Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 29
TEMA DE LA SEMANA: Los reglamentos de la PAC (antes de revisión jurídica
técnico-lingüística)
El Consejo ya ha publicado (y son completamente públicos) todos los documentos
relacionados con la futura PAC que se acordaron entre los colegisladores a finales de
junio. Os los pongo a continuación:
- Planes Estratégicos: Considerandos y texto articulado (una corrección) + Anexos IXIV + Considerandos y texto articulado (en cuatro columnas; una corrección del cuatro
columnas) + Anexos I-XIV (con marcador de cambios) + declaraciones que forman
parte del acuerdo
- Horizontal: texto articulado + cuatro columnas + declaraciones que forman parte del
acuerdo político
- OCM: texto articulado (una corrección) + declaraciones que forman parte del acuerdo
político
En este marco, DG Agri sacó una nota de prensa sobre el estado de situación del diálogo
entre los Estados miembros y la Comisión. La Comisión señala que los contactos
bilaterales oficiosos con los EEMM son importantes y se alientan sobremanera por parte
de DG Agri. La nota de prensa, en formato pregunta-respuesta, aborda temas como los
Planes Estratégicos y el Pacto Verde, las principales preguntas que los EEMM dirigen a
la Comisión, sobre eco-esquemas, los geo-hubs, los próximos pasos…
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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de que han actualizado los indicadores que miden el rendimiento de
la PAC.
DG Agri también ha actualizado, de manera menos publicitada, los folletos informativos
por país de estadísticas de agricultura. Aquí el de España.
DG Agri ha sacado datos de comercio agroalimentario actualizados a abril 2021. El titular:
El comercio agroalimentario de la UE aumentó en enero-abril 2021 en comparación con
el mismo período del año pasado.
La EFSA nos informa de que el grupo de expertos en nutrición de la EFSA ha concluido
su evaluación provisional de la seguridad de los azúcares alimentarios tras una revisión
científica exhaustiva. Principal conclusión: “Si bien no fue posible establecer un nivel
máximo de ingesta tolerable, […] la ingesta de azúcares añadidos y libres debe ser lo más
baja posible”. Se ha abierto una consulta pública que se prolongará hasta el 30 de
septiembre y la EFSA celebrará una reunión pública para debatir el proyecto de dictamen
el 21 de septiembre. Nota de prensa, folleto en español.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
Tenemos ya el calendario de iniciativas de la Comisión hasta final de año. Aquí. Para
mirarlo con calma.
➢ De lo nuestro:
• 19/10 Programa de Trabajo de la Comisión para 2022
• 14/12 Energía y clima: Reducción de las emisiones de metano en el sector de la
energía + Comunicación de la Comisión sobre restauración de ciclos sostenibles
del carbono
• 22/12 Naturaleza: restauración, deforestación y suelo
o Protección de la biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza
o Estrategia del suelo
o Minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a los
productos comercializados en la UE
o Mejora de la protección del medio ambiente mediante el derecho penal
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➢ Con conexión indirecta:
• 22/9 Hacia el marco jurídico para el futuro sistema de preferencias generalizadas
que conceda ventajas comerciales a los países en desarrollo
• 27/10 Revisión de la política de competencia
• 10/11 Comunicación sobre trabajo digno para todos
• 8/12 Plan de Acción para la Economía Social
¿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
Os hablo del Agrifish de julio, enlaces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Resultados
Fotos
Conferencia de prensa
o Bienestar animal (uno, dos y tres)
o Otros aspectos de Agricultura (uno, dos, tres, cuatro y cinco)
Declaraciones de Planas a la llegada
Declaraciones tras el Agrifish de Kyriakides
Discurso de Kyriakides sobre la Iniciativa ‘End the Cage Age’
Estas fueron las conclusiones finalmente aprobadas sobre el Plan de Acción sobre
Producción Ecológica.
MAPA: Planas anuncia una hoja de ruta para fomentar la producción y el consumo de
alimentos ecológicos en línea con el Plan de Acción europeo

Tenemos resumen escueto del CEA del pasado 12 de julio
De manera inhabitual, hubo un CEA el 23 de julio, con su agenda. En esta reunión se hizo
revisión del paquete PAC (todos los documentos de arriba), se obtuvo el OK del CEA y
tras ello se mandó al Parlamento para tener también su OK y tras esto, se enviaron a la
revisión jurídica técnico-lingüística (y las traducciones). Después, se realizarán las demás
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aprobaciones formales por ambos colegisladores (la del Parlamento sería en octubre) y
su publicación, antes de final de año.
La presidencia eslovena informó también sobre el CEA que tendrá lugar en su país, en el
marco del Agrifish informal. Las fechas son del 5 al 7 de septiembre.
Así mismo, esa misma semana tuvimos un Consejo de Medio Ambiente informal en Brdo
pri Kranju (Eslovenia). Aquí el sitio web de la presidencia. Se habló del Fit for 55 (en
presencia del VP1 Timmermans) y la preparación de la COP26. En presencia de
Sinkevičius, se habló de la preparación de la participación en las reuniones en el marco
de la ONU sobre Biodiversidad. El comisario también habló de la implementación de la
iniciativa de polinizadores. Aquí su discurso.
PARLAMENTO EUROPEO
Como sabéis, en julio, el VP Dombrovskis estuvo en la Comagri hablando de comercio y
productos agroalimentarios. Este fue su discurso.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre etiquetado
«Nutriscore» y productos pesqueros. Quizás lo más relevante: “la Comisión estudiará la
posibilidad de aplicar condiciones específicas a determinadas categorías de alimentos.”
Tenemos otra respuesta de la Comisión a una preguntar parlamentaria sobre gobernanza
empresarial sostenible y prácticas de compra desleales.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Tercer caso de PPA en cerdos domésticos en Alemania
- Francia prohibirá el sexaje de pollos en 2022
- La UE prorroga las sanciones a Rusia, ¿hará Rusia lo mismo?
- ‘Enough with the burning’: EU executive accused of sacrificing forests
- La OMC emitirá resolución sobre la aceituna española en “las próximas semanas”
- EU sets the scene for carbon removal actions in farming
- Francia quiere cosechar las flores y hojas del cáñamo
- EU countries back cage-free farming initiative with some caveats
- EU agri ministers back serving up more organic food in schools, hospitals
- Germany, France call on EU countries to also ban culling of male chicks
- EU farmers warn harvest will fail after floods, plea for aid
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario, aparte de estar en el Agrifish, se vio en julio con el ministro de asuntos
extranjeros de Islandia. Participó en eI “Foro nacional sobre conservación y utilización de
tierras negras" por invitación del ministro de Agricultura chino, SrTang Renjian. Y dijo que
la Comisión ayudará a los agricultores afectados por las inundaciones que tuvieron lugar
en BE, DE, LU y NL.
También se vio con la ministra de Agricultura brasileña.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria se vio con el secretario de Agricultura de EEUU, Vilsack. Hablaron de
bienestar animal.
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También se vio con el ministro nipón de Agricultura.

SE RUMOREA

El paquete FitFor55 se verá también, en algunos de sus aspectos, en la formación de
Agricultura del Consejo (aparte de medio ambiente, transporte, energía y competencia).

CALENDARIO DE EVENTOS
Tuvo lugar en Roma, del 26 al 28, la pre-cumbre de la Cumbre de la ONU sobre sistemas
alimentarios. El comisario estará presente.
La Comisión está preparando un marco de seguimiento con indicadores principales para
el 8º Programa de Acción en favor del Medio Ambiente. La Comisión consultará a los
Estados miembros sobre el proyecto de marco con indicadores durante un taller de un día
de duración el 9 de septiembre de 2021. Más adelante, en otoño, se consultará a otras
partes interesadas externas durante otro taller de un día entero.
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 ha publicado un informe sobre la protección de los polinizadores en la UE.
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