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BOLET ÍN AGRIPESCA 34
TEMA DE LA SEMANA 1: Consulta pública sobre la revisión de la legislación de
bienestar animal
La Comisión ha puesto en marcha hoy, como parte de la estrategia «de la Granja a la
Mesa», una consulta pública sobre la revisión de la legislación en materia de bienestar
animal. El objetivo de la revisión es garantizar un mayor nivel de bienestar animal, adaptar
la legislación de la UE a las últimas evidencias científicas, ampliar su ámbito de aplicación
y facilitar su aplicación. Se pretende presentar una propuesta legislativa revisada en un
plazo de dos años. La consulta está abierta a todos los ciudadanos, con especial atención
a los agricultores, las empresas alimentarias, las ONG y las autoridades públicas. La
consulta durará 14 semanas, hasta el 21 de enero de 2022.
Más información:
• Aquí el video de la comisaria Kyriakides.
• esta es la hoja de ruta sobre la revisión de la legislación.
• Más información general sobre la normativa de bienestar animal aquí
TEMA DE LA SEMANA 2: La Comisión aprueba un régimen español de ayudas de
estado de 120 m€ para apoyar la transformación y modernización de invernaderos
La Comisión Europea ha constatado que un régimen español de 120 millones de euros
puesto a disposición a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para
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apoyar la transformación o modernización integral de los invernaderos que producen
hortalizas, flores cortadas y plantas ornamentales está en consonancia con las normas de
la UE sobre ayudas estatales. El régimen notificado se financiará a través del MRR, tras
la evaluación positiva de la Comisión del plan español de recuperación y resiliencia y su
adopción por el Consejo. El plan, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023,
tiene como objetivo mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los productores
primarios de hortalizas, flores cortadas y plantas ornamentales, apoyando su transición
ecológica. En el marco del régimen, la ayuda pública adoptará la forma de subvenciones
directas y se destinará a inversiones destinadas a mejorar la eficiencia estructural y
energética.
- La versión no confidencial de la Decisión estará disponible con el número de asunto
SA.64328 en el registro de ayudas estatales
COMISIÓN EUROPEA
Como sabéis, la semana pasada DG Agri anunció medidas excepcionales de ayuda para
los sectores del vino y hortofrutícola. En su momento adjunté el reglamento ejecutivo,
ahora ya ha aparecido el reglamento delegado (que está pasando ahora su trámite por los
colegisladores).
DG Agri ha publicado esta semana sus previsiones de producción de vino 21-22. Se prevé
que la producción de vino de la UE en 2021 sea de 147 millones de hectolitros, según las
estimaciones de cosecha. Es una caída del 13% en comparación con 2020, debido a los
eventos climáticos adversos en primavera y verano.
En el marco de la Estrategia Contaminación Cero, DG Env nos informa de la publicación
del último informe sobre la aplicación de la directiva sobre nitratos (con datos de 20162019). Principales mensajes: 1) Los nitratos siguen causando contaminación perjudicial
del agua en la UE. 2) El exceso de nitratos en el agua es perjudicial tanto para la salud
humana como para los ecosistemas. 3) Allí donde las autoridades nacionales y los
agricultores han limpiado las aguas, esto ha tenido un efecto positivo en el suministro de
agua potable y la biodiversidad. 4) la fertilización excesiva sigue siendo un problema en
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muchas regiones de la UE. 5) Las estrategias «de la granja a la mesa» y «Biodiversidad»
establecen el objetivo de reducir a la mitad las pérdidas de nutrientes de aquí a 2030. Nota
de prensa, preguntas y respuestas, documento de trabajo de la Comisión (SWD) e
informe.
DG Env ha publicado un informe sobre la aplicación del Reglamento sobre especies
exóticas invasoras: hay mejoras en la prevención y la gestión de las especies exóticas y
en el intercambio de información y la sensibilización sobre el problema en los EEMM.
Principales desafíos: un aumento proyectado del comercio y los viajes mundiales, que
junto con el cambio climático aumentan el riesgo de propagación de especies exóticas
invasoras. Nota de prensa.
DG Env ha publicado esta nota de prensa antes de que empiece la COP15 de
Biodiversidad en Kumming. Aquí toda la información de esta cumbre, que hoy se acaba.
DG Env ha publicado un documento de orientación sobre la estricta protección de
especies animales en virtud de la Directiva sobre hábitats, incluidas especies como lobos,
osos y delfines, con el objetivo de ayudar a los EEMM a mejorar la aplicación de la
Directiva. Esta orientación tiene en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia,
ayudando así a garantizar una aplicación coherente de las normas. Nota de prensa,
documento de orientación, folleto.
El JRC ha publicado el primer número de la herramienta de estimación de las emisiones
agrícolas con el objetivo de apoyar a los Estados miembros con datos sólidos sobre el
inventario de emisiones de contaminantes agrícolas a nivel nacional. Esta herramienta
apoya a los EEMM en sus tareas de notificación, en el marco de la Directiva sobre
compromisos nacionales de reducción de emisiones. Nota de prensa.
La EFSA nos informa de un brote de salmonelosis relacionado con productos importados
a base de sésamo.
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La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado un informe sobre los
conocimientos para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Por cierto, la Comisión ha publica el acta de la reunión del Colegio de Comisarios del 14
de julio, día en el que se aprobó el paquete Fit for 55. En la prensa apareció que hubo un
verdadero debate entre los comisaros. El acta recoge en parte este debate, pero sin
mencionar el nombre de los críticos con las propuestas normativas que se presentaban.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
La semana que viene (el 19) tenemos la publicación del programa de trabajo del ejecutivo
de la Unión para 2022. Aquí la estratagema de un periodista para intentar conseguirlo
antes de que se publique.
¿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
Esta semana tuvimos Consejo Agrifish el 11 y el 12. En el número pasado puse todo el
detalle de lo que había encima de la mesa. Aquí de nuevo el enlace a la agenda, se añadió
a última hora otro punto ‘varios’, de Polonia sobre el incremento de precios en los
fertilizantes (documento).
Tenemos, antes de nada la web de este Agrifish, y además: declaraciones a la llegada de
Sinkevičius (con muletas) y tuit sobre bosques. El documento del Consejo con los
resultados. La conferencia de prensa del día 1 y la del día 2. Los vídeos de la parte pública
del día 2 (nada público el día 1). Del comisario tenemos este hilo de tuiter sobre la subida
de los precios de fertilizantes.
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Por el lado español, el ministro solicitó en el Agrifish que la Comisión se involucre más en
la redacción de los Planes Estratégicos afín de resolver los conflictos sobre los aspectos
conflictivos del borrador de Plan Estratégico español por las posiciones encontradas entre
regiones y con el ministerio (noticia).
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri, esta fue la agenda, aquí los videos. Nota de prensa
posterior. En esta reunión se aprobó la posición de la Comagri sobre la Estrategia de la
Granja a la Mesa (que va al pleno la semana que viene); tenemos noticias: El Parlamento
Europeo propone un nuevo objetivo vinculante que lastrará al sector ganadero + MEPs
slam Commission for delaying release of Farm to Fork report
Esta semana tuvimos Comenvi, esta fue la agenda, aquí los videos.
La semana que viene tendremos pleno. Esta es la agenda, de lo nuestro: aprobación de
la posición del Parlamento Europeo con respecto a la estrategia de la Granja a la Mesa
(se discute el lunes), debate sobre la COP26 (el jueves), posición del Parlamento sobre la
estrategia de reducción de emisiones de metano.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
- Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre una
estrategia de desertificación.
- Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre nuevos
certificados sanitarios para productos de origen animal
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Member states back ban on unsafe food colourant linked with cancer risk
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- Two dozen countries announce commitment to EU-US global methane pledge
- Soaring fertilizer prices are set to push up the price of food.
- EU to target fake Chinese honey with new labeling rules
- Six EU countries ‘strongly’ condemn Commission’s EU forest strategy: DE, FR, FI, SE,
SK, AT
- EU member states struggling with tight deadline for ‘CAP strategic plans’
- Cosas verdes: A giant pumpkin weighing 1,217.5 kilograms from the Italian region of
Tuscany has won the European Pumpkin Weighing Championship, held in Ludwigsburg,
Germany.
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Antes del Consejo, el comisario se reunió con el ministro belga de Agricultura (el federal,
Carinval) para discutir sobre la situación del mercado porcino. También ‘en los márgenes’
del Agrifish, se reunió con el ministro estonio sobre la colaboración con el geohub de la
Comisión. También con el ministro eslovaco.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria esta semana participó en la conferencia global del sector lácteo 2021. Este
fue su discurso, habló de las futuras normas de bienestar animal (vid. tema de la semana
1).

SE RUMOREA

Se rumorea que la Comisión ya estaría considerando desplazar la fecha límite para la
presentación de los planes estratégicos a principios de la primavera de 2022. Todo muy
rumor aún, pero es que hay varios países que van muy retrasados en su preparación de
los Planes Estratégicos.
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Sobre la iniciativa de carbon farming (cultivo de carbono, es decir captura de carbono en
suelos). Este es el cronograma que tiene la Comisión: A principios de este año se publicó
un manual técnico (interesante si se desea poner en marcha una iniciativa de cultivo de
carbono), En julio se fijó el objetivo de neutralidad climática para el sector agrícola y
forestal para 2035. En diciembre se presentará la estrategia de cultivo de carbono.
Durante el primer trimestre de 2022 habrá una gran conferencia para debatir y preparar la
propuesta legislativa de la Comisión sobre certificación de captura de carbono, prevista
para finales del año próximo.
CALENDARIO DE EVENTOS
Ayer y hoy está teniendo lugar la conferencia de la Granja a la Mesa. Aquí, toda la
información. Este fue el discurso de la comisaria Kyriakides, y este el del comisario
Wojciechowski.
18/11 Stock-taking of 2014-2020 and looking forward – 7th annual EU conference on
EAFRD financial instruments
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
Tenemos nota del EPRS sobre la Estrategia de la Granja a la Mesa, en vistas a la votación
que celebrará en el plenario la semana que viene.
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