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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri ha publicado las prospectivas a corto plazo para la agricultura de la UE. Algunas
tendencias:
❖ se espera que aumente la producción de la UE de cereales, oleaginosas y
proteaginosas;
❖ vino: se espera que el consumo se recupere este año después de un mínimo
histórico en 2019/20;
❖ el consumo de queso y mantequilla de la UE podría crecer un 1% en 2021 gracias
a la reapertura de los servicios de alimentación;
❖ la recogida de leche de la UE debería recuperarse y alcanzar los 146 millones de
toneladas en 2021 (+0,8 %);
❖ Se espera que la producción de aves de corral de la UE disminuya en 2021 debido
la gripe aviar, que afecta a los principales productores, y a los altos precios de los
piensos; las exportaciones de carne de porcino deberían crecer un +5%;
❖ Se espera que la producción de carne de vacuno de la UE disminuya un 1,3 % en
2021, debido a la menor demanda de los restaurantes.
Tenemos: nota de prensa, el informe y un video resumen. Noticia.
DG Agri ha publicado datos de contabilidad agraria: “Entre 2007 y 2018, la renta agraria
media en la UE creció, alcanzando los 35 300 € por explotación y los 22 500 € por unidad
de trabajo anual en 2018. Sin embargo, pueden observarse diferencias significativas en
toda la UE y basadas en los tipos de agricultura, el sexo, la edad y el nivel de formación
de los titulares y gestores de explotaciones agrícolas”. Nota de prensa y el informe: Visión
general de la economía agrícola de la UE en 2018
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Esta semana desde DG Santé se organizó un evento para celebrar el lanzamiento del
Código de Conducta de la UE sobre gestión empresarial y prácticas de márquetin
responsables en el ámbito de la alimentación. Aquí el enlace al evento. Aquí el discurso
de la comisaria Kyriakides. Aquí la nota de prensa y el preguntas y respuestas. Aquí los
firmantes hasta ahora. Y este es el Código. Este Código es una parte esencial de los
esfuerzos de la UE por aumentar la disponibilidad y asequibilidad de opciones alimentarias
saludables y sostenibles que ayuden a reducir nuestra huella medioambiental global.
Algunos de los compromisos son: más bienestar animal, reducción de azúcar, reducción
de huella de carbono. Noticia: uno, dos y tres.
El JRC ha publicado un informe sobre cómo el comportamiento del agricultor es
influenciado por los requisitos obligatorios y la ayuda financiera, con el objetivo de
identificar las prácticas que hacen que los agricultores opten con mayor facilidad por
prácticas verdes. Principales ideas: cuantos más requisitos obligados menos optarán por
las contribuciones adicionales voluntarias. No obstante, si estos requisitos obligados son
suficientemente verdes, el impacto positivo compensa la caída en las acciones
voluntarias. Tenemos nota de prensa.
El JRC ha publicado esta semana su ASAP (Puntos críticos anómalos de la producción
agrícola): Condiciones de sequía persistentes en África occidental; mala temporada de
lluvias principal en África oriental
Eurostat sacó el viernes una nueva publicación interactiva titulada «Demografía de
Europa», que ofrece nuevas visualizaciones de estadísticas demográficas, con
funcionalidades interactivas. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una imagen más clara
de cómo está envejeciendo y desarrollándose la población.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
Ya sabéis que el 14 de julio se presenta el paquete Fit for 55, con las propuestas de
cambios normativos en muchas áreas para conseguir el objetivo de una reducción de GEI
en un 55% para 2030. Ese mismo día también se presentará la Estrategia forestal de la
UE (se iba a presentar el 20, pero finalmente se ha avanzado a este próximo miércoles).
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Pero más allá de estas iniciativas de la semana que viene, con el cambio de semestre nos
ha llegado información sobre las iniciativas para la segunda mitad del año. Veámoslas.
DG ENV
Iniciativas legislativas:
• Minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a los productos
comercializados en la UE
• Política de productos sostenibles
• Fundamentación de las declaraciones ecológicas utilizando métodos de huella
ambiental
• Establecimiento de objetivos jurídicamente vinculantes para la restauración de la
naturaleza en la UE
• Revisión de la Directiva sobre envases y residuos de envases
Iniciativas no legislativas relevantes:
• Estrategia forestal de la UE
• Estrategia de suelo de la UE
• Estrategia de la UE para textiles sostenibles
Publicación de los resultados de las siguientes evaluaciones o control de adecuación:
• Tala ilegal (control de adecuación del Reglamento de la Madera de la UE y de la
Aplicación de las leyes, la gobernanza y el Reglamento sobre comercio forestales)
• Evaluación de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad hasta 2020
DG Clima
Iniciativas legislativas, en el marco del paquete Fit for 55:
•

La Comisión revisará el Reglamento relativo a la inclusión de las emisiones
y absorciones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de la tierra,
el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (Reglamento LULUCF). Esta
revisión tendrá en cuenta las sinergias entre el sector LULUCF y otros
sectores relacionados con la tierra (agricultura, bioeconomía), usos
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(soluciones basadas en la naturaleza, silvicultura más cercana a la
naturaleza) y políticas, así como el acuerdo sobre la legislación climática
europea.
Iniciativas no legislativas:
•

Comunicación «Restauración de ciclos sostenibles del carbono»: En el
marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Comisión promoverá el
cultivo del carbono como un nuevo modelo de negocio ecológico que cree
una nueva fuente de ingresos para los agentes de la bioeconomía, basada
en los beneficios climáticos que proporcionan. Además, tal y como se
anunció en el Plan de acción para la economía circular, la Comisión
desarrollará un marco regulador para certificar la absorción de carbono
basado en una contabilidad sólida y transparente del carbono para
supervisar y verificar la autenticidad de las absorciones de carbono. La
Comisión tiene previsto publicar una Comunicación en la que se establezca
un plan de acción para ambas iniciativas a finales de 2021.

Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback para un reglamento de ejecución sobre Sanidad
animal-acuicultura: tipos de piscifactorías exentas de registro y de normas de
mantenimiento de registros.
Podemos presentar comentarios a la hoja de ruta para una la revisión de la legislación de
la UE sobre bienestar animal. Habrá consulta pública en el 4T21 y se espera que se
adopte el nuevo reglamento por parte de la Comisión en el 4T23.
¿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.
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CONSEJO DE LA UE
Antes de nada, tenemos el documento cuatro columnas del Reglamento de Planes
Estratégicos tras el acuerdo de finales de junio. Es el 10621/21, adjunto.
Tenemos más información sobre las prioridades de la presidencia eslovena para la
Agricultura:
Reforma de la PAC (siguientes pasos tras el acuerdo)
Agricultura sostenible y desarrollo rural en el contexto del Pacto Verde Europeo y la
respuesta de la UE a acontecimientos imprevistos:
Plan de contingencia para el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria
Plan de acción para la agricultura ecológica 2020-2026
Visión a largo plazo para las zonas rurales
Respuesta de la agricultura a la evolución de las expectativas de los consumidores
(etiquetado de origen (especialmente para la miel), indicaciones geográficas, normas
de comercialización)
Mejora de la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos
(supervisión de la directiva)
Transición a sistemas de nutrición sostenibles (cumbre de la ONU)
Modernización de las estadísticas agrícolas europeas
Presentación de la Estrategia de la UE para Bosques (posiblemente en octubre),
Posible presentación de una normativa sobre deforestación (para octubre
posiblemente)
Del ámbito de Medio Ambiente, las tres prioridades principales son cambio climático,
biodiversidad y economía circular. Entrando en más detalle y con conexión con lo nuestro:
(posible) CBD COP15 conclusiones del Consejo (para octubre), (posible) objetivos de
restauración de la naturaleza (presentación en diciembre), intercambio de puntos de vista
sobre la Estrategia de la UE para el suelo (diciembre), trílogos del Programa de la UE para
el Medio Ambiente (se espera acuerdo durante el semestre).
Y si queréis las previsiones para todas las formaciones: este documento oficial es
imprescindible. Para analizarlo con calma.
Esta semana tuvimos CEA, esta es el resumen escueto que ha elaborado el Consejo.
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La semana que viene tendremos otro CEA, esta es la agenda: preparación del Consejo
del 19 de julio, aprobación de las conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de
Agricultura Ecológica (las conclusiones se aprobarán en el Consejo de la semana
siguiente como falso punto b), información de la Comisión y preparación del debate sobre
los asuntos agrícolas relacionados con el comercio (en especial sobre el próximo comité
de la OMC sobre Agricultura) y organización de futuros trabajos.
Del Consejo Agrifish del 19 de julio, ya informé en anteriores boletines sobre los
contenidos y se abordará con más detalle en el próximo número, pero tenemos algunas
novedades de esta semana: DE y FR presentarán un punto ‘varios’ sobre la prohibición
de la matanza sistemática de pollitos machos en el sector de las gallinas ponedoras. Y
tenemos también una nota de contexto sobre la reunión virtual que van a tener los
ministros durante el almuerzo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom
Vilsack; el tema: los desafíos a los que se enfrenta la agricultura con el cambio climático
y la transición a sistemas alimentarios más sostenibles.
Por cierto, se ha cancelado el Agrifish de septiembre. El próximo será en octubre, el 1112, en Luxemburgo.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana que viene tendremos Comagri el lunes y martes, y el viernes. Para la primera,
en la agenda: examen y aprobación de las enmiendas de la Comagri al dictamen de la
Comenvi sobre la Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano; intercambio
de puntos de vista con Tom Vilsack (secretario de Agricultura de los Estados Unidos)
sobre las relaciones transatlánticas en materia de alimentación y agricultura; intercambio
de puntos de vista con el ministro esloveno de Agricultura sobre las prioridades de la
presidencia del Consejo para este semestre; evaluación ex post de la legislación de la UE:
perspectivas para el etiquetado sobre bienestar animal a escala de la Unión”.
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También tenemos la agenda de la Comagri del viernes que viene: intercambio de puntos
de vista con Valdis Dombrovskis sobre el acuerdo Airbus-Boeing y otras cuestiones
relacionadas con el comercio
La semana que viene también tendremos dos sesiones de la Comenvi, el lunes y el
miércoles. En la agenda de la primera, nada de lo nuestro. Con respecto a la sesión del
miércoles, aún no tenemos la agenda, pero ya sabemos que comparecerán los ministros
de Agricultura y Medio Ambiente eslovenos y que Timmermans presentará el paquete Fit
for 55.
La semana que viene, jueves y viernes, habrá una sesión de la Comisión de Bienestar
Animal durante el Transporte (ANIT). En la agenda: intercambio de puntos de vista con el
ministro de Agricultura de Eslovenia, comparecencias de funcionarios o algos cargos del
ámbito de servicios veterinarios de varios países de la UE (HO, FR, IT, LT) y una audiencia
pública sobre las experiencias de refuerzo y modificación de la legislación, dentro y fuera
de Europa (agenda).
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Aguilera y Sánchez Amor sobre acciones ante
las repercusiones negativas de los aranceles estadounidenses en el sector de la aceituna
negra.
Tenemos una respuesta a una pregunta de Luena sobre el agente de control biológico
Bacillus thuringiensis.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
El TJUE ha publicado este jueves una sentencia relacionada con la política de desarrollo
rural y la ayuda a los jóvenes agricultores: el criterio de determinación que permite a un
joven agricultor acceder a la ayuda destinada a la puesta en marcha de empresas es el
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de la producción bruta estándar de toda la explotación agrícola, y no únicamente de la
parte que este posee. Una normativa nacional que establece distintas condiciones para
acceder a la ayuda a la instalación, en función de si el joven agricultor se instala con otros
jóvenes agricultores o con otros agricultores que no pertenecen a esa categoría, no
constituye una discriminación. Tenemos el comunicado de prensa y el dosier del caso con
la sentencia.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- La Russie s’approprie l’appellation « champagne ». Les producteurs français devront
changer leurs étiquettes pour pouvoir poursuivre leurs exportations.
- Brussels looks to grab back trade powers in Mexico deal: Document shows Commission
is exploring ways to circumvent national parliaments to get deals done
- Se espera una reducción de la producción de carne de vacuno y avícola en la UE en
2021
- Bruselas publica sus previsiones a corto plazo para los sectores agrícolas
- Free traders buckle up for French EU presidency
- Entrevista a Éric Andrieu: MEP: Parliament and Council haven’t listened to each other in
CAP talks
- EU urges UK to accept Swiss-style deal to end agri-food standoff
- ¿Qué propuestas de Plan Estratégico presentará Planas a las CCAA el próximo 14 de
julio?
- Boris Johnson: UK and EU have only deferred chilled meats row
- ‘Bubbles’ of contention: Dalmatian prošek irks Italy as it evokes prosecco wine
- Agri Commissioner backs call for polluter pays principle in farming
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario anima a todos los EEMM a que realicen un proceso de consulta totalmente
transparente cuando trabajen en planes estratégicos nacionales individuales en el marco
de la nueva PAC, con la participación de todas las partes interesadas. Constata con
agrado que algunos EEMM hayan publicado sus proyectos para consultas públicas.
El comisario hizo esta intervención en una sesión informativa con los periodistas sobre la
próxima PAC. Destaca, que la Comisión apoya completamente el acuerdo al que se ha
llegado. No dice anda nuevo el comisario, pero entra en detalles sobre muchos aspectos
del acuerdo que ya hemos comentado aquí. De esta sesión informativa tenemos: el ppt
de Haniotis (siempre interesante) y los grabaciones del evento (una, dos y tres)
Se reunió, virtualmente, esta semana con el ministro indio de Agricultura. Y también con
representantes de Via Campesina.
La semana que viene estará en el evento Agri-food Promotion Policy Review (que tendrá
lugar el lunes y martes). El martes se verá con representantes de CropLife y con los
ministros del ramo de Nigeria y Jamaica; también participará en una reunión del Grupo I
del Comité Económico y Social Europeo. El miércoles se verá con la asociación de
productores de remolacha. El jueves, con el ministro de agricultura chino. Finalmente, el
viernes participará en un diálogo en el marco de la UN Food Systems Summit 2021.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES
Estuvo el viernes en Madrid y se vio con el ministro Planas para hablar de cuestiones
clave relacionadas con la seguridad alimentaria, incluida la estrategia de la granja a la
mesa, el bienestar animal y la resistencia a los antimicrobianos.

CALENDARIO DE EVENTOS
Save the date: 14-15/10 Conferencia Anual de la estrategia de la Granja a la Mesa,
organizada por DG Santé.
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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 publica el siguiente informe: Patterns of livestock transport in the EU and to third
countries.
El EPRS ha publicado una nota sobre “protección de animales durante el transporte Datos
sobre el transporte de animales vivos”
El EPRS ha publicado un informe sobre: “Política de desarrollo rural de la UE: Impacto,
retos y perspectivas”
Artículo en el periódico The Economist: “What’s your beef? An ethicist’s guide to giving
up meat”
68 preguntas y respuestas en torno al reciente acuerdo sobre la PAC 2023-2027 y su
aplicación en España, por Tomás García-Azcárate
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