Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 25
TEMA DE LA SEMANA: Relaciones con Norteamérica
BIDEN: Como ya debéis saber, este martes, en el marco de la visita de Biden a Bruselas,
se llegó a un acuerdo para extender cinco años la tregua de las medidas tarifarias
impuestas a raíz de los casos Airbus-Boeing. Aquí nota de prensa lado europeo, lado
estadounidense, folleto informativo. Noticia. Noticia. El MAPA. Declaraciones del
presidente de la Comagri.
ACEITUNAS DE MESA: El panel de la OMC encargado del asunto de los aranceles de
EEUU a las aceitunas de mesa ha publicado una nota diciendo que prevé publicar su
informe final a finales de agosto. Este es un tema que, por lo publicado, no se abordó en
la visita de Biden a Bruselas.
CANADÁ: Esta semana hubo otra cumbre, la de UE-Canadá, en ella, de lo nuestro, se
anunció una serie de eventos conjuntos bajo el CETA para promover la sostenibilidad, la
administración ambiental y la acción climática en la agricultura; áreas de trabajo que
incluyen la salud del suelo, la reducción de fertilizantes, entre otras.
COMISIÓN EUROPEA
El dosier de glifosato vuelve a estar encima de la mesa. Como sabéis actualmente está
autorizada su utilización hasta diciembre de 2022. Autoridades de FR, HO, NL y SE han
preparado un informe de 11 000 páginas, que ya está en manos de la EFSA. La ECHA
junto con la EFSA también realizarán consultas a principios de septiembre, que serán
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públicas. La ECHA realizará un informe sobre toxicidad y la EFSA otro sobre la
probabilidad de exposición. Tras estas evaluaciones de riesgo, que estarán disponibles a
finales de 2022, la Comisión decidirá si proponer su renovación en comitología. Nota de
prensa de la EFSA.
La EFSA ha evaluado el papel de los entornos de producción de alimentos en la aparición
y propagación de la resistencia a antimicrobianos.
La EFSA ha llegado a la conclusión que el dióxido de titanio ya no se puede considerar
como seguro como aditivo para piensos. Recientemente llegó a la misma conclusión para
alimentos.
El JRC presenta la “Brújula de la sostenibilidad del sistema alimentario”. El “Food System
Sustainability Compass” es un marco de métricas desarrollado para apoyar a los
tomadores de decisiones en la evaluación de la sostenibilidad del sistema alimentario, que
considera cuatro dimensiones: salud alimentaria, ambiente, economía, y justicia social.
El JRC tiene un atlas mundial de desertificación. Lo podéis encontrar aquí.
La Autoridad Laboral Europea (ELA) ha publicado una campaña de sensibilización
sobre trabajo justo para los trabajadores estacionales
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Dos mecanismos feedback para relacionados con normas sobre importaciones de
productos ecológicos (uno y dos)
Se ha publicado un mecanismo feedback para una hoja de ruta sobre la revisión de la
legislación sobre materiales de reproducción vegetal y forestal.
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¿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
Si las cosas no se tuercen mucho, es probable que el próximo super trílogo sea el
definitivo. Este trílogo tendrá lugar el 24 y 25 de junio (jueves y viernes de la semana que
viene). Y es previsible que se llegue a un acuerdo sobre la futura PAC, que pueda ser
bendecido luego en el Agrifish del lunes y martes de la semana siguiente.
Esta semana tuvimos CEA, esta es el acta muy escueta que hacen los servicios del
Consejo (nada de relevante en la nota). Este CEA tuvo lugar en Lisboa.
La semana que viene, el lunes, tenemos CEA, el último de la presidencia portuguesa. En
la agenda: negociaciones de la PAC (cambio de puntos de vista); situación de mercado
(información de la Comisión), y 49ª Conferencia de Directores de Agencias Pagadores de
la UE, (información de la presidencia).
Esta semana tuvimos el Agrifish informal de presidencia portuguesa. Aquí las
declaraciones a la entrada, las de Planas, foto de familia y la conferencia de prensa.
Tenemos ya el primer Orden del Día completo del Agrifish del 28-29 de junio:
- Decisión del Consejo por la que se solicita a la Comisión que presente un estudio
sobre los agentes de control biológico, adopción
- Establecer 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,
presentación de la Comisión y cambio de opiniones
- Situación de los mercados, información de la Comisión y cambio de impresiones
- Paquete de reformas de la PAC posterior a 2020, cambio de impresiones
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➢ Varios:
- Informe sobre los complementos alimenticios en el mercado de la Unión: un camino a
seguir, información de la Presidencia
- Acción conjunta sobre la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria (JAMRAI) y situación actual de la resistencia
a los antimicrobianos, información de la Comisión (documento)
- Cría de animales de peletería en la Unión Europea, información de las delegaciones
neerlandesa y austriaca
- 49ª Conferencia de Directores de Agencias Pagadores de la UE, 9 de junio de 2021,
información de la presidencia (documento).
Por cierto, tenemos ya algunas pistas de los temas que se van a abordar en el ámbito de
Agricultura en la próxima presidencia de Eslovenia (segundo semestre 2021), en
función en gran parte de la agenda de la Comisión:
- Tenemos el Plan de contingencia para asegurar la seguridad y el abastecimiento
alimentario, que la Comisión tiene previsto presentar en el tercer trimestre de este año.
- Unas conclusiones del Consejo sobre el Plan Acción de Producción Ecológica que la
Comisión presentó en abril.
- Reacciones del Consejo a la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales, que
presentará la Comisión el último día de este mes de junio.
- La presidencia también finalizará la aprobación formal del (posible) acuerdo de la PAC
y los procedimientos ligados a la adopción de la legislación secundaria.
- También se discutirán los Planes Estratégicos nacionales que deberían presentarse a
lo largo del segundo semestre.
- La Comisión tiene previsto publicar antes de noviembre un informe sobre la
transposición de la directiva sobre Prácticas Desleales a lo largo de la Cadena
Alimentaria.
- Está prevista por parte de la Comisión la publicación de una iniciativa legislativa sobre
IG antes de que acabe el año.
- Preparación de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU (prevista para
septiembre/octubre en Nueva York) y con una pre-cumbre en Roma en julio.
- Está prevista también para el 20 de julio la publicación por parte de la Comisión de la
Nueva Estrategia Forestal de la UE, de la que se esperan conclusiones del Consejo
en otoño.
- Y para el 30 de junio que la Comisión presente la respuesta, en forma de
Comunicación, a la Iniciativa Ciudadana Europea “End the Cage Age”.
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PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos una Comagri con varias reuniones. Lunes: audiencia pública sobre
el futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria en la era digital (agenda y video). El
martes habrá reunión normal con esta agenda (video). Por último, el miércoles otra
audiencia pública: Cómo tratar a los agricultores de manera justa y equitativa en toda la
UE (video)
Próxima reunión de la Comagri, el martes. Esta es la agenda: presentaciones de DG
Santé en relación con los estudios sobre “Material de reproducción vegetal” y sobre
"Nuevas técnicas genómicas". También habrá una audiencia pública sobre "Perspectivas
de la producción animal en la UE en el contexto del Pacto Verde, y de las estrategias de
la granja a la mesa y de biodiversidad"
El miércoles hubo una reunión de la Comisión de bienestar animal durante el transporte
(ANIT). La agenda y el video.
Este lunes y martes tuvo lugar una Comenvi. Esta es la agenda y el video.
El próximo lunes tenemos otra Comenvi. En la agenda, de lo nuestro: examen de la
propuesta de resolución sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino Unido); intercambio de puntos de vista con
la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Presidencia portuguesa
del Consejo sobre la protección de los polinizadores, la salud de las abejas y la revisión
en curso del documento de orientación sobre las abejas. También habrá una reunión
conjunta con la comisión de presupuest sobre cómo garantizar la racionalización y la
solidez del gasto en clima y biodiversidad. Nota de prensa.
Por cierto, la eurodiputada Clara Aguilera nos informa de una declaración conjunta de
eurodiputados y diputados estadounidenses sobre que el sector vitivinícola desempeña
un papel fundamental y para el apoyo a un comercio transatlántico dinámico y sin
imposición de aranceles.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una preguntar parlamentaria de Mato sobre el impacto de los protocolos de
exportación en el sector de frutas y hortalizas.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Bundestag adopts national CAP package amid ongoing EU negotiations
- Germany’s pre-UN food summit talks criticised for ignoring ‘most marginalised’
- Agrifood brief: The art of counting chickens
- Switzerland rejects pesticides ban, carbon emission cuts
- UK, Australia agree post-Brexit trade deal
- Germany slams Timmermans over farm reform
- Parliament still hopeful for CAP deal during Portugal’s EU presidency
- Decision to invite EU farmers association to informal CAP talks divides opinion
- Los pagos directos 2021 se reducirán en un 1,65% para alimentar la reserva de crisis
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana tuvo lugar la cuadragésima segunda conferencia de la FAO. Aquí la
intervención del comisario. Esta semana también participó a distancia en una reunión de
comisión parlamentaria del Parlamento portugués. Se entrevistó con el ministro de
agricultura de Montenegro.

La semana que viene el comisario participará en el 8º Congreso Mundial de Agricultura
para la Conservación, se verá con el ministro de Nigeria, participará en la 4ª reunión
ministerial entre la UE y la Unión Africana, dará un discurso en la cumbre de la industria
agroalimentaria, organizado por El Mundo, se reunirá virtualmente con el ministro
sudafricano y con el de Brasil.

Por cierto, el lunes el VP Timmermans estará visitando explotaciones agrarias en su país
natal, i.e. los Países Bajos.
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LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La semana que viene la comisaria se verá con el ministro de agricultura francés.

SE RUMOREA

La extensión de la tregua sobre el conflicto de Airbus-Boeing esta semana se fraguó en
una cena entre Dombrovskis y la representante de comercio de EEUU el lunes.

CALENDARIO DE EVENTOS
25/6 Sustainable use of pesticides - second remote stakeholder event
5/7 Farming in a climate neutral Europe
Eventos Euroactiv:
•
•
•
•
•

22/6 EC study on new genomic techniques – What’s next?
30/6 Data-driven actions as the key to deliver sustainability in the EU dairy sector?
5/7 EU policies for healthy food environments – What role for all stakeholders?
6/7 The role of science in sustainable food and how to communicate it
7/9 Forest restoration and tree-planting –What impact for climate change mitigation?

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
El EPRS ha publicado dos oportunidades de contrato para realizar un “proyecto de
investigación sobre gobernanza: el proceso de reforma de la PAC después de 2020 visto
desde un ángulo interinstitucional” y una investigación sobre los sistemas de certificación
agrícola para la agricultura sostenible: situación y visión general en la UE y en los
principales países productores mundiales, conceptos y métodos
El EPRS ha publicado un informe largo sobre Bienestar de los animales en la explotación
– evaluación ex post de la legislación de la UE: perspectivas del etiquetado del bienestar
animal a escala de la UE
La FAO ha publicado su informe bianual de prospectivas agroalimentarias.
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