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COMISIÓN EUROPEA
Esta semana DG Agri ha hecho público los documentos con las recomendaciones de la
Comisión Europea a los Planes Estratégicos nacionales. Aquí está el documento para
España. Aquí está la página web con toda la información. Si no me equivoco, estos
documentos publicados esta semana son los mismos que ya se publicaron en diciembre
(SWD (2020) 374).
DG Agri nos informa de que se ha publicado el informe con la evaluación del impacto de
la PAC en la renovación generacional, el desarrollo local y los empleos en las zonas
rurales: “El envejecimiento de los agricultores es uno de los mayores desafíos a los que
se enfrentan las zonas rurales. El impacto de la PAC en la renovación generacional es
mayoritariamente positivo, pero sigue siendo limitado en particular en las regiones que
carecen de infraestructura y servicios básicos. La PAC por sí sola no es suficiente para
hacer frente a las principales barreras para acceder a la agricultura, como el acceso a la
tierra y el acceso al capital”.
DG Agri nos informa de un nuevo capítulo de su serie de podcasts sobre producción
ecológica.
DG Santé ha publicado los resultados de la evaluación de la Estrategia de Bienestar
Animal 2012-2018. La Comisaria Kyriakides afirma que propondrá reforzar la legislación
sobre bienestar animal para antes de 2023. Noticia.
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➔ Esta semana, subsección EFSA:
- Consulta pública en relación con su borrador de Estrategia para 2027.
- Análisis de residuos de pesticidas en los alimentos: 100 000 muestras analizadas de
2019. Principales resultados: el 96% dentro de los umbrales establecidos, más de la
mitad sin residuos detectables. En gráficos. Noticia.
- Ha lanzado un proceso de selección para reemplazar a un miembro del consejo de
dirección. Nota de prensa.
- E informe sobre antimicrobianos: los niveles de resistencia siguen siendo elevados en
las bacterias que causan infecciones transmitidas por los alimentos
¿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
Este próximo lunes tenemos CEA. En la agenda: intercambio de puntos de vista sobre los
tres reglamentos de la PAC. En este marco nos han llegado tres documentos de la
presidencia, con su visión tras los resultados del supertrílogo del 26 de marzo. A
continuación, un breve resumen de los tres, pero para los detalles recomiendo la consulta
directa de los documentos.
❖ Reglamento de Planes Estratégicos (wk4614):
- La presidencia desea que las delegaciones confirmen los acuerdos llegados en el
trílogo.
- Periodicidad bienal de la revisión del rendimiento y niveles de tolerancia.
- Número limitado de indicadores de resultados que se usarán para la revisión.
- Anexo I casi finalizado.
- Aplicación obligatoria de la definición de agricultor activo, siempre que sea simple,
fácil y flexible. Incorporación de una definición de nuevo agricultor, con la condición
de que no dé lugar a nuevos tipos de intervención. Los fondos para los jóvenes
agricultores se utilizarían bajo ambos pilares. Avances necesarios aún para
convergencia interna y régimen de pequeños agricultores.
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- Dos temas en los que la presidencia solicita orientación por parte de las
delegaciones nacionales: i) pago redistributivo (la PRES sugiere una cláusula que
impida que la transferencia de fondos de grandes explotaciones a pequeñas y
medianas sea menor que el período 14-20). ii) El ring-fencing de los ecoesquemas
(el Consejo dice 20% y el Parlamento 30%), se busca margen para acercar
posturas.
❖ Reglamento Horizontal (wk4605):
- El Parlamento aceptó las propuestas de compromiso (que vimos en anteriores
boletines) de la Presidencia lusa sobre nuevo modelo de gobernanza y
condicionalidad.
- Por su lado, la presidencia aceptó la propuesta del Parlamento de publicar la
identidad de los beneficiarios.
- Se incorporará una herramienta voluntaria de minería de datos única, propuesta
de la Comisión.
- La Presidencia portuguesa busca orientación para continuar la negociación en:
recompensa por rendimiento y recuperaciones por incumplimiento
❖ Reglamento OCM y otros (wk4670):
- En el documento se detalle los avances y acuerdos (con textos articulados) en
estos temas: Etiquetado del vino (información nutricional); extensión del plan de
autorizaciones de plantación de vid; desalcoholización de vinos DOP e IGP;
mantener la prohibición del uso de determinados híbridos y variedades de uva de
vino; uso de los símbolos DOP/IGP y ETG; suspensión del control por parte de la
Comisión; inclusión de la cera de abejas en el anexo I del Reg. 1151/2012;
relaciones contractuales en el sector lácteo y en otros sectores, y declaraciones
obligatorias en los sector lácteo.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana que viene tenemos Comagri, el miércoles. Esta es la agenda: el comisario
Wojciechowski presentará el Plan de Acción para la Producción Ecológica y debriefing de
los trílogos sobre el futuro de la PAC.
Al día siguiente habrá un acto conjunto entre la Comagri y la Comisión de Peticiones
para presentar la iniciativa Ciudadana Europea ‘End the Cage Age’. Esta iniciativa busca
acabar con la producción basada en animales en jaulas y que se proponga legislación
para prohibir su uso.
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También tendremos Comenvi, esta es la agenda. De lo nuestro destaca: intercambio de
puntos de vista con el director ejecutivo de la EFSA y la votación sobre la resolución para
fomentar el uso sostenible del suelo
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Pregunta parlamentaria de Luena sobre excedentes de vino.
Pregunta parlamentaria de Aguilera sobre inspecciones de la Comisión en Argentina y
Sudáfrica sobre el uso de plaguicidas prohibidos en cítricos.
En relación con la pregunta parlamentaria que hizo Aguilera en anteriores semanas, y de
la que aún no tenemos respuesta, sobre la importación de tomates de Marruecos, la
eurodiputada ha publicado una nota de prensa con los detalles.
Tenemos respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las “Consecuencias económicas
del incremento de partidas de cítricos turcos no regulados”. Principales mensajes: las
importaciones deben respetar la legislación de la UE, hay un alto nivel de consumo interno
de cítricos de la UE, los cítricos procedentes de Turquía están sujetos a mayores controles
oficiales, la Comisión sigue atenta.
Tenemos respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la “aplicación de la Directiva
sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario”. La
Comisión publicará antes del 1/11/21 los puntos de contacto de las autoridades nacionales
designadas para la aplicación de la directiva. La Comisión seguirá informando sobre la
directiva a todas las partes interesadas.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Nutri-Score food labelling plan is not panacea, EU official says
- MEP: Labelling of gene-edited foodstuffs is impossible
- Europe’s heat and drought crop losses tripled in 50 years: study
- Report: majority of consumers want compulsory labelling on all genetically modified food
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El martes, el comisario participa en un evento sobre producción ecológica en Polonia. El
miércoles interviene la 8ª Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en
Europa.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

El lunes se reúne virtualmente con el ministro de desarrollo rural de Grecia. El jueves
participa en un evento organizado por el Ministerio danés de Agricultura: World Food
Summit 2021 – Better Food for More People. El viernes tiene una conferencia virtual con
el secretario de estado de España Global.

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
El Servicio de Estudios de Parlamento Europeo ha actualizado sus fichas sobre temas
de políticas relacionadas con la Agricultura a nivel europeo e internacional. Muy
interesante para afianzar los conceptos básicos y no tan básicos.
Tenemos esta semana un informe de la FAO sobre The nutrition and health potential of
geographical indication foods.
En CAPReform.eu ha aparecido un nuevo post de Allan Matthews: What is the size of the
mitigation potential in EU agriculture by 2030?
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