Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 10
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión nos informó de que el lunes entró en vigor el acuerdo entre China y la UE
sobre la protección de ciertas IG.
DG Agri informa de la publicación de un estudio sobre la actual reglamentación en relación
con las Indicaciones Geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas (TSG).
En este sentido el estudio señala que el marco actual cumple efectivamente sus objetivos
y provee un claro valor añadido de la UE. Aspectos a mejorar: se puede hacer más para
integrar la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal; además poco conocimiento por
parte de los consumidores en algunos EEMM y la falta de control durante la cadena de
valor. Otra publicación de DG Agri sobre medidas de información en el marco de la PAC.
DG Santé nos informa de que la Comisión está creando una mesa redonda de alto nivel
para la Estrategia de Productos Químicos (se presentará en los próximos meses). Para
esta mesa redonda se ha abierto una convocatoria.
DG Envi nos informa de que próximamente se abrirá un Pollinator Park, una experiencia
virtual educativa y entretenida para concienciar sobre el alarmante declive de los
polinizadores. El evento de inauguración tendrá lugar el 23 de marzo.
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La EFSA publica un informe de situación sobre la gripe aviar en Europa: 25 países
afectados; la mayoría en Francia, en el sector ánade. Noticia. Además, esta agencia ha
publicado una guía científica actualizada sobre las solicitudes para la producción de
aromas de humo. Así mismo, los científicos de la EFSA proporcionarán el asesoramiento
para el desarrollo del futuro sistema de etiquetado nutricional frontal (que también servirá
de base para el establecimiento de las condiciones de uso de las alegaciones nutricionales
y de propiedades saludables). Por último, la agencia ha planeado estrategias de vigilancia
que pueden ayudar a los países afectados por peste porcina africana a determinar cuándo
el virus ha dejado de circular. Por cierto, han renovado la web de la agencia.
A finales de la semana pasada, la Agencia Europea del Medio Ambiente publicó su
estudio sobre “agua y agricultura: hacia soluciones sostenibles”. El estudio, la nota de
prensa. Principales conclusiones: la situación actual de las aguas no es buena; hay que
reducir las presiones que la agricultura inflige sobre las aguas (extracción de agua,
cambios en los hábitats, insumos nitrogenados y productos químicos); prácticas
sostenibles en la agricultura pueden contribuir a ello (principios agroecológicos, agricultura
ecológica y soluciones basadas en la naturaleza); la situación es urgente, ya que durante
el siglo XX la situación ha ido a mejor pero pocos cambios se están viendo en el último
decenio.
Por cierto 1, estamos conmemorando el trigésimo aniversario del acceso de la UE a la
FAO.
Por cierto 2, DG Agri ha sacado un podcast, semanal de 15 min, en inglés, francés y
alemán. Se llama Food Europe, Nourrir l’Europe y Nahrung für Europa. Aquí el primer
episodio sobre agricultura ecológica en sus versiones en inglés, francés y alemán (son
diferentes en cada idioma).
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
El 24 de marzo sale el Plan de Acción de Producción Ecológica
Para este año: Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales a los sectores agrícola
y forestal y en las zonas rurales y el Reglamento sobre exención de categorías agrícolas
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(es una de las 15 iniciativas que la Comisión ha seleccionado para simplificarla y
modernizarla)
Consultas públicas y mecanismo feedback
La Comisión ha publicado en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, una
consulta pública sobre el futuro plan para garantizar el suministro de alimentos y la
seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Se podrán presentar comentarios hasta el 26
de abril.
DG Santé ha preparado dos cuestionarios en el ámbito de productos fitosanitarios sobre
certificados para la importación y pasaportes de plantas (página genérica).
¿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
El próximo lunes tenemos CEA. En la agenda:
- Borrador de directrices para la posición de la UE en la próxima reunión de ministros
de Agricultura del G-20 (bajo presidencia italiana).
- Reglamento de Planes Estratégicos: preparación del debate en el Consejo del 22-23
(no hay doc por ahora, pero será el st6723 cuando salga).
- Reglamento Horizontal: debriefing del último trílogo, intercambio de puntos de vista,
preparación del debate en el Consejo. En este ámbito, la presidencia ha preparado un
documento con propuestas para los artículos 96 y 57 (st6704, adjunto).
- Reglamento OCM: debriefing del último trílogo, intercambio de puntos de vista,
preparación del debate en el Consejo. En este ámbito, la presidencia ha preparado un
documento con propuestas para el artículo 6 (st6721, adjunto).
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Próximo CEA el 15 de marzo.
Para el próximo Consejo del 22-23 de marzo hay solicitudes de incluir otros puntos por
parte de diferentes delegaciones. ES pide un punto sobre la situación difícil del sector
vitivinícola (noticia) y NL pide un punto sobre el informe del JRC sobre los efectos
acumulados de los tratados comerciales en el sector agroalimentario. Además, esta
semana hemos recibido el documento del punto solicitado por Austria, y con el apoyo de
varias delegaciones, sobre la Estrategia Forestal post-2020. Por cierto, se intentará que
el Agrifish sea presencial.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri ayer. En la agenda: se votó la posición de esta comisión
parlamentaria sobre la Estrategia de Biodiversidad (nota de prensa) y las directrices del
presupuesto para 2022; además tuvo lugar un intercambio de puntos de vista sobre la
entrada en vigor de la Ley de Sanidad Animal con DG Santé. Por otro lado, la Comisión
presentó la situación de los mercados agrícolas, se discutió el estado de situación de los
trílogos (para horizontal y OCM). Aquí el video de lo acaecido. Próxima reunión comagri
el lunes 15 de marzo.
Esta semana tuvo lugar una reunión del comité de Transporte de Animales (ANIT), el
lunes. Se trató de una audiencia pública sobre el transporte de animales vivos a terceros
países. Aquí toda la info, y los videos. Próxima reunión, el 17 de marzo.
Esta semana tuvimos Comenvi, en la agenda solo hay un punto que probablemente
estará conectado con lo nuestro: diálogo estructurado con el VP Timmermans sobre el
progreso en los objetivos del Pacto Verde Europeo y las próximas iniciativas en este
marco; se hablará también de calidad del aire y ETS. Los videos de la sesión.
La semana que viene tenemos sesión plenaria. En la agenda, de lo nuestro, dos
votaciones: Equivalencia de los materiales forestales de reproducción producidos en el
Reino Unido; Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y equivalencia de los
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controles de las selecciones conservadoras de las especies de plantas agrícolas
efectuados en el Reino Unido. Además, el viernes que viene habrá un debate, a raíz de
una pregunta oral, sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales.
Por cierto, la presidenta de la Comisión ANIT envió una carta al ministro Planas para
solicitar que les mantenga informados sobre en referencia a los barcos de transporte de
animales Elbeik y KarimAllah, con más de 2600 cabezas de vacuno.
Preguntas y respuestas parlamentarias
Tenemos una pregunta parlamentaria de Aguilera sobre la situación grave en el mercado
del tomate en la UE causada por la entrada masiva de tomate marroquí.
Tenemos dos respuestas (y la segunda) del comisario Sinkevičius a dos preguntas
parlamentarias (y dos) de varios eurodiputados alemanes del PPE sobre lobos.
Tenemos otra respuesta sobre una pregunta en relación con la ejecución del FEADER en
Andalucía.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Italy, Slovenia await Commission to settle balsamic vinegar dispute
- Systemic misuse of EU agri grants in Central-Eastern Europe, report finds
- Snubbed European Parliament enters final laps of Farm to Fork race
- UK’s fair trade firms wrestle with Brexit challenges
- Hungary: Greens are ‘gunning’ for EU agricultural subsidies system
- Boris Johnson says he won’t introduce new meat or carbon taxes
- Fertiliser industry execs: ‘We see ammonia as a battery for hydrogen’
- French lawmakers denounce EFSA’s ‘toxic’ pesticides assessments
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- Italian mafia trial could expose underbelly of massive EU fraud
- Beyond Farm to Fork: the ‘agricultural’ side of EU’s biodiversity strategy
- Portugal seeking ‘clarification’ on environmental standards before EU-Mercosur trade
deal
- Political commitments not enough to ratify EU-Mercosur deal, says French minister
- ‘Price war’ between French farmers and big supermarkets continues
- Luis Planas: España solicitará a la Comisión fondos extraordinarios para hacer frente a
las dificultades del sector vitivinícola
- Politics lurks behind Le Maire’s food crusade
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El fin de semana se publicó la entrevista de Marta Borrás (EFE) al comisario
Wojciechowski: La UE quiere excluir de ayudas agrícolas a quienes exploten a
temporeros. El miércoles se reunió con la Agencia Europea de Protección de Datos para
hablar de agricultura inteligente y retos futuros de la agricultura en la esfera digital.

La semana que viene el comisario, se verá el martes con el secretario de comercio de
EEUU (imagino que hablarán de aranceles y ¿quizás se pueda llegar a un acuerdo como
el de UK?). El miércoles se verá con representantes del Eurogrupo de Animales,
participará en una conferencia sobre comercio agroalimentario y se reunirá con la ministra
de asuntos rurales de Suecia.

SE RUMOREA

¡Supertrílogo! La ministra de agricultura portuguesa ha anunciado que la semana del 22
de marzo, tras el Consejo de Agricultura, tendrá lugar un supertrílogo entre la ministra y
los ponentes de los tres reglamentos con el objetivo de avanzar sustancialmente en las
negociaciones. La presidencia lusa está intentando conseguir un mandato político en los
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asuntos más candentes para poder avanzar en este trílogo (vid. supra en Consejo). Se
espera que este mes de marzo sea clave para los avances en estas negociaciones.

La presidencia lusa también está impulsando reuniones con Lins, el presidente de la
Comagri, y Wojciechowski, el comisario. La ministra tenía previsto reunirse con ambos a
finales de esta semana.

FYI: Al parecer, entre reuniones técnicas y trílogos oficiales, han tenido lugar hasta ahora
45 encuentros entre Consejo y Parlamento.

CALENDARIO DE EVENTOS
8/3 Towards a holistic strategy on sustainable rural & urban development
9-10/3 Copernicus y la PAC
23/3 Stakeholder Open Webinar - Sustainable Agriculture
24-25/03 Servicio de Cambio Climático de Copernicus: Retos y soluciones en España
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 de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) ha publicado un informe sobre
los trabajadores temporales migrantes en el sector agrícola europeo.
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Del EPRS también tenemos un briefing sobre Smart Villages: conceptos, temas
principales y prospectivas.
En la web CAPReform.eu, Alan Matthews ha publicado un artículo sobre cómo mejorar
la gobernanza en la futura PAC. Tenemos otro artículo en esta web: Payments for the
environment – new turmoil around an old issue.
Por cierto, en la web de la REDR (ENDR) ha aparecido esta presentación powerpoint del
MAPA sobre la aproximación provisional española al diseño de los ‘eco-esquemas’.
El Programa Medioambiental de la ONU (UNEP) ha publicado el informe 2021 sobre el
índice de desperdicio alimentario.
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