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COMISIÓN EUROPEA
DG Trade nos informa de que la Comisión ha presentado su estrategia comercial para los
próximos años, con los instrumentos necesarios para defenderse ante prácticas
comerciales desleales (nota de prensa y noticia)
La EFSA publica recomendaciones sobre cómo mejorar el seguimiento de la Covid en los
visones.
La semana pasada, Eurostat publicó la edición 2020 de estadísticas de agricultura,
bosques y pesca.
Por cierto, la REPER ha publicado ya sus fichas para este semestre sobre los principales
temas en discusión. Por si os interesa recibirlas.
Consultas públicas y mecanismos feedback

•
•

Mecanismo feedback para un reglamento delegado sobre producción ecológica y
etiquetaje
Mecanismo feedback para una hoja de ruta sobre la actualización de las normas
sobre cuentas económicas de la agricultura (Eurostat).
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¿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 tuvo lugar un CEA, esta fue la agenda, con la discusión sobre los
reglamentos de la futura PAC en negociación en trílogos. Como os dije la semana anterior,
Polonia presentó 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 (os envié
el documento y su traducción). Sobre esta reunión, llegó el breve resumen redactado por
el Consejo, sobre este punto de Polonia se señala que se tomó nota.
El próximo CEA está previsto para el 1 de marzo. Los siguientes, 8 y 15.
El Consejo de ministros de hoy lunes tratará solo temas de pesca.
Por cierto, lo sabréis porque es tema en discusión en España, pero por su relevancia
enlazo esta nota de prensa del Ministerio sobre la negociación en curso de la futura PAC.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada no hubo Comagri. Esta semana hay reunión el miércoles. En la
agenda: se votará la visión de la Comagri sobre diferentes dosieres relacionados con
mercado único digital, medidas para paliar las restricciones debidas a la covid en el sector
agrícola (acto delegado), apicultura (acto delegado). Por otro lado, habrá un intercambio
de puntos de vista con el director general de DG Agri (Burtscher) sobre políticas de
promoción de productos agroalimentarios; también se realizará una presentación de un
estudio sobre “Desafíos y oportunidades para el abandono de tierras agrícolas después
de 2020” (resumen) y se informará del estado de situación de los trílogos. La reunión
Comagri posterior será el 4 de marzo.
La semana pasada no hubo Comenvi, Esta semana tendremos reunión el miércoles y
jueves. De lo nuestro, en la agenda, destaca el intercambio de puntos de vista sobre la
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base de la propuesta de resolución en relación con la protección del suelo. (La reunión
tiene otros temas que no tienen conexión agri directa, pero que a nivel de la UE tienen
interés, hilo de tuiter).
Esta semana hay reunión de la Comisión de Investigación sobre protección de los
animales durante el transporte (ANIT). En la agenda: Audiencia pública sobre el transporte
a larga distancia de animales vivos dentro de la Unión Europea (más detalle) e intercambio
de punto de vista la ministra de Agricultura lusa sobre las prioridades de la Presidencia
portuguesa en este ámbito.
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
El CESE ha publicado la lista de ganadores del premio Solidaridad Civil. Para España, los
ganadores han sido la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Deal for common EU-UK food safety standards ‘on the table,’ Šefčovič says
- Filipinas abre sus puertas a la carne de vacuno de España
- Las importaciones citrícolas a la UE de récord, suben un 15%
- Post-Brexit ‘paper border’ scares off cross-Channel shipments
- La presidencia portuguesa prevé el apoyo al riego
- EU’s family farming model at risk of dying out, warns MEP
- Ojo cuidado: Biden sigue a Trump y no levanta los aranceles al aceite y la aceituna
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana pasada el comisario envió una carta a todos los EEMM sobre la situación
actual del sector porcino. En ella expone: la situación actual de precios (estabilización con
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signos positivos), la PPA y la importancia de la regionalización, y que una posible
intervención en el mercado habría que hacerla de manera muy cuidadosa (sabiendo que
la situación es muy dispar entre países), y, por todo ello, no se anuncian medidas y se
seguirá con el seguimiento de la situación (noticia).

Además de esto, Wojciechowski se reunió con el ministro de Desarrollo Económico
ucranio. También se vio con representantes de COPA-Cogeca (otra foto). Así mismo, el
comisario publicó sus respuestas a un cuestionario que le envío la asociación de jóvenes
agricultores portugueses, las podéis encontrar aquí; las preguntas se centraron en: zonas
de baja densidad de población, agricultura de precisión y propuestas para el futuro. Por
último, también participó en el Comité de Asuntos Europeos del parlamento polaco, aquí
sus speaking points (en inglés).

Por otro lado, la asociación de asociaciones ARC ha presentado una carta abierta a
diferentes instituciones sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores del campo.
El comisario ha tomado nota y señala que la Comisión responderá en su momento,
señalando además que en los trílogos se está discutiendo una enmienda del Parlamento
que aborda este tema (noticia).

Esta semana, el comisario se reunirá, el miércoles, con representantes de cooperativas
agroalimentarias españolas, y, el jueves, con representantes de COPA-Cogeca y con la
ministra de Agricultura de Chile.

Por cierto, el vicepresidente Timmermans nos propone un diálogo ciudadano online sobre
el Pacto Verde Europeo (organizado en el marco de la Representación en España de la
Comisión), moderado por Beatriz Ríos.

Por cierto, el comisario Sinkevičius se reunirá con el ministro de Agricultura de Chipre.
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SE RUMOREA

El próximo día 31 de marzo, la Comisión adoptará su Plan de Acción para la Producción
Ecológica (2021-2027). Los rumores señalan que éste contendrá el hito ya previsto para
2030 de que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica y que el plan explicará de qué
manera esto se podrá conseguir, con más ayudas para que los agricultores hagan la
transición a la ecológica y que apoyarán el proceso para incentivar la demanda de estos
productos aumentado la confianza de los consumidores en esta etiqueta. La Comisión
velará para que los Planes Estratégicos reflejen esta ambición hacía la producción
ecológica, con objetivos explícitos. Toda esta información, salió en un evento con los
representantes del sector de producción ecológica (IFOAM).

CALENDARIO DE EVENTOS

•
•
•

24/2 Café con Europa – Charla entre la presidenta de la Rioja y María Gafo de
DG Agri.
25/2 Walking the talk: healthy & sustainable food systems through aligned,
evidence-based communication & policy
23-24/6 Save the date para los European Research & Innovation Days

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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FOOD FOR THOUGHT

•

•

•

Estudio encargado por la Comisión DEVE (Desarrollo) del Parlamento sobre el
uso de pesticidas en los países en desarrollo y su impacto en la salud y en el
derecho a la alimentación.
Estudio encargado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre el
futuro los productos fitosanitarios en Europa (el estudio, y los anexos buscando
en esta web)
La Comisión ha publicado esta semana un estudio sobre el impacto de la PAC en
el desarrollo de las áreas rurales en relación con los aspectos socioeconómicos
(noticia).
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