi. Está previsto que se celebren
sesiones hoy y mañana. Hoy lunes el ministro portugués de medio ambiente y acción
climática, João Pedro Matos Fernandes, presentará las prioridades de la presidencia y la
EFSA presentará un informe efectuado en el marco del dictamen científico sobre la salud
de las abejas. Por la tarde se producirá la sesión conjunta con la Comagri de la que ya
hablamos más arriba.
El martes se votarán las enmiendas de varios asuntos, entre los que está el nuevo plan
de acción de economía circular, el informe sobre la responsabilidad de las empresas por
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los daños medioambientales y la aprobación de la gestión de varias agencias europeas.
Además, la ministra de agricultura portuguesa vendrá a explicar las prioridades de la
presidencia en ese ámbito y se examinará la propuesta de resolución que autoriza el
Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, o extracto de cayena como sustancia
básica, en materia fitosanitaria.
Os dejo por aquí las agendas del lunes y el martes.
En el pleno del Parlamento Europeo no hubo ningún asunto que nos afectase
directamente. En cualquier caso, os dejo por aquí la agenda.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

France pushes suspension of EU-US trade dispute
EU prepares euro plan in post-Trump, Brexit world
Commission at odds with Parliament over GM crop authorisations
Czech parliament backs food law obliging stores to prioritise local products
EU Court leaves Cyprus on the grill as halloumi trademark rift heats up

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario polaco participó el jueves en el Foro Global de la Alimentación y la Agricultura,
organizado en Berlín.

Esta semana, el comisario intervendrá el martes en una sesión conjunta de la Comagri y
la Comenvi para hablar de los efectos acumulados sobre el sector agrario de los tratados
de libre comercio en negociación y se reunirá con Kęstutis Navickas, ministro de
agricultura de Lituania. El jueves también se reunirá con los ministros de agricultura de
Eslovenia y Francia.
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LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria chipriota se reunió el jueves con el director de la EFSA para abordar algunos
aspectos de la estrategia «de la granja a la mesa».

Hoy, la comisaria se reúne con el ministro de agricultura de Francia.

CALENDARIO DE EVENTOS
- 28 y 29 de enero - Online Info day on the 2021 AGRI Promotion Calls for
proposals
- 9 de febrero - Preparing the CAP Strategic Plans: programming regional-level
interventions
- 18 y 19 de febrero - OLEUM Final Conference
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 varios informes sobre
los planes estratégicos de la PAC, el reglamento horizontal de la PAC, las enmiendas al
reglamento de la OCM , el uso de pesticidas en países en vías de desarrollo y la legislación
europea de calidad del aire. Además, han actualizado su blog con esta entrada de
información y recursos útiles sobre el Brexit.
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