Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 35
TEMA DE LA SEMANA 1: La posición del Parlamento de la Estrategia de la Granja a
la Mesa
En el pleno del Parlamento Europeo de esta semana se discutió el informe de iniciativa
propia sobre la Estrategia de la Granja a la Mesa. Compareció la comisaria con este
discurso, del que destaca:
- Habrá varias evaluaciones de impacto para todas las incitativas legislativas importantes
- Los objetivos del Pacto Verde serán vinculantes solo cuando se legisle sobre ellos. En
algunas de las acciones concretas, habrá objetivos claros para reducir los impactos de la
sobreutilización de antimicrobianos, fitosanitarios y nutrientes.
- En mis reuniones con los ministros, he reforzado la palabra "estratégicos" en los "planes
estratégicos de la PAC". En sus planes, los EEMM deberían aprovechar los nuevos
instrumentos para:
• dirigir el apoyo a quienes más lo necesitan,
• y abrir oportunidades para los pequeños agricultores y los agricultores familiares, los
jóvenes agricultores y las agricultoras.
Los planes además deben incluir una estrategia para sistemas agrícolas más ecológicos.
Deben:
• ayudar a los agricultores a adaptarse a normas más estrictas,
• y proporcionar medidas voluntarias (como los ecoesquemas) que sean atractivas para
los agricultores y capaces de lograr resultados reales.
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- Sobre el etiquetado nutricional frontal, la Comisaria señaló que aún no hay ninguna
decisión tomada sobre qué modelo se utilizará. La decisión se basará en una extensa
evaluación de impacto, en consultas con las partes interesadas y en las orientaciones
científicas. Kyriakides también subrayó que es consciente de las especificidades de
algunos productos y que estos elementos serán tenidos en consideración en la
evaluación.
En el pleno se votó el conjunto de enmiendas y el informe al completo. El resultado del
informe: 452 a favor, 170 en contra, 76 abstenciones. Acogido con satisfacción por el
comisario, también por la comisaria Kyriakides.
Tenemos fotos. Tenemos video (extractos del debate). Tenemos nota de prensa.
Tenemos el texto aprobado. Principales puntos del informe del PE:
• La Estrategia «De la Granja a la Mesa» es bien acogida por los eurodiputados
• Es preciso fijar objetivos vinculantes para reducir el uso de plaguicidas y debe mejorar
su proceso de aprobación y controlar mejor su utilización
• Los estándares de bienestar animal necesitan revisión. Para avanzar en la
armonización paneuropea, hacen falta indicadores comunes sobre bienestar animal,
con el suficiente respaldo científico.
• Los productos de origen animal procedentes de fuera de la Unión solo podrán acceder
al mercado comunitario si cumplen unas normas asimilables a las europeas.
• Más tierras para la agricultura ecológica. Son necesarias iniciativas —de promoción,
de contratación pública y tributarias— para estimular la demanda.
• Agricultores y ganaderos deben recibir una compensación justa por la producción de
alimentos sostenibles. La Comisión debe redoblar sus esfuerzos, adaptando si hace
falta las normas sobre competencia
• Formular unas recomendaciones, científicamente avaladas, de la UE sobre nutrición.
•
Atajar el consumo excesivo de carne y de alimentos ultraprocesados con alto
contenido en sal, azúcar y grasas, fijando incluso unos niveles máximos de ingesta.
En cuanto a las enmiendas, algunas partes del sector agroalimentario (en especial COPACogeca) han hecho intenso lobby para conseguir rebajar la ambición de la Estrategia en
cuanto a medioambiente y salud. Finalmente, las demandas de estas partes interesadas
no se vieron reflejadas en la votación de las enmiendas.
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Por otro lado, en este marco ha habido mucha controversia sobre los efectos negativos
de la Estrategia F2F, principalmente por la reducción de productividad agrícola que ella
podría implicar. Ha habido varios informes que han salido recientemente y que inciden en
ello. Ante esta situación, DG Agri ha publicado un folleto explicando qué aspectos de la
Estrategia cubren cada informe y cuáles se dejan fuera. El principal objetivo de este folleto
es subrayar que los estudios son limitados y que hay que cogerlos con prudencia
(Wojciechowski dixit, Timmermans dixit).

TEMA DE LA SEMANA 2: Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022.
El martes pasado la Comisión presentó el programa de trabajo para 2022. De nuestro
ámbito destaca que la Comisión:
- Estudiará y en su caso aprobará los Planes Estratégicos de la PAC, de los EEMM
- Propondrá normativa en materia de certificación de la eliminación de dióxido de
carbono
- Proseguirá el plan de acción de contaminación cero para mejorar la calidad del agua
y del aire (con propuesta legislativa para el 3T22 de gestión integrada del agua y
certificación de capturas de carbono para el 4T22)
- Establecerá nuevas normas sobre el uso sostenible de los plaguicidas (propuesta para
1T22)
- Movilizará recursos duplicando la financiación externa para la biodiversidad
- Presentará una iniciativa sobre la fuga de cerebros y la mitigación de los retos
asociados al declive demográfico, determinando posibles soluciones.
- Revisará la legislación de material reproductivo vegetal (4T22)
- Revisión de las normas de comercialización.
Más información: Nota de prensa, folleto informativo, el programa de trabajo y, lo más
interesante, los anexos (en especial el anexo 1, con las nuevas iniciativas).

3

COMISIÓN EUROPEA
DG Agri anima a cualquier actor de la cadena de suministro agroalimentario a rellenar
esta encuesta sobre prácticas desleales, con el objetivo de evaluar la eficacia de las
medidas adoptadas por los Estados miembros en el contexto de la directiva publicada en
2019.
El JRC ha publicado el primer mapa continental de cultivos en la Unión Europea a una
resolución de 10 m.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Mecanismo feedback para un reglamento de ejecución sobre agricultura ecológica –
comercialización de productos
¿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
Tenemos ya una parte de la agenda (la que depende del COREPER) del Consejo del 15
de noviembre: aprobación de las conclusiones del Consejo sobre la Estrategia Forestal y
en ‘varios’: información de la Comisión sobre la conferencia de la Granja a la Mesa 2021
e información de la Comisión sobre polinizadores y agricultura,
Por cierto, declaraciones de Draghi: El gobierno italiano es consciente de la gravedad que
puede constituir la introducción del Nutriscore para el sector agroalimentario.
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PARLAMENTO EUROPEO
En el pleno del Parlamento Europeo, esta semana se discutió la Estrategia de la Granja
a la Mesa (vid. supra). También tuvo lugar un debate sobre la COP26 (intervención del
comisario Sinkevičius) y se votó la posición del Parlamento sobre la estrategia de
reducción de emisiones de metano.
La semana que viene tenemos Comagri, lunes y martes. En la agenda: Informe de
aplicación sobre el bienestar de los animales en las explotaciones; intercambio de puntos
de vista con un representante de la Comisión sobre la decisión del Tribunal de Justicia
sobre el acuerdo comercial con Marruecos (a puerta cerrada); presentación de DG AGRI
del estudio de evaluación del impacto de las medidas de la PAC hacia el objetivo general
«producción viable de alimentos», posición de la Comagri sobre el informe sobre
estadísticas integradas de explotaciones; informe sobre lucha contra las estructuras
oligarcas, protección de los fondos de la UE contra el fraude y los conflictos de intereses;
Intercambio de puntos de vista con DG Agri sobre el uso del término "vino de postre
Prošek" como etiqueta reconocida protegida por la UE; presentación por la Comisión del
estudio de evaluación del impacto de la PAC en el cambio climático y las emisiones de
gases de efecto invernadero. Por último, audiencia pública sobre "Mujeres en el campo:
una perspectiva académica y campesina".
La semana que viene tenemos Comenvi, miércoles y jueves. En la agenda, de lo nuestro:
Intercambio de puntos de vista con el Comisario Sinkevičius y el Comisario Wojciechowski
sobre la Estrategia Forestal de la UE
La semana que viene tenemos reunión de la Comisión sobre bienestar animal durante
el transporte (ANIT), lunes y martes. En la agenda: la última audiencia sobre las mejores
prácticas en operaciones de transporte, desarrollos científicos e innovaciones técnicas
para mejorar el bienestar animal durante el transporte. También habrá una comparecencia
de la EFSA para dar su visión de la consulta pública sobre transporte de animales.
Además, se debatirán las 1233 enmiendas que se han presentado al borrador de informe
que está elaborando este comité especial, cuya votación está prevista para el 2 de
diciembre. Por otro lado, se dará información sobre las misiones realizadas a NL y BG.
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Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Urtasun sobre Protección del lobo ibérico en
España y apoyo de la Comisión Europea. Le haremos seguimiento.
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre “Ayudas
europeas para paliar los daños causados por los incendios forestales en España”.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- EU countries urge Commission to aid crisis-stricken pig meat sector
- La caída de la exportación a China golpea al sector porcino
- ¿Son seguras las importaciones de cítricos sudafricanos? Bruselas lo analizará esta
semana
- French agencies to check pesticide exposure of residents in wine-growing areas
- EU pushes on organic ‘opportunity’ for African farmers but market access remains low
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El lunes el comisario participó en un diálogo ciudadano civil de la PAC (la documentación).
El comisario también participó en el plenario del Comité Económico y Social Europeo para
hablar de la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales.

La semana que viene el comisario estará en Polonia, en Cracovia, el lunes. El martes
participará en este evento sobre el futuro de la PAC; también se verá virtualmente con el
ministro egipcio del ramo, también con el de Colombia. Al día siguiente, con el de
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Argentina. El jueves por videoconferencia en un evento de una universidad polaca.
Finalmente, el viernes se ve con representantes de asociaciones ganaderas alemanas.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria estuvo el lunes en el debate en el Parlamento Europeo sobre la Estrategia
de la Granja a la Mesa.

CALENDARIO DE EVENTOS
Conferencia relevante: 29/11 Biotecnologías modernas en la Agricultura: “New genomic
techniques - the way forward for safe & sustainable innovation in the agri-food sector”
(inscripciones ya abiertas).
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.
Sobre tabaco, ha salido el acta de una reunión del subgrupo de expertos sobre
trazabilidad y características de seguridad que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre.
FOOD FOR THOUGHT
Reportaje en el NYT: The Best Olive Oil in the World? This Village Thinks So. (en
Palestina).
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