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BOLET ÍN AGRIPESCA 22
TEMA DE LA SEMANA: No hay acuerdo de la PAC, va para junio
Diálogo figurado basado en hechos reales, del viernes pasado: “El Consejo: un suelo del
18 % de ring-fencing para eco-esquemas. Parlamento: esta propuesta es inaceptable y
provocadora: no hay período de aprendizaje para los eco-esquemas”. Y tras las dos
provocaciones mutuas, hasta aquí llegaron las negociaciones, que duraron cuatro días y
que, por lo visto, nunca acabaron de avanzar a buen ritmo en los principales puntos de
fricción.
Ahora ya va para junio, donde será verdaderamente el #FinalCAPdown. No voy a entrar
en los detalles de lo que ha ocurrido cada día. Si no que voy a poner los avances que ha
habido y los principales escollos aún encima de la mesa. Toda la información que recojo
es informal; por lo tanto, no la deis por segura al 100%:
Reglamento horizontal: prácticamente cerrado. Los temas que quedaban pendientes
son la reserva de crisis, el bonus por rendimiento y el sistema Arachne. Tenemos
información sobre el primera. La última propuesta del Consejo, no lejos de lo que pide el
PE, es que haya un presupuesto inicial de 450 m€ al inicio de cada año y que la Comisión
vaya ajustando el montante. El remanente de reserva de crisis que quede en 2022 sería
volcado a 2023. Si hay montantes remanentes tras llenar la reserva de crisis, estos serán
reembolsados a los beneficiarios. La Comisión considera que este tema estaría casi
acordado y que solo faltarían algunos aspectos técnicos para cerrarlo. Parecería que el
Parlamento está poniendo en cuestión la constitución de la reserva de crisis el primer año.
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Reglamento OCM: prácticamente cerrado, excepto asuntos comerciales. Sobre este
tema la última propuesta del Consejo, parece que aceptada por el Parlamento, es que
esto se aborde con una declaración política conjunta de las tres instituciones y no en un
artículo en el propio reglamento OCM. Esta declaración incluiría la aplicación de
estándares europeos de sanidad y medio ambiente a los productos agrícolas importados
(también niveles tolerados de pesticidas). Además, en esta declaración se pedirá a la
Comisión que presente a final del primer trimestre de 2022 una evaluación sobre el
fundamento y la viabilidad jurídica de la aplicación de los estándares europeos a los
productos agrícolas importados. La Comisión está de acuerdo con todo, aunque le parece
que el plazo para la evaluación es muy justo.
Reglamento de Planes Estratégicos, pongo por aquí algunos de los principales dosieres
abiertos. De algunos, tenemos información; de otros, no. Dejo la arquitectura verde, el
principal escollo, para el final.
• Definiciones: habría acuerdo en agricultor activo, nuevo agricultor y joven agricultor
(parecería 3% en prime pilar). Aplicación voluntaria de pequeño agricultor (con máximo
umbral de 1250€).
• Tasas de cofinanciación del segundo pilar: Se han acordado y serán estas (las que
estipuló el Consejo Europeo de julio 2020).
• Convergencia interna: última propuesta del Consejo: como mínimo 85% para 2026.
• Transferencia entre pilares: habría acuerdo, basado en el mandato del Consejo.
• Pago redistributivo: El Parlamento aceptaría la propuesta de un 10% (su idea inicial
era 12, la del Consejo 7). Habría flexibilidades para llegar a este porcentaje. La
Comisión reticente a la propuesta.
• Arquitectura verde:
Ring-fencing (porcentaje mínimo) para Eco-esquemas. El consejo propone 25% para todo
el período, con un suelo de 18% con flexibilidad total para transferir fondos no usados por
encima de este umbral a otros pagos directos. Y también con la posibilidad de tener un
sistema de reembolso. Para los fondos no usados por debajo del 18%, el Consejo propone
que: 1) los EEMM puedan transferirlos a pagos acoplados y compensarlo los años
posteriores aumentando los eco-esquemas o 2) perder los fondos no usados sin requisito
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de compensarlo en los años siguientes. El Parlamento está en contra de esta propuesta,
específicamente en contra del suelo y de un período de aprendizaje.
Segundo pilar: el Consejo propone un 35% ring-fencing de los fondos que aborden
objetivos climáticos y medioambientales, incluyendo áreas con limitaciones naturales
específicas y bienestar animal (con un factor de ponderación del 60%). El Parlamento
quiere 36-38%. La Comisión 38%.
Intervenciones sectoriales en FyH: El consejo propone 15% de ring-fencing ligado a
objetivos climáticos y medioambientales. Acuerdo de ambos legisladores sobre este
punto.
NB: El ring-fencing se calculará tras las trasferencias entre pilares a fin de no diluir la
ambición climática. Acuerdo de ambos legisladores sobre este punto.
Sobre los GAEC: La Comisión dice que se estaría cerca de un acuerdo, que faltan
aspectos técnicos solamente. Acuerdo en relación con la condicionalidad sobre la
protección de turberas y humedales, y en relación a los pagos acoplados y el principio de
"no dañar", es decir, que las prácticas de producción no pueden dañar el medio ambiente.
Otros:
➔ Condicionalidad social: Parecería que hay acuerdo excepto en el momento de la
puesta en marcha. El Parlamento quiere 2023 y el Consejo 2025.
➔ No habrá mayores restricciones a las bebidas vegetales, era una demanda del
Consejo que finalmente ha retirado.
Próximos pasos: Habrá un Consejo informal de Agricultura en Lisboa el 14-15 de junio,
que serviría para acercar posiciones. Y luego está el Consejo formal de Agricultura, en
Luxemburgo, el 28 y 29 de junio. Este último sería el marco para llegar a un acuerdo.
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Rincón prensa
Conferencia de prensa tras los trílogos:
- Del Parlamento
- La del Consejo, con el comisario
Nota de prensa del Parlamento
Noticias post-trílogos:
- Agriculture reform talks break up without agreement: EU officials
El detalle de las negociaciones, hora a hora:
- CAP crunch time: EU’s farming subsidies reform talks as they happen
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión publicó el jueves un informe sobre la aplicación de la primera Iniciativa de
la UE sobre los polinizadores, que la Comisión adoptó en 2018 para hacer frente al declive
de los insectos polinizadores silvestres. El informe pone de manifiesto que se han
realizado progresos significativos, pero que siguen existiendo retos a la hora de abordar
los factores que impulsan el declive. En el segundo semestre de 2021, la Comisión pondrá
en marcha consultas con las partes interesadas para la posible mejora de la iniciativa,
estudiando nuevas medidas para la consecución de sus objetivos a largo plazo (nota de
prensa).
La semana pasada tuvo lugar una cumbre UE-Japón donde se comprometieron a una
nueva Alianza Verde hacia una neutralidad climática.
La EFSA lanza una consulta pública sobre agrupar sustancias químicas para realizar
evaluaciones conjuntas
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El JRC ha publicado el boletín MARS de mayo: Perspectivas de rendimiento
cautelosamente positivas para los cultivos de invierno
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Mecanismo feedback sobre controles de salud vegetal y animal - normas sobre las
importaciones personales de plantas - exenciones para mascotas (actualización)
¿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
La semana pasada tuvimos Agrifish. Aquí la agenda, aquí los resultados, aquí los videos,
aquí fotos, Se centró especialmente en la negociación de la PAC, por lo que no entraré
en más detalles en esta sección (vid. supra).
Estamos pendientes de las próximas convocatorias de CEA. Diría que la próxima reunión
será el 7 de junio.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada hubo Comenvi, aquí la agenda, aquí los videos con lo acaecido.
Aprobaron el proyecto de informe sobre la Estrategia de Biodiversidad.
La comisión de bienestar animal en transporte (ANIT) organiza otra audiencia pública esta
vez sobre ciertos animales que no están suficientemente cubiertos por la regulación (e.g.
aves de corral o conejos)
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Por cierto, tenemos un artículo de Clara Aguilera en el Diario de Sevilla sobre el Debate
de la “Estrategia de la Granja a la mesa”
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Pregunta de varios parlamentarios sobre maltrato animal e infracciones de la Directiva
2010/63/UE en Vivotecnia, España. Haremos seguimiento.
También tenemos otra pregunta sobre el Nutriscore. Haremos seguimiento.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

¿Cómo será la futura PAC en Francia?
Brexit y Mercosur en el futuro exportador agroalimentario español
Well-designed CAP can deliver on biodiversity goals, German scientists say
Biofuel makers protest against EU’s green investment taxonomy rules
Macron’s recipe for fair-trade food

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana, el martes, tiene una reunión con Eurogroup for Animals. El miércoles con
“L'Europe et les Départements d'Outre-mer (EURODOM)”. El jueves con la representante
de la asociación de consumidores europeos y en un congreso UE-Kazajstán. El viernes
en una conferencia de Re-Imagine Europa ‘Sustainable Agriculture and Innovation. El
sábado interviene en el 2021 Food Forum.
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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
EL EPRS ha publicado un informe estudiando el impacto preliminar de la crisis covid en
el sector agroalimentario.
El EPRS ha publicado una nota sobre la Estrategia de la Granja a la Mesa y los futuros
pasos.
Del REDR temenos su boletín de mayo
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