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BOLET ÍN AGRIPESCA 12
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri: Seguimos una semana más con los podcasts sobre agricultura ecológica:
versión inglesa, francesa y alemana.
El JRC ha publicado el boletín MARS de marzo de seguimiento de cultivos: “tras un
invierno con eventos meteorológicos muy contrastados, los cultivos de invierno
comenzaron la primavera en bastante buenas condiciones”.
Por cierto, el DOUE ha publicado la decisión de implementación de la Comisión por la
que establece la asignación definitiva de ayuda para frutas y hortalizas y para leche
destinada a los centros escolares para el curso 2021-2022. Para España: FyH, 13,3 m€ y
leche 6,3m€.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
La semana que viene, el miércoles, se publicará el Plan de Acción de Agricultura
Ecológica.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
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Tenemos un mecanismo feedback para un acto de ejecución sobre una base de datos de
la UE para evitar el fraude en el sector vitivinícola.
¿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 que viene tendrá lugar un Consejo de Agricultura, será presencial y de dos
días (lunes y martes). La agenda viene cargada:
- Discusión sobre los tres reglamentos para preparar las reuniones en trílogos: Tenemos
en este marco toda la documentación e información que adjunté la semana pasada en
el boletín. Añado este documento que hemos recibido posteriormente: st6807, el
documento cuatro columnas de muchos de los artículos del Reglamento de Planes
Estratégicos. Recordemos que en este documento se puede encontrar, en sus
respectivas cuatro columnas, la posición de la Comisión, la del Parlamento, la del
Consejo y el posible compromiso.
- Intercambio de puntos de vista sobre la elaboración de los Planes Estratégicos de la
PAC (documento). 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).
- Cambio de impresiones sobre la preparación de las medidas fitosanitarias para la
protección frente a las plagas de los vegetales que amenazan la agricultura
(documento): intercambio de información sobre las medidas ya existentes y contribuirá
a que aumente la visibilidad de este asunto y sobre el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal.
- Debate de orientación sobre la utilización de agentes de control biológico
(macroorganismos) contra las plagas de los vegetales (documento). Los
macroorganismos vivos, como los insectos, pueden utilizarse como alternativa más
sostenible a los plaguicidas químicos. La introducción de estos macroorganismos en
la UE puede provocar su propagación en todos los países. La cooperación entre los
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EEMM es primordial para reducir cualquier riesgo potencial relacionado con estos
agentes. 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 (apoyado por otros 13 EEMM) sobre: medidas extraordinarias para
aliviar los efectos de la crisis Covid-19 en el sector vitivinícola. Se trata de una
declaración conjunta, en la que se recogen las dificultades que está atravesando el
sector y se solicita con carácter urgente la movilización de los fondos adicionales
necesarios para acompañar la actual prórroga de medidas extraordinarias. Se está
pendiente de la respuesta del comisario a esta petición que no se sabe cuándo llegará.
Sorprendentemente toda la documentación que suele aparecer en la web del Consejo el
jueves por la tarde o el viernes a primera hora sigue sin aparecer. En cualquier caso, estad
atentos a la web.
Además de todo esto tenemos la nota de prensa del MAPA sobre el Consejo Consultivo
de Agricultura que tuvo lugar este martes.
Por cierto 1, el Consejo coincidirá con el Día Mundial del Agua y de los Bosques. Sobre
Bosques y agricultura, vid. esto.
Por cierto 2, esta semana el Consejo aprobó formalmente sus conclusiones en relación
con Estrategia para la Sostenibilidad de las Sustancias Químicas
Por cierto 3, el Consejo ha aprobado el mandato para empezar negociaciones con el
Parlamento Europeo para intentar alcanzar un acuerdo sobre el 8º Programa de Acción
en materia de Medio Ambiente.
Por cierto 4, esta semana tuvo lugar un Consejo de Medio Ambiente (resultados), informal.
Esta es la página web, aquí tenéis el documento de contexto que hace un resumen
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perfecto de los contenidos abordados. Aquí la intervención en la rueda de prensa posterior
de Sinkevičius.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri, aquí la agenda, aquí los videos. En lo que se refiere al
debriefing de los trílogos, os dejo el video (a partir del 18:13). Sinceramente, el ponente
no mencionó mucho más de lo que vimos en el anterior boletín. Añadió que considera que
hay buena voluntad por ambas partes y que cree que será posible llegar a un acuerdo.
Se ha cancelado la Comagri de la semana que viene.
En el marco de la Comisión ANIT, esta semana tuvimos una audiencia pública sobre las
responsabilidades de los transportistas y de otras partes interesadas del sector privado
(incluidas las mejores prácticas). Aquí el video, aquí un tuit con fotos.
Esta semana tuvimos una Comenvi. La agenda y el video.
La semana que viene, el martes, tendrá lugar otra Comenvi, en la agenda de lo nuestro:
Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la cuestión de los plaguicidas
prohibidos en la UE y la fijación de límites máximos de residuos para los mismo.
Por cierto, el presidente de la Comenvi (Canfin) ha escrito, en nombre de los
coordinadores de los grupos políticos, sendas cartas a la comisaria Kyriakides y a la
ministra lusa de agricultura sobre la necesidad de medidas urgentes para proteger a los
polinizadores y sus servicios, ya que todavía existen lagunas en las políticas clave de la
UE, en especial en el marco de la revisión en curso de las orientaciones relacionadas con
las abejas relacionado con la evaluación de impacto de los productos fitosanitarios sobre
los polinizadores y otras abejas.
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Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos la respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el Reglamento de la Comisión
sobre especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos
Tenemos la respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la evaluación de impacto de la
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad: “Los objetivos
cuantitativos establecidos en la Estrategia «de la granja a la mesa» y en la Estrategia
sobre biodiversidad expresan compromisos políticos. Como no son jurídicamente
vinculantes, no están sujetas a una evaluación de impacto”. “La Comisión llevará a cabo
y publicará evaluaciones de impacto junto con las propuestas legislativas anunciadas en
las estrategias”. “Cada evaluación de impacto evaluará las iniciativas jurídicas de forma
individual”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Sentencia en el asunto C 900/19 contra el ministerio francés de transición ecológica: Un
Estado miembro no puede autorizar un método de captura de aves que conlleve capturas
accesorias si estas pueden causar a las especies de que se trate daños que no sean
insignificantes. El carácter tradicional de un método de captura de aves, como el de la
caza con liga, no basta por sí solo para justificar que no pueda ser sustituido por otra
solución satisfactoria
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

Alemania vuelve a sus cifras de producción de carne de cerdo de 2006
Organic food hit by UK’s ‘1970s’ Brexit red tape
Portugal optimistic CAP reform talks could see breakthrough soon
MEPs demand action over cattle stranded at sea in ‘diplomatic limbo’
African farmers say they must be trained for Farm to Fork
Planas y Denormandie participan en la cumbre bilateral entre España y Francia
Reino Unido retrasa a 2022 los controles fitosanitarios a productos agroalimentarios
5

Scientists renew support for Nutri-Score amid a ‘Mediterranean’ uprising
España y Francia irán de la mano en aspectos clave de la nueva PAC
Spain’s agri-minister: We are EU’s ‘vegetable garden’ thanks to innovation, quality
EU farmers boss: Commission leaving agri sector to wait like ‘animals for slaughter’
Luis Planas prosigue el diálogo con las organizaciones profesionales agrarias para
avanzar en la negociación de la próxima PAC: Una primera reunión, según ha
explicado, con la que inicia una ronda que le llevará a reunirse a continuación con cada
una de las CCAA a lo largo del mes de abril
- La Comisión Europea trabaja para que la tregua de los aranceles sea «definitiva»
- Spain set to allocate €10 billion to combat ‘rural exodus’
-

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El martes el comisario se reunión con el Eurogroup for Animals y hablaron de la situación
del barco Elbeik. El miércoles participó en el Forum for the Future of Agriculture, también
se reunión con representantes de Friends of the Earth Europe para hablar de OMG y
nuevas técnicas genómicas.

Por cierto 1, el VP Timmermans el lunes que viene se verá con representantes de CEJA.
El martes se verá con el ministro de agricultura italiano.

Por cierto 2, Sinkevičius se verá con el ministro polaco de Agricultura el martes y el
miércoles el lituano,

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria esta semana ha estado en la plataforma sobre pérdidas y desechos
alimentarios; este ha sido su discurso: “La lucha contra la pérdida y el desperdicio de
alimentos es crucial para lograr un sistema alimentario sostenible y los EEMM y las
empresas deben hacer de estas acciones una parte integral de sus planes de
recuperación [tras la pandemia]. A nivel de la UE, la Comisión propondrá objetivos para
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reducir el desperdicio de alimentos en toda la UE, así como la revisión de las normas de
marcación de fechas de la UE para una mejor comprensión de los consumidores”.

SE RUMOREA

Recordatorio que la semana que viene, el viernes, tendrá lugar el super trílogo de la PAC:
donde se abordarán conjuntamente los tres reglamentos y estarán presentes todas las
personas implicadas en la negociación de la futura PAC. Incluida la ministra portuguesa y
los tres ponentes del Parlamento.

Como ya apareció la semana pasada en la subsección ‘consultas públicas y… parece que
se podría aprobar a lo largo de este semestre la posibilidad de dar insectos a aves y
cerdos, se votaría en comitología en las próximas semanas.

En el pleno del CdR de esta semana Dombrovskis ha dicho que se reunirá con
representantes del Departamento de Comercio (USTR) de EEUU para intentar llegar a un
acuerdo definitivo sobre los aranceles. Por cierto, tenemos nueva responsable de USTR,
Katherine Tai.

CALENDARIO DE EVENTOS
La Oficina Permanente de Navarra ante la UE organiza este evento: “Oportunidades de
financiación europea para el sector de la Agricultura ecológica”, que contará con la
participación de Marta De Medina y Eduardo Heras, de la Unidad de Promoción de
Productos Agrícolas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación (CHAFEA). Aquí la web del evento en el que se puede realizar la inscripción.
Tendrá lugar el viernes 26 de marzo a las 10h.
La semana que viene tendrá lugar la Rural Vision Week, el primer día estarán varios
comisarios conectados con lo nuestro.
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24/3 Webinar on how to finance the greening of your food chain
29-30/4 3rd European Conference on Xylella fastidiosa and XF-ACTORS final meeting (en
el marco de la EFSA)
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, sección para agricultura, ha sacado su boletín mensual, ahora con un formato
renovado. En ese boletín está todo, es ingente.
Otro artículo en CAPReform.eu esta vez sobre tendencias de las emisiones agrícolas de
la UE en perspectiva comparativa con otros países y regiones del mundo.
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