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BOLET ÍN AGRIPESCA 40
TEMA DE LA SEMANA 1: Consulta de la EFSA sobre etiquetado nutricional y
reclamos de salud
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una consulta dirigida
a nutricionistas y otros expertos para finalizar la recomendación científica de esta agencia
en relación con el etiquetado nutricional frontal obligatorio en los envases para toda la UE.
Además, también abordará las condiciones para la restricción de ciertos reclamos de
salud o nutrición en alimentos. Esta consulta pública y todas las tareas que realiza la EFSA
en este ámbito contribuirán a la propuesta normativa que la Comisión tiene previsto
publicar a finales del año que viene.
La EFSA señala que este asesoramiento científico tiene como objetivo aconsejar sobre el
modelado de perfiles de nutrientes para el etiquetado nutricional frontal y sobre la
restricción de reclamos en los alimentos. No está evaluando ni proponiendo un modelo
particular de etiquetado nutricional frontal.
Enlaces: la consulta (abierta hasta el 9 de enero), la nota de prensa y el borrador de
informe científico (a falta de los resultados de esta consulta) y un faq. El informe final se
publicará durante el 1T22.
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TEMA DE LA SEMANA 2: Foro de los pueblos emergentes
La Comisión presentó el pasado martes el “Start-up Village Forum”, una iniciativa,
desarrollada en el marco de la Visión a Largo Plazo para las Áreas Rurales, que pretende
ser un apoyo a las empresas rurales emergentes. El objetivo principal de este foro es
apoyar la investigación y la innovación en las comunidades rurales para ayudar a crear un
espíritu empresarial más innovador que permita atraer talento joven.
Este foro espera acoger debates entre instituciones y otras partes interesadas de todos
los niveles que permitan impulsar la innovación en el ámbito rural. En el evento de
presentación celebrado el martes intervinieron la vicepresidenta Šuica, la comisaria
Gabriel y el comisario Wojciechowski; además de representantes de la DG Agri, el JRC,
alcaldes, representantes regionales, entre otros.
Más información: Página del Foro, agenda y grabación del evento de lanzamiento y nota
de prensa.
TEMA DE LA SEMANA 3: Estrategia del Suelo de la UE y deforestación causada por
la UE
Esta semana ya os envié información sobre la Estrategia del Suelo de la UE. Así que
me limito a poner los enlaces oficiales a la información, con la comunicación.
-

Nota de prensa
Preguntas y respuestas
Folleto informativo
La Comunicación “Estrategia de la UE sobre el suelo para 2030” y el documento
de trabajo de la Comisión (ambos aquí)

Y el mismo día, la Comisión propuso un nuevo reglamento para atajar la deforestación
y la degradación forestal provocadas por la UE con el objetivo de que los productos
que los ciudadanos de la UE compren, utilicen y consuman en el mercado de la UE no
contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal.
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El principal motor de estos procesos es la expansión de las tierras agrícolas ligada a la
producción de materias primas como la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la
madera, el cacao y el café, y de algunos de sus productos derivados. El Reglamento
establece normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que deseen
comercializar estas materias primas en el mercado de la UE con el fin de garantizar que
solo se permitan en el mercado de la UE productos legales y que no contribuyan a la
deforestación. La Comisión utilizará un sistema de evaluación comparativa para evaluar
los países y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal derivado de las
materias primas contempladas en el Reglamento. La Comisión también intensificará el
diálogo con otros grandes países consumidores y se comprometerá multilateralmente a
mancomunar esfuerzos.
Para más información:
-

Nota de prensa
Preguntas y respuestas
Folleto informativo
Propuesta de Reglamento sobre productos libres de deforestación, anexo y
documento de trabajo de la Comisión (todos aquí)

COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha anunciado hoy en el ámbito de la competencia: que ha impuesto una
multa a Conserve Italia de 20 millones de euros por participar en el cártel de las conservas
de hortalizas.
La EFSA ha completado la evaluación sobre la utilización de emergencia de
neonicotinoides en remolacha azucarera: “en los 17 casos las autorizaciones de
emergencia estaban justificadas".
Tenemos dos noticias de Eurostat: producción de productos lácteos y producción agrícola
en 2020 (-1%).
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Consultas públicas y mecanismo feedback:
La Comisión ha sacado un mecanismo feedback sobre la actualización de la lista de
especies exóticas invasoras. En el enlace está las especies que se añaden a la lista.
¿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 el Agrifish. Esta fue la agenda, la página web de la reunión y estos
los resultados. En la reunión se aprobaron formalmente las conclusiones del Consejo
sobre la Estrategia Forestal de la UE (nota de prensa).
En cuanto a los videos, tenemos la conferencia de prensa (uno, dos, tres, cuatro y cinco)
y declaraciones en la entrada del ministro Planas.
En cuanto a intervenciones: tenemos la de Kyriakides en relación con la conferencia F2F.
Y la de Sinkevičius en la conferencia de prensa.
La semana que viene tenemos CEA. Esta es la agenda: presentación de la Comisión e
intercambio de puntos de vista sobre el plan de contingencia; sobre agricultura ecológica,
negociación con terceros países para reconocimiento de equivalencia; discusión sobre un
acto delegado sobre controles de productos ecológicos, y preparación del Agrifish del 13
de diciembre.
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PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri. Esta fue la agenda (intercambio de puntos de vista con
los parlamentos nacionales), estos los videos, esta la nota de prensa previa.
La semana que viene tenemos Comenvi, el jueves. En la agenda, de lo nuestro:
intercambio de puntos de vista con Sinkevičius sobre la propuesta legislativa para
minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a los productos
comercializados en la Unión. Los videos y la intervención.
La semana que viene tenemos Pleno. En la agenda de lo nuestro: la aprobación de los
tres reglamentos de la PAC y la votación del informe del PE sobre el reglamento de
“Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas: contribución de la Unión en el
marco financiero plurianual para los años 2021 a 2027”.
COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
Tenemos dos consultas por escrito del CdR sobre la Estrategia Forestal para 2030 y sobre
futuras ayudas estatales de la UE en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales.
Ambas finalizan el 6 de diciembre.
La semana que viene, el lunes, tenemos reunión de la Comisión NAT. Se prevé aprobar
el dictamen sobre Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales y habrá intercambio de
puntos de vista sobre los dos temas de las consultas del párrafo precedente.
El martes y el miércoles habrá reunión de la Comisión ENVE. En la agenda temas como
clima, polinizadores, contaminación cero, biodiversidad, entre otros.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Consumer group slams EU food forum as the ‘Italy show’
- Se confirma la PPA en un tercer länd alemán
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- French farmers endorse carbon farming but highlight transition costs
- Las «clausulas espejo» serán una prioridad de la presidencia francesa que empieza el 1
de enero
- Eco schemes need to be accessible for small farmers – Commissioner
- Spain views carbon farming as a climate solution
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario participó en la Comagri de esta semana. Nos dejó un hilo de tuiter con los
puntos principales: “El éxito de la nueva PAC dependerá de la calidad de los planes
estratégicos, sus niveles de ambición y de la adopción de medidas voluntarias por parte
de los agricultores. Esto, a su vez, depende de la inclusividad del proceso de diseño. Es
importante incluir plenamente a los agricultores, expertos y partes interesadas rurales en
este proceso, para traducir las ambiciones en una combinación bien diseñada de
intervenciones que funcionen sobre el terreno”.
El comisario la semana que viene se reunirá el miércoles por videoconferencia con el
gobernador adjunto del Tirol austríaco, para abordar la PAC y los ataques del lobo.
CALENDARIO DE EVENTOS
23/11 Information Session on the Mission Adaptation to Climate Change
29/11 Improving the sustainability of the European food supply chain
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.
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FOOD FOR THOUGHT
El EPRS, en el marco de la aprobación definitiva de los reglamentos de la futura PAC,
sacó la semana pasada informes del Reglamento de Planes Estratégicos y del
horizontal. Y cuando ya había salido el boletín, el del OCM. Esta semana ha sacado las
notas de una página para cada reglamento (PE, HZ y OCM).
También temenos otro informe del EPRS sobre United Nations Food Systems Summit
2021: Process, challenges and the way forward.
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