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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri ha publicado un estudio sobre las nuevas técnicas genómicas, subrayando su
potencial para contribuir a una agricultura sostenible y la necesidad de una nueva política
pública. El estudio pone de manifiesto que la legislación vigente sobre OMG, adoptada en
2001, no es adecuada para estas tecnologías innovadoras, por lo que la Comisión iniciará
un proceso de consulta para debatir el diseño de un nuevo marco jurídico para estas
biotecnologías (nota de prensa y noticia).
Próximos pasos:
- 10/5 Audiencia Pública en la Comenvi del Parlamento Europeo
- 26-27/5 Debate en el Consejo de Agricultura de mayo.
La Comisión nos informa de que los EEMM tienen hasta mañana para realizar la
transposición de la Directiva contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de
suministro agroalimentaria. Aquí la nota de prensa, aquí las transposiciones comunicadas
a la Comisión.
La Comisión pone en marcha una herramienta interactiva para seguir y anticipar el
cambio demográfico en la UE. Se trata de un Altas de Demografía, una herramienta
interactiva en línea para visualizar, seguir y anticipar el cambio demográfico en la Unión
Europea creada por el Centro Común de Investigación (JRC). (nota de prensa)
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DG ENV señala que ya está poniendo en marcha la iniciativa de cultivo de carbono,
prevista su publicación para finales de este año, tras la publicación de varios estudios al
respecto.
DG ENV informa de que, en vistas de la COP15, la UE y China están aumentando la
cooperación en relación con la biodiversidad (tenemos tuit con el comisario y su homólogo
chino)
La EFSA ha publicado un informe sobre la peste porcina africana analizando el riesgo de
que el virus se introduzca en las regiones no afectadas de la UE a través de vías como
piensos, materiales de cama y vehículos de transporte de cerdos vacíos que regresan de
las zonas afectadas. (hilo de tuiter sobre las principales conclusiones)
La EFSA ha publicado cuatro nuevos informes que proporcionarán información técnica y
asesoramiento sobre mejores prácticas para ayudar a dar forma a un futuro "Plan General
de Comunicación de Riesgos" en toda la UE.
El JRC informa que las recientes olas de frío en algunas zonas de Europa han tenido un
impacto limitado en los cultivos anuales.

Eurostat nos informa de que se han actualizado las estadísticas de biodiversidad.
En el marco de los objetivos del Acuerdo de París, el JRC ha publicado un método para
garantizar estimaciones precisas del progreso climático colectivo.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Se abre consulta sobre protección a escala de la UE de las indicaciones geográficas para
los productos no agrícolas

2

Consulta pública sobre actualización de las normas sobre aguas residuales urbanas.
¿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 Consejo de Agricultura. Aquí tenéis la agenda definitiva, los
participantes y los resultados. Y también la background note. Aquí está el discurso de la
comisaria Kyriakides. También tenemos la nota de prensa del MAPA. Os dejo los videos:
- Sesión pública reforma de la PAC
- Sesión pública de los varios (bienestar animal, etiquetaje de productos con huevo)
- Conferencia de prensa

Principales puntos:
- PAC: Optimismo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de la PAC antes del 30 de
junio.
- PAC: La propuesta de la PRES para los eco-esquemas ha sido mayoritariamente
aceptada por las delegaciones, aunque con reservas por parte de varios EEMM.
Recodemos: 22% para 2023 y 2024 y 25% para 2025-2027, con flexibilidades (como
transferencia entre pilares para evitar pérdidas de fondos)
- PAC: La PRES ha propuesto un 30% de gasto ‘verde’ para el segundo pilar, que
incluye zonas con limitaciones naturales.
- Mercados: La Comisión ha indicado que todavía no puede proponer medidas para el
sector vitivinícola y que hará un seguimiento cercano a la situación.
- Bienestar animal: la COM presentará propuesta normativa en 2023.
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Os paso los enlaces a las noticias relacionadas:

-

¿Qué pasó ayer en el Consejo?
El sector vitivinícola de España, Francia e Italia piden apoyo a la UE
PAC : les Vingt-Sept prêts au compromis sur les aides « vertes »
Los países de la UE aceleran la negociación para cerrar la reforma de la PAC en mayo

Para más detalle, vid. también el número previo del boletín.
Hoy viernes tenemos un nuevo trílogo de Planes Estratégicos, que cuenta con la
presidencia de la ministra lusa. Los principales temas en la mesa son: arquitectura verde,
pagos directos, aspectos vinculados al desarrollo rural, regionalización y Acuerdo de París
y dimensión social. El trílogo empezó antes de las 10h00.
Este lunes los negociadores del Parlamento han enviado una propuesta al Consejo sobre
la condicionalidad social, que implicaría una penalización administrativa a aquellos
receptores de ayudas de la PAC que no respeten las condiciones laborales de sus
trabajadores. El Parlamento señala que su propuesta no generaría más burocracia. (Vid.
doc. 8207/21). Noticia al respecto: New plan edges CAP negotiators towards deal on social
conditions
El pasado viernes tuvo lugar un Consejo de Medio Ambiente informal sobre el impacto del
cambio climático en la gestión del agua. En el evento participó el comisario Sinkevičius.
Aquí su intervención en la conferencia de prensa. Se refirió al Plan de Acción
‘Contaminación Cero’ que publicará en breve la Comisión (el 12/5) y a la necesidad de
asegurarse de que la legislación sobre aguas sea implementada. También mencionó que
los fondos de recuperación podrán usarse para inversiones para restaurar la naturaleza y
medidas para una mejor eficiencia hídrica.
Parece que la última semana completa del mes de mayo sería clave para intentar llegar a
un acuerdo sobre la reforma de la PAC. El próximo Agrifish se ha avanzado a los días 26
y 27 de mayo y coincidirá con un nuevo supertrílogo de la PAC.
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PARLAMENTO EUROPEO
En el pleno de esta semana tuvieron lugar dos preguntas parlamentarias de respuesta
oral, una dirigida al Consejo y la otra a la Comisión, ambas sobre la protección del suelo.
Esta es la propuesta de resolución correspondiente tras las preguntas, que fue aprobada
(nota de prensa).
El plenario confirmó la extensión del mandato, por tres meses, de la Comisión
Parlamentaria especial sobre Trasporte de Animales (ANIT), llegará hasta diciembre
2021.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos pregunta parlamentaria de Sánchez Amor sobre Nuevas acciones respecto a
Myanmar y el régimen comercial TMA. Haremos seguimiento.
El martes la Comisión Europea respondió a una pregunta parlamentaria que había
planteado la eurodiputada Clara Aguilera en noviembre del año pasado sobre el fraude en
la indicación de origen de productos hortofrutícolas marroquíes. Aquí la respuesta.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

Entrevista a la ministra portuguesa de Agricultura en Euractiv.
No need for Babiš to repay EU money over conflict of interest, Commission says
Babiš under fire after Commission audit published
Australia seeks UK’s agriculture pain points as trade talks continue
WTO chief targets EU’s farm policy as part of global discussion on subsidies
Could the UK knock Germany off the top spot for animal welfare?
Von der Leyen calls for African green deal
EU cautious on Danone’s shift towards ‘best before’ date marking
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- ‘Contemptuous approach’: Czech farmers group quits EU association
- La CE y el Gobierno español apoyan elevar las exigencias ambientales a la
importación agrícola
- Brexit, climate change nothing to ‘wine’ about, say French growers
- Urgent methane cuts needed to rein in climate change, UN says
- Debate heats up over electronic cigarettes in Europe
- Los cultivadores de cáñamo quieren una armonización normativa en la UE sobre el
cultivo
- La EFSA considera que el riesgo de trasmisión de la PPA es especialmente bajo para
los hemoderivados e hidrolizados de proteínas
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana el comisario se reunión con el primer ministro de Kosovo. También se vio
con representantes de Via Campesina.

La semana que viene el comisario se verá el martes con el primer ministro polaco. El
jueves se reunirá con la directora general de la Organización de Consumidores Europeos.

Por cierto, el VP Timmermans se reunirá por videoconferencia con el profesor Alan
Matthews, que citamos a menudo en este boletín, para hablar sobre el futuro de la PAC.
Esto será el viernes que viene.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

El jueves la comisaria participará en el Diálogo Estratégico UE-FAO.
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SE RUMOREA
Qué habrá un nuevo super trílogo los días 25-26 de mayo que coincidirá en parte con el
agrifish de mayo (26-27).

CALENDARIO DE EVENTOS
10/5 Getting the CAP Strategic Plans done: the voice of regions and stakeholders, del
REDR (hilo de tuiter)
19/5 Animal Health and Welfare: What role for Animal Nutrition?
25/5 Carbon farming in the CAP Strategic Plans
Y tenemos ya el listado de eventos para la GreenWeek2021 (este año sobre la
Comunicación Contaminación Cero). Por cierto, acaba de abrirse la posibilidad de
inscribirse al evento.
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.
Tenemos el acta de la última reunión del subgrupo de trazabilidad y características de
seguridad del grupo de expertos de control del tabaco.
FOOD FOR THOUGHT
Tenemos dos informes del EPRS sobre la acción climática en España.
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