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BOLET ÍN AGRIPESCA 5
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha prorrogado el paquete de medidas para apoyar al sector vitivinícola. Las
medidas han sido ampliadas hasta el 15 de octubre del 2021 y, de forma retroactiva, desde
el 16 de octubre del 2020. Tenemos nota de prensa y la publicación en el DOUE.
Por cierto, la Comisión ha publicado las convocatorias de propuestas para promocionar
los productos agroalimentarios europeos en los Estados miembros y en terceros países.
Toda la información aquí. Para facilitar el acceso aquí tenéis la convocatoria para los
programas simples y los programas múltiples.
DG Agri ha publicado su informe mensual sobre el comercio de bienes agroalimentarios
para el periodo enero – octubre 2020. El documento muestra un incremento del 0.5%
comparado con el mismo periodo del año pasado, reforzando la ventaja europea en la
balanza comercial sectorial. Os dejo por aquí la nota de prensa con todos los detalles.
DG Santé ha anunciado que elaborará un código de conducta de buenas prácticas
empresariales y de publicidad para el sector agrario. Se prevé que el documento sea
firmado por todas las partes implicadas en junio de este año y que cubra los aspectos de
sostenibilidad y medioambientales de las estrategias de la Comisión y el Pacto Verde
Europeo. Más información aquí.
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DG ENV nos informa que el lunes aprobó la prohibición del uso de munición de plomo
para la caza en humedales, tal y como recomendó la ECHA hace tiempo. La medida
entrará en vigor dentro de dos años. Tenemos nota de prensa y más información de la
ECHA sobre el uso de munición de plomo.
El Centro Común de Investigaciones ha publicado su informe mensual MARS sobre el
control de las cosechas. Os dejo por aquí el informe y la nota de prensa.
Eurostat publica unos gráficos muy interesantes sobre el desarrollo de la agricultura
ecológica en la UE. Desde 2012 ha crecido un 46%.
Consultas públicas y mecanismo feedback
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre bosques: nueva
estrategia de la UE.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre el cambio
demográfico en Europa: Libro Verde sobre el envejecimiento
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre comercio de
especies silvestres: armonización de las normas de la UE con las decisiones
recientemente adoptadas en el marco del Convenio CITES y cambios en las
normas sobre el comercio de marfil en la UE
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre la adquisición de
alcohol y tabaco en el extranjero – revisión de las normas fiscales
¿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
Esta semana no hemos tenido CEA. En la reunión del próximo lunes, está previsto que
las delegaciones traten los avances realizados en las negociaciones de los trílogos de la
PAC. La Presidencia ha informado específicamente sobre el desarrollo del trílogo del
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pasado 22 de enero sobre el reglamento de planes estratégicos. Dicha sesión se dedicó
exclusivamente al nuevo modelo de aplicación. Algunas de las cuestiones sobre las que
la presidencia desea escuchar la opinión de los Estados miembros son el art 89 (la fijación
de importes unitarios uniformes para las intervenciones del sistema integrado de gestión
y control y el tipo de intervenciones de desarrollo rural para las que los Estados miembros
pueden fijar los importes unitarios medios máximos), artículo 121 (el punto de referencia
para la liquidación de resultados) y el art 121 bis (la periodicidad de la revisión del
rendimiento). Los lusos esperan que los comentarios de las delegaciones les permitan
preparar mejor su intervención en el trílogo del próximo día 10.
Como ya comentamos la semana pasada, el lunes se celebró una videoconferencia de
los ministros de agricultura, es decir, un Consejo Agrifish informal. Como podéis
apreciar en la agenda, la reunión comenzó con un intercambio de impresiones sobre
cuestiones comerciales y la presentación, por parte de la Comisión, de un informe sobre
los posibles efectos acumulados sobre el sector agroalimentario de los acuerdos
comerciales que están en negociación. En este punto, varias delegaciones intervinieron
para abordar temas como los problemas que plantea el acuerdo de Mercosur, las
sanciones estadounidenses o las derivadas comerciales del acuerdo de comercio y
cooperación con el Reino Unido.
En relación con la situación de las negociaciones de la PAC en los trílogos, la presidencia
portuguesa informó que prevén alcanzar un acuerdo en primavera. Los puntos sobre los
que más incidieron los lusos fueron el nuevo modelo de entrega (new delivery model), la
arquitectura verde y las medidas medioambientales y el comercio con terceros países. En
los puntos de varios se abordó la situación del sector agrario en Croacia tras el terremoto
y la situación del sector porcino en Eslovenia. Aquí tenéis el informe previo, el resumen,
la intervención del comisario Sinkevičius y las grabaciones de la sesión y de la rueda de
prensa posterior.
El MAPA ha publicado una nota de prensa, repasando el orden del día del Consejo y
destacando las intervenciones del ministro Planas. En relación con los aspectos relativos
al comercio, se ha mostrado a favor de utilizar los acuerdos comerciales como palanca de
cambio productivo a nivel global. Exportando, aparte de productos, el modelo de
producción europeo para garantizar las mismas exigencias a todos los productos
consumidos en el mercado europeo, sean locales o importados. Sobre este aspecto
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también solicitó a la Comisión que acelere os contactos con la administración Biden para
levantar los aranceles sobre los productos agrícolas españoles.
Por cierto, el Consejo de Ministros del martes aprobó el Real Decreto por el que se
establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos
que rigen la gestión de la PAC. Aquí está el enlace a las referencias del CdM, la
publicación en el BOE y la nota de prensa del MAPA.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana hemos tenido Comagri el lunes y el martes. La sesión del lunes fue conjunta
con la Comenvi y se debatió el proyecto de informe sobre la estrategia «De la Granja a la
Mesa» (para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente).
Además se votaron las enmiendas del proyecto de opinión sobre el informe política de
cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio
climático. En la sesión del martes se trataron las prioridades de la presidencia portuguesa
con la ministra Maria do Céu Antunes, la Comisión presentó el estudio relativo al efecto
acumulado de los acuerdos comerciales en la agricultura de la Unión (vid. supra) y los
ponentes informaron acerca del desarrollo de la negociación en trílogo de los tres
reglamentos de la PAC. Os dejo por aquí la agenda del lunes y el martes y la grabación
de las sesiones.
La semana que viene tendremos sesión de la Comagri el martes y el jueves, pero aún no
tenemos la agenda de ninguno de los dos días.
Por cierto, Paolo de Castro dice que tras despachar con la ministra lusa sobre la
negociación de la PAC en calidad de coordinador de S&D para agricultura parece que
esta está de acuerdo con las peticiones del Parlamento en materia de condicionalidad
social y otros aspectos ambiciosos del mandato salido del pleno de octubre. Hay tuit.
Esta semana también hemos tenido Comenvi el lunes y el martes. Como ya sabéis la
sesión del lunes fue conjunta con la Comagri, no obstante, también se produjo un
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intercambio de opiniones sobre las prioridades portuguesas con el ministro de Medio
Ambiente y Acción Climática, João Pedro Matos Fernandes. También se ha presentado
un informe efectuado en el marco del dictamen científico sobre la salud de las abejas por
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (presentación). El martes, intervino la
ministra portuguesa de agricultura para hablar de las prioridades en este ámbito. Además,
se han debatido varios documentos: la propuesta de reglamento referente al
funcionamiento del Registro de la Unión o la oposición a la a la no aprobación del
Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, extracto de cayena como sustancia
básica de conformidad. Os dejo por aquí la agenda de la sesión y la grabación de la
misma.
La semana que viene habrá sesión de la Comenvi el jueves, pero aún no conocemos la
agenda.
Preguntas y respuestas parlamentarias
- Mazaly Aguilar ha presentado una pregunta parlamentaria sobre los daños
causados por la borrasca Filomena al sector agrícola español.
- Tenemos respuesta de la Comisión a la pregunta de Javi López sobre mutaciones
de la Covid-19 en granjas de visones.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
COVID crisis ‘trigger’ for innovation in hospitality sector, say researchers
MEPs wink at Biden, call for ending US tariff spat
Agricultural Statistics Explained
EU food safety agency presents plan for integrated risk assessments for pollinators
Commission launches plans for EU sustainability ‘code of conduct’ for food
businesses
- Berlin agriculture conference highlights world hunger, climate change
- Parliament defies Council on decoupling crisis reserve from CAP budget
-
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario polaco intervino el lunes en el Consejo Agrifish informal. El martes participó
en la Comagri para presentar el acuerdo que hemos visto en el tema de la semana,
además, intervino en la AGROEXPO 2021 y se reunió con el ministro de agricultura de
Lituania. El miércoles participó en el lanzamiento de un informe del Eurogrupo para los
Animales. El jueves se reunió con el ministro francés de agricultura.

El martes de la semana que viene, el comisario se reunirá con los ministros de agricultura
de Australia y Eslovenia. Además de con una delegación de varios ministros ecuatorianos.
El miércoles mantendrá una reunión con representantes de Copa-Cogeca.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria chipriota anunció el martes la creación de un código de conducta para el
sector agroalimentario que permita tener en cuenta la estrategia «de la granja a la mesa».
La comisaria no tiene ninguna actividad prevista para la semana que viene.

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.
COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
El departamento de prensa del Comité nos trae esta interesante entrevista con el miembro
Guillaume Cross (FR/Verdes) sobre la agroecología y las formas de reaccionar a la
COVID-19 desde el punto de vista agrario.
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FOOD FOR THOUGHT
El Servicio Europeo de Estudios Parlamentarios ha publicado un informe sobre las
reglas transicionales para la PAC post-2020 y otro sobre la revisión de la directiva de agua
potable.
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