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BOLET ÍN AGRIPESCA 33
TEMA DE LA SEMANA: Ayudas excepcionales para el sector del vino y
hortofrutícola
A raíz de las condiciones meteorológicas extremas y la crisis provocada por la Covid-19,
la Comisión Europea anunció el viernes la adopción de medidas excepcionales de ayuda
a los sectores vitivinícola y hortofrutícola. Nota de prensa con todo el detalle.
Para el vino:
•
•

•
•
•

Los EEMM podrán seguir modificando sus programas nacionales de ayuda en
cualquier momento.
Para las actividades de promoción e información, reestructuración y reconversión de
viñedos, cosecha en verde e inversiones, se prorroga hasta el 15 de octubre de 2022
la posibilidad de conceder una contribución más elevada con cargo al presupuesto de
la UE.
La contribución del presupuesto de la UE al seguro de cosecha se incrementa del 70 %
al 80 % hasta el 15 de octubre de 2022.
La ayuda de la UE para sufragar los costes de creación de mutualidades se ha
duplicado.
Prórroga de la flexibilidad ya concedida en enero de 2021 a las medidas del programa
vitivinícola hasta el 15 de octubre de 2022.

En el sector hortofrutícola, la ayuda a las organizaciones de productores, que suele
calcularse en función del valor de la producción, se adaptará para que no sea inferior al
85 % del nivel del año pasado.
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Dentro del paquete de ayudas, se ha adoptado un conjunto de actos delegados y de
ejecución, que yo haya podido localizar ha salido publicado un reglamento de ejecución,
este.
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de que la Red Europea de Desarrollo Rural seguirá apoyando a los
EEMM, redes rurales nacionales y partes interesadas durante los próximos meses hasta
que se ponga en marcha la nueva Red PAC UE en 2022. Más información aquí.
DG Agri ha sacado un nuevo episodio en su serie podcast, en esta edición se aborda el
CETA (el acuerdo con Canadá).
DG Agri ha publicado sus prospectivas a corto plazo para los mercados agrarios: “El
sector agroalimentario de la UE se enfrenta al aumento de los precios de las materias
primas, en particular debido a la recuperación de las economías de la UE, Estados Unidos
y China. El aumento de los precios de la energía y el transporte y las consecuencias de la
propagación de la variante Delta de COVID-19, en particular en Asia, están teniendo un
impacto disruptivo en las cadenas de suministro de todo el mundo”. Resumen en video,
resumen para los cereales y para el aceite de oliva.
DG Env nos informa de que se ha abierto la convocatoria de solicitudes para ser miembro
de la plataforma de partes interesadas ‘contaminación cero’, en coordinación con el
Comité de las Regiones. Esta convocatoria, abierta hasta el 3 de noviembre, está dirigida
a representantes de empresas, ONG, instituciones académicas y autoridades locales y
regionales. Esta plataforma ayudará a cumplir las iniciativas y acciones emblemáticas
establecidas en el Plan de Acción para la Contaminación Cero. Nota de prensa.
DG Santé nos informa de que los EEMM ha aprobado la propuesta de la Comisión de
prohibir el dióxido de titanio como aditivo alimentario, esta prohibición se realizará
gradualmente durante el año 2022.
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Consultas públicas y mecanismo feedback:
• Mecanismo feedback para un reglamento de ejecución que actualiza la normativa de
comercio de productos ecológicos.
• Mecanismo feedback para un reglamento de ejecución sobre Seguridad alimentaria:
restricción del uso de catequinas de té verde en los alimentos
¿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
La semana pasada tuvimos CEA, el lunes, tenemos el resumen del consejo, no tenemos
aún el acta de la REPER. Próximo CEA, el 8 de noviembre.
La semana pasada, tuvimos Consejo de Medio Ambiente, aquí la página web, aquí la
agenda y aquí los resultados. De lo nuestro destacó especialmente: Estrategia forestal y
el informe de aplicación del reglamento de biocidas. Además, en esta reunión se fijó la
posición de la UE para la cumbre climática COP26 de noviembre en el Reino Unido
(noticia). Este fue la intervención Sinkevičius.
Esta semana tenemos Agrifish. En la agenda (en cursiva lo que no estaba en el boletín
de la semana pasada):

•
•
•

Debate sobre la preparación de los planes estratégicos de la PAC (documento)
Debate sobre la revisión de las normas para la comercialización de la UE (documento),
en particular, normas de etiquetado para las mezclas de miel
Presentación de la Comisión y debate de políticas sobre la Estrategia Forestal (nota
informativa de la presidencia)
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Presentación de la Comisión e intercambio de puntos de vista sobre el paquete Fit for
55 (objetivo reducción 55% de emisiones para 2030). documento
Varios:
• La presidencia informará sobre la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios 2021
• La delegación italiana informará sobre la cumbre del G-20 de ministros de agricultura
(documento).
• Bélgica intervendrá sobre la situación del mercado de la carne (documento)
• Dinamarca presentará un punto solicitando que se actualice la legislación de bienestar
animal (documento).
• España informará sobre la candidatura al puesto de dirección del Comité sobre
Seguridad Alimentaria Mundial (documento)
• España también quiere abordar la revisión de la política europea de calidad
agroalimentaria para fortalecer los regímenes de indicaciones geográficas.
(documento)
• Croacia y Hungría intervendrán sobre prórroga adicional del Marco temporal para las
medidas de ayuda estatal en apoyo de la agricultura hasta el 31 de diciembre de 2022
con el aumento proporcional del límite máximo de ayuda (documento)
•

Esta es la página web de la reunión y esta es la background note.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada, tuvimos pleno, nada relevante de lo nuestro.
Esta semana, tenemos Comagri, el lunes. En la agenda: votación de dos informes del PE
sobre insumos y cuentas económicas regionales de la agricultura. Además, presentación
de la Comisión sobre el estudio del JRC “Modelar la ambición medioambiental y climática
en el sector agrícola con el modelo CAPRI”.
El lunes también tenemos Comenvi. En la agenda, de lo nuestro destaca: COP-26, debate
con la Comisión sobre el reglamento de uso de la tierra y bosques y debate con la ECHA
y la Comisión sobre la Política de productos químicos de la UE.
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
El TCE ha publicado esta semana un informe especial sobre la financiación de la UE en
materia de biodiversidad y cambio climático en los bosques de la UE. Principales
mensajes: Aunque la cubierta forestal ha aumentado en los últimos 30 años, la condición
de los bosques está deteriorándose. Observamos que, en los ámbitos en los que la UE es
plenamente competente para actuar, la Comisión podría haber adoptado medidas más
contundentes para contribuir a la protección de los bosques. Formulamos
recomendaciones a la Comisión para que mejore esta contribución, refuerce la lucha
contra la tala ilegal y mejore el enfoque de las medidas de desarrollo rural sobre
biodiversidad y cambio climático.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- German agri minister slams Commission over trade agreement sustainability
- Interesante: On EU Commission’s menu for agri in 2022: pesticides, carbon removal,
packaging
- EU market protection, farmers’ income dominate French livestock summit talks
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana pasada el comisario estuvo en un congreso de agricultura ecológica, este fue
su discurso. También participó el pasado martes en una conferencia sobre los aspectos
legales y éticos de la protección del bienestar animal, aquí el discurso en inglés
pronunciado originalmente en polaco. El comisario inició una visita oficial a Grecia el
miércoles, participó en este evento con las partes interesadas. El jueves se vio con el
ministro de Desarrollo Rural y visitó un instituto de investigación agraria. También estuvo
en la región de Ática, y este fue su discurso (habló de incendios, planes estratégicos, PAC
verde, PAC justa, fortalecer la posición de los agricultores, condicionalidad social y
jóvenes agricultores).
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Esta semana, el comisario se verá con ministros regionales flamencos y con los ministros
del ramo de Estonia y Eslovaquia. El jueves estará en la conferencia Farm to Fork, también
estará Kyriakides.

Por cierto: en el marco del Consejo de Medio Ambiente de la pasada semana, y en
preparación de la COP 15 sobre biodiversidad de estos días, el comisario Sinkevičius ha
señalado que para que Europa guíe con el ejemplo es necesario que 1) se implemente
completamente la Estrategia de Biodiversidad, 2) que los EEMM apoyen la financiación
de las acciones para la biodiversidad y 3) que las acciones de biodiversidad estén
presentes en todas las políticas, incluyendo explícitamente la PAC.

SE RUMOREA

La eurodiputada portuguesa del grupo socialista Isabel Carvalhais ha sido nombrada
como ponente del informe del Parlamento Europeo referente a la Visión a Largo Plazo
para las Zonas Rurales.

Controversia: el informe del JRC (y, según la Comisión, en ningún caso una evaluación
de impacto) sobre los efectos de la Estrategia de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad
sobre el sector agroalimentario se publicó en agosto (vid. anteriores números del boletín)
con varios meses de retraso según lo previsto. Las partes interesadas señalan que el
retraso fue por razones políticas, la Comisión señala que no. Aquí la respuesta del
comisario.

Cada vez parece más claro que los Reglamento de la PAC se aprobarán en el Parlamento
Europeo en el último pleno del mes de noviembre, esto es el de la semana del 22.
Publicación de los reglamentos para principios de diciembre e inmediatamente después
los actos delegados y de ejecución más urgentes. Tras ello, los EEMM tendrán que enviar
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sus Planes Estratégicos antes del 31 de diciembre (en algunos países la cosa está muy
verde aún, no es el caso de España).

CALENDARIO DE EVENTOS
12/10 Farm to Fork: What The Analysis And Data Tell Us
20/10 CAP Reform - How will EU member states deliver on their CAP strategic plans?
26/10 Concrete measures for the food industry to go carbon-neutral
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 JRC ha sacado un estudio sobre biodiversidad del suelo y estiércol: riesgos, beneficios
y necesidades políticas: La calidad del estiércol supera a la cantidad cuando se trata de
mejorar la biodiversidad del suelo y exige una transformación radical de las prácticas
agrícolas para ayudar a mitigar los riesgos ambientales. Nota de prensa.
Tenemos un informe del EPRS sobre: “El derecho humano al agua potable: impacto de la
agricultura y la industria a gran escala”.

7

