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COMISIÓN EUROPEA
Ya os lo anuncié la semana pasada, pero este lunes la Comisión publicó una nota de
prensa anunciando que el Halloumi ha obtenido su Denominación de Origen Protegida.
El JRC anuncia el lanzamiento del East Africa Agriculture Warning Explorer que se basa
en la observación casi en tiempo real de la Tierra y la información meteorológica y
proporciona advertencias automáticas de condiciones de sequía para cultivos y pastizales.
Esto se hace en colaboración con el IGAD Climate Prediction and Applications Centre
Eurostat ha publicado una nota de prensa sobre ‘el rendimiento del sector agrícola’: En
2020, el sector agrícola aportó unos 171.900 m€ al PIB de la UE, el equivalente al 1,3 %
del total. La industria agrícola de la UE creó un valor añadido bruto estimado de 177.000
m€. El valor total de la producción agrícola fue de unos 411.800 m€, de los cuales el 52%.
procedentes de cultivos y el 39% de animales y productos de animales (incluido el 13,1%
de la leche y el 9,6% de porcino).
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
- 5/5 Propuesta de Reglamento sobre subvenciones extranjeras distorsionadoras
- 18/5 Comunicación sobre la contaminación cero para el agua, el aire y el suelo
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Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos dos mecanismos feedback sobre exportaciones de arroz relacionadas con
licencias de exportación (uno y dos).
Tenemos otro mecanismo feedback sobre actualización en el ámbito de la producción
ecológica de la normativa relativa a los requisitos de mantenimiento de registros.
¿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 CEA, donde se hizo debriefing del super trílogo. En el acta resumida
del Consejo (que podréis encontrar aquí cuando se publique) vemos que las delegaciones
tomaron nota de lo comentado por la presidencia y que esta tomó nota de las aportaciones
de las delegaciones. Hay poco más detalle, aunque sí se menciona que se habló
explícitamente de capping, degresividad, redistribución y ring-fencing (asiganción mínima)
para eco-esquemas y que las delegaciones apoyaron los acuerdos provisionales llegados
en el supertrílogo en relación con el reglamento OCM.
La semana que viene tendremos otro CEA, donde se preparará el Agrifish del 26. En la
agenda:
- Futuro de la PAC: intercambio de puntos de vista sobre los tres reglamentos. La
presidencia informará sobre el octavo trílogo del reglamento de planes estratégicos
que está teniendo lugar hoy. Además, pedirá a las delegaciones su opinión sobre
el periodo de almacenamiento de datos y el periodo de transición para la puesta
en marcha del sistema de monitoreo de áreas, previstos en el reglamento
horizontal. Por último, la presidencia pedirá a las delegaciones que den su opinión
sobre algunas cuestiones relacionadas con la desalcoholización del vino con
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DOP/IGP y la declaración conjunta sobre comercio del reglamento de la OCM.
Como contexto, Portugal ha distribuido una nota sobre el estado de las
negociaciones del reglamento OCM que encontrareis adjunto a este boletín.
- Preparación del próximo Consejo del 26 de abril:
o Situación de los mercados agrícolas (presentación de la Comisión e
intercambio de puntos de vista)
- Comercio (presentación de la Comisión e intercambio de puntos de vista):
o Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio
o Actualización del estudio del JRC de 2016 sobre los efectos económicos
acumulados de las negociaciones comerciales en curso y futuras sobre el
sector agrícola de la UE
También sabemos qué habrá en la agenda del próximo Agrifish informal del 26 de abril.
La sesión comenzará con tres puntos de ‘varios’: la Comisión presentará la evaluación
sobre la estrategia de bienestar animal que se aplicó entre 2012 y 2015, la delegación
alemana hablará sobre el etiquetado de los productos alimenticios que contienen huevos
con respecto al método de cría de gallinas ponedoras y la presidencia presentará el estado
de las negociaciones de los tres reglamentos de la PAC.
La sesión de la tarde abordará la situación de los mercados agrícolas y los retos a los que
se enfrenta, seguido por una discusión sobre cuestiones agrícolas relacionadas con el
comercio, en la que se abordará la revisión prevista para la política comercial de la UE y
los resultados del estudio del JRC sobre los efectos de los acuerdos comerciales, vigentes
y en negociación, sobre el sector agrícola de la UE.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvo lugar una Comagri, esta es la agenda y las grabaciones del miércoles
y el jueves. De la sesión del miércoles cabe destacar el debate sobre producción ecológica
con participación del comisario y el debreifing sobre el super trílogo. El jueves, la Comagri
se reunió en sesión conjunta con la Comisión de Peticiones para tratar la iniciativa
ciudadana europea «End the Cage Age», que invita a la Comisión a prohibir las jaulas
para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, reproductoras de pollos de engorde,
reproductoras de gallinas ponedoras, codornices, patos y gansos; las parideras para
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cerdas; las celdas individuales para cerdas, donde no estén ya prohibidas y los boxes
individuales para terneros, donde no estén ya prohibidos. Os dejo por aquí los documentos
de la sesión. Tenemos nota de prensa e hilo del comisario al respecto.
La próxima semana también tendremos Comagri el jueves 22, en la agenda: una
presentación de la Comisión sobre la situación en relación con la revisión de los sistemas
de indicaciones geográficas, la presentación de un informe del JRC titulado «Los
agricultores del futuro» y la información de los ponentes sobre el desarrollo de los trílogos
de pactos estratégicos y OCM.
También tendremos Comenvi, esta es la agenda y los videos. 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. Sobre este último punto, hay nota de
prensa.
La semana que viene tendremos otra Comenvi, de la agenda destaca: información de la
ponente sobre los trílogos de la Ley del Clima y el debate de las enmiendas de la opinión
del PE sobre la estrategia europea para las materias primas fundamentales.
La próxima semana tendremos reunión de la Comisión de Transporte de Animales
(ANIT), en la agenda: intercambio de puntos de vista con representantes de DG Santé,
de la Comisión Europea.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
- Tenemos pregunta parlamentaria de De Castro, Dorfmann, Aguilera y Sander sobre la
modificación de las normas aplicables en la República Popular China a los consejos
reguladores encargados de la protección de las indicaciones geográficas. Haremos
seguimiento.
- Tenemos pregunta parlamentaria de varios eurodiputados sobre armonización de las
normas de etiquetado de los productos en el mercado único. Haremos seguimiento.
- Tenemos pregunta parlamentaria de Aguilera sobre incumplimiento, por parte de
Turquía, de los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Haremos
seguimiento.
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- La semana pasada salió una respuesta a una pregunta parlamentaria de Mato sobre
presunto fraude en los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas de
Marruecos. Respuesta en breve: “Por el momento, la Comisión no prevé ningún
cambio en el sistema existente”.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Bruselas baraja que las figuras de calidad estén en manos de la Agencia de propiedad
intelectual
- France lifts caps on farm compensation after frost threatens harvest
- La industria alimentaria española acudirá a feria en EEUU tras la suspensión de los
aranceles
- La UE establece un nuevo programa ambiental LIFE con apoyo de la PAC
- French Wine Production Ravaged by a Devastating Frost
- Belgium to ban soy and palm oil in biofuels from 2022
- Support for banning intensive farming grows despite cost of animal welfare
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario participó el miércoles en la 8ª Conferencia Ministerial sobre la Protección de
los Bosques en Europa.

El comisario también hizo unas declaraciones sobre los programas de promoción de
productos agroalimentarios y el sector de la carne: “estos fondos para la promoción
deberían apoyar métodos más sostenibles de producción de carne”.

La semana que viene el comisario se reunirá el martes con el ministro de comercio,
turismo e inversiones de Australia, Dan Tehan. El jueves, se reunirá con el ministro de
agricultura, bosques y pesca de Japón y con representantes de COPA-COGECA.
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CALENDARIO DE EVENTOS
20/4 Policy Dialogue - Farming Talks: Experiences from the Field
21/4 Reducing the Use of Antibiotics in the Meat Sector
19/5 Animal Health and Welfare: What Role for Animal Nutrition?
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 ha sacado el superboletín mensual de información sobre la PAC y un informe
sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
La Red Española de Desarrollo Rural publica el informe ‘El futuro se escribe en femenino
II’, un análisis de la situación actual de las mujeres rurales.
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