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++ÚLTIMA HORA++ La Comisión adopta nuevas normas para el régimen de apoyo
a las FyH
La Comisión acaba de anunciar la publicación de nuevas normas para el régimen de
apoyo al sector hortofrutícola. Las normas se refieren, en particular, a las actividades y
programas de las organizaciones de productores de este sector. Asimismo, los EEMM
podrán ampliar sus estrategias nacionales a fin de garantizar la transición hacia la nueva
PAC. Además, las nuevas reglas incluyen, entre otras:
Ampliación de las posibilidades de externalización para las organizaciones de
productores;
- Ampliación de la utilización de tarifas planas estándar o sumas a tanto alzado a todos
los costes soportados en el marco de programas operativos, excepto las medidas de
crisis;
- Simplificación de las normas sobre retirada del mercado de FyH para su distribución
gratuita;
- Introducción de una cantidad máxima de apoyo a las FyH retiradas del mercado para
su procesamiento;
- Simplificación de las normas relacionadas con las medidas de prevención y gestión de
crisis, para fomentar una mayor aceptación por parte de las organizaciones de
productores.
➔ Nota de prensa + normativa
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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha puesto en marcha el Centro de Conocimiento sobre la Observación de
la Tierra para maximizar el uso de los conocimientos generados por la observación de la
Tierra, en particular por el programa Copernicus, en la elaboración de políticas de la Unión.
El principal objetivo de este Centro es dar apoyo a la implementación eficiente de las
prioridades políticas de la Comisión, en particular el Pacto Verde Europeo y la Agenda
Digital (Nota de prensa)
Esta semana la Comisión publicó un paquete de medidas que ayuden a destinar más
dinero a actividades sostenibles, incluida la silvicultura y la transición a una bioeconomía
circular. El paquete incluye la Comunicación “Taxonomía verde de finanzas de la UE” y
un acto delegado sobre taxonomía climática de la UE. En este último ámbito, se ha
decidido retrasar la inclusión del sector agrícola hasta el próximo acto delegado ya que
están en curso los trílogos de la PAC: “Esto proporcionará una mayor coherencia entre
los diferentes instrumentos disponibles para lograr las ambiciones medioambientales y
climáticas del Pacto Verde Europeo” (noticia).
DG Santé nos informa que la nueva Ley de Sanidad Animal (Reglamento 2016/429) sobre
las enfermedades transmisibles en animales entró en vigor en toda la UE a partir del 21
de abril de 2021 (Nota de prensa). El objetivo es mejorar la salud animal, prevenir mejor
las enfermedades de los animales y crear una cadena alimentaria más saludable y
sostenible.
DG Env, en el marco del Día de la Tierra (el pasado jueves), la Comisión se hizo eco de
un estudio del JRC que insta a que se identifiquen y protejan los bosques primarios de
Europa.
La EFSA ha lanzado una consulta pública para contribuir a la evaluación que debe hacer
esta agencia sobre el bienestar de los animales durante el transporte en la UE. La
evaluación apoyará la revisión actual de la legislación de bienestar animal por parte de la
Comisión Europea.
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La EFSA informa de que ya están disponibles las nuevas orientaciones para ayudar a los
proveedores de alimentos a decidir qué información debe facilitarse a los consumidores
sobre el almacenamiento de alimentos y los plazos de consumo.
Y ya para el consumidor general, la EFSA ha publicado un infográfico sobre
descongelación segura de los alimentos.
El JRC nos informa de que un grupo internacional de científicos, liderado por el
Observatorio del Suelo de la UE (EUSO) del JRC, ha desarrollado las primeras
aplicaciones globales del rastreador de modelos de erosión del suelo (GASEMT), que
tiene como objetivo dar una mejor comprensión de la aplicación global de los modelos de
predicción de la erosión del suelo (nota de prensa).
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado un informe sobre “soluciones
basadas en la naturaleza en Europa: Política, conocimiento y práctica para la adaptación
al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres” (nota de prensa)
Eurostat nos informa de que la venta de productos fitosanitarios disminuyó en un 6% en
2019.
Por cierto, esta semana ha salido el acta del Colegio de Comisarios del 24 de marzo en
el que se discutió y aprobó el Plan de Acción de Agricultura Ecológica, es un documento
interesante para los que queráis tener más detalles (página 32 y siguientes)
Consultas públicas y mecanismo feedback:
- En el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Comisión ha lanzado una
consulta pública sobre un plan de contingencia para la seguridad alimentaria en la UE
en tiempos de crisis.
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- También tenemos consulta pública sobre “Compartir datos geoespaciales sobre el
medio ambiente – evaluación directiva INSPIRE”.
- Otra consulta pública sobre un dictamen científico de la EFSA sobre una soja
modificada transgénicamente.
- Y dos consultas públicas sobre actos delegados en relación con la producción
ecológica (autoridades de control y comercio).
¿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
Tras el CEA de este lunes, la presidencia portuguesa hizo una propuesta en el ámbito de
la arquitectura verde de la PAC. Como sabéis, el Consejo propone una asignación mínima
del 20% y el Parlamento del 30%. La propuesta de la presidencia para acercar posiciones
es 22% para los años 23 y 24 como período de aprendizaje y 25% para los siguientes
(todos los detalles en este documento wk5058, también se pueden encontrar propuestas
para los GAEC 4, 8 y 9) (noticia). Esta propuesta de la PRES deberá tener el respaldo de
los ministros en el Agrifish del lunes para que pueda ser llevada al trílogo.
También tras el CEA de este lunes, la presidencia presentó también una propuesta para
varios artículos del Reglamento OCM: en concreto sobre vinos IGP/DOP (parcialmente)
desalcoholizados y “salida al mercado intervención pública; derechos de importación
adicionales, e importaciones de terceros países” (doc. wk5023 re01)
Con esto, tenemos el resumen (abreviado) de la reunión del CEA realizado por el Consejo.
Nada en particular en el documento. Próximo CEA el 10 de mayo, tras San Schuman.
El Agrifish del próximo lunes. Será informal y será por videoconferencia. Esta es la web
de la reunión y esta es la agenda:
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1. Intercambio de puntos de vista sobre la reforma de la PAC. Los ministros se centrarán
especialmente en el Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC y en la
arquitectura medioambiental y climática.
2. Situación de mercado (información de la Comisión e intercambio de puntos de vista).
La situación es bastante buena en casi todos los sectores, el peor el vino. Polonia y
Francia han enviado sendas notas para trasladar sus preocupaciones.
3. Comercio: asuntos agrícolas relacionados con el comercio y presentación de
“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”
(información de la Comisión e intercambio de puntos de vista). En particular, se
debatirá cómo utilizar las relaciones comerciales y los acuerdos de comercio para
promover los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, los principios del Acuerdo de París y el modelo europeo de producción
sostenible.
4. Varios-Comisión: Evaluación de la estrategia de la UE sobre bienestar animal (20122015). El informe señala que la mayoría de los problemas y motores identificados por
la estrategia como relevantes en 2012 siguen siendo relevantes hoy. Todavía existe
una necesidad de mejorar el cumplimiento en algunos EEMM en ámbitos como el
transporte de animales o el raboteo rutinario de cerdos. El objetivo de proporcionar a
los consumidores información adecuada se ha vuelto aún más relevante.
5. Varios-Alemania: etiquetado de los productos alimenticios que contengan huevos con
respecto. La delegación alemana compartirá sus puntos de vista sobre la posibilidad
de indicar también en el etiquetado el sistema de cría de las gallinas ponedoras cuando
se utilicen huevos como ingrediente en alimentos transformados.
Próximo trílogo del Reglamento de Planes Estratégicos para el 30 de abril, con
arquitectura verde, capping, degresividad, pago redistributivo, entre otros. El reglamento
horizontal está ya casi cerrado en trílogos.
Ayer viernes tuvo lugar un Consejo de Medio Ambiente (por videoconferencia e
informal). Principal punto de la agenda: la estrategia europea sobre adaptación al cambio
climático y debate sobre casos reales de gestión del agua en el marco de la escasez
hídrica. También hablaron de la dimensión internacional de la adaptación al cambio
climático y su relación con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París (nota de
prensa)

5

Por otro lado, esta semana se llegó a un acuerdo en trílogos sobre la Ley Europea del
Clima. No es directamente de nuestro negociado, pero las fuentes: nota de prensa de la
Comisión, el Consejo y el Parlamento. Lo principal: para 2030: al menos 55% (o 57% si
se cuenta la captura) de reducción de GEI, un organismo independiente hará el
seguimiento, posibilidad de fijar un nuevo objetivo para 2040.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvo lugar una Comagri ayer (la agenda y el video). Se presentó un estudio
del JRC “Farmers for Future” y también DG Agri presentó la situación de la revisión del
sistema de indicaciones geográficas tras la consulta pública de la Comisión para ver cómo
fortalecer el sistema de IG. También se habló de las negociaciones de la PAC (el ponente
de Planes Estratégicos Peter Jahr dijo que el resultado del último trílogo fue
decepcionante y no hubo avances, considera que el Parlamento debe hacer una nueva
oferta al Consejo).
Hubo dos comisiones ANIT esta semana donde los europarlamentarios discutieron con
la Comisión sobre cómo reforzar las normas de transporte de animales vivos (nota de
prensa). (video 1 y video 2)
Esta semana hubo Comenvi (agenda y video y video), con un intercambio de puntos de
vista con la comisaria Kyriakides (vid. infra).
La semana que viene tenemos pleno. En la agenda, indirectamente conectado con lo
nuestro: el programa antifraude de la UE (21-27), LIFE y mecanismo de protección civil
de la UE.
Por cierto, el Parlamento está elaborando un informe de iniciativa propia sobre ‘revertir las
tendencias demográficas en las regiones de la UE utilizando instrumentos de política de
cohesión’. Ya ha sido votado en comisión y está pendiente de pleno. Tenemos informe,
nota de prensa relacionada y un estudio del mes de marzo sobre la prospectiva
demográfica de la UE.
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Preguntas y respuestas parlamentarias:
Esta semana aparecieron respuestas a tres preguntas parlamentarias de interés
1.- La primera es una pregunta de la eurodiputada Clara Aguilera sobre la “Situación grave
en el mercado del tomate en la UE causada por la entrada masiva de tomate marroquí”.
En su respuesta, la Comisión señala que existe para Marruecos un contingente
arancelario preferencial; que, si este contingente se supera, el volumen adicional estará
sujeto al derecho de aduana normal, y que en el mes de febrero de 2021 “el contingente
arancelario mensual disponible para los tomates originarios de Marruecos se agotó, ya
que se importó a su amparo el volumen total del contingente mensual de 43 500
toneladas”. El ejecutivo de la Unión informa de que esta cifra es muy similar a la de febrero
2020. à hay noticia al respecto y entrevista.
2.- La segunda es una pregunta de la eurodiputada Mazaly Aguilar sobre “la suspensión
de las relaciones comerciales con Myanmar: el caso del arroz” (la pregunta). En su
respuesta, la Comisión señala que “la retirada temporal de las preferencias (artículo 19) y
las salvaguardias generales del SPG (artículo 22) previstas en el Reglamento sobre el
SPG son medidas totalmente diferentes”. La Comisión “sigue de cerca la evolución de las
importaciones de arroz en la Unión y la situación económica de los productores de arroz
de la Unión. En caso de que se produzcan nuevas distorsiones en el mercado de la UE,
las medidas de salvaguardia previstas en el artículo 22 son el instrumento político
adecuado que se debe utilizar. La Comisión tendrá en cuenta cualquier solicitud
debidamente motivada e iniciará una investigación si está justificada sobre la base de las
pruebas presentadas”.
3.- La tercera es una pregunta de los eurodiputados Sánchez Amor, Rodríguez-Piñero y
Aguilera sobre Retirada temporal del régimen especial «Todo menos armas» a
Myanmar ante la situación de los derechos humanos en el país y del sector arrocero en
la UE. En su respuesta, la Comisión señala de diferente con la respuesta del punto anterior
que “la Comisión adoptará una propuesta para revisar el marco jurídico del SPG más
adelante en 2021”.
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También tenemos una nueva pregunta parlamentaria, a raíz de la respuesta 1 de la
Comisión, sobre tomates marroquís y de Aguilera: Corrección de la ineficacia del sistema
de precios de entrada frente a importaciones de tomate marroquí
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
Aragón y Castilla-La Mancha consensuan una posición común sobre la futura PAC
Navarra y el Mapa alineados en la nueva PAC
Frost-hit French farmers to receive €1B in compensation
A by-the-numbers look at how EU appetites drive deforestation
European Commission open to consider cage rearing ban initiative
Pesticide with EU-banned substance still widely used in Bulgarian agriculture
LEAK: EU taxonomy draft leaves bioenergy and forestry off the hook
Agriculture Commissioner points finger at CAP for demise of small farms
¿Qué ha acordado Alemania para la futura PAC?
¿Capping, degresividad o pago redistributivo? Habrá que elegir al menos una
La UE se muestra favorable a la reintroducción de las proteínas animales en piensos
pero con restricciones
- Report warns EU about increased imports of palm oil in disguise
- Australia seeks UK’s agriculture pain points as trade talks continue
-

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana el comisario se vio con el ministro australiano de comercio. El comisario
también publicó un tuit en defensa de los pequeños y medianos agricultores. También
publicó otro tuit contra las explotaciones ganaderas industriales. Por cierto, estos tuits no
han sentado bien en el sector y en una reunión con Copa-Cogeca tuvo que dar
explicaciones sobre estas posiciones. Por otro lado, esta semana el comisario también se
vio con el ministro de agricultura nipón (el detalle de los contenidos)
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LA SEMANA DE SINKEVIČIUS

Esta semana el comisario de medio ambiente ha dado un discurso sobre biodiversidad
del suelo (tuit). El comisario menciona en su discurso que:
- La Comisión va a adoptar una estrategia específica para el suelo este año.
- La contaminación del suelo sigue siendo motivo de preocupación, pero que se
abordará en el Plan de Acción contra la Contaminación Cero que aprobará la Comisión
en las próximas semanas.
- La Comisión está invirtiendo importantes fondos en investigación e innovación en
suelo
- Este año, se publicará un análisis de la biodiversidad del suelo de la UE
El comisario se reunió telemáticamente con la VP Ribera para hablar de cómo proteger y
preservar los recursos hídricos, en el marco de la Conferencia Europea StepbyWater.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

Como parte del diálogo estructurado con la Comisión, la comisaria compareció ante la
Comenvi el pasado jueves. Este fue su discurso donde habló del trabajo por delante:
- “Código de conducta para prácticas empresariales y de comercialización
responsables”, que firmarán las asociaciones alimentarias y las empresas en junio,
con el objetivo de tener compromisos para la adopción de medidas concretas de salud
y sostenibilidad, como la reducción de las huellas ambientales y el consumo de
energía; adaptar el marketing para promover dietas más saludables; y reducir los
envases.
- Nuevo marco legislativo sobre sistemas alimentarios sostenibles, que se aprobará en
2023. Objetivos: establecer principios generales para un sistema alimentario
sostenible, abordar las responsabilidades de todos los actores y elevar los estándares
de sostenibilidad.
- Propuesta normativa de revisión de la directiva de uso sostenible de productos
fitosanitarios, prevista para el año que viene.
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- Nueva normativa de legislativa para el año 2023 sobre bienestar animal
- La semana que viene se publicarán dos estudios solicitados por el Consejo: sobre
nuevas técnicas genómicas y sobre materiales reproductivos vegetales
La Comisaria dio otro discurso esta semana en Eurocommerce: involucrar a los minoristas
en la estrategia de granja a la mesa. Principales puntos:
- Dar a los consumidores información más clara para ayudarles a tomar decisiones
saludables. Esto se refleja en cuatro iniciativas en las que está trabajando la Comisión
actualmente: 1) La Comisión propondrá un sistema armonizado y obligatorio de
etiquetado nutricional frontal. 2) Los perfiles de nutrientes que restringen la promoción
de alimentos con perfiles poco saludables ayudarán al cambio hacia dietas más
saludables y fomentarán la reformulación de productos. 3) Ampliación del etiquetado
obligatorio del origen a determinados alimentos, que permitirá a los consumidores
tomar decisiones alimentarias más informadas y sostenibles. 4) Cambios en las
normas sobre el marcado de fechas para ayudar a combatir el desperdicio de
alimentos.
- Sobre el envasado de alimentos, se está revisando la legislación sobre materiales
de contacto con alimentos con normas claras sobre envases alternativos, reutilización
y reciclaje.
SE RUMOREA

La última semana de mayo se está perfilando como clave para las negociaciones de la
PAC, con la posibilidad de otro super trílogo.

Por otro lado, parece ser que la Comisión está negociando para ampliar la tregua
comercial con los EEUU. La tregua actual dura hasta mediados de julio y la Comisión
quiere conseguir una tregua adicional de seis meses que permita llegar a un acuerdo
definitivo sobre el caso Boeing/Airbus.
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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
Un reportaje del New York Times sobre la industria del pellet. There’s a Booming Business
in America’s Forests. Some Aren’t Happy About It. “The fuel pellet industry is thriving.
Supporters see it as a climate-friendly source of rural jobs. For others, it’s a polluter and
destroyer of nature”.
Por cierto, el EPRS ha anunciado que en mayo publicará “Preliminary impacts of the
COVID-19 pandemic on European agriculture - May 2021”
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