Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 11
COMISIÓN EUROPEA
Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, DG Agri publicó el lunes datos de
Eurostat sobre agricultoras: el 29% de las explotaciones agrarias están gestionadas por
mujeres, en España el 23%. Por otro lado, esta misma DG nos informa también de que ya
ha salido el segundo episodio de su podcast, repitiendo el tema: agricultura ecológica (y
en francés y en alemán)
Por cierto, acaba de salir del horno: La Comisión acaba de sacar su informe sobre los
resultados de la consulta pública en relación con la visión a largo plazo para las zonas
rurales. Todo ello contribuirá a la Comunicación que la Comisión tiene previsto publicar al
respecto.
El JRC ha desarrollado una nueva base de datos mundial sobre emisiones de alimentos
(EDGAR-FOOD) que estima las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para los
años 1990-2015. Esta DG de la Comisión señala que es la primera base de datos de
emisiones de GEI que cubre todos los países y sectores del sistema alimentario, desde la
producción hasta la eliminación. Las principales conclusiones:
- Un tercio de las emisiones mundiales de GEI y el 30% de las emisiones de la UE
provienen del sistema alimentario.
- Casi un tercio de las emisiones del sistema alimentario provienen directamente del
consumo de energía.
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- La mitad de las emisiones de GEI son CO2, principalmente relacionadas con el cambio
de uso de la tierra y la energía; un tercio es metano debido a la producción de ganado
y arroz, pero también a la gestión de residuos, y la mayor parte del resto se emite
como N2O de fertilizantes. Los gases fluorados todavía juegan un papel menor, pero
están aumentando.
- Las emisiones del sector minorista han aumentado rápidamente (hasta 3 veces más
emisiones en comparación con 1990) a nivel mundial.
La agencia CHAFEA nos informa de correcciones en la convocatoria de los programas de
promoción de productos agroalimentarios: nueva fecha límite para presentar solicitudes y
condiciones de elegibilidad actualizadas.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
- Tenemos un mecanismo feedback para un reglamento de la Comisión sobre la
autorización para alimentar aves de corral con carne de insectos y cerdos de
granja.
- Otro mecanismo feedkback para una propuesta de reglamento del PE y del
Consejo para actualizar el actual reglamento sobre controles oficiales con el
objetivo de permitir controles de importaciones para el uso de ciertos
antimicrobianos.
- Y otro mecanismo feedback par aun reglamento de ejecución en el ámbito de la
seguridad alimentaria sobre información más clara en relación con los aditivos
alimentarios.
¿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
Contexto: Estamos en medio de las negociaciones de trílogos –es decir, la negociación
entre Parlamento y Consejo con la Comisión presente– para llegar a un acuerdo sobre los
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tres reglamentos de la PAC, a poder ser esta primavera. Para ello, el Consejo, tanto en
CEA como en Consejo de Ministros, está revisando sus posiciones para facilitar las
negociaciones. Así pues, este es el marco de todo lo que a continuación tiene que ver con
los reglamentos de la PAC.
Resultado del CEA del lunes 8 (agenda): En el resumen (escueto) que hace el Consejo
vemos que se acordó aceptar las enmiendas 50 y 51 del Parlamento al reglamento OCM.
Estas enmiendas, sobre el art. 6, tienen por objeto: 1) reintroducir en el reglamento las
fechas de las campañas de comercialización (presentes en el reglamento actualmente en
vigor y que la Comisión había decidido eliminar por considerarlas obsoletas) y, 2),
modificar las fechas de las campañas de comercialización de los sectores del aceite de
oliva y de las aceitunas de mesa ajustándolas para que correspondan mejor a la campaña
de comercialización efectiva (aceitunas de mesa: 1/9 al 31/8 y aceite de oliva 1/10 al 30/9).
Se señala, además, que, para el reglamento horizontal, se está trabajando en una posible
solución de compromiso para los art. 84 y 87 sobre condicionalidad y sobre los art. 96 y
57 (vid. boletín de la semana pasada y vid. infra).
Próximo CEA, este lunes. En la agenda:
- Debriefing del último trílogo del Reglamento de Planes Estratégicos y preparación de
la reunión del Consejo en lo referente a las discusiones para los tres reglamentos de
la futura PAC. Los docs de este punto se desarrollan más abajo.
- Preparación del debate en el Consejo en relación con la elaboración de los Planes
Estratégicos de la PAC. La PRES presentará su documento (st 6785), la principal
cuestión: cómo incorporar los objetivos del Pacto Verde (i.e. Estrategia de
Biodiversidad + Estrategia de la Granja a la Mesa) en los Planes Estratégicos (o cómo
es posible que textos que por ahora solo son recomendaciones puedan llevar a
objetivos vinculantes en la PAC).
- En varios: punto de FR (apoyado por ES y otras seis delegaciones) para presentar un
‘non paper’(st6688) sobre las necesidades de datos adicionales para el seguimiento y
la evaluación. Las delegaciones muestran su descontento con la demanda de la
Comisión de más datos. Las delegaciones consideran que solo deben requerirse a los
EEMM los indicadores del Anexo 1 del regl. de Planes Estratégicos; además, a los
EEMM no se les debe requerir información individual a nivel de beneficiario. En este
sentido, proponen una modificación del art. 129.
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A continuación, los documentos que la PRES ha hecho circular en el marco de la reforma
de la PAC, que son para este CEA pero que probablemente acabarán llegando al Consejo
de marzo:
- wk 3436 sobre el nuevo modelo de gobernanza. El Parlamento propone que se
reintroduzca el sistema basado en el cumplimiento en especial haciendo que la
elegibilidad de los gastos para su reembolso dependa del cumplimiento de las
condiciones de elegibilidad. Tanto la Comisión, como el Consejo consideran que esto
es un aumento de la carga administrativa. En el doc. adjunto se incluyen los elementos
propuestos por la PRES para acercar posiciones.
- St6900 – Estado de situación de los trílogos del regl. OCM (y otros). Hay acuerdos en
algunos aspectos de vino y de gestión de mercados. Las negociaciones progresan
adecuadamente en otros aspectos de vino y de normas de competencia. Las
posiciones están muy alejadas en aspectos como: alcance y años de comercialización;
intervención pública y ayuda al almacenamiento privado; disposiciones sobre el
azúcar; comercio con terceros países; medidas de mercado excepcionales, y
observatorio de la UE del Mecanismo de Alerta Temprana. Para el detalle, se
recomienda la lectura del documento. La PRES elabora este estado de situación para
que las delegaciones confirmen los avances y se considere la posibilidad de suavizar
algunas de las posiciones del Consejo.
- St6919 – Estado de situación de los trílogos del regl. horizontal. Ha habido avances
sustanciales y se ha llegado a varios acuerdos provisionales en los siguientes ámbitos:
órganos de gobernanza: mantener en gran medida el status quo; gestión financiera:
acuerdo sobre el umbral para la disciplina financiera para otros aspectos hay
desacuerdo y el PE acepta la propuesta del Consejo sobre los pagos adelantados;
transparencia y auditoría: acuerdo en alinear este reglamento con el de Planes
Estratégicos y el Consejo comprende la demanda del PE de identificar beneficiarios,
pero sin que esto suponga más carga administrativa; controles: se sigue preparando
el terreno técnico; y además hay discrepancias importantes en los temas vistos en el
doc. wk6688 (vid. supra). Para facilitar las negociaciones en trílogos la PRES ha
elaborado un documento (wk3418) con sugerencias en los art. 84-86 (condicionalidad),
art. 57 (ARACHNE como la única herramienta de minería de datos) y el art. 96
(identificación de beneficiarios).
- Creo que estamos pendientes de recibir otro documento de Estado de situación del
regl. de Planes Estratégicos. Estad atentos a los próximos envíos de nuestros
compañeros de Andalucía que llevan la representación autonómica en el Consejo de
Agricultura.
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➔ Por cierto, el famoso super trílogo sobre la reforma de la PAC tendrá lugar el 26 de
marzo.
Próximo Consejo Agrifish, 22-23 de marzo. Empezamos ya a tener información, en la
agenda (aquí la provisional, ya desfasada) al menos, tendremos lo siguiente:
- Discusión sobre los tres reglamentos para preparar las reuniones en trílogos (vid.
supra);
- Elaboración de los Planes Estratégicos de la PAC (vid. supra doc. st6785)
- La presidencia ha elaborado un documento sobre la dimensión social de la PAC,
donde señala que usar la condicionalidad como principal instrumento para incorporar
la dimensión social de la PAC no es apropiado, pero hace una propuesta para
próximos pasos. Esta propuesta se basa en el doc. que presentó en su día AT (con el
apoyo de otros 15 países) (adjunto documento wk3373). La delegación ES no estaba
entre los 11 firmantes iniciales.
- Cambio de impresiones sobre la preparación de las medidas fitosanitarias para la
protección frente a las plagas de los vegetales que amenazan la agricultura.
- Debate de orientación sobre la utilización de agentes de control biológico
(macroorganismos) contra las plagas de los vegetales. Desde el Consejo se plantearía
la opción de pedir (en junio) a la Comisión que presente un estudio sobre la situación
y una propuesta legislativa específica en la materia, si procede.
- Varios de AT (apoyado por otros 11 EEMM) sobre desafíos y prioridades en la
preparación de la Estrategia Forestal de la UE Estrategia post-2020
- Varios de España sobre: medidas extraordinarias para aliviar los efectos de la crisis
Covid-19 en el sector vitivinícola.
Además, el próximo jueves tenemos Consejo (telemático e informal) de Medio Ambiente.
En la agenda, de lo nuestro (más o menos): debate sobre la Estrategia de la UE para el
Cambio Climático y varios puntos ‘varios’ sobre la Estrategia Forestal (propuesto por la
Comisión), Estrategia de Comercio Abierto y Sostenibilidad (propuesto por la Comisión) y
sobre el octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Por cierto, el Consejo
aprobó por procedimiento escrito sus Conclusiones sobre la Estrategia de Productos
Químicos presentada por la Comisión en otoño, se informará también en un punto varios
de este Consejo.
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PARLAMENTO EUROPEO
Arriba tenemos mucho de cómo están evolucionando las posiciones del Consejo en
relación con los trílogos. Por lo que respecta al Parlamento Europeo, tenemos menos
información, pero quizás el próximo lunes podamos tener algunas pistas.
La próxima Comagri será de dos días, lunes y martes que viene; esta es la agenda. El
lunes: intercambio de puntos de vista con el diputado de Parlamento francés, BessonMoreau, punto pleno sobre el estado de situación de los trílogos sobre el reglamento de
Planes Estratégicos. El martes: audiencia pública ‘activando la innovación para la
agricultura sostenible’ y votación sobre no formular objeciones a un acto delegado de la
Comisión sobre registro de animales. Después: intercambio de puntos de vista con el VP
Šefčovič en relación con la Comunicación de la Comisión sobre Prospectivas Estratégicas
y presentación del ejecutivo de la Unión sobre el estado de situación de la revisión sobre
estándares de comercialización de productos agrícolas.
La próxima reunión de la Comisión ANIT (transporte de animales) será el miércoles, en
la agenda una audiencia pública sobre las responsabilidades de los transportistas y de
otras partes interesadas del sector privado.
La próxima reunión de la Comenvi será el lunes y martes que viene. En la agenda, de lo
nuestro: Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo
de Retirada y su Protocolo Irlanda / Irlanda del Norte y las acciones unilaterales del Reino
Unido con respecto a los controles de los productos agroalimentarios; presentación de la
Comisión sobre un reglamento delegado en relación con controles de importaciones de
carne de terceros países en lo referente a antimicrobianos, e intercambio de vista con la
Comisión sobre la modificación de un reglamento relacionado con la erradicación de
ciertas encefalopatías espongiformes.
Ayer en el Plenario tuvo lugar una pregunta oral de Lins sobre la visión a largo plazo para
las zonas rurales dirigida al comisario Wojciechowski, el vídeo. El comisario expuso todo
lo que se ha hecho hasta ahora (carta a los EEMM en junio, las recomendaciones para
los Planes Estratégicos en diciembre, directrices), subrayando siempre la importancia la
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aplicación coherente de los fondos de cohesión con los de la PAC y también ahora con
los fondos de recuperación. También tenemos intervención de Clara Aguilera.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
- Tenemos pregunta parlamentaria de Mato y Zoido (PPE) sobre las consecuencias del
etiquetado Nustriscore para el jamón ibérico de bellota: “Estamos convencidos de que
casi todos los miembros de la Comisión han comido jamón ibérico alguna vez”.
Haremos seguimiento.
- Tenemos otra pregunta parlamentaria de Luena (S&D) sobre etiquetado nutricional.
Haremos seguimiento.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
Alemania quiere poner un impuesto para mejorar el bienestar animal
Bruselas pone en marcha una Plataforma para simplificar la directiva de la IPPC
Austria vetoes Mercosur deal saying it goes against EU Green Deal
Meat debate heats up in Italy after remarks by new ‘super minister’
Farming chiefs meeting signals thaw after EU-US trade row
Women farmers ‘essential’ for future, says French agriculture minister
Trump leaves Biden with an EU trade time bomb
Una española gana el Premio europeo a la innovación de las mujeres agrarias
MAPA: Luis Planas pide a las 17 comunidades autónomas voluntad de consenso y
generosidad para contar con una buena PAC para todos
- ¿Qué apoya Alemania para la futura PAC?
- UK trade with EU takes sharp tumble after Brexit transition period: UK exports to the
EU were down 38 percent in January 2021
-

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario se reunió el martes con el Secretario de Comercio de los EEUU, Vilsack, aquí
el tuit desde el otro lado del charco. El miércoles participó en una conferencia organizada
por Celcaa sobre política comercial en el ámbito agroalimentario, donde el comisario
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afirmó que la Estrategia de la Granja a la Mesa fortalecerá el potencial comercial de la UE
en el sector agroalimentario. El miércoles el comisario se reunión con la ministra de
Asuntos Rurales sueca.

La semana que viene el comisario se reunirá el martes con el CEO de Eurogroup for
Animals y participará en el FFA (vid. sección calendario), el miércoles se reunirá con
representantes de Friends of the Earth Europe.

SE RUMOREA

Quizás se elabore un anexo al Acuerdo Comercial UE-Mercosur sobre deforestación y
clima. Varios países, Austria a la cabeza, se muestran muy reticentes a la hora de ratificar
el acuerdo y este anexo podría ayudar.

CALENDARIO DE EVENTOS
- 23/3 FFA2021 Annual Conference – Food System Renewal
- 23/3 "Agriculture and forestry for climate protection: Ideas from Baden-Württemberg on
Climate Adaptation Strategy, EU Action Plan for Organic Farming and new EU Forest
Strategy"
- 20/5 Strength2Food Final Conference
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
Tenemos nota del EPRS sobre el Año Internacional de las Frutas y las Verduras.
En CAPReform.eu tenemos un artículo de Allan Matthews sobre las perspectivas de
progreso en la agenda agrícola de la OMC. Este mismo analista ha publicado otro post
sobre la medición de las emisiones del sector de la alimentación a nivel global, basado en
este artículo científico publicado en Nature Food; estos son los datos que se han utilizado
para crear la plataforma EDGAR-Food del JRC (vid. supra).
Tenemos este artículo en agrodigital: El comercio con EEUU comienza a respirar, con la
eliminación de los aranceles durante cuatro meses y la esperanza de un acuerdo
definitivo.
Un bonito reportaje en el New York Times sobre Gósol, pueblo de los Pirineos en su lucha
contra la despoblación y que la pandemia le ha permitido ganar habitantes.
Entrevista en La Voz de Galicia a Ricard Ramon: “España debe hacer un esfuerzo por
reducir el uso de pesticidas y antibióticos”.
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