Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 13
TEMA DE LA SEMANA: El Plan de Acción de Producción Ecológica
Ayer os lo adelanté. Quizás no subrayé lo suficiente el impulso que se quiere dar a la
acuicultura ecológica, así que os dejo este enlace con todo el detalle. Por otro lado, como
recordatorio y actualización pongo de nuevo las fuentes de información:
Nota de prensa
Preguntas y respuestas
Folleto sobre la situación de la producción ecológica
Comunicación de la Comisión con el Plan de Acción (en inglés) + anexo (con las
acciones numeradas ß el anexo no estaba disponible cuando envié la Alerta Core
ayer). Ambos documentos aparecerán en español aquí, por ahora están en EN, FR y
DE.
- Consulta pública realizada previa al Plan de Acción
- Página web del Plan de Acción
-

Además, han salido dos procedimientos de consultas con conexión con la producción
ecológica:
- Una consulta pública sobre Nutrición animal: modernización de las normas de la UE
sobre aditivos para piensos
- Un mecanismo feedback para la actualización de productos y sustancias autorizados
en producción ecológica
Y, por último, añado las noticias:
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- Bruselas pone en marcha un plan para ayudar a los agricultores a convertirse al
ecologismo
- La Comisión presenta medidas para impulsar la producción ecológica
Por cierto, en este mismo marco ha salido el capítulo 4 del podcast de DG Agri sobre
producción ecológica.
COMISIÓN EUROPEA
El comisario Wojciechowski anunció al presidente de la Comagri que propondrá la
prolongación de las actuales medidas que se adoptaron hace un año de disminución del
porcentaje de controles in situ para las ayudas basadas en superficie para ambos pilares.
DG Santé nos recuerda que mañana entra en vigor el reglamento sobre la transparencia
y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena
alimentaria (en el enlace exponen resumidamente los contenidos). Hay un evento sobre
esto (vid. calendario de eventos). La EFSA también nos informa de ello: “Este reglamento
reforzará la fiabilidad y la transparencia de los estudios científicos presentados a la EFSA
y fortalecerá la gobernanza de la Autoridad para garantizar su sostenibilidad a largo
plazo”.
DG Env ha publicado nuevas directrices para la prevención de incendios forestales
terrestres (aquí el documento en español). Estas directrices mencionan las medidas de
prevención que se pueden tomar a través de la gobernanza, la planificación y la gestión
forestal, y describen cómo los Estados miembros pueden acceder a la financiación de la
UE para la resiliencia a los incendios forestales y cómo trabajar juntos a nivel de la UE.
DG Env nos informa que se han adoptado directrices que aclaran el alcance del término
«daño medioambiental» en la Directiva sobre responsabilidades medioambientales. Estas
directrices ayudarán a los Estados a evaluar mejor si los daños causados por el agua, la
tierra y las especies protegidas y los hábitats naturales deben prevenirse o restaurarse
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explicando en detalle el alcance de cada una de estas categorías. Proporcionarán una
mayor claridad jurídica y armonización de su interpretación y aplicación (nota de prensa).
DG Env presentó este martes la iniciativa Parque de Polinizadores (visita virtual), se trata
de una distopia en realidad virtual de un mundo sin polinizadores. Nota de prensa.
DG Env también ha publicado esta semana los 15 finalistas de los premios LIFE.
El JRC ha publicado esta semana la segunda parte de su estudio sobre la doble calidad
de alimentos. El primer estudio se centró en observar la diferente composición de
alimentos y este segundo en ver si las diferencias detectadas se percibían por los sentidos
humanos. Recordemos que el primer estudio observó que las diferencias entre los
productos no seguían una distribución geográfica concreta (p. ej. este-oeste). Ahora, el
segundo estudio señala que estas diferencias de composición sí se perciben
diferentemente por los sentidos. Se esperan más estudios en el presente año y en 2022.
El JRC también ha publicado una noticia con los resultados de un estudio que señala que
la huella elemental de los alimentos es una herramienta poderosa para apoyar la lucha
contra el fraude alimentario. La herramienta desarrollada tiene el potencial de proteger de
las imitaciones productos agroalimentarios con un alto valor comercial (noticia)
Finalmente, el JRC informa de que ha extendido su sistema de seguimiento de
bioeconomía con nuevos indicadores.
La Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) ha sacado una convocatoria para
expertos que selección los proyectos que van a ser financiadas en el marco de la política
de promoción de productos agroalimentarios (entre otros programas).
La EFSA ha publicado el último informe en relación con los datos sobre la presencia de
residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes en animales y alimentos de
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origen animal y muestra las elevadas tasas de cumplimiento de los niveles de seguridad
establecidos en la Unión.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
18/5 Comunicación sobre la Contaminación Cero para el agua, el aire y el suelo (novedad
de esta semana). Ya sabéis que la Semana Verde Europea de este año versará sobre
este tema.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Mecanismo feedback para un reglamento delegado sobre la designación de laboratorios
oficiales para muestras de animales, plantas, alimentos y pienso.
¿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
Esta semana tuvimos Agrifish. Aquí la agenda definitiva, el resultado (según documentos
del Consejo). Los videos de las sesiones y la rueda de prensa (+ la rueda de prensa con
Wojciechowski y las declaraciones a la entrada del ministro Planas, 9:50).
Empiezo esta sección con un resumen de las conclusiones más importantes de este
Consejo en relación con la futura PAC.
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- Los ministros dieron una orientación actualizada a la presidencia portuguesa para los
trílogos, especialmente para el super-trílogo de hoy viernes. La presidencia considera
que la flexibilidad dada por los ministros debe permitir avanzar sustancialmente.
- Los ministros subrayaron que los Planes Estratégicos deben basarse principalmente
en las prioridades nacionales y en los análisis DAFO. Hubo divergencias entre los
ministros sobre el grado en el que los objetivos del Pacto Verde/Granja
Mesa/Biodiversidad deben incorporarse en los planes. Los ministros pidieron que se
realizaran evaluaciones de impacto de las estrategias.
- El comisario dice que la Comisión está elaborando estas evaluaciones de impacto,
pero que no es fácil. El Comisario también señaló que se están preparando textos
normativos con objetivos vinculantes (p. ej. para pesticidas o fertilizantes). En los
trílogos, la Comisión impulsa una mayor ambición medioambiental y climática en los
Planes Estratégicos.
- La presidencia esbozó sugerencias de compromiso sobre el carácter (no) obligatorio
de disposiciones como las definiciones de agricultor activo y nuevo agricultor, capping,
pagos para pequeños agricultores o pagos redistributivos. Los ministros tuvieron
opiniones variadas al respecto, varios ministros destacaron la necesidad de
flexibilidad/voluntariedad.
- Sobre medidas de mercado, los ministros pidieron que la presidencia no se aleje de la
posición acordada del Consejo y permitir así que la UE respete los compromisos con
la OMC (y por lo tanto contrarios al planteamiento del Parlamento con intervenciones
a gran escala). Dentro del reglamento OCM, sobre vino (hay principio de acuerdo
sobre la extensión de las autorizaciones de plantaciones hasta 2045) y en indicaciones
geográficas, las posiciones son cercanas con el Parlamento.
- Sobre el reglamento horizontal: Los ministros quieren un nuevo modelo de gobernanza
con suficiente flexibilidad para diseñar las intervenciones y garantizar un proceso
simplificado, por ello están en contra de la doble capa de control (de cumplimiento y
rendimiento) como pide el Parlamento. Así mismo, habría acuerdo ya en trílogos sobre
órganos de gobernanza y umbral de disciplina financiera.
Sobre el trílogo de hoy viernes:
- La presidencia lusa prepara cuatro paquetes para soluciones transaccionales
- La presidencia estima que no puede ceder en capping y degresividad, redistributivo y
pequeños agricultores (todos deben ser voluntarios).
- Por el contrario, podrían aceptar una definición obligatoria (pero flexible) de agricultor
activo. El Consejo también podría aceptar la definición de nuevo agricultor (sin aceptar
nuevos tipos de intervención). Además, podría acceder a hacer más esfuerzo en
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convergencia interna para llegar al 85% en el año de solicitud 2026. Para jóvenes
agricultores, la presidencia sugiere un incremento del 3% en la asignación de pagos
directos, siempre que los gastos se contabilicen en ambos pilares.
- Sobre el reglamento horizontal: El Parlamento quiere identificar a los beneficiarios y a
los grupos a los que pertenece; en una propuesta de aproximación de posiciones por
parte del Parlamento, la obligación de dar esta información recaería en los agricultores
y no en la administración. Sobre el control de la condicionalidad, hay diferencias en el
tamaño de la muestra, el Consejo quiere 1% y ve difícil ceder. No obstante, parece
que el Consejo estaría de acuerdo en aceptar los 100€ como umbral hasta el cual no
se aplican penalizaciones (los ministros querían 250€). El paquete transaccional que
propone la PRES para el reglamento horizontal tiene el apoyo de la Comisión y de
gran parte de las delegaciones.
❖ Información de hoy: El super trílogo ya ha empezado y se desarrollará durante todo
el día. Están presentes: el comisario de agricultura, la ministra lusa, el presidente
de la Comagri y los tres ponentes. Ojo, incorporación de última hora: Timmermans
también está.
Aquí los paquetes transaccionales de la PRES (que ya he enlazado en anteriores números
del boletín): OCM, horizontal y planes estratégicos.
A última hora se añadió un ‘varios’ de Francia, apoyado por 14 delegaciones (incluida
España), con una posición sobre simplificación de la PAC (el documento). Principales
puntos: i) el reconocimiento de la posibilidad de corregir errores por parte de los
beneficiarios; ii) aclaración y simplificación del nuevo modelo de gobernanza; iii) el
contenido de los planes estratégicos de la PAC; & iv) simplicidad de los actos delegados
o documentos de trabajo de la Comisión, incluyendo controles requeridos y sanciones
más proporcionadas.
También tenemos las intervenciones de la comisaria Kyriakides sobre los puntos
relacionados con agentes de control biológico y medidas fitosanitarias de protección
contra las plagas. Sobre el primero: la comisaria señaló que existe el objetivo de reducir
los fitosanitarios así que habrá que buscar alternativas y los agentes de control biológico
podrían serlo. Los ministros se mostraron abrumadoramente favorables sobre la
perspectiva de utilizar organismos naturales y a la mayoría les gustaría ver controles
armonizados, aunque hubo voces que enfatizaron la necesidad de proceder con cuidado
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sobre permitir el uso de métodos no probados. La presidencia reiteró la voluntad de
aprobar una decisión del Consejo en junio solicitando un informe a la Comisión; la
comisaria señaló que sería un ejercicio complejo y que necesitará mínimo 18 meses y
trasladó varias cuestiones a los ministros especialmente sobre el grado de armonización
que desearían.
Sobre el segundo (plagas), la comisaria confirmó que antes del final del año la Comisión
presentará un informe sobre la implementación del sistema de importación fitosanitaria y
el sistema de pasaporte de plantas para los movimientos internos de plantas.
También tuvo lugar un intercambio de puntos de vista sobre la dimensión social de la PAC
con el comisario. En este sentido, Wojciechowski está totalmente de acuerdo en tener una
referencia sobre las condiciones sociales y laborales en el texto de la nueva PAC. España
está abierta a la condicionalidad social siempre que no implique más burocracia para los
agricultores.
Sobre el varios de vino de España, el comisario ve difícil justificar más ayudas al
vino (parece que cualquier medida no se tomaría antes de finales de abril).
En el marco del Consejo, el comisario Wojciechowski tuvo una bilateral con la ministra
austríaca y con la búlgara y con el italiano y con el lituano y con el eslovaco y con el griego.
Nota de prensa del ministerio: El ministro Planas insta en avanzar en la reforma de la PAC
para dotar de seguridad la elaboración del Plan estratégico (antes del Consejo) y Planas
apoya a la Presidencia portuguesa para avanzar en los acuerdos sobre la PAC con el
Parlamento Europeo (después).
Más noticias:
- España está abierta a condicionar las ayudas de la PAC al respeto de las leyes laborales
- Alemania apoyará la petición de España y 13 países de ayuda al sector del vino
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- Los objetivos de reducir fitosanitarios y fertilizantes no se pueden imponer, dicen los
ministros de la UE
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comenvi. Esta fue la agenda, estos los videos. De lo nuestro, un
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.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Urtasun sobre productos fitosanitarios utilizados
en aerofumigación en España. Haremos seguimiento.
Tenemos una pregunta parlamentaria de Sánchez Amor, Aguilera y Rodríguez-Piñero
sobre la retirada temporal del régimen especial «Todo menos armas» a Myanmar (esp.
por lo que respecta al arroz).
Tenemos una pregunta parlamentaria de Rodríguez-Piñero (et al.) sobre el aumento por
parte de la India de los derechos sobre las importaciones europeas (relevante para
algodón y seda).
Tenemos una respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el abandono e
incumplimiento de la Directiva sobre los hábitats en el Delta del Ebro
Tenemos la respuesta a una pregunta parlamentaria sobre fraude en los derechos
aduaneros de las importaciones agrícolas procedentes de Marruecos. Resumen de la
respuesta: “La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está examinando los
asuntos mencionados por su señoría para evaluar el seguimiento”, “la OLAF no comenta
las investigaciones que pueda estar o no llevando a cabo”. “Las importaciones de la EU8

27 de FyH procedentes de Marruecos han aumentado en los últimos años, pasando de
1m toneladas de importaciones en 2015, por un valor aproximado de 1 200 m €, a 1,3 m
toneladas 2019, por un valor aproximado de 1 700 m€, lo que representa un aumento del
33 % y el 40%.”
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Green Deal poses ‘opportunities and threats’ to Spanish farming, stakeholders warn
- UK food exports drop 75% in first month of post-Brexit trade
- Germany eyes new animal welfare levy to help raise standards in livestock farming
- Investors urge Europe to prioritise climate in agriculture reform
- Disputas ambientales posponen la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur
- Why India’s Farmers Fight to Save a Broken System
- EU official: Imposing animal welfare standards on imports would be WTO compliant
- Sustainable farming offers a boost to rural Bulgarian communities
- Agroecology transitional costs major hurdle to uptake, warns French advisory body
- French mosques fear slaughter policy change is ban on halal chicken
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

En lo referente a esta semana, el comisario ya ha aparecido en casi todas las secciones,
así que aquí no repito. Para la semana que viene, le tendremos en este evento de Euractiv
Polonia: ‘Demography of the Polish countryside: How to stop emigration to cities?.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

Tenemos un discurso de la comisaria sobre resistencia antimicrobiana.
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SE RUMOREA

Pequeña controversia con el Plan de Acción de Producción Ecológica: el comisario señaló
que los productos ecológicos son más sanos (cosa que no aparece en los documentos de
la Comisión y que el director de la EFSA no respalda), después Wojciechowski rectificó
(más o menos).

CALENDARIO DE EVENTOS
Esta semana fue la Rural Vision Week: el lunes estaban Maria do Céu Antunes, Šuica,
Wojciechowski, aquí podéis tener un enlace al primer día de los eventos, aquí para todos
los días, aquí para hoy (la ceremonia de clausura cuenta con la participación de Ferreira,
Wojciechowski y Šuica). En el marco de este evento se entregaron los Rural Inspiration
Awards, y uno de ellos fue para el proyecto navarro: Pilot Project on Circular Bioeconomy
30/3 Evento de conmemoración de la entrada en vigor del Reglamento de Transparencia
(y de sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena
alimentaria)
21/4 Reducing the use of antibiotics in the meat sector
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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En el ámbito del Comité de Productos del Tabaco ha aparecido este documento:
Metodología para la evaluación técnica de los productos de ensayo que ayudan a
determinar los productos del tabaco con un sabor característico
FOOD FOR THOUGHT
La FAO ha publicado el informe de 2021 sobre “El impacto de los desastres y las crisis en
la agricultura y la seguridad alimentaria”
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo ha publicado las prospectivas
demográficas de la Unión Europea, edición 2020. Un documento muy interesante, la mitad
del estudio se centra en la alimentación.
Y, finalmente, lectura para la Semana Santa: Informe General sobre la Actividad de la
Unión Europea, 2020
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