Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 30
TEMA DE LA SEMANA: La Comisión inicia procedimientos de infracción contra 12
EEMM (España incluida) por no transponer las normas sobre prácticas comerciales
desleales
Antes de nada, guía de estilo para nombres de países y abreviación.
La fecha límite para la transposición de la Directiva a la legislación nacional era el 1 de
mayo de 2021. Hasta la fecha BG, HR, DK, FI, DE, EL, HU, IE, LV, LT, LU, MT, NL, SK y
SE han notificado a la Comisión que han adoptado todas las medidas necesarias para
transponer la directiva y han declarado que han completado la transposición. FR y EE han
informado de que su legislación transpone la directiva solo parcialmente. Por ende, la
Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a AT, BE, CY, CZ, EE, FR, IT, PL, PT, RO,
SI y ES solicitando que adopten y notifiquen las medidas pertinentes. Los EEMM disponen
ahora de dos meses para responder.
La Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, adoptada el 17 de abril de
2019, garantiza la protección de todos los agricultores europeos, así como de los
pequeños y medianos proveedores, contra dieciséis prácticas comerciales desleales de
compradores más grandes en la cadena de suministro alimentario. La directiva abarca los
productos agrícolas y alimenticios comercializados en la cadena de suministro y prohíbe,
por primera vez a escala de la UE, dichas prácticas comerciales desleales impuestas
unilateralmente por un socio comercial a otro.
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Mas información: Nota de prensa + Noticia
CONMEMORACIÓN: La PAC nació en 1962 (hace 59 años). En ese momento, el objetivo
era aumentar la producción para evitar la escasez de alimentos y sacar a los agricultores
de la pobreza. En este video de 1964 se explica la política que acaba de iniciarse.
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri ha publicado una nueva página web dedicada a la PAC 23-27. Con todo detalle.
DG Santé nos informa de que la Comisión ha publicado su informe de situación sobre el
plan de acción único europeo contra la resistencia a los antimicrobianos.
El JRC ha sacado el boletín MARS de julio: Continuación de las perspectivas positivas de
rendimiento para los cultivos de la UE
El JRC también nos informa de que ha desarrollado una nueva herramienta de control de
calidad capaz de verificar la autenticidad de los vinos.
La Agencia Chafea, que se encarga de gestionar la política de promoción, ha publicado
un ‘preguntas y respuestas’ destinado a aquellas organizaciones que tengan previsto
desarrollar este tipo de actividades en China; al parecer hay una ley de ese país que tiene
cierto impacto sobre estas actividades.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública en línea para recabar opiniones
sobre la próxima revisión de las listas de contaminantes presentes en las aguas
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superficiales y subterráneas y las normas reglamentarias correspondientes (nota de
prensa). Hasta el 1 de noviembre.
La Comisión ha sacado un mecanismo feedback para un reglamento de ejecución sobre:
“modificación de las medidas de protección contra las plagas de las plantas”.
¿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
Antes de nada, os envío el cuatro columnas del reglamento OCM que faltaba en el envío
de julio. Aquí está.
Recientemente, en el mes de julio, tuvo lugar un CEA y, tras casi año y medio sin recibir
el informe elaborado por la REPER, hace unos días lo hemos vuelto a recibir. Navarra
procedió al envío la semana pasada.
La PRES eslovena ya ha enviado la carta formal al presidente de la Comagri informando
de que el CEA había apoyado el texto del acuerdo salido de trílogos.
Ya sabéis que el próximo CEA será el 6 y 7 de septiembre y que el próximo Agrifish,
informal, será del 5 al 7 de septiembre. Ambas reuniones tendrán lugar en Kranj,
Eslovenia.
PARLAMENTO EUROPEO
▪ Próxima Comagri: 1 y 2 de septiembre, y 9 de septiembre.
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▪ Próxima Comenvi: 31 de agosto y 1 de septiembre, y 9 de septiembre.
▪ Próxima ComANIT (transporte animal): 6 de septiembre.
▪ Próximo plenario: del 13 al 16 de septiembre. Aquí la agenda provisional. De lo
nuestro: discusión y eventual aprobación del informe del Parlamento sobre la
propuesta normativa en relación con la protección comunitaria de las obtenciones
vegetales: ampliación de la duración respecto a especies de espárragos y los grupos
de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas
ornamentales leñosas. Además, el miércoles 15 habrá el debate sobre el Estado de la
Unión.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre las
consecuencias del etiquetado Nustriscore para el jamón ibérico de bellota. En la
respuesta, la comisaria Kyriakides señala: 1) “La Comisión no tiene la intención de
aconsejar a los ciudadanos en relación con sus decisiones en materia de alimentación.
[…] la Comisión pretende capacitar a los ciudadanos proporcionándoles una información
clara que les haga más fácil elegir una dieta sana y sostenible”. 2) La Comisión ha
anunciado […] que preparará para finales de 2022 una propuesta de etiquetado nutricional
obligatorio armonizado en la parte delantera de los envases a nivel de la UE para capacitar
a los consumidores para que tomen decisiones alimentarias saludables y con
conocimiento de causa. 3) “Esta estrategia no recomienda ningún tipo específico de
sistema de etiquetado nutricional en la parte delantera de los envases y, por ahora, no se
ha tomado ninguna decisión al respecto.”
Tenemos una pregunta parlamentaria del eurodiputado Zoido sobre nuevos certificados
sanitarios para productos de origen animal.
Tenemos otra pregunta parlamentaria del eurodiputado Luena sobre estrategia europea
sobre desertificación.
Tenemos una tercera preguntar parlamentaria del eurodiputado Urtasun sobre el riesgo
de circulación de COVID-19 desde granjas peleteras de Galicia.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Bruselas aumenta los anticipos de la PAC 2021
- EU action to turn the AMR tide looks at different incentive models
- UK to scrap post-Brexit import certificates for wine
- Comercio agroalimentario: La UE cada vez exporta más e importa menos
- Parliament draft report pushes for tax hike on all tobacco products
- Knives out in France for ‘ersatz’ lab-grown foie gras
- EU implements first animal welfare-based condition in trade agreement
- Animal feed spike worries EU countries
- French privacy regulator fines Monsanto for privacy breach
- Sweden goes to war over its forests: The EU’s Forest Strategy has ignited a political
battle in the heavily forested country.
- Crying fowl: Ministers call for EU-wide minimum standards for turkey farming
- Experts: Deadly floods made worse by misguided farming practices
- French egg industry backs chick culling ban, calls for EU-wide extension
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana pasada tuvo lugar en Roma, del 26 al 28, la pre-cumbre de la Cumbre de la
ONU sobre sistemas alimentarios. El comisario estuvo presente y este fue su discurso y
su segundo discurso y el discurso final. En este marco, el comisario se reunió con el
ministro nipón y, según una nota de prensa de la Comisión, la UE y Japón anunciaron una
mayor cooperación en materia de sostenibilidad e innovación en la agricultura. El
comisario también se vio con el ministro de Agricultura italiano.
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SE RUMOREA

Al parecer, estos últimos días de julio han tenido lugar negociaciones de concertación
entre la Comagri y la Comenvi en relación con el informe del Parlamento relativo a la
Estrategia de la Granja a la Mesa. Se ha llegado a una serie de enmiendas de compromiso
que incluyen mayor énfasis en el bienestar animal, una remuneración justa de los
agricultores o subrayar en mayor medida la dimensión social. El informe se votará en una
sesión conjunta de la Comagri y la Comenvi el próximo 9 y 10 de septiembre. De momento,
no tenemos el documento; si sale durante este mes de agosto, lo encontrarías aquí.

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 (lecturas para el verano)
La semana pasada salió un reportaje en el NYT Magazine sobre los organismos
modificados genéticamente: Learning to Love G.M.O.s Overblown fears have turned the
public against genetically modified food. But the potential benefits have never been
greater.
La Comisión ha sacado un folleto con el título “una PAC más verde y más justa”.
El servicio de estudios del Parlamento Europeo ha publicado el informe “Desarrollo de la
producción ecológica en la UE: plan de acción 2021-2027”
Por último, el boletín de julio del Tribunal de Cuentas europeo se centra en la PAC: La
nueva PAC creando nuevos horizontes.
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Este ha sido el último número antes de la pausa estival, nos veremos de nuevo el segundo
viernes de septiembre. Felices vacaciones a todos.
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