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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión adoptó el lunes nuevas directrices estratégicas para una acuicultura de la
UE más sostenible y competitiva. Directrices y nota de prensa.
La Comisión ha publicado esta semana sus resultados de la evaluación de las ayudas de
Estado en agricultura, bosques y áreas rurales. La evaluación concluye que, en general,
las normas funcionan bien y son ampliamente adecuadas para su propósito. Empero, la
evaluación reveló que las normas existentes necesitan ciertas revisiones específicas,
incluidas aclaraciones de algunos conceptos, una mayor racionalización y simplificación,
así como ajustes para reflejar las prioridades actuales de la UE, en particular la futura PAC
y el Pacto Verde. La Comisión procederá a la fase de evaluación de impacto de las
normas, con miras a que se revisen antes del 31 de diciembre de 2022, cuando expirarán
las normas actuales (nota de prensa)
DG Santé ha publicado una entrevista con su directora general sobre las Nuevas Técnicas
Genómicas (en español).
DG Santé está buscando expertos en bienestar animal para su plataforma consagrada a
este tema.
DG Santé ha publicado su primer informe sobre la Directiva de Productos del Tabaco, que
se empezó a aplicar hace cinco años. Principales elementos en los que hay que avanzar:
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mejorar su cumplimiento a nivel nacional y una mejor consideración de los nuevos
desarrollos del mercado, como los nuevos productos del tabaco (nota de prensa)
DG Env ha publicado una nueva metodología para evaluar los impactos de la
liberalización del comercio en la biodiversidad. Esta nueva metodología contribuirá a
mejorar aún más las evaluaciones de impacto de la sostenibilidad y las evaluaciones ex
post de los acuerdos comerciales de la UE, en apoyo de los objetivos del Pacto Verde
Europeo (el documento)
El jueves fue el día de las abejas. Para conmemorarlo, DG Env nos informó de que se ha
publicado un “nuevo manual para ayudar a desarrollar objetivos europeos de restauración
de la naturaleza”, elaborado por el JRC (Nota de prensa).
DG Env celebró el viernes el Día de Natura 2000, nota de prensa. En este marco, anuncia
que están abiertos los buzones para las candidaturas a la edición 2022 del premio
Natura2000.
La EFSA nos informa de que propone una nueva aproximación en relación con la
evaluación de riesgo medioambiental sobre los polinizadores.
El JRC ha publicado una nueva herramienta de modelización para evaluar el impacto de
la reducción de nutrientes en los ríos y mares europeos.
Aprovecho para recordar que existe este portal, de la Comisión, con información
estadística de Agricultura. Aquí podéis ver los últimos datos que se ha incorporado.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
- Para finales de año: Propuesta legislativa sobre las metas de restauración de
ecosistemas
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- En los próximos meses: nueva Estrategia del Suelo
- Para julio: Nueva Estrategia Forestal
Toda esto con mayor detalle, en este discurso, muy interesante, del comisario Sinkevičius.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Dos mecanismos feedback relacionados con producción ecológica (uno y dos).
Un mecanismo feedback sobre seguridad alimentaria: restricciones al uso de monacolins
de arroz de levadura roja en 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
Tuvimos CEA este lunes. Nos llegaron documentos el mismo día con propuestas de la
presidencia para la dimensión social de la PAC y del reglamento OCM y una demanda de
varios países en relación con garantizar la continuación de la elegibilidad de los costos
personales en el marco de las intervenciones sectoriales.
Este martes y miércoles tenemos Consejo Agrifish. Esta es la página web y esta es la
agenda:
- Paquete de reformas de la PAC posterior a 2020, debate de orientación
- Estudio sobre las opciones de la Unión para actualizar la legislación vigente en materia
de producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal, presentación
de la Comisión y cambio de impresiones (documentación)
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- Estudio sobre la situación de las nuevas técnicas genómicas, presentación de la
Comisión y cambio de impresiones (documentación)
- Conclusiones sobre las prioridades de la UE para la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, aprobación (documentación)
- Agricultura ecológica: plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica de
la UE, presentación de la Comisión y cambio de impresiones (documentación)
- Varios: Declaración conjunta de los ministros de Agricultura del Grupo de Visegrado y
BG, HR y RO sobre las oportunidades y los retos para los agricultores derivados de la
Estrategia «De la Granja a la Mesa», presentación por parte de Polonia
(documentación)
- Varios (de GR, IT y FR): Necesidad de apoyar a los sectores agrícolas afectados por
los recientes episodios de heladas, presentación de Grecia [no tengo claro que
finalmente entre este punto]
En el marco de Consejo y del trílogo jumbo tenemos cinco documentos de interés, que os
adjunto a este boletín en formato comprimido:
- El cuatro columnas del Reglamento de Planes Estratégicos, actualizado tras los
resultados del último trílogo del 11 de mayo.
- El cuatro columnas del Reglamento de la OCM tras los resultados del último trílogo del
12 de mayo
- El cuatro columnas del Reglamento Horizontal
- Y dos documentos sobre la dimensión social, del Parlamento y la Comisión.
Este lunes y martes tenemos un trílogo jumbo. Se llama jumbo porque se van a discutir
los tres reglamentos a la vez y van a estar todos los responsables de la Comisión, la
Comagri y la presidencia del Consejo. Principales temas sobre la mesa: condicionalidad
social, ring-fencing de los eco-esquemas (i.e. porcentaje mínimo de presupuesto), GAEC
9 y 10, ciertas definiciones. Y todos los demás flecos que queden.
Más información sobre el trílogo jumbo:
-

Entrevista al eurodiputado De Castro
Agrifood Brief: Welcome to the Jumbo
Conclusion of CAP reform a ‘priority’, Portuguese agriculture minister says
CAP rapporteur: Negotiators have ‘responsibility’ to offer farmers full package deal
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El pasado jueves tuvo lugar el consejo consultivo del ministerio y las CCAA. Aquí la nota
de prensa del MAPA. Si se cierran las negociaciones de la PAC la semana que viene, se
celebrará una conferencia sectorial monográfica el 11 de junio para negociar el acuerdo
político de la aplicación de la política agraria en España. Tras el acuerdo se redactará el
Plan Estratégico.
➔ Por último, desde Navarra nos informan de que van a contratar a una persona para
apoyar a la coordinación del semestre de agricultura en el Consejo. Aquí la oferta de
trabajo.
PARLAMENTO EUROPEO
Este viernes está teniendo lugar una Comagri, aquí la agenda, aquí la nota de prensa.
La próxima semana, el 25, tenemos una reunión de la Comisión sobre la Protección de
los Animales durante el Transporte (ANIT), con un taller sobre bienestar animal durante
el transporte.
Tendremos una Comenvi el próximo miércoles. En la agenda, de lo nuestro: se votará en
el informe de iniciativa propia sobre la Estrategia de Biodiversidad para 2030, habrá una
audiencia pública sobre la “Estrategia de la UE para reducir emisiones de metano” e
intercambio de puntos de vista con el DG de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Esta semana hubo plenario del Parlamento Europeo. El comisario respondió una
pregunta con solicitud de respuesta oral de Lins, el presidente de la Comagri, sobre el
grave impacto de las recientes heladas de primavera en los productores de frutas y vinos.
Aquí el video. Aquí la pregunta.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
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Tenemos una pregunta parlamentaria de Aguilar sobre cultivos hidropónicos y certificación
ecológica.
Tenemos una respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la modificación de las
normas aplicables en la República Popular China a los consejos reguladores encargados
de la protección de las indicaciones geográficas
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

EU at ‘tipping point’ in reversing current nutritional trends, report highlights
Spain declines EU Parliament’s invitation to clear livestock ship affair
‘Conservationist’ farmers confirm support for glyphosate renewal
A legal framework for soil protection is not in Commission’s pipeline
Timmermans lets Thunberg down again on green farming
Greta’s army turns again to EU Parliament to scrap the CAP
EU’s dismissal of crop-based biofuels will impede transport decarbonisation: industry
EU farmers chief: Commission is ‘ultra-orthodox’ on biofuels’ sustainability
Eco-schemes debate continues in France as CAP talks draw to a close
When is a Polish farmer not a farmer?
Harmful ‘forever’ chemicals widespread in EU fast food packaging, warns new report
Expert: ‘Climate natives’ should be at the centre of EU’s Farm to Fork strategy
EU parliament freezes China deal ratification until Beijing lifts sanctions

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario se reunió con la italiana Confagricoltura, se habló de las medidas de
transición en los PDR para 21 y 22 y de los Planes de Recuperación y Resiliencia
nacionales. El comisario participó en un evento organizado por prensa alemana, aquí su
intervención (nada nuevo). En una reunión con el presidente del Comité Europeo de las
Regiones, el comisario señaló el rol clave que las regiones jugarán en la futura PAC. El
comisario también se ha visto con el ministro finés de agricultura. El comisario también
habló esta semana con los periodistas de Euractiv sobre el próximo trílogo (se puede
escuchar aquí). Esta semana también se ha reunido con la DG de la OMC.
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El lunes, aunque sea festivo en Bruselas, Wojciechowski asistirá a una videoconferencia
para la 2021 Bucharest Summit on Cooperation for Development.
CALENDARIO DE EVENTOS
Navarra organiza el próximo 4 de junio este evento: Horizonte Europa Cluster 6 /
Oportunidades de Financiación Europea para el sector de Alimentación y Bioeconomía en
Navarra
- 27/5 Blue farming in the European Green Deal: a vision for sustainable aquaculture
production and consumption in the European Union (con la participación de Sinkevičius
y la Conselleira do mar de Galicia).
- 12-13/7 The Agri-food Promotion Policy Review
Conjunto de eventos de Euroactiv para las próximas semanas:
- 26/5 EU agenda for global forests - Getting the balance right
- 1/6 Shaping the agriculture of tomorrow - How can farmers and consumers benefit from
a reformed CAP?
- 24/6 Fit for purpose? The role of renewable fuels on the road to 2030 and beyond
- 30/6 Data-driven actions as the key to deliver sustainability in the EU dairy sector?
- 6/7 The role of science in sustainable food and how to communicate it
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
Nota de contexto del EPRS sobre “los Planes Estratégicos de la PAC: asuntos y
expectativas para la agricultura de la UE”.
El EPRS también sacó un informe hace un mes sobre el etiquetaje de bebidas alcohólicas
(esto es, de más de 1.2%). Ahora, además, han sacado un podcast al respecto.
Tenemos el ‘boletón’ de mayo del EPRS. Si el presente boletín os parece completo, en
ese está todo.
El EPRS ha publicado tres estudios sobre bienestar animal en transporte sobre diferentes
aspectos: uno, dos y tres.
La REDR ha publicado este folleto sobre las oportunidades que el diseño y la
implementación de las intervenciones establecidas en los próximos Planes Estratégicos
de la PAC ofrecen para aumentar las prácticas de gestión sostenible y contribuir a los
objetivos del Pacto Verde Europeo.
En la web CAPReform.eu, tenemos un nuevo post sobre ¿Puede la próxima PAC ayudar
a alcanzar los objetivos del Pacto Verde?
Y un podcast: The future of farming: Can the new EU Common Agricultural Policy meet
the climate challenge? Con Timmermans y Matthews, el de la web de la web
CAPReform.eu
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