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BOLET ÍN AGRIPESCA 36
TEMA DE LA SEMANA 1: Aplicación de la directiva relativa a las prácticas
comerciales desleales
La Comisión publicó el pasado miércoles el informe sobre la situación de la transposición
y aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UTP), que abarca los
16 EEMM que notificaron la transposición completa a la Comisión antes de julio de 2021
[no es el caso de España, que no la ha traspuesto aún]. El informe abarca el ámbito de
aplicación, las prácticas comerciales desleales prohibidas y los mecanismos de ejecución
elegidos por los EEMM.
El informe muestra que los EEMM siguieron en general el enfoque de la directiva. La
mayoría de ellos fueron más allá del nivel mínimo de protección establecido en la directiva
o han hecho que las prohibiciones sean más estrictas. En general, los EEMM siguen el
enfoque sectorial de la legislación y aplican los requisitos a la cadena de suministro
agroalimentario. Al observar el tipo de operadores y el tipo de relaciones afectadas por las
medidas legislativas, 14 EEMM determinaron que las normas se apliquen a las relaciones
entre proveedores y compradores de productos agroalimentarios en cualquier etapa de la
cadena de suministro. Además, 14 EEMM se refieren al tamaño de las empresas como
criterio para limitar el ámbito de aplicación de la legislación. Asimismo, todos los EEMM
utilizaron listas de prácticas prohibidas y la mayoría de ellas siguieron la distinción «negro»
y «gris».
Adoptada en abril de 2019, la directiva tiene por objeto proteger a los agricultores, las
organizaciones de agricultores y otros proveedores más débiles de productos agrícolas y
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alimentarios frente a compradores con posiciones más fuertes. Próximos pasos: Se
publicará una visión más completa del estado de la transposición cuando los demás
EEMM presenten sus notificaciones. Una evaluación de la Directiva a escala de la UE está
prevista para finales de 2025.
➢ Nota de prensa
TEMA DE LA SEMANA 2: Propuesta de la Comisión para reducir sustancias nocivas
Ayer la Comisión aprobó una propuesta normativa para reducir los límites a ciertos
productos nocivos presentes en los residuos, como los contaminantes orgánicos
persistentes (POP). La Comisión propone introducir límites estrictos en los residuos para
tres sustancias:
•
•
•

ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus sales y compuestos afines, que se encuentran
en textiles impermeables y espumas contra incendios;
dicofol: un plaguicida utilizado anteriormente en la agricultura;
pentaclorofenol, sus sales y ésteres, que se encuentran en la madera y los textiles
tratados.

Además, la Comisión propone disminuir los límites máximos de residuos para otras cinco
sustancias ya regulados (las podéis encontrara aquí y creo que no están ligadas a nuestro
ámbito).
➢ Nota de prensa, preguntas y respuestas, propuesta normativa.
COMISIÓN EUROPEA
Esta semana la Comisión publicó un informe sobre la transposición de la directiva relativa
al control de la adquisición y tenencia de armas (abarca también las armas de caza). La
Comisión señala que solo 10 EEMM (España no está entre ellos) han realizado la
transposición completa. Aquí podéis encontrar el informe sobre la transposición y aquí la
directiva.
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DG Agri nos informa de la situación comercial de los productos agroalimentarios, con los
últimos datos de julio 2021. Entre enero y julio, y en relación con el mismo período del año
anterior, aumenta el comercio (un 3,2%), aumentan las exportaciones (un 6%) y se
mantienen las importaciones (-0,2%). Nota de prensa.
La EFSA nos informa de que ha empezado a trabajar en una nueva evaluación que analiza
el riesgo de propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos en el transporte
de animales.
La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) informa de que se han conseguido los
objetivos 20-20-20 para 2020, pero que se necesitaran más esfuerzos para llegar a una
reducción del 55% de las emisiones para 2030. Nota de prensa.
Tenemos otro informe de la EEA, sobre recursos hídricos en Europa y estrés hídrico.
El JRC ha publicado un nuevo número de su boletín MARS de seguimiento de cultivos:
Las buenas condiciones climáticas en la mayor parte de Europa permitieron a los
agricultores progresar mucho con la siembra de cultivos de invierno y la cosecha de
cultivos de verano.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
La Comisión ha publicado una consulta pública para mejorar las normas europeas
relativas a las aguas de baño.
Tenemos dos mecanismos feedback para actos secundarios relacionados con los
regímenes de FyH y leche en las escuelas (uno y dos)
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Y tenemos un conjunto de mecanismos feedbacks relacionados con fitosanidad: biocidas,
pesticidas, pesticidas, biopesticidas, control en frontera, pesticidas.
¿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
Hay CEA el próximo 8 de noviembre. Ya tenemos la agenda: situación de mercado
(información de la Comisión e intercambio de puntos de vista); reforma de la PAC
(información sobre el estado de situación de la aprobación de los reglamentos de base y
de los actos delegados y de ejecución). En ‘varios’: información de la Comisión sobre la
12 conferencia ministerial de la OMC (que tendrá lugar a principios de diciembre) e
información de la Comisión sobre el acuerdo administrativo entre DG Agri y el
departamento de Agricultura de EEUU para reforzar el diálogo y la mejora de la
colaboración ante los desafíos agrícolas.
Además, en este marco, tenemos un documento del Consejo interesante (que adjunto,
wk12776). En este documento, elaborado por la Comisión, se informa del estado de
situación de la preparación de la Comunicación, que la Comisión tiene previsto sacar a
mediados de noviembre, con el plan de contingencia para garantizar el suministro de
alimentos y la seguridad alimentaria.
Tenemos los puntos del CEA para el Consejo Agrifish del 15 de noviembre: situación de
mercado (información de la Comisión e intercambio de puntos de vista); plan de
contingencia para garantizar el suministro y la seguridad alimentaria (Información de la
Comisión), y 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (Información de la Comisión). Los
puntos COREPER I los vimos la semana pasada, pero se ha añadido un ‘varios’ de
España: “Efectos de la erupción volcánica en la Isla de la Palma en la agricultura local.
Necesidad de apoyo a los agricultores”
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PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos una Comagri bastante cargada y con puntos interesantes. Aquí
toda la agenda, aquí los videos. En abierto, destacó: dos presentaciones de la Comisión
sobre el estudio de evaluación del impacto de la PAC en el cambio climático y las
emisiones de gases de efecto invernadero y el estudio de evaluación del impacto de las
medidas de la PAC en relación con el objetivo general «Producción viable de alimentos»
y una audiencia pública sobre “Mujeres en las Zonas Rurales”. Así mismo, los
eurodiputados de la Comagri votaron un proyecto de resolución por el que solicitan la
actualización de la normativa de bienestar animal y su aplicación uniforme en toda la UE;
además, los eurodiputados abogan por un sistema voluntario de etiquetado de animales
de la UE que abarque a todas las explotaciones ganaderas y, en el futuro, examinar la
posibilidad de que sea obligatorio. Esta resolución será votada en pleno en diciembre.
La próxima Comagri será el 9 de noviembre, de momento no tenemos la agenda.
Esta semana también tuvimos una Comenvi. Esta fue la agenda y estos son los videos.
De lo nuestro: el intercambio de puntos de vista con el Comisario Sinkevičius y el
Comisario Wojciechowski sobre la Estrategia Forestal de la UE.
La próxima Comenvi será el 9 de noviembre, de momento no tenemos la agenda.
También tuvimos reunión de la Comisión sobre bienestar animal durante el transporte
(ANIT). Esta es la agenda y los videos. En la reunión del dos de diciembre ya tendrá lugar
la votación del informe y de las recomendaciones sobre el tema de esta comisión especial.
Habrá otra reunión de la ComANIT el 18 de noviembre.
Los días 10 y 11 de noviembre tenemos pleno. En la agenda, por ahora, de lo nuestro
nada relevante.
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Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Zoido Álvarez sobre compensaciones europeas
a los ganaderos por la prohibición de cazar el lobo.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Commission dismisses calls for more transparency in drafting CAP plans
- España pedirá que los productores afectados por el volcán cobren el PSOEI
- Farmers will not ‘sit around and wait’ amid uncertainty over CAP strategic plans
- Animal welfare in the EU
- ¿Qué ha conseguido el pago verde?
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El lunes participó en un evento en Polonia, este fue su discurso. El martes participará en
un evento sobre la PAC en Irlanda y se vio virtualmente con el ministro egipcio del ramo.
Al día siguiente, con el de Argentina. El jueves por videoconferencia en un evento de una
universidad polaca. Hoy está previsto que se vea con representantes de asociaciones
ganaderas alemanas.

Tenemos el discurso del comisario de cuando intervino el martes en un evento organizado
en Irlanda. A continuación, los mensajes más destacables:
• Cuando durante los próximos años la legislación europea se modifique, por ejemplo,
para pesticidas o clima, los planes estratégicos deberán modificarse en consonancia.
• Invitamos a los EEMM a que pongan objetivos para 2030 de reducción de pesticidas
y antimicrobianos, de reducción de pérdida de nutrientes, de expansión de agricultura
ecológica, de cobertura de banda ancha y de elementos paisajísticos. Y la estrategia
para ello.
6

• Los EEMM deben demostrar cómo apoyarán a las mujeres agricultoras en sus planes
estratégicos.
• Los desafíos no solo serán abordados por las políticas y acciones europeas, sino
también por todas las autoridades y actores a nivel nacional, regional y local.
LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La Comisaria realizará un tour por todos los EEMM para tratar la Estrategia de la Granja
a la Mesa, y en concreto hablar, entre otros aspectos, sobre pesticidas, bienestar animal
o resistencia antimicrobiana. Ha empezado este tour en Chipre (foto).

SE RUMOREA

La semana que viene, el 3, finaliza el nuevo plazo que se había fijado el panel sobre la
resolución de la disputa referente al caso de las aceitunas de mesa españolas y los
aranceles estadounidenses en la OMC. De momento, no ha habido novedades esta
semana.
Esta semana Sandra Gallina (la directora general de DG Santé) estuvo en París y se
reunió con representantes del ministerio de agricultura galo para hablar de la Estrategia
de la Granja a la Mesa en el marco de las preparaciones para la próxima presidencia
francesa del Consejo.
Ayer el comisario se vio con el eurodiputado Gabriel Mato, Wojciechowski le confirmó que
visitará la isla de la Palma.

CALENDARIO DE EVENTOS
4/11 The role of glyphosate in achieving greater biodiversity
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En Madrid: 18-19/11 Third EU Clean Air Forum
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
Reportaje en el The Economist: Climate change will alter where many crops are grown:
Por cada grado en que aumenten las temperaturas, los rendimientos de maíz caerán un
7,4%, los del trigo caerán un 6% y los del arroz un 3,2%. Esos cultivos suministran
alrededor de dos tercios de todas las calorías que consumen los humanos.
En CAPReform tenemos artículo de Alan Matthews sobre la formación de los precios de
los productos ecológicos.
Nota del EPRS sobre agricultura urbana.
Tenemos un informe del EPRS sobre la revisión de la legislación de la UE sobre
Indicaciones Geográficas de productos agroalimentarios.
DG Agri ha sacado un nuevo podcast de su serie Food4EU, este es el nuevo capítulo.

8

