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TEMA DE LA SEMANA 1: Los reglamentos de la PAC y los actos secundarios
El lunes salieron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea los reglamentos de
la PAC:
• Reglamento planes estratégicos de la PAC
• Reglamento sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola
común
• Reglamento OCM, regímenes de calidad; productos vitivinícolas aromatizados, y
regiones ultraperiféricas
A partir de ahora, la Comisión tiene previsto adoptar varios actos legislativos secundarios,
algunos con urgencia, para que se publiquen antes de final de año.
En el Comité Especial de Agricultura (CEA) del lunes la Comisión hizo una presentación
de lo que tiene previsto aprobar en los próximos días/semanas con cierto detalle (adjunto
documento wk14945). Esta legislación secundaria se está viendo en varios comités y
grupos de expertos de la Comisión. Se ha creado uno específico sobre la implementación
del reglamento de Planes Estratégicos de la PAC. Se reunió por primera vez el 23 de
noviembre. Aquí se puede encontrar la documentación abordada en la primera reunión
(con varios borradores de actos secundarios). La próxima reunión será el día 10 de
diciembre, por ahora solo está la agenda.
Hay otros comités y grupos de expertos que también están abordando esta legislación
secundaria de la nueva PAC, los principales son los siguientes:
- Expert Group for sustainability and quality of agriculture and rural development
1

-

Expert Group for Direct Payments
Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets
Committee on Organic Production
Agricultural Product Quality Policy Committee

Por ahora, tenemos conocimiento de los siguientes actos secundarios, aún no publicados
en el DOUE (todos con versión en español):
• REGLAMENTO DELEGADO […] relativo a los requisitos adicionales para
determinados tipos de intervención especificados por los Estados miembros en sus
planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho
Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas
condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) + Anexos 1-7
• REGLAMENTO DELEGADO […] que completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los organismos pagadores
y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso
del euro + Anexo
Además, tenemos estos dos informes de la Comisión:
• INFORME […] sobre la aplicación del régimen de medidas específicas en el sector
agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo + anexo
• INFORME […] sobre la aplicación del régimen de medidas específicas en el sector
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (POSEI) + Anexo
TEMA DE LA SEMANA 2: Plan de Acción Social para la Economía Social
Puede parecer que este tema entre de refilón en este boletín Agri, ¡pero no! Puede ser de
interés para el cooperativismo agrario.
La Comisión presentó el jueves un Plan de Acción para ayudar a la economía social
europea a prosperar, aprovechando su potencial económico y de creación de empleo, así
como su contribución para una recuperación justa e inclusiva, y a las transiciones
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ecológica y digital. Este plan de acción busca, pues, facilitar el progreso y el crecimiento
de las organizaciones de la economía social. La Comisión propone actuar en tres ámbitos:
1. La creación de condiciones favorables para que la economía social prospere
2. La apertura de oportunidades para la puesta en marcha y la expansión de las
organizaciones de la economía social:
3. Garantizar el reconocimiento de la economía social y su potencial:
Hay un evento de lanzamiento este próximo jueves.
Más información:
−
−
−
−

Nota de prensa
Preguntas y respuestas
Folleto informativo
El Plan de Acción para la Economía Social (de momento solo en inglés, última página
resumen de las acciones y calendario)
− Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Plan de Acción para la
Economía Social
− Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la vía de
transición y encuesta de la UE al respecto.
− Página web de la Comisión dedicada al Plan de Acción para la Economía Social
COMISIÓN EUROPEA
En el marco de la Conferencia sobre Prospectivas Agrícolas, que está teniendo lugar ayer
y hoy, ha salido el informe de prospectivas agrícolas 2021-2031. Os dejo la nota de prensa
y el informe y los informes por sectores o temáticas. Aquí la web general de
documentación.
DG Agri publicó el martes un SWD (documento interno de trabajo) sobre la evaluación de
la política de información de la PAC: aquí el documento, aquí el resumen ejecutivo. Aquí
la nota de prensa: “Las medidas de información aumentan la sensibilización del público
sobre la PAC”.
DG Agri ha publicado hoy un SWD sobre el impacto de la PAC en el desarrollo territorial
de las zonas rurales: aquí el documento, aquí el resumen ejecutivo.
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DG Env nos informa de que la Comisión, junto con la Agencia Europea de Medio
Ambiente, han publicado una herramienta de datos, MapMyTree, para que las
organizaciones que se unan al compromiso de plantar tres mil millones de árboles
adicionales para 2030 puedan registrar y mapear sus árboles plantados para que cuenten
para este objetivo de la UE.
DG Santé ha presentado un informe sobre espacios sin humo y publicidad sobre el tabaco
(nota de prensa).
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha desarrollado un nuevo indicador sobre
pesticidas en agua, cuyo objetivo es seguir el progreso de Europa en la reducción de estos
y mostrar que se han registrado niveles excesivos de pesticidas en una parte considerable
de las aguas dulces europeas.
El Diario Oficial de la UE sacó el pasado miércoles la siguiente comunicación de la
Comisión: “Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies
animales de interés comunitario con arreglo a la Directiva sobre los hábitats”
La EFSA y la ECHA han publicado el informe conjunto anual sobre Una Salud (One
Health): disminución de las enfermedades zoonóticos notificadas en humanos y brotes
transmitidos por los alimentos en 2020
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback sobre plástico reciclado en envases para alimentos y
otro para fertilizantes: criterios agronómicos de eficiencia y seguridad para los
subproductos de los productos fertilizantes de la UE
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¿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
Tuvimos CEA del lunes, agenda, y lo visto en el tema de la semana 1 es lo que se vio en
esa reunión, junto con la preparación del Agrifish.
El CEA de hoy tiene esta agenda, que contiene solo puntos sin debate sobre los
reglamentos delegados, sobre el texto acordado en trílogos relativo a las cuentas
económicas regionales de la agricultura y aprobación del mandato de negociación con el
PE para el reglamento sobre relativo a las estadísticas sobre insumos y producción
agrícola. Además, se acabará de perfilar la agenda del Agrifish. La página web de la
reunión.
El próximo domingo y lunes, tenemos Agrifish (temas agri, el lunes a partir de las once,
aquí los horarios aproximados). Aquí tenemos el siempre útil background brief que acaba
de salir. Como vimos la semana pasada, en la agenda:
• debate sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria (documento)
• aprobación de las conclusiones del Consejo sobre el Plan de Contingencia.
Varios:
• Comisión: presentación de la propuesta sobre la minimización del riesgo de
deforestación y degradación forestal asociado a los productos comercializados en la
UE
• Hungría: declaración conjunta festiva sobre el quinto aniversario de la iniciativa
BioEast,
• Hungría: resumen de la última conferencia BioEast (documento)
• Dinamarca: fracturas de hueso de quilla en gallinas ponedoras (documento)
• España: sobre el precio de las materias primas y, en particular, los piensos y
fertilizantes. 14782/21
• Chequia: situación crítica del sector porcino en la UE 14781/21
• Chequia: preparación de los planes estratégicos de la PAC y la aplicación de la nueva
reforma de la PAC; 14792/21
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• Eslovaquia: transformación de la cadena de suministro de alimentos hacia la
sostenibilidad 14804/21
• Lituania: relaciones Lituania-China 14852/21 (no disponible en abierto)
Y con esto terminamos el semestre y la presidencia eslovena en el ámbito de agricultura.
El próximo CEA será el 10 de enero, con la presidencia francesa.
Presidencia francesa
En el discurso de ayer de Macron presentado la presidencia francesa del Consejo de la
UE, mencionó algo la agricultura, pero no mucho. No he encontrado el discurso escrito,
aquí está la grabación. De nuestro ámbito (aprox. min. 38), destaca: Mecanismo de ajuste
en frontera por emisiones de carbono, clauses-miroir (que las importaciones tengan los
requisitos climáticos que se exigen a los productores en Europa), plan europeo contra la
importación de deforestación, prohibición de pesticidas y acompañamiento para un
modelo agrícola de excelencia (estos dos últimos en el min. 49 aprox.).
Para más información sobre la presidencia francesa: aquí está el sitio web, estas son las
prioridades (generales, no por formaciones). Este es el calendario.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri, aquí la agenda, aquí los videos. Y con esto cerramos la
comisión hasta el 10 de enero.
Esta semana tuvimos Comenvi, aquí la agenda, aquí los videos. La próxima reunión de
la Comenvi será el 16 de diciembre. En la agenda de lo nuestro: presentación de un
estudio sobre la relación entre diferentes pandemias zoonóticas y el sector ganadero e
intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre ello.
La próxima semana tenemos pleno, el último del año. En la agenda, de lo nuestro:
Resultados de la Cumbre Mundial sobre Nutrición para el Crecimiento (Japón, 7-8 de
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diciembre) e incremento de la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo, e
informe de ejecución sobre el bienestar de los animales de granja
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos dos preguntas parlamentarias de César Luena:
- Soluciones basadas en la naturaleza y compensación de pérdida de biodiversidad
- Soluciones basadas en la naturaleza y compensación de las emisiones de carbono
Y una pregunta de Aguilera sobre la limitación a uso exclusivamente bajo invernadero del
sulfoxaflor
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Sri Lanka’s Plunge Into Organic Farming Brings Disaster
- EU farmers chief: Farmers need to know changes to CAP rules by spring
- Putting words into action: Bridging the gender gap in the agrifood sector
- Safety vs. sovereignty: Stakeholders split over increasing imports of ‘cleaner’ phosphates
- Glyphosate approval: stakeholders squabble over who has the science right
- The European Union promised to reduce its emissions 20 percent by 2020. Did it
happen?
- Updated data brands bioethanol as ‘cost-effective’ tool to decarbonise EU transport
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El martes el comisario se vio con el ministro lituano de Agricultura y también con el lobby
Animal Health Europe. Aquí con el ministro francés de Agricultura. Aquí con el embajador
chino ante la UE, para despedirse de él ya que deja su puesto. Tenemos los discursos del
comisario en un evento de los periodistas de agricultura (discurso interesante y distinto),
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en la Outlook y en un evento de bienestar animal (de este evento también tenemos el
discurso de Kyriakides). Ayer jueves el comisario se reunió con el eurodiputado Buxadé.

El comisario el lunes se verá con varios ministros en bilateral (LT, RO, ES, DE). Con el FI
el jueves.

SE RUMOREA

Por cierto, el lunes salieron los reglamentos de la PAC en el Diario Oficial de la Unión y
desde la cuenta de DG Agri no se hizo ningún tuit. Al día siguiente, empero, sí pusieron
un tuit ya que era el día en el que los reglamentos entraban en vigor (se aplican no
obstante a partir del 1/1/23). Si hubo un breve en el Daily News el mismo lunes.

Esta es la foto del nuevo ministro de agricultura alemán (esa carpeta incluye su
nombramiento).

CALENDARIO DE EVENTOS
10/12 Aligning the food industry with the EU Green Deal's climate neutrality objectives and
SDGs
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 ha publicado un informe sobre Carbon farming: Making agriculture fit for 2030:
“La agricultura de carbono ofrece un potencial de mitigación significativo pero incierto en
la UE”.
El JRC ha publicado este informe técnico: An evaluation of the CAP impact: A Discrete
Policy Mix Analysis
El JRC y la FAO publican una nota de orientación sobre el seguimiento de la sostenibilidad
de la bioeconomía
Tenemos el boletín del EPRS del último trimestre de 2021 (primera parte).
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