Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 27
TEMA DE LA SEMANA 1: Más información sobre el acuerdo de la PAC
Lo principal de lo acordado para la futura PAC ya os llegó entre el boletín del viernes
pasado y el correo del martes. No obstante, algunas cosas más han ido sabiéndose estos
últimos días. Os las adjunto a continuación:
• Habrá dos Planes Estratégicos para Bélgica. El comisario ha dicho que la Comisión
no se opondrá a ello.
• DK y CZ han solicitado que la fecha límite para presentar los Planes Estratégicos se
retrase al 1 de abril de 2022 (la inicial era el 31 de diciembre de 2021). El comisario
dice que no.
• El Ministerio convocará en los próximos días una Conferencia Sectorial monográfica
con las CCAA para abordar la aplicación de la PAC en España.
• BG, RO y SK están en contra de que las patatas de mesa no puedan recibir ayudas
acopladas. El comisario señaló que la Comisión estaba dispuesta a considerar una
solución alternativa.
• Entrevista al comisario sobre el impacto de la reforma de la PAC en el sector vitivinícola
(las preguntas son más largas que las respuestas).
• El comisario no considera imaginable que se eche atrás un Plan Estratégico por no
estar alineado con el Pacto Verde (noticia)
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• France still has mixed feelings over compromise CAP deal
• Mixed feelings in Germany over EU farm reform compromise deal
No quiero generar estrés, pero sería momento de empezar a pensar en la PAC post-2028.
Y no es broma. La consulta pública que inició formalmente el proceso de reforma de la
PAC 21-27 (ahora 23-27) se publicó en febrero 2017. Entre ese momento y la entrada en
vigor prevista para el 1 de enero 2023 pasan 6 años. Siguiendo la misma lógica, si al año
2028 le restamos seis nos queda enero del 2022. También se puede pensar que las cosas
irán con retraso y que el proceso quizás se inicie más tarde. ¡Estaremos atentos!
TEMA DE LA SEMANA 2: La Comisión presenta su Visión a Largo Plazo para las
Zonas Rurales.
La Comisión –o más bien Šuica, Wojciechowski y Ferreira (vídeo)– presentó el pasado
miércoles su Visión a Largo Plazo para la Zonas Rurales (la famosa LTVRA, por sus siglas
inglesas). Esta comunicación aspira a desarrollar una visión común europea de unas
zonas rurales vibrantes, conectadas y sostenibles para el 2040. El documento plantea la
creación de un Pacto Rural (un foro de discusión multinivel) y el Plan de Acción Rural (una
serie de iniciativas que pretenden fortalecer, conectar y hacer más prósperas y resilientes
las zonas rurales). Además, se creará un proceso de «comprobación del efecto local»
mediante el cual las políticas de la UE se examinarán desde una perspectiva rural para
determinar los posibles efectos de toda iniciativa política de la Comisión en materia de
empleo, el crecimiento y el desarrollo sostenible rural y un observatorio rural que
recabará datos e información necesarias para la elaboración de políticas.
Os dejo por aquí el documento de la comunicación, su anexo, el documento de trabajo
que le acompaña (sinopsis, parte I, II y III), la nota de prensa de la Comisión y el
documento de preguntas y respuestas que acompaña a la nota de prensa donde se
detallan las iniciativas del Plan de Acción Rural. De regalo, este documento de contexto
del EPRS sobre el tema.
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TEMA DE LA SEMANA 3: Comunicación de la Comisión sobre la Iniciativa “End the
Cage Age”
La Comisión Europea respondió positivamente a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)
«End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) y se compromete a presentar, de aquí a
finales de 2023, una propuesta legislativa para eliminar progresivamente y acabar
prohibiendo definitivamente el uso de sistemas de jaulas para todos los animales
mencionados en la iniciativa. En particular, la propuesta de la Comisión se referirá a:
• Animales ya contemplados en la legislación: gallinas ponedoras, cerdas y terneros.
• Otros animales: conejos, pollitas, reproductoras de gallinas ponedoras, reproductoras
de pollos de engorde, codornices, patos y gansos. En el caso de todos estos animales,
la Comisión ya ha pedido a la EFSA que complemente las pruebas científicas
existentes para determinar las condiciones necesarias para la prohibición de las jaulas.
Dado que el fin del uso de jaulas exigirá cambios en los sistemas de explotación actuales,
la Comisión estudiará las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de las
medidas que se adopten y los beneficios para el bienestar de los animales en una
evaluación de impacto que se completará antes de finales de 2022. A este respecto, se
llevará a cabo una consulta pública a más tardar a principios de 2022. La evaluación de
impacto constituirá un elemento importante, ya que determinará, en particular, la duración
de un período de transición razonable y las medidas de acompañamiento y apoyo para
facilitar la transición. A la luz de ello, la Comisión estudiará si es viable que la legislación
propuesta entre en vigor a partir de 2027.
Más información:
- Nota de prensa
- Preguntas frecuentes
- Comunicación de la Comisión y Anexo.
- Seguimiento de la ICE “End the Cage Age”
- Información de contexto del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
- Intervención de la comisaria Kyriakides
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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha aceptado el registro de dos nuevas Iniciativas Ciudadanas Europeas: una
sobre un certificado europeo ecológico: European Eco-Score, y una segunda para reforzar
y ampliar las prohibiciones existentes de la UE sobre la experimentación con animales
para cosméticos y la comercialización de ingredientes probados en animales, Save
Cruelty-Free Cosmetics. La Comisión no ha analizado el contenido de las iniciativas en
esta fase. Nota de prensa de la Comisión. Y noticia sobre la primera de las dos ICE (como
de costumbre, un tema complejo).
La EFSA nos informa de que el uso de los antibióticos ha disminuido y en la actualidad es
menor en los animales productores de alimentos que en humanos.
El JRC ha publicado un boletín Mars sobre Rusia y Kazajstán: "Perspectivas de
rendimiento aceptables en Rusia a pesar de las condiciones climáticas contrastantes;
buenas condiciones para los cereales de primavera en Kazajstán"
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
El próximo lunes, la Comisión, junto con las partes interesadas de la industria, lanzará
oficialmente el Código de Conducta de la UE sobre prácticas de comercialización y
comercio alimentario responsable. El evento se retransmitirá por este enlace. Estarán
Timmermans, Kyriakides y Breton.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos dos mecanismos feedback preparando la revisión de los regímenes de FyH y
leche en las escuelas (uno y dos). Pasos previstos: ahora es el momento de presentar
comentarios a las hojas de ruta, se prevén consultas públicas para el segundo trimestre
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de 2022 y la adopción de proyectos de reglamentos por parte de la Comisión en el último
trimestre de 2023. Estamos pues en el momento más inicial.
La Comisión nos permite presentar comentarios a una hoja de ruta en relación con la
evaluación final del Programa de gasto en la cadena alimentaria (2014-2020)
¿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
Sobre el Agrifish de esta semana y, más allá de confirmar el acuerdo llegado en trílogos
sobre la futura PAC, tenemos las siguientes notas de prensa:
- Esta es la web con los resultados resumidos
- Este es el documento con los resultados detallados.
- Los ministros de Agricultura reiteran la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para
la protección de las abejas melíferas “Los ministros están de acuerdo en que se
establezca un objetivo de una reducción máxima del 10 % en el tamaño de las
colmenas en toda la UE; si se sobrepasa este objetivo por el uso de pesticidas los
EEMM, tendrán que actuar.” ß reacción de la Comisión (lo acoge favorablemente y
presentará al Comité PAFF un proyecto de Reglamento que permita la aplicación del
documento de orientación sobre las abejas, siguiendo las recomendaciones de la
EFSA). Sobre este tema tenemos el discurso de la comisaria Kyriakides.
- Tenemos otro discurso de la comisaria sobre agentes de control biológico.
- Planas lleva al Consejo de la UE la subida de los piensos
Además, aquí las sesiones públicas, aquí fotos y videos del Consejo. Estos son los videos
de la rueda de prensa general (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho). Esta es la
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comparecencia del ministro Planas, con preguntas (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y
siete). Aquí las declaraciones del ministro Planas a su llegada al Agrifish (doorstep)
Y finalmente, aquí tenemos el momento en el que el ministro Planas le ofrece un buqué a
la ministra portuguesa por el encomiable trabajo realizado durante las negociaciones de
la PAC. La ministra lusa Antunes estaba especialmente emocionada.
Para el Consejo Agrifish del próximo día 19 de julio tenemos ya los puntos Coreper:
presentación de las prioridades de la presidencia eslovena y presentación por parte de la
Comisión de su Comunicación de la Comisión sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «End
the Cage Age». Además, también sabemos ya que está previsto que se aprueben unas
conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de Producción Ecológica y también que
se aborde un punto de AT sobre “Mejora del bienestar animal en la cría de pavos, en el
marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa”.
La semana que viene tendremos el primer CEA de la presidencia eslovena. Aquí la
agenda, aquí el resumen del CEA del 21 de junio. En la agenda tenemos: presentación
del programa de trabajo de la presidencia, intercambio de puntos de vista sobre el Plan
de Acción de Producción Ecológica (se están elaborando unas Conclusiones para ser
aprobadas en el Agrifish del 19 de julio), posición de la UE sobre la Asamblea General de
la Organización Internacional del Vino (OIV) que tendrá lugar el 12 de julio y como ‘varios’
información del estado de situación de la reforma de la PAC (tras el acuerdo).
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana, ayer, tuvimos Comagri, aquí la agenda y aquí los videos.
Esta semana tuvimos también Comenvi, aquí la agenda y aquí los videos.
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La próxima semana tenemos Pleno. En la agenda, de lo nuestro indirectamente: está
previsto que el Parlamento fije su posición con respecto al octavo programa de acción
medioambiental de la UE, antes de iniciar los trílogos.
Por cierto, los coordinadores de la Comagri han decidido invitar al recién nombrado
secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, el lunes 12 de julio para un
intercambio sobre el futuro de las relaciones transatlánticas en materia de agricultura y
producción de alimentos.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos respuesta a una pregunta parlamentaria sobre ampliación de la salvaguardia a
las importaciones de arroz de Myanmar. La respuesta señala que: las medidas de
salvaguardia están ligadas a afectación a los productores de la Unión y no a condiciones
democráticas. Ya hay medidas en este sentido para el arroz índica, que seguirán en vigor
hasta enero de 2022. “La Comisión sigue controlando el nivel de las importaciones de
arroz en la Unión, incluido el arroz japónica, así como la situación económica de los
productores de arroz de la UE”.
Tenemos una pregunta parlamentaria del eurodiputado Mato sobre los aranceles
estadounidenses a productos españoles por la aplicación de la tasa Google.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Greens do not break up with Timmermans, but letdown remains
- La Unión Europea busca intensificar la cooperación con África en agricultura
- España y otros países denuncian la entrada masiva de tomates de terceros países
- Cláusula de salvaguardia y etiquetado en origen para el arroz: los reclamos de UPA a la
Unión Europea
- How climate change will widen Europe’s divides
- Restoring pride top priority for Generation Z farmers
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
El lunes el comisario participará en un evento para periodistas para explicar el detalle
sobre la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales. Hará lo mismo para el acuerdo de
la PAC el miércoles. Ese mismo día se verá, por videoconferencia, con el ministro indio
de Agricultura. El jueves tendrá una reunión con Via Campesina.
LA SEMANA DE KYRIAKIDES
Este es el discurso de la comisaria en el evento de clausura del año internacional de
sanidad vegetal que tuvo lugar esta semana.
El viernes la comisaria se verá con el ministro Planas.
SE RUMOREA
Eslovenia anuncia que está previsto organizar una comida, en el marco del Consejo
Agrifish, con el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, en formato virtual, sobre
cambio climático, agricultura sostenible, y colaboración EEUU-UE ante estos retos
globales.
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 tres notas sobre bienestar animal y transporte: Capacitación del
personal y de los agentes encargados de hacer cumplir la normativa, directrices e
investigación y sanciones por incumplimientos.
El EPRS ha publicado una nota sobre El Octavo Programa de Acción Ambiental de la
Unión
Aquí el boletín rural de junio de la ENRD
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