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BOLET ÍN AGRIPESCA 26
TEMA DE LA SEMANA: Hay acuerdo de la PAC
El Parlamento Europeo y el Consejo, en presencia de la Comisión Europea, han llegado
hace unos minutos a un acuerdo político sobre los tres reglamentos de la futura PAC para
los años 2023-2027 en un trílogo celebrado este jueves y viernes. Este acuerdo deberá
ser aprobado formalmente por ambos colegisladores y será publicado en los próximos
meses.
A continuación, se encuentran los principales puntos de negociación que estaban
pendientes de acuerdo antes del trílogo. Para cada punto se indica el acuerdo al que se
ha llegado, si está disponible. Se trata de fuentes informales o de información aparecida
en prensa. Así mismo, se incluyen documentos del Consejo (adjuntos), anteriores al
acuerdo, que dan información del estado de situación.
Por lo que respecta a los puntos ya acordados con anterioridad al trílogo, tenemos
disponibles los últimos documentos a cuatro columnas del Reglamento de Planes
Estratégicos (enlace), de la OCM (enlace) y del reglamento Horizontal (adjunto).
❖ Reglamento de Planes Estratégicos
• Ring-fencing (porcentaje mínimo) para eco-esquemas. La última propuesta del
Consejo es la que finalmente ha sido acordada: 25% anual para todo el período, con
un suelo de 20% con flexibilidad total para transferir fondos no usados por encima de
este umbral a otros pagos directos. Este ‘suelo’ sería solo para el período de
aprendizaje 2023-2024. Documento del consejo: wk7368 add4.
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• Ring-fencing (porcentaje mínimo) para el segundo pilar: Acuerdo en base en gran
parte a la última posición del Consejo: 35% ring-fencing de los fondos a intervenciones
que aborden objetivos climáticos y medioambientales [el Parlamento demandaba
37%], incluyendo áreas con limitaciones naturales específicas (con un factor de
ponderación del 50% [el Consejo pedía 60 y el Parlamento 40%]) y bienestar animal
(con un factor de 100%, [el Parlamento demanda 60%], se incluye también con un
100% las inversiones verdes. No debe haber retrocesos, a nivel de EEMM, en el nivel
de ambición en comparación con el período de programación 2014-2020. El cálculo
del ring-fencing tiene que realizarse después de las transferencias entre pilares.
Documento del consejo: st8096.
• Focalización del apoyo: Se acuerda la posición del Consejo: Para abordar la
preocupación de los EEMM en lo que respecta al carácter obligatorio de la ayuda
redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad (CRISS), el Consejo
propone mantener el carácter obligatorio como norma general, con una posible
excepción cuando los EEMM demuestren debidamente en su Plan Estratégico que las
necesidades redistributivas específicas se abordan de forma pertinente a través de
otras formas, incluidas las intervenciones. Documento del consejo: wk7368 add 1 rev1.
• Convergencia interna: Se acuerdo la última propuesta del Consejo: como mínimo
85% para 2026 [el Parlamento demandaba 100%]. Los criterios que pueden hacer
bajar este porcentaje, no podrán hacerlo en más de un 30%. Documento del consejo:
st8096.
• Dimensión social/condicionalidad social: Existe una demanda del Parlamento para
que las ayudas de la PAC estén condicionadas a que los agricultores mantengan
normas laborales y de empleo. Esta propuesta inicialmente carecía de apoyo entre los
ministros de agricultura, argumentando que es un tema que está fuera del ámbito de
la PAC y que podría añadir más burocracia para los agricultores. No obstante, la
Presidencia ha establecido opciones para la inclusión de la condicionalidad social en
la PAC, que se pueden encontrar en el documento wk7368 Add 2 (para modificaciones
en el Regl. Planes Estratégicos) y en el wk 7369 Add 1 (para modificaciones en el
Regl. Horizontal). El tema de discusión también se encuentra en su entrada en vigor:
2025 para el Consejo, 2023 para el Parlamento. Resultado del acuerdo: Voluntario a
partir de 2023, obligatorio a partir de 2025, con la inclusión de una cláusula que
invitaría a la Comisión a realizar un estudio tras dos años de implementación, que
incluye la posibilidad de nueva legislación.
• Ayuda asociada voluntaria: Se acuerdan los porcentajes propuestos por el Consejo:
el límite máximo sea un 13% + 2% para proteaginosas. Además, en el listado, en
cuanto a patatas, se incluirán solo las patatas para fécula. Documento del consejo:
st8096.
• Alineación de los Planes Estratégicos con el Pacto Verde: El Consejo querría que
la evaluación de la Comisión de los Planes Estratégicos se haga solo en base a los
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actos legislativos legalmente vinculantes y el Parlamento querría que se hicieran en
base a los objetivos de las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa. La
propuesta de la Comisión (wk7368 Rev 1 Add 1) para llegar a un acuerdo se basaría
en que en el articulado no se mencione que la Comisión evaluará los Planes
Estratégicos conforme a las estrategias, pero que en los considerandos se mencione
que se hará a la luz de ellos (tanto en su evaluación inicial como en evaluaciones de
aplicación). Además, los EEMM deberían evaluar si es necesario cambiar sus Planes
Estratégicos cuando los objetivos de las estrategias ya sean vinculantes. La propuesta
de la Comisión es ligeramente modificada por una propuesta del Consejo (st8152) y
es esta la visión que finalmente se acuerda.
• Rol de las regiones: Entre otras cuestiones, se reconoce la plena implicación de las
autoridades regionales en la preparación y gestión de los planes estratégicos de la
PAC, la eliminación a que el Estado será el “único interlocutor” con la Comisión, la
capacidad de los EEMM para designar autoridades de gestión regional para que se
encarguen de las intervenciones de la PAC en sus territorios y el establecimiento de
comités de seguimiento regional.
❖ Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM)
Antes de que empezara el último trílogo, este reglamento estaba ya casi completamente
cerrado. En último trílogo se acordó la inclusión de una declaración política de las tres
instituciones (Parlamento, Consejo y Comisión) sobre asuntos comerciales, que incluiría
la aplicación de estándares europeos de sanidad y medio ambiente a los productos
agrícolas importados (también los 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. Los asuntos pendientes: los acuerdos de
suministro de vinos a granel o discusiones sobre la posibilidad de que las organizaciones
interprofesionales de DOP/IGP de vino proporcionen orientación no vinculante a sus
miembros sobre el reparto del valor a lo largo de la cadena. El Consejo rechaza las
enmiendas del Parlamento sobre que el azúcar sea elegible para intervención y sobre la
propuesta del Parlamento sobre ventas a pérdida (art. 206a). Documentos del Consejo:
st8096 y wk8079 rev1. No tenemos información aún del acuerdo definitivo.
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❖ Reglamento de Financiación, Gestión y Seguimiento de la PAC (Horizontal)
Antes de que empezara el último trílogo, el reglamento estaba ya casi completamente
cerrado. Documento del Consejo: st8096. No tenemos información aún del acuerdo
definitivo.
• Reserva de crisis: La última propuesta del Consejo, no lejos de lo que pide el
Parlamento, 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 (el Parlamento no está de acuerdo con esto y propone
que el remanente sea reembolsado a los beneficiarios). Si hay montantes remanentes
tras llenar la reserva de crisis, estos serán reembolsados a los beneficiarios.
• Prefinanciación para FEADER: Para el Consejo: 1% en 2023, 2024 y 2025. Para el
Parlamento: 1,5% para 2023 y 2024 y 1% para 2025.
• Liberación automática de fondos: Consejo, n+2; Parlamento: n+3.
• Arachne (herramienta de minería de datos): La discusión está en la carga
administrativa que el desarrollo de esta herramienta pudiera conllevar a los EEMM
Próximos pasos:
Tras este acuerdo político entre los colegisladores de la Unión Europea, será necesaria la
aprobación formal por parte del Consejo y del Parlamento Europeo y su publicación en el
Diario Oficial de la UE. Tras ello, la Comisión Europea propondrá la legislación secundaria
(actos delegados y de ejecución) para el desarrollo de la normativa. Así mismo, y antes
de final de año, los EEMM deberán presentar sus Planes Estratégicos, para su aprobación
por parte de la Comisión a lo largo del año 2022. La nueva PAC entrará en vigor el 1 de
enero de 2023.
Más información:
- Nota de prensa del Consejo
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de la balanza comercial de productos agroalimentarios con los
últimos datos, de marzo de este año. Nota de prensa.
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DG Santé nos informa de que la Comisión organiza un evento de diálogo en línea los días
12 y 13 de julio de 2021 para ofrecer un foro para que los ciudadanos expresen sus
opiniones sobre diferentes aspectos de la transición a sistemas alimentarios sostenibles
y contribuyan a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021.
Noticia, formulario de inscripción.
La EFSA ha publicado una convocatoria de manifestaciones de interés para el cargo de
miembro del Consejo de Administración de la EFSA
El JRC nos informa, en su boletín Mars de junio, que hay una mejora de las perspectivas
de rendimiento de los cultivos de invierno de la UE.
El JRC ha publicado también un informe sobre “Contabilización de los ecosistemas y sus
servicios en la Unión Europea”. El informe señala que “los ecosistemas de la UE
generaron un flujo anual de siete servicios ecosistémicos seleccionados por valor de 172
000 millones de euros. La restauración de los ecosistemas degradados tiene el potencial
de duplicar la contribución de la naturaleza a la economía de la UE”. Nota de prensa.
Eurostat: ¿Son los alimentos más baratos en tu país que en otros Estados miembros?
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
La semana que viene, el miércoles, sale la “Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales” y
la Comunicación en respuesta a la iniciativa ciudadana europea “End the Cage Age”.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback sobre normas sobre controles oficiales de los
productos ecológicos destinados a la importación en la UE.
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Tenemos un mecanismo feedback sobre una propuesta de reglamento en relación con el
contingente arancelario de la Unión para la carne de vacuno de alta calidad procedente
del Paraguay
OJO, esta iniciativa será relevante. Ha salido un mecanismo feedback sobre la hoja de
ruta que acaba de publicar la Comisión en relación con la revisión de las normas relativas
a la información facilitada a los consumidores en el sector de las bebidas alcohólicas.
Consulta publica para el 4T21 y publicación de propuesta de reglamento para 4T22.
¿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
Este lunes tuvimos CEA, no nos ha llegado el resumen escueto de los servicios del
Consejo.
El lunes y martes tenemos Agrifish, en Luxemburgo. En la agenda:
- 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
➢ 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)
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- 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).
- Cuarta Conferencia Ministerial de Agricultura Unión Africana (UA) - Unión Europea
(UE), información de la Comisión
- Cuentas económicas regionales de la agricultura (REAA), información de la
presidencia (documento)
El documento que mejor resume lo que se va a tratar es la background note del Consejo.
Tenemos también la nota de prensa del ministerio del consejo consultivo que tuvo lugar
el lunes.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana ha tenido lugar una Comagri, el martes (agenda, video). Nota de prensa
con toda la información sobre la audiencia pública en relación con las prospectivas de
producción animal en la UE,
La semana que viene habrá una Comagri, el jueves. Esta es la agenda: aportación de la
Comagri al dictamen sobre la “lucha contra las barreras no arancelarias y no fiscales en
el mercado único”, debreifing del trílogo, presentación de DG Env de la Iniciativa de la UE
sobre polinizadores.
Este lunes tuvo lugar una Comenvi. Esta es la agenda y el video.
El próximo lunes tendremos Comenvi. En la agenda, de lo nuestro: Intercambio de puntos
de vista con la Comisión sobre el cultivo del carbono y presentación del estudio «Poner
en práctica una iniciativa de la UE sobre el cultivo del carbono». Además, la Comisión
informará sobre las negociaciones internacionales sobre biodiversidad, antes de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 15) en octubre.
Esta semana hubo pleno, esta fue la agenda. De lo nuestro: proyecto de resolución
legislativa sobre la propuesta de Reglamento de controles oficiales de animales y
productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para garantizar el
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cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos. También se
ha aprobado la Ley Europea del Clima (aquí un resumen)
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Sánchez Amor y Aguilera sobre los aranceles
que EEUU impuso a la aceituna negra española.
Tenemos una respuesta a una pregunta parlamentaria de Aguilera sobre el
incumplimiento, por parte de Turquía, de los estándares de la Organización Mundial de
Sanidad Animal
Tenemos una respuesta a una pregunta parlamentaria de Aguilar sobre cultivos
hidropónicos y certificación ecológica
Tenemos una respuesta a una pregunta parlamentaria de varios eurodiputados sobre
“cómo prevé la Comisión establecer un sistema de etiquetado único y armonizado en la
Unión para el reciclado de productos que beneficie a consumidores y fabricantes
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
El Tribunal de Cuentas publicó el lunes un informe especial sobre la PAC y el Clima,
llegando a la conclusión de que los fondos agrícolas de la UE destinados a la acción por
el clima no han contribuido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la agricultura. Esto se debe a que la mayoría de las medidas que reciben
apoyo de PAC tienen un escaso potencial para mitigar el cambio climático, y la PAC no
incentiva las prácticas más respetuosas con el clima. Todo ello a pesar de que reciba más
de una cuarta parte de todo el gasto agrícola del período 14-20 se asignara a la lucha
contra el cambio climático.
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Nota de prensa
Informe
Hilo de tuiter
Noticia: All words, no action: CAP funding ineffective at combatting climate change, say
auditors
Tenemos un segundo informe especial: Ayuda extraordinaria a los productores de
leche de la UE en el período 2014–2016: Se puede mejorar la eficiencia en el futuro. “En
general, constatamos que la Comisión y los Estados miembros adoptaron amplias
medidas para ayudar a los ganaderos durante las perturbaciones del mercado, pero el
análisis que acometieron fue por lo general insuficiente para decidir sobre el nivel de ayuda
necesaria y dirigirla.”
informe
nota de prensa
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Un Tribunal de EEUU dictamina en contra de los aranceles a la aceituna negra de mesa
española
- Las exportaciones UE de porcino siguen subiendo durante el primer cuatrimestre
- Los expertos comunitarios propone un etiquetado voluntario de bienestar animal a nivel
UE
- El olivar tradicional tendrá una atención especial en la PAC
- A thousand tonnes of harmful counterfeit pesticides seized in EU
- German agriculture minister slams Timmermans ahead of CAP trilogue
- Alemania aprueba sus leyes sobre la futura PAC aunque el debate continúa en Bruselas
- UK government to announce ‘junk food’ ad ban
- Brexit not so sweet for UK’s sugar beet farmers
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- EU grain industry warns of import surge from green goals
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana ha participado en el 8º Congreso Mundial de Agricultura para la
Conservación (tuit), se ha visto con el ministro de Nueva Zelanda (presencialmente, los
temas abordados), participó en la 4ª reunión ministerial entre la UE y la Unión Africana,
dio un discurso en la cumbre de la industria agroalimentaria, organizado por El Mundo, se
reunió virtualmente con el ministro sudafricano y con el de Brasil.

SE RUMOREA

Con el acuerdo político sobre los reglamentos de la futura PAC, en la primera quincena
de julio se podría llegar a un acuerdo político en España sobre el Plan Estratégico Nacional
para avanzar en su elaboración y diseño y poderlo presentar antes de que acabe este
año.

CALENDARIO DE EVENTOS
28/5 Alianza por una Agricultura Sostenible
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
Ya ha salido el boletón mensual de Agricultura del Servicio de Estudios del Parlamento
Europeo.
Tenemos un estudio del EPRS sobre 2030 climate target plan: review of Land Use, Land
Use Change and Forestry (LULUCF) Regulation
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