Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 14
TEMA DE LA SEMANA 1: Resultados del super trílogo del viernes 26.
Como sabéis, el pasado viernes tuvo lugar un super trílogo con los tres reglamentos de la
futura PAC encima de la mesa. En la reunión estuvieron presentes el VP Timmermans, el
comisario Wojciechowski, la ministra de agricultura lusa, el presidente de la Comagri y los
ponentes de los tres reglamentos (fotos del trílogo). Tras el trílogo, las partes entraron en
poco detalle sobre sus acuerdos. No obstante, todas señalaron que, con el actual
ambiente de negociación, el acuerdo es posible durante este semestre. Resumen de lo
que se ha conocido:
- Nuevo modelo de gobernanza: hubo acuerdo en la periodicidad bienal y los niveles de
tolerancia, así como en los indicadores de resultados que se utilizarán para la revisión
del rendimiento. (Este último punto, es el Anexo 1 y tenemos un documento del
Consejo, que adjunto, que refleja este acuerdo alcanzado, wk3846).
- Confirmación del acuerdo de la autorización de la extensión de la plantación de
viñedos hasta 2045
- Acuerdo sobre el etiquetaje de vinos
- Para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de valor, existe un principio
de acuerdo para extender la posibilidad de gestión de la oferta a todos los productos
con IGP o DOP.
- No hay acuerdo aún, pero haya avances sustanciales en las definiciones de
agricultores nuevos, jóvenes y activos.
- Sobre capping y pagos redistributivos, faltan avances sustanciales; se espera que se
aborde al final de la negociación1

Más información:
- Nota de prensa del Paramento: “Es necesaria mayor flexibilidad por parte del Consejo”
- Información de la presidencia portuguesa (nota de prensa y rueda de prensa): “Los
paquetes de compromisos presentados por el Consejo fueron mayoritariamente
aceptados”
- Información de la Comisión: las declaraciones del comisario Wojciechowski. El
comisario también señaló en Twitter su visión sobre la definición de agricultor activo.
Próximos pasos:
- El próximo CEA, en el que la presidencia portuguesa presentará los avances a las
delegaciones, está previsto para el 12 de abril.
- La próxima reunión de la Comagri está prevista para el 14 de abril.
- Los próximos trílogos están previstos provisionalmente para el 16 de abril (Planes
Estratégicos), para el 21 de abril (OCM) y para el 23 de abril (Horizontal).
Noticas en prensa:
- CAP super trilogue brings ‘good atmosphere’ but few decisions
- Europa acelera para aprobar la PAC en junio: Avances en la negociación para
desbloquear la reforma y darle un impulso definitivo
- CAP super trilogue brings ‘good atmosphere’ but few decisions
Por cierto, el martes el vicepresidente Timmermans se reunión con Greta Thunberg y
tras la reunión señaló que se habló de la urgencia de hacer frente a las crisis climáticas y
de biodiversidad y sobre las negociaciones en curso de la futura PAC. El VP señaló que
“la Comisión sigue comprometida a que la PAC cumpla los objetivos del Pacto Verde
Europeo. Aunque no es fácil, todavía es posible”. La respuesta de Thunberg: Greta
Thunberg: Timmermans not doing enough to green EU farm policy.
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TEMA DE LA SEMANA 2: Consulta pública sobre la revisión de la fiscalidad del
tabaco en la UE
La Comisión lanza una consulta pública sobre la revisión de la fiscalidad del tabaco en la
UE. El objetivo es preparar una propuesta de revisión para este año de estas normas
impositivas. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan europeo de lucha contra el cáncer
presentado en febrero, en el que la fiscalidad juega un papel importante, esp. para de
disuadir a los jóvenes de fumar.
Las normas de la UE sobre la aplicación de impuestos a los productos del tabaco definen
y clasifican diferentes productos del tabaco y establecen los tipos impositivos mínimos que
se aplican a los productos manufacturados en toda la UE, aunque los EEMM son libres
de aplicar impuestos especiales superiores a estos mínimos. La Comisión entiende que,
desde que se revisaron por última vez en 2011, estas tasas impositivas mínimas han
perdido su efecto ya que: 1) Las diferencias de tarifas entre los EEMM pueden dar lugar
a compras transfronterizas excesivas y fomentar la actividad fraudulenta. 2) Las normas
ya no tienen el efecto disuasorio deseado sobre la propagación del tabaquismo y, por
tanto, sobre la protección de la salud pública. Y 3), la directiva no ha seguido el ritmo de
la evolución del mercado, ya que no incluye nuevos productos como los cigarrillos
electrónicos o el tabaco calentado. Con la futura revisión de estas normas, la Comisión
busca seguir garantizando el correcto funcionamiento del mercado interior y, al mismo
tiempo, contribuir a un alto nivel de protección de la salud.
Esta consulta pública permite a las partes interesadas expresar sus puntos de vista sobre
las normas actuales y sus posibles cambios. La consulta estará abierta hasta el 22 de
junio de 2021.
Más información:
- Página web de la consulta pública
- El documento con la puesta en marcha de la evaluación de impacto (aquí se
encuentran muchos detalles)
- Página web general sobre revisión de los impuestos especiales para el tabaco
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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri el martes también sacó las prospectivas agrícolas de corto plazo para los
próximos meses. “El sector agrícola de la UE mostró resistencia durante la crisis de Covid19. El sector aguantó relativamente bien gracias al aumento de las ventas minoristas y el
consumo doméstico. Además, las prospectivas son favorables por una demanda global
dinámica y, además, por la esperada reapertura de los servicios de alimentación
(restaurantes, bares, cafeterías) una vez que la campaña de vacunación esté lo
suficientemente avanzada.” En el informe hay detalles para todos los sectores; en este
hilo de tuiter, un breve resumen. (Noticia)
DG Agri nos informa de que tenemos un nuevo informe de la Comisión sobre las
explotaciones de productos lácteos basado en la Red de Información Contable Agrícola
(FADN en inglés). La estimación para 2019 apunta a una mejora moderada del margen
bruto para la leche en términos interanuales. (hilo de tuiter)
DG Agri también ha publicado el informe mensual de comercio agroalimentario, con datos
desde enero hasta diciembre. “El valor de las exportaciones agroalimentarias de la UE
aumentó a 184.300 m€ (+ 1,4% en comparación con 2019), mientras que el valor de las
importaciones aumentó a 122.200 m€ (+ 0,5%), dando lugar a un superávit de 62 000 m€
(+ 3%).
Esta semana, DG Santé y la EFSA organizaron un evento para conmemorar 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). Aquí el video del evento. Aquí
el discurso de la comisaria Kyriakides.
La EFSA, junto con la ECHA (la agencia de productos químicos), han desarrollado unas
orientaciones para ayudar a los solicitantes de autorizaciones para pesticidas a elaborar
su demanda.
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Sobre comercio (y con posibles repercusiones en la UE), el Departamento de Comercio
de EEUU anuncia que ha suspendido su acuerdo comercial con Myanmar a raíz de la
situación en el país asiático. Esto podría hacer aumentar la presión para que las
instituciones de la UE suspendan la aplicación del Todo Menos Armas al país birmano
(cosa que tendría impacto positivo en el sector arrocero europeo). En este marco: EEUU
y España retoman el contacto tras la suspensión de aranceles agroalimentarios.
à Consultas públicas y mecanismo feedback:
Hoy también ha salido una consulta pública para preparar una propuesta de reglamento
que modifique la política de promoción de productos agrícolas. La Comisión está llevando
a cabo una revisión de la política, con vistas a mejorar su contribución a la producción y
el consumo sostenibles, y en consonancia con el cambio a una dieta más vegetal, con
menos carne roja y procesada y más frutas y verduras.
Tenemos mecanismo feedback de dos reglamentos delegados sobre etiquetaje de
bebidas alcohólicas: uso de reclamos y uso de términos composición
Tenemos otro mecanismo feedback sobre estadísticas sobre plaguicidas, en lo que
respecta a la lista de sustancias activas
Tenemos consulta pública sobre modernización de las normas de la UE sobre aditivos
para piensos para nutrición animal.
à ¿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
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- Próximo CEA: 12 de abril.
- Próximo Consejo Agrifish: 26 de abril (informal y por videoconferencia). En la agenda,
por ahora:
a) Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio
b) Actualización del estudio del JRC de 2016 sobre los efectos económicos
acumulativos de las negociaciones comerciales en curso y futuras sobre el sector
agrícola de la UE, información de la Comisión e intercambio de opiniones
Varios:
a) Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, información de la
Presidencia
b) Evaluación de la estrategia de la UE en materia de bienestar animal (2012-2015),
presentación por parte de la Comisión
c) Post paquete de reformas de la PAC de 2020, información de la Presidencia
sobre el estado de situación
PARLAMENTO EUROPEO
- Próxima Comagri: 14 de abril (con intervención de Wojciechowski para presentar el
Plan de Acción de Productos Agroalimentarios).
- Próxima Comenvi: 15 de abril (con intercambio de puntos de vista con el director
ejecutivo de la EFSA y con la votación sobre la resolución para fomentar el uso
sostenible del suelo)
- Próxima ANIT: 19 de abril
- Próximo plenario: 26-29 abril (agenda)
Por cierto, el presidente de la Comagri, Norbert Lins, se reunión este martes
telemáticamente con su homólogo del Congreso de los EEUU (nota de prensa con más
detalles)
à Preguntas y respuestas parlamentarias:
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Tenemos una pregunta parlamentaria de Soraya Rodríguez sobre la falta de
nombramiento por parte de la Comisión de un representante para coordinar la protección
de la vida silvestre en la UE (reglamento CITES).
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
Mexican standoff: Tequila producers take on Heineken over Desperados beer
French dairy farmers sour after milk origin labelling scrapped
Croatian organisations fight to preserve seed as a basic human right
Free Trade Agreements and Agriculture
Esto quizás nos quede lejos, pero para los interesados ha sido un proceso muy largo:
Cyprus wins EU protection for halloumi cheese
- Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem?
-

CALENDARIO DE EVENTOS
El 6-7/4 tendrá lugar el lanzamiento de Reina: Rural European Innovation Area. Se trata
de una plataforma abierta paneuropea que tiene como objetivo reunir iniciativas
innovadoras para apoyar la creación de un nuevo Espacio Europeo Rural de Innovación.
Programa e inscripción. Estarán los comisarios Wojciechowski, Gabriel y Šuica (la agenda
es muy española).

13-14/4 EIP-AGRI seminar: Healthy soils for Europe: sustainable management through
knowledge and practice
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 nuevo artículo en CAPReform.eu sobre la mitigación de las emisiones de la
agricultura.
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