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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri ha publicado el informe de datos de comercio exterior agrícola (datos hasta
noviembre). Destaca: De enero a noviembre, el valor de las exportaciones
agroalimentarias de la UE27 fue de 168 500 m€ (+ 0,9% con igual período de 2019) y el
de las importaciones llegó a 112 300 m€ (+ 0,4%). El superávit comercial agroalimentario
fue de 56 200 m€ (+ 2%). Nota de prensa.
Esta misma DG también ha publicado el estudio de evaluación sobre el impacto de las
actividades de asesoramiento e intercambio de información. Conclusión: las actividades
son en general efectivas, eficientes, relevantes, coherentes y con valor añadido, pero hay
algunas debilidades como que las medidas no se utilizan suficientemente y su
implementación no es homogénea entre los EEMM. Nota de prensa. El estudio forma
parte de la evaluación general de las actividades asesoramiento; un staff working
document de la Comisión se publicará en el tercer trimestre con los resultados de la
consulta pública que terminó recientemente.
Esta semana el vicepresidente Timmermans presentó la Estrategia de la UE sobre
adaptación al cambio climático. Tenemos nota de prensa y preguntas y respuestas.
Resumen breve con énfasis en lo nuestro: 1) recoger y compartir información para tener
mejores modelos de riesgo (por ejemplo, para planificar cosechas), 2) elaboración de
asesoramiento a medida, de aplicación por ejemplo en la protección del medioambiente o
la restauración de humedales, 3) colaboración con el sector de los seguros y 4)
coordinación internacional. En este marco, La Plataforma Europea de Adaptación al Clima
(Climate-ADAPT) se mejorará y ampliará, y se le añadirá un nuevo Observatorio Europeo
del Clima y la Salud para mejorar el seguimiento, el análisis y la prevención de los efectos

1

del cambio climático en la salud. La ADAPT tendrá un rol clave para los puntos 1 y 2 del
párrafo precedente; aquí podéis consultar su sección agri.
La DG ENV nos informa de que se ha firmado un acuerdo entre la Comisión Europea y el
Programa Medioambiental de la ONU con el objetivo de reforzar la cooperación para
abordar las crisis de clima, biodiversidad y contaminación.
El JRC ha publicado el boletín Mars de febrero “Impactos limitados de las rachas frías en
los cultivos de invierno; persistencia de condiciones cálidas y húmedas en el sureste de
Europa”. Esta misma DG se ha hecho eco de un informe publicado en Nature
Communications sobre las vulnerabilidades emergentes debidas a las perturbaciones
provocadas por el clima en los bosques europeos: Más de la mitad de los bosques de
Europa son vulnerables a los peligros relacionados con el clima.
La EFSA nos informa de que los casos de Campylobacter y Salmonella se estabilizan en
la UE.
Consultas públicas y mecanismo feedback
Mecanismo feedback para presentar comentarios a un acto delegado sobre [cojan aire] la
“Aclaración de las disposiciones de etiquetado para determinadas mezclas y mezclas de
bebidas espirituosas, en particular cuando pertenecen a diferentes indicaciones
geográficas (IG) o mezclas de IG con bebidas espirituosas sin IG” (aquí la propuesta de
norma).
¿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
Tenemos CEA este próximo lunes, primero de marzo. En la agenda: presentación por
parte del servicio jurídico de su informe sobre el caso De Ruiter, debriefing del último
trílogo (el de la presente semana) sobre los reglamentos de la futura PAC. Adjunto
tenemos el documento a cuatro columnas del reglamento horizontal, st6376
(correspondiente a los resultados del tercer trílogo), y del de planes estratégicos, st6406
(correspondiente a los resultados del sexto trílogo, el de esta semana). Finalmente,
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también habrá un intercambio de puntos de vista sobre la propuesta, de Austria con el
apoyo de 12 delegaciones, en relación con la dimensión social para modificar el art. 13.
Finalmente, se preparará la agenda del próximo Agrifish. Próximo CEA, 8 de marzo.
El próximo Agrifish será el 22-23 de marzo. Tenemos ya información de algunos de los
puntos en la agenda: debate normativo sobre los reglamentos de la futura PAC;
intercambio de puntos de vista sobre la preparación de los planes estratégicos de la futura
PAC; intercambio de puntos de vista sobre preparación de medidas fitosanitarias para
proteger contra las plagas de las plantas que amenazan la agricultura, y debate de
políticas sobre el uso de agentes de control biológico (macroorganismos) contra plagas
de plantas.
El Consejo nos informado de que se ha aprobado el acuerdo con Honduras para reducir
la tala ilegal (la nota de prensa, el texto del acuerdo).
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri, esta fue la agenda, video 1 y video 2. Destacó: El director
general de DG Agri habló de la política de promoción, resultados y visión de futuro, la
discusión se centró en por qué se dedica tanto a la promoción de productos ecológicos
(casi la mitad del presupuesto) y por qué tan poco a vino y carne roja; la respuesta del
DG: “las decisiones se toman en coherencia con el Pacto Verde Europeo y las estrategias
que de él dependen [Granja a la Mesa/Biodiversidad]”. Sobre este tema tenemos nota de
prensa y el video. En esta comagri, también se presentó el estudio sobre abandono de las
tierras (nota de prensa) y se hizo debriefing de la reunión del trílogo del 10 de febrero (los
eurodiputados dicen estar enfadados ya que señalan que el Consejo no se mueve en sus
posiciones).
La semana que viene tendremos Comagri, el jueves, pero no hay agenda aún.
Esta semana hemos tenido reunión del comité de transporte de animales (ANIT). La
agenda, los videos, la nota de prensa de la audiencia pública.
La semana que viene, el lunes, tendremos otra reunión de ANIT. En la agenda un único
punto: Audiencia pública sobre aprobación, controles y datos.
Esta semana tuvimos Comenvi, esta fue la agenda, los videos.
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La semana que viene, el jueves, tendremos Comenvi también, pero tampoco tenemos
agenda aún.
Preguntas y respuestas parlamentarias
Tenemos una respuesta parlamentaria de una pregunta de Mortler y Lins sobre el
“sacrificio en la granja en relación con la producción de carne procesada de aves de corral
y lagomorfos”
Tenemos una respuesta parlamentaria a una pregunta de Aguilar sobre los daños del
temporal Filomena en el sector agrario. El comisario Wojciechowski en su respuesta
menciona las siguientes opciones: el Fondo Solidaridad de la UE (para reconstrucción y
limpieza); las políticas Desarrollo Rural (inversiones de reconstrucción, instrumentos de
estabilización de ingresos y seguros); ayudas de estado (y de minimis), e inversiones en
el marco del FEDER (adaptación al cambio climático, prevención de riesgos, mejorar
gestión del agua y restaurar biodiversidad).
Y tenemos una pregunta parlamentaria, de De Castro, sobre la aplicación de la directiva
sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario.
Haremos seguimiento.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Protestas de los agricultores alemanes ante las nuevas restricciones de fitosanitarios
- La UE reduce sus importaciones de vacuno en 2020
-¿Qué acciones cofinanciará Bruselas en los programas de promoción de productos
agrícolas?
- France defeats EU push to prune back vineyard protections
- Transición alimentaria
- 'A role model': how Seville is turning leftover oranges into electricity
- EEUU: Vilsack confirmed as Agriculture secretary
- Macron’s party quarrels over meatless school meals
- ‘Our forests are sick,’ Germany’s agriculture minister says
- EU regions’ advisory body proposes ‘Mediterranean diet’ label
- Unfair competition not top concern in green farming ambitions, says EU official
- Level of food security in the EU is not uniform, report shows
- Soft drinks industry aims for 100% recycled or renewable plastic by 2030
- Systemic misuse of EU agri grants in Central-Eastern Europe, report finds
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- Canadians Try to Solve the Enigma of Hard Butter
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
Esta semana el comisario intervino en una charla expo2020dubai sobre agricultura y en
el Gruppo di Iniziativa Italiana (para abordar estos temas). Esta semana también se reunió
con COPA-Cogeca sobre: EEUU, Mercosur, Brexit. El comisario señaló que la Comisión
ha tomado nota de su petición de ayudas económicas derivadas de los aranceles de
EEUU y las estudiará. El jueves se vio con la ministra chilena de agricultura, en vistas de
la próxima cumbre FAO (septiembre) y las negociaciones para mejorar el acuerdo de libre
comercio (que estarían llegando a su fase final).
Esta semana, el comisario tuvo sección española: se reunió con Cooperativas
Agroalimentarias (temas: FyH, aranceles EEUU, el cooperativismo agrícola, la reforma de
la PAC y la Estrategia de la Granja a la Mesa). También tuvo una entrevista con la agencia
EFE sobre: lo anterior (salvo cooperativas) y además condicionalidad social, Mercosur,
crisis covid; el comisario aprovechó también para recordar las recomendaciones a España
para su futuro Plan Estratégico (el doc. completo).
La semana que viene, el comisario tiene el jueves una videoconferencia con audiencia
polaca en el marco de los diálogos civiles para exponer el Pacto Verde Europeo.

CALENDARIO DE EVENTOS
•
•
•
•
•

Esta semana tuvo lugar este evento: The role of agriculture & land use sectors in
a climate-neutral EU in 2050
4/3 What are the realities of the Biodiversity and Farm to Fork strategies?
4/3 Financing connectivity: Building the Trans-European Nature Network
9-10/3 Copernicus and the Common Agricultural Policy – Webminario - Satélites
para la agricultura.
10/3 Ceremony for the Innovation Award for Women Farmers (Copa-Cogeca).
Una de las cinco finalistas es Española (CyL): Nazaret Mateos Álvarez.

5

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 EPRS ha elaborado un informe sobre Carbon dioxide removal - Nature-based and
technological solutions.
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