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BOLET ÍN AGRIPESCA 6
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión celebró la semana pasada el primer aniversario de la entrada en vigor del
acuerdo de asociación económica de la UE con Japón. Lo hemos festejado por todo
lo alto incluyendo 56 nuevas IGP/DOP (28 de cada parte) al acuerdo. Hay dos españolas:
el aceite de oliva de Estepa (Andalucía) y el vino de Cariñena (Aragón). Felicidades a
los agraciados. Os dejo por aquí la nota de prensa de la Comisión y el texto legislativo.
DG Agri ha publicado un informe sobre los efectos de la PAC sobre el suelo. Os dejo por
aquí la nota de prensa, el informe, el resumen y un folleto informativo.
Por cierto, la semana pasada también se publicaron las traducciones de las
recomendaciones de la Comisión Europea a los planes estratégicos nacionales. Por si
acaso, os dejo por aquí la comunicación, junto con el anexo y el documento que hace
referencia a España.
La EFSA nos anuncia que asesorará a la Comisión en la preparación de la propuesta de
etiquetado nutricional obligatorio armonizado en la parte delantera del envase y en el
establecimiento de perfiles nutricionales para restringir la promoción de alimentos con alto
contenido, por ejemplo, de sal, azúcares y/o grasas. Presentarán un borrador a finales de
año. Aquí está la nota de prensa.
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Por cierto, la EFSA también ha publicado un informe de evaluación de las medidas de
control de la fiebre porcina africana.
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 suelos sanos –
nueva estrategia de la UE para la protección del suelo. También tenemos nota de
prensa.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre protección
comunitaria de los derechos sobre especies vegetales - ampliación de la duración
de la protección de los derechos de los desarrolladores para determinadas
especies
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre pasaportes para
caballos: normas sobre identificación y registro de caballos
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre estadísticas
agrícolas: insumos y producción agrícola (actualización de las normas)
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre productos
fertilizantes (actualización técnica)
¿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 se canceló el CEA, no obstante, la mayoría de temas se han
trasladado a esta semana. En el CEA de este lunes habrá un intercambio de puntos de
vista sobre algunos puntos de la negociación de los reglamentos de la PAC. La cuestión
a tratar en este caso será la condicionalidad social y algunos aspectos del reglamento de
la OCM. Como guía para abordar la discusión sobre la condicionalidad social la
presidencia ha elaborado un documento que encontrareis adjunto a este boletín. Por
último, la presidencia informará sobre el resultado del procedimiento por escrito sobre el
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reglamento delegado para establecer medidas excepcionales para hacer frente a la
perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas
y hortalizas y en el sector vitivinícola.
Por cierto, el MAPA ha solicitado a la Comisión 313 millones de euros del régimen de
ayudas a frutas y hortalizas para este año. Tenemos nota de prensa.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada hubo Comagri el martes y el jueves. La sesión del martes se dedicó
exclusivamente a la aprobación de los actos delegados de la Comisión para proporcionar
medidas adicionales para el sector del vino y para modificar los importes de la ayuda de
la Unión al desarrollo rural en el año 2021.
La sesión del jueves se dividió en dos partes. En primer lugar una sesión conjunta con la
Comenvi con una audiencia pública sobre la estrategia «de la granja a la mesa» para un
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (aquí podréis
encontrar las presentaciones de los ponentes). La segunda parte comenzó con una
reunión conjunta entre representantes de la Comisión NAT del Comité Europeo de las
Regiones y la Comagri para tratar la nueva visión a largo plazo para las zonas rurales (os
mandé un resumen). A continuación, se produjo un intercambio de puntos de vista con el
representante de DG SANTE sobre la derogación del Reglamento (CE) n.º 853/2004
(higiene alimentaria) que regula la producción de preparados y productos cárnicos y la
promoción de los métodos de sacrificio locales y alternativos con arreglo a la estrategia
«de la granja a la mesa». Por último, los ponentes informaron a la Comagri sobre el
desarrollo de las negociaciones en trílogo del reglamento horizontal y del reglamento OCM
de la nueva PAC. Podéis ver las grabaciones de las sesiones aquí.
Esta semana no hay Comagri porque hay pleno. La próxima sesión será el 24 de febrero.
La semana pasada también hubo Comenvi el jueves. La primera parte de la sesión fue la
sesión conjunta con la Comagri a la que hemos hecho referencia antes. En la segunda
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parte se aprobó un informe en favor un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de
las emisiones de carbono compatible con la OMC (nota de prensa) y se debatió un informe
sobre las directivas de calidad del aire. Os dejo por aquí la agenda de la reunión y las
grabaciones.
Esta semana no hay Comenvi porque hay pleno. Las próximas sesiones serán el 24 y 25
de febrero.
Es semana de pleno del Parlamento Europeo. En la agenda provisional no hay grandes
temas relacionados con la agricultura. No obstante, está previsto un debate el martes y la
votación de enmiendas y una resolución sobre la situación política en Myanmar el jueves,
por lo que el tema de las importaciones de arroz es posible que entre al ruedo. Estaremos
atentos.
Preguntas y respuestas parlamentarias
- Lins ha planteado una pregunta con solicitud de respuesta oral sobre la visión a
largo plazo para las zonas rurales.
- Mazaly Aguilar ha planteado una pregunta sobre el fraude en los derechos
aduaneros de las importaciones agrícolas procedentes de Marruecos
- Tenemos respuesta de la Comisión a la pregunta de César Luena sobre los brotes
de gripe aviar en la UE.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

Issues at stake in the trilogues: II Public intervention
EU farm diplomats’ meeting postponed after coronavirus cases
Commission (finally) releases Europe’s Beating Cancer plan
Brussels proposes mandatory health warnings on alcohol by 2023
Social conditionality set to be sticking point in CAP negotiations
EU goes easy on alcohol in cancer plan
Commission dampens bid to end EU meat promotion
EFSA to add its flavour to nutrition labelling debate
MEPs to extend support to wine sector amid COVID, US tariffs uncertainty
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario polaco se reunió el martes con el ministro de agricultura australiano para
tratar cuestiones relacionadas con el comercio. Ese mismo día se reunió con una
delegación ministerial de Ecuador y con el ministro de agricultura esloveno. El miércoles
se reunió con varias asociaciones europeas, entre ellas COPA-COGECA, para tratar el
desarrollo de la nueva estrategia forestal europea.

El miércoles de esta semana, el Comisario se reunirá con una delegación ministerial de
Ucrania y participará en un grupo de trabajo sobre demografía.

CALENDARIO DE EVENTOS
- 11 de febrero - EU Platform on Food Losses and Food Waste (FLW): Sub-group
on food donation
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 este detallado informe
sobre el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido, un interesantísimo
estudio sobre el reto del abandono de tierras después de 2020 y posibles medidas para
mitigar sus efectos (con resumen en español y un anexo) y un informe sobre el acuerdo
de comercio y cooperación con el Reino Unido.
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