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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha presentado esta semana su “Agenda para el Mediterráneo” que aspira
a relanzar y reforzar la asociación estratégica entre la UE y sus socios de la vecindad sur.
Aunque pareciera que no va con nosotros, hay cuestiones en el plan de inversiones que
acompaña al documento que afectan al ámbito de la agricultura (Flagship 12) que
apuestan por mejorar la sostenibilidad, productividad y competitividad de la producción
agroalimentaria en los países de la vecindad sur. Aquí está la comunicación, el documento
de trabajo de la Comisión, un resumen en español y la nota de prensa.
DG Agri ha publicado un informe sobre el desarrollo de la política de promoción de
productos agroalimentarios. Este informe contribuirá a la revisión de la política que planteó
la Comisión hace unas semanas. Os dejo por aquí el informe y la nota de prensa.
Por cierto, el miércoles se publicó en el DOUE este reglamento de ejecución sobre la
ampliación de los programas nacionales en el sector apícola.
La Red Europea de Desarrollo Rural ha publicado el segundo informe de seguimiento
de los grupos temáticos sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales.
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El Centro Común de Investigación ha publicado un informe sobre el panorama
demográfico en el territorio de la UE, cuyas conclusiones se utilizarán para dar forma a la
ya citada visión a largo plazo para las zonas rurales. Tenemos nota de prensa.
La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales nos informa de que a partir del 1 de
marzo modificará su forma de facturar por sus informes.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
- El 24 de febrero, Timmermans presentará la estrategia europea de adaptación
al cambio climático.
- El 31 de marzo, Timmermans presentará el plan de acción para el desarrollo
de la producción ecológica de cara a 2030.
Consultas públicas y mecanismo feedback
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre productos agrícolas
y alimentarios de la UE: revisión de la política de promoción dentro y fuera de la
UE.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre la reducción de las
disparidades en la UE: 8.º informe sobre cohesión económica, social y territorial.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre los delitos contra el
medio ambiente – mejorar las normas de la UE en materia de protección del medio
ambiente a través del Derecho penal.
- La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre cambio climático:
nuevas normas para evitar las fugas de metano en el sector energético.
¿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.
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CONSEJO DE LA UE
El lunes tuvimos CEA. Tal y como estaba previsto se produjo un intercambio de puntos
de vista sobre algunos asuntos de la negociación de los reglamentos de la PAC: la
condicionalidad social y algunos aspectos del reglamento de la OCM (la ampliación del
régimen de autorización de plantación, las variedades de vid prohibidas y los vinos
desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados). Además, la presidencia informó
sobre el resultado del procedimiento por escrito sobre el 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. En este último asunto, Hungría solicitó a la Comisión que adopte un nuevo
Reglamento Delegado que prorrogue las medidas para el sector de las frutas y hortalizas.
El próximo lunes también tendremos CEA. Entre los asuntos previstos está la información
de la presidencia sobre los resultados del último trílogo del reglamento de planes
estratégicos de la PAC. Para este fin, la Presidencia ha elaborado un nuevo documento a
cuatro columnas. Además, Polonia presentará una solicitud a la Comisión para que
elabore un informe sobre la posibilidad de obtener los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para apoyar proyectos relacionados con el sector
agroalimentario y el desarrollo rural.
El próximo Consejo Agrifish será el 22 de febrero, así que la semana que viene
traeremos noticias frescas.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana no hemos tenido ni Comagri ni Comenvi. La próxima sesión de las
comisiones se celebrará el 24 de febrero, pero aún no tenemos la agenda de ninguna de
ellas.
No obstante, como ya sabréis, hemos tenido pleno del Parlamento Europeo. El punto
más relevante para lo nuestro ha sido la luz verde al reglamento de ejecución de la
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Comisión sobre la prórroga a las medidas de apoyo al sector vitivinícola de las que
hablamos hace unas semanas. Además, hubo un debate sobre la situación política en
Myanmar y se aprobó una resolución en la que se pide a la Comisión que abra una
investigación sobre la pertinencia de suspender las preferencias comerciales con las que
cuenta el país a través del esquema todo menos armas (p.16). Aunque aún es pronto para
saberlo, esto podría repercutir sobre las importaciones de arroz desde Myanmar y por
tanto el sector arrocero español. Aquí está el debate y la nota de prensa al respecto.
Por cierto, los compañeros de Galicia han elaborado esta pieza (muy informativa) sobre
la prórroga a las medidas de apoyo al sector vitivinícola de las que hablábamos antes.
Preguntas y respuestas parlamentarias
- Clara Aguilera ha presentado una pregunta parlamentaria sobre la ejecución de
los fondos europeos de desarrollo rural en Andalucía.
- Mazaly Aguilar ha presentado una pregunta parlamentaria sobre el reglamento de
la Comisión sobre especies botánicas que contienen derivados
hidroxiantracénicos.
- Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero y Clara Aguilera han presentado
una pregunta parlamentaria sobre la retirada temporal del régimen especial "Todo
Menos Armas" a Myanmar ante la situación de los derechos humanos en el país y
del sector arrocero en la UE.
- María Soraya Rodríguez Ramos y Jordi Cañas han presentado una pregunta
parlamentaria sobre el abandono e incumplimiento de la Directiva sobre los
hábitats en el Delta del Ebro.
- Tenemos respuesta de la Comisión a las preguntas sobre el estudio
independiente sobre la viabilidad de la cría en cautividad, el uso de pesticidas en
la agricultura ecológica, la suspensión de los permisos de exportación de tequila a
la UE , el sacrificio en la explotación en relación con la producción de carne
transformada de aves de corral y lagomorfos y
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Farm and non-farm income comparisons
- Spanish right woos farmers to shore up southern takeover
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- Commission dampens bid to end EU meat promotion
- New German insect protection legislation draws a sharp divide
- German lawmakers call for ending exports of banned pesticides
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El martes, el comisario polaco participó en el foro anual de alimentación del Wall Street
Journal. El miércoles participó en el quinto trílogo del reglamento de planes estratégicos
de la PAC y el jueves se reunió con el ministro de agricultura de Islandia.

El comisario se reunirá el martes de la semana que viene con una delegación ministerial
ucraniana y con representantes de COPA-COGECA. El miércoles participará en la
ponencia final de la BIOFACH 2021 y el jueves participará en una sesión de la Comisión
de Asuntos Europeos del Sejm polaco.

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

El CEdR se ha hecho eco esta semana de la publicación de un informe sobre los efectos
de la PAC en el desarrollo rural.

SE DICE, SE COMENTA

- Parece que las negociaciones en trílogo de los reglamentos de la PAC no van como
deberían. Por parte de la Comagri hay malestar porque “el Consejo no se toma en
serio el mandato del Parlamento” y creen que las negociaciones no avanzan al
ritmo que deberían. De momento, está previsto que se celebren un trílogo al mes
para tratar el reglamento de planes estratégicos. No obstante, desde la Comagri
dudan de que ese calendario permita llegar a un acuerdo en primavera y van a
proponer que se doble el número de reuniones. Seguiremos informando.
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CALENDARIO DE EVENTOS
16 de febrero - Farm to Fork - can it lead to a 'gold-standard food system' in Europe,
focused on SDGS?
17-19 de febrero – BIOFACH 2021
22 – 26 de marzo - Rural Vision Week: Imagining the future of Europe’s rural areas
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 elaborado un estudio, a petición
de la Comisión CONT, sobre los 50 mayores beneficiarios en cada Estado miembro de la
UE de la PAC y de los fondos de cohesión. ¡Muchas gracias a Luis Elizondo por avisar!
También tenemos un informe sobre las nuevas reglas en las estadísticas sobre producción
agrícola.
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