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BOLET ÍN AGRIPESCA 24
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha presentado su proyecto de presupuestos para 2022. En él están previstos
para la PAC: 53 000 m€ para reforzar la resiliencia del sector agroalimentario y facilitar el
margen necesario para gestionar las crisis. El Feader podría recibir 5 700 m€ adicionales
con cargo al Fondo Next Generation EU. (nota de prensa con toda la documentación)
DG Agri nos informa de la evolución del comercio agroalimentario, con datos de enerofebrero 2021. Tenemos nota de prensa, el informe y un tuit resumen.
DG Agri ha publicado un resumen de las importaciones de la UE de productos
agroalimentarios ecológicos en 2020. Mientras que el mercado de la UE de productos
ecológicos creció en general, las importaciones de estos productos disminuyeron
ligeramente (nota de prensa).
DG Env nos informa de que la Comisión y el Comité Europeo de las Regiones han puesto
en marcha la plataforma de las partes interesadas sobre Contaminación Cero
La EFSA pone en marcha la campaña «EU Choose Safe Food» con motivo del Día
Mundial de la Seguridad Alimentaria
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La EFSA ha evaluado el riesgo de propagación de la PPA en las explotaciones porcinas
al aire libre y ha propuesto medidas de bioseguridad y control para las explotaciones al
aire libre en las zonas de la UE afectadas por la PPA.
El JRC nos informa de su última actualización de ASAP (Anomaly Hotspots of Agricultural
Production)
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos una consulta pública sobre productos agrícolas: revisión de las normas de
comercialización de la UE. Nota de prensa. La consulta se dirige a los operadores de la
cadena de suministro alimentario, como los productores, los comerciantes, los minoristas
y sus asociaciones; los consumidores; las organizaciones de la sociedad civil, y las
autoridades nacionales. Anunciada en la Estrategia de la Granja a la Mesa, la revisión
sigue un proceso de evaluación global de las normas de comercialización de la UE
establecidas en la organización común de mercados, las «breakfast directives» y los actos
de la Comisión.
¿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 dije que se había cancelado el Agrifish informal en Lisboa, así
aparecía en un documento que la PRES había hecho circular, pero finalmente parece que
se mantiene, para mañana martes. Así pues, los ministros estarán en la capital lusa hoy
y hablarán de “Sistemas alimentarios, innovación y gestión de los recursos naturales”. El
documento de la presidencia portuguesa.
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La semana pasada tuvimos un CEA. Esta es la nota escueta con el resumen que hacen
los servicios del Consejo.
Esta semana tendremos un CEA (en Lisboa). En la agenda: discusiones sobre varias
propuestas de la presidencia sobre los temas aún en discusión referentes a los Planes
Estratégicos de la PAC. La PRES ha hecho circular muchos documentos al respecto, os
adjunto, para no abrumar, el documento sobre los puntos calve con sugerencias (wk7368
rev1).
Para el Agrifish del 28 y 29 de junio, tenemos ya varios puntos que vienen del COREPER:
- Decisión del Consejo por la que se pide a la Comisión que presente un estudio sobre los
agentes de control biológico
- Establecimiento de un objetivo de protección para las abejas melíferas en el contexto de
la revisión del documento de orientación sobre las abejas de la EFSA de 2013.
- Informe sobre los complementos alimenticios en el mercado de la Unión: un camino a
seguir.
- Acción conjunta sobre la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones asociadas a
la asistencia sanitaria (JAMRAI) y estado de la situación de la resistencia a los
antimicrobianos.
- NL ha solicitado un ‘varios’ sobre agricultura justa en la UE, enfocado a proteger el
bienestar de los animales en la UE.
La semana pasada tuvo lugar un Consejo de Medio Ambiente. En la agenda, de lo
nuestro: estrategia de adaptación al cambio climático, plan de acción «contaminación
cero» de la UE, octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y convenio
internacional sobre el agua. Nota de contexto. Aquí el documento con los resultados.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana la Comagri tiene varias reuniones. De entrada hoy lunes, destaca una
audiencia pública sobre el futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria en la era
digital (agenda). Mañana martes habrá reunión normal con esta agenda: estado de
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situación de los trílogos, presentación del estudio sobre los impactos preliminares de la
Covid en la agricultura europea, presentación de DG Clima del “Manual de orientación
técnico: creación y aplicación de mecanismos de cultivo de carbono basados en los
resultados en la UE” y votación del dictamen del Parlamento sobre la propuesta de
reglamento “por el que se amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección
comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los
grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas
ornamentales leñosas” (más info aquí). Por último, el miércoles otra audiencia pública:
Cómo tratar a los agricultores de manera justa y equitativa en toda la UE
El miércoles habrá una reunión de la Comisión de bienestar animal durante el transporte
(ANIT). En la agenda, toma en consideración del informe sobre “Investigación de
presuntas infracciones y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en
relación con la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión”
e intercambio de puntos de vista con István Nagy, Ministro de Agricultura húngaro, sobre
el bienestar de los animales durante el transporte
Hoy lunes y mañana martes tiene lugar una Comenvi. En la agenda, de lo nuestro:
intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre los aspectos relacionados con la
Comisión ENVI en materia del examen de las políticas comerciales; examen del proyecto
de informe sobre la Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano; intercambio
de puntos de vista con la Comisión sobre una nueva estrategia de adaptación al cambio
climático de la UE; presentación del informe del Centro Común de Investigación titulado
“La bioeconomía europea en 2050: cuatro escenarios previstos”, votación del informe
sobre el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta
2030.
En el Pleno de la semana pasada, se votó y aprobó el informe del eurodiputado Luena
sobre la Estrategia de Biodiversidad para 2030. Aquí el texto definitivamente aprobado.
Aquí el discurso del comisario Sinkevičius. También se discutió la Iniciativa Ciudadana
Europea ‘End the Cage Age’ (acabemos con las jaulas). Aquí una nota de contexto. Aquí
el debate y toma en consideración y votación de una resolución, aquí el discurso de la
comisaria Kyriakides. Noticia y noticia y noticia. El Parlamento insta en su resolución a
que la Comisión proponga normativa europea para prohibir las jaulas en la ganadería
antes de 2027.
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Preguntas y respuestas parlamentarias:
Varios eurodiputados han presentado una pregunta relacionada con la “Gobernanza
empresarial sostenible y prácticas de compra desleales”
Tenemos una respuesta parlamentaria a una pregunta de De Castro y otros sobre el
“aumento por parte de la India de los derechos sobre las importaciones europeas”. La
Comisión señala ser “consciente del aumento gradual, por parte de la India, de sus
derechos de importación”; “la Comisión puede considerar la posibilidad de emprender
acciones legales en el contexto de la OMC cuando la India no respete sus obligaciones”;
“la Comisión plantea las principales barreras comerciales y discriminaciones a las que se
enfrentan las empresas de la UE en las reuniones anuales de la Subcomisión de Comercio
UE-India”; “tras la decisión de reanudar las negociaciones para un acuerdo comercial […],
también se abordarán los derechos de aduana en este contexto con el fin de lograr un
acceso mutuo significativo al mercado de mercancías”.
Tenemos otra respuesta a una pregunta parlamentaria de Aguilera sobre tomate marroquí.
En su respuesta, el comisario Wojciechowski señala que “[e]n el sistema actual, el precio
sobre el que se calcula el despacho de aduana es la factura del envío individual o el valor
de importación a tanto alzado. […] Por el momento, la Comisión no prevé ningún cambio
en el sistema vigente.”
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- UK and Australia seek trade deal by June 15
- Steam rises as India and Pakistan take basmati battle to EU
- Greece’s agri minister: Parliament’s CAP negotiation tactics ‘lacked democracy’
- A re-‘CAP’ of Common Agricultural Policy coverage
- Gut instinct: Innovative feedstuffs hold huge potential for boosting microbiome
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- Unless the world stops treating climate change and biodiversity collapse as separate
issues, neither problem can be addressed effectively, a new report has found.
- Ireland split over giving farmers equal share of CAP payments
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
El cuarenta de mayo, el comisario presentó el contexto de la reforma de la política de
promoción durante una conferencia coorganizada por Copa-Cogeca y Freshfel: “La
prioridad es apoyar la transición establecida por el Pacto Verde Europeo y la Estrategia
de la Granja a la Mesa, al tiempo que se satisfacen las expectativas de los ciudadanos y
consumidores y se apoya la competitividad agroalimentaria”.
Esta semana, el comisario intervendrá el miércoles en el ‘Inter-parliamentary Conference
on Rural Development, Agriculture and Territorial Cohesion'. Ese mismo día se reunirá
telemáticamente con el ministro de agricultura de Montenegro. Al día siguiente con el de
Nigeria y con el de Sudáfrica. Finalmente, el viernes participará en el European Organic
Congress 2021.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES
La Comisaria dio este discurso el lunes pasado sobre seguridad alimentaria en el 2021
UN Food Systems Summit.

CALENDARIO DE EVENTOS
14/6 Stakeholder event on the update of the guidance for submitting a dossier on food
enzymes (de la EFSA)
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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