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TEMA DE LA SEMANA 1: SOTEU
Esta semana tuvimos el debate con la presidenta Von der Leyen sobre el Estado de la
Unión Europea (SOTEU). Este fue el discurso de VdL. Conectado con lo nuestro no hubo
mucho:
• La UE duplicará la financiación en favor de la biodiversidad que concede a terceros
países, en particular los más vulnerables.
• La Comisión propondrá un aumento de la financiación de la lucha contra el cambio
climático en unos 4 000 millones de euros de aquí a 2027,
• La Comisión propondrá que en el mercado de la UE se prohíba la comercialización de
bienes o mercancías que sean fruto del trabajo forzado.
• Anuncio de que tendrá lugar una Cumbre África-UE en febrero.
Junto con el SOTEU, la presidenta envió una carta de intenciones a los colegisladores
sobre las acciones que la Comisión prevé llevar a cabo el próximo año.
•
•
•

Propuesta legislativa sobre la gestión integrada del agua — contaminantes de las
aguas superficiales y de las aguas subterráneas
Propuesta legislativa sobre la certificación de la eliminación de carbono
Propuesta legislativa sobre un marco de la UE para la medición armonizada de las
emisiones del transporte y la logística
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Por cierto, a los que les guste la comunicación, aquí un hilo de Anka Scortariu, jefa adjunta
de Medios Sociales y Comunicación Visual, sobre cómo la Comisión ha comunicado el
SOTEU los desde 2015.
TEMA DE LA SEMANA 2: Calendario para el último trimestre del año
Parlamento Europeo
• 4-7/10 Pleno (Estrasburgo, aprobación informe sobre la Estrategia Granja a la
Mesa, opción 1)
• 11-14/10 Comisiones (Bruselas). Comagri: 11
• 18-21/10 Pleno (Estrasburgo, aprobación informe sobre la Estrategia Granja a la
Mesa, opción 2)
• 25-28/10 Comisiones (Bruselas) Comagri: 26
• 8-18/11 Comisiones (Bruselas). Comagri: 9 y 18.
• 10-11/11 Minipleno (Bruselas)
• 22-25/11 Pleno (Estrasburgo, probablemente, votación de los reglamentos de la
PAC)
• 29/11-9/12 Comisiones (Bruselas) Comagri: 29 y 30, y 9/12.
• 13-16/12 Pleno (Estrasburgo)
Comisión Europea:
Colegio de Comisarios (ítems conectados con lo nuestro)
- 14/12 Energía y clima: Comunicación - Restablecer ciclos sostenibles del carbono
- 22/12 Naturaleza: restauración, deforestación y suelo 1) Protección de la
biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza 2) Estrategia del suelo y 3)
Minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a los productos
comercializados en la UE
En el ámbito de DG Agri (más allá de los actos delegados y de ejecución que vimos la
semana pasada): Informe sobre el estado de transposición de la directiva sobre prácticas
desleales en la cadena agroalimentaria (posiblemente noviembre) y propuesta de revisión
de las indicaciones geográficas (posiblemente diciembre). También está previsto que a
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finales de este año se lance el Pacto Rural, enmarcado dentro de la Comunicación para
la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales; además habrá un evento sobre esta
puesta en marcha del Pacto Rural en el primer trimestre de 2022.
A continuación, varias de las acciones previstas para este segundo semestre o el primero
de 2022 en el ámbito de la Estrategia de la Granja a la Mesa (F2F):
- Plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad
alimentaria (¿noviembre?)
- Revisión de los Reglamentos de ejecución pertinentes en el marco de los productos
fitosanitarios para facilitar la introducción en el mercado de productos fitosanitarios que
contengan sustancias activas biológicas
- Propuesta de revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas para
reducir de forma significativa el uso y el riesgo de los plaguicidas, así como la
dependencia de ellos, y mejorar la gestión integrada de plagas
- Propuesta de revisión del Reglamento de aditivos para piensos a fin de reducir el
impacto medioambiental de la ganadería
- Iniciativas legislativas para mejorar la cooperación de los productores primarios a fin
de apoyar su posición en la cadena alimentaria y de iniciativas no legislativas para
aumentar la transparencia
- Iniciativa de la UE sobre la captura de carbono en suelos agrícolas
- Puesta en marcha de iniciativas para estimular la reformulación de los alimentos
transformados, incluida la fijación de niveles máximos para determinados nutrientes
- Propuesta de revisión de las normas de la UE sobre comercialización de productos de
la agricultura, de la pesca y de la acuicultura para garantizar la aceptación y el
suministro de productos sostenibles (2022)
- Mejorar la coordinación para hacer cumplir las normas del mercado único y luchar
contra el fraude alimentario
- Determinación de las mejores modalidades para establecer criterios mínimos
obligatorios para la adquisición de alimentos sostenibles a fin de promover dietas
saludables y sostenibles, que incluyan productos ecológicos, en las escuelas y las
instituciones públicas
- Dos informes sobre el sistema de importaciones fitosanitarias y sobre pasaportes de
plantas (mediados de diciembre)
A continuación, varias de las acciones previstas para este segundo semestre o el primero
de 2022 en el ámbito de la Estrategia de la Biodiversidad (he quitado los repetidos en la
F2F e incluye acciones también cubiertas en la Estrategia Forestal):
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- Objetivos de restauración de la naturaleza
- Estrategia del Suelo
- Orientaciones sobre la forestación y reforestación respetuosas de la biodiversidad y
sobre las prácticas forestales cercanas a la naturaleza.
- Orientaciones operativas sobre los nuevos criterios de sostenibilidad aplicables a la
biomasa forestal para la producción de energía
- Revisión de los datos sobre los biocombustibles con alto riesgo de provocar un cambio
indirecto del uso de la tierra y establecimiento de una trayectoria para su eliminación
gradual de aquí a 2030.
- Orientaciones y apoyo a los Estados miembros para identificar lugares y contribuir a
movilizar fondos para lograr que 25 000 km de ríos vuelvan a ser de caudal libre.
- Plan de acción para una gestión integrada de los nutrientes (para 2022)
- Examen y posible revisión de la Directiva sobre los delitos contra el medio ambiente
- Promover una iniciativa internacional de contabilidad del capital natural.
- Propuesta de recomendación del Consejo sobre la promoción de la educación para la
sostenibilidad medioambiental, incluida la educación sobre biodiversidad.
Principales conferencias:
- 14-15/10 Conferencia 2021 “de la Granja a la Mesa”
- 19-21/10 EU Soil Observatory Stakeholders Forum
- En diciembre (probablemente): 2021 EU Agricultural Outlook Conference
Consejo, formación de Agricultura (con las agendas provisionales)
- 16-17/10 (Luxemburgo): presentación por la Comisión de la Estrategia Forestal;
preparación de los Planes Estratégicos de la PAC; asuntos agrícolas relacionados con
comercio; situación de mercado; revisión de las normas de comercialización de la UE
sobre productos agrícolas (intercambio de puntos de vista); Fit for 55 (contribución de
la agricultura y la silvicultura a los objetivos climáticos)M; información sobre la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021, e información sobre
polinizadores y agricultura.
- 15-16/11 (Bruselas): aprobación de conclusiones del Consejo sobre la Estrategia
Forestal; plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad
alimentaria, y debate sobre el informe de la Comisión en relación con el estado de
transposición de la directiva sobre prácticas desleales en la cadena agroalimentaria.
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- 13-14/12 (Bruselas): Propuesta de revisión de las indicaciones geográficas; asuntos
agrícolas relacionados con comercio; presentación de la Comisión de la comunicación
sobre la Iniciativa de la UE sobre la captura de carbono en suelos agrícolas, y
presentación de la Comisión de la propuesta de revisión del Reglamento de aditivos
para piensos.
Consejo Europeo
- 21-22/10 (agenda)
- 16-17/12
Internacional:
- 11-15/10 COP 15 sobre biodiversidad (Kunming, China)
- 31/10-12/11 COP26 sobre cambio climático (Glasgow, Reino Unido)
- 30/11-3/12 12ª Conferencia Ministerial de la OMC
COMISIÓN EUROPEA
DG Santé ha publicado una nota de prensa sobre una conferencia del Grupo de Trabajo
Transatlántico contra la lucha de la Resistencia Antimicrobiana. Aquí toda la información.
Desde DG Env nos informan de un curso de formación para Jóvenes promotores de la
protección de los polinizadores (del 24 al 26 de septiembre). Fecha límite para inscribirse:
el martes que viene.
Fuera del ámbito europeo, la FAO ha publicado dos herramientas sobre carbono en tierra:
- Global Soil Organic Carbon Sequestration Potential Map
- Recarbonizing global soils - A technical manual of recommended management practices
¿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.
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CONSEJO DE LA UE
La próxima semana tenemos CEA. En la agenda:
• Paquete Fit for 55: Contribución de la agricultura y la silvicultura, información de la
Comisión e intercambio de puntos de vista
• Estrategia Forestal de la UE para 2030, información de la Comisión e intercambio de
puntos de vista
• Estudio del JRC sobre las estrategias F2F y Biodiversidad, información de la Comisión
e intercambio de puntos de vista
• Preparación del Agrifish del 11-12 de octubre
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos pleno. En él destacó el SOTEU, pero además de lo nuestro:
- Ampliación del plazo de la protección comunitaria de obtenciones vegetales para las
especies de espárragos y los grupos de especies bulbos de flores, pequeños frutos
leñosos y ornamentales leñosos (aprobado)
- Propuesta de resolución sobre el reglamento antimicrobianos veterinarios (es un tema
controvertido). Finalmente, el Parlamento votó de la manera que la Comisión deseaba, es
decir que no se objetara el reglamento delegado propuesto por el ejecutivo comunitario.
El resultado no fue ajustado, como se anunciaba.
- Debate tras una pregunta oral de Tomas Tobé y Norbert Lins sobre la contribución de la
Unión a la transformación de los sistemas alimentarios mundiales para alcanzar los ODS.
- Resolución en relación con “Planes y acciones para acelerar una transición a la
innovación sin el uso de animales en la investigación, en las pruebas regulatorias y en la
educación” (texto adoptado, nota de prensa tras aprobación)
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Comparecencia de Planas en el Congreso: El Gobierno plantea una PAC más justa, más
sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización
- Macron announces new French crop insurance scheme
- COVID highlights need for EU to regulate wildlife trafficking
- US and EU seek global alliance to cut methane emissions
- MEPs’ draft report on sustainable farming future sparks controversy
- Upcoming election could shake up Germany’s stance on gene editing, CAP funding
- German supermarket chain REWE to remove most foreign pork from shelves
- EU plans certification scheme for carbon dioxide removals
- 1 de julio de 2022: la nueva fecha para el certificado fitosanitario para la exportación de
frutas y hortalizas a Reino Unido
- EU warns of deep divisions at WTO, urges reform
- Marruecos ya supera a España en las exportaciones de aceituna negra a EEUU
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Está en Italia esta parte final de la semana, participando en el G-20 de ministros de
agricultura, esta es su agenda. Aquí los objetivos de su viaje. Aquí su reunión con el
secretario de Agricultura de los EEMM, Tom Vilsack. Aquí reunión con representantes de
los gobiernos regionales italianos. Aquí en una conferencia de prensa. Aquí en la sesión
de apertura. También se reunió con Coldiretti.

La semana que viene el comisario estará el lunes en Gdansk, el martes participa en el
European Economic Congress y se reúne virtualmente con el ministro de Agricultura de
Colombia. El miércoles en un evento de EuroCommerce y se reúne virtualmente con el
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secretario de Estado para bosques de Polonia. Por último, el viernes participa en el evento
de Politico en París sobre el futuro de la alimentación y la agricultura.

SE RUMOREA

Desde este boletín no se hace seguimiento detallado de las negociaciones de la PAC en
España para el Plan Estratégico; no obstante, algo importante: habrá conferencia sectorial
sobre el futuro Plan Estratégico en octubre.

Phil Hogan, que tantas veces ha aparecido en este boletín, se ha incorporado al bufete
jurídico DLA Piper, como asesor principal de política y estrategia. El ex comisario formará
parte de la antena en Bruselas de esta compañía.

CALENDARIO DE EVENTOS
Un evento de alto nivel, que no había sido difundido hasta ahora o que se me había
pasado: 27-29 de septiembre. EU Pollinators Week 2021 (organizado por el Parlamento
Europeo y con la presencia de Timmermans, de varios comisarios y de la presidencia
eslovena)
Como sabéis, el 14-15 de octubre está la Conferencia “de la Granja a la Mesa”. De
momento no está abierta la inscripción, pero sí tenemos el primer borrador de agenda.
Muy, muy interesante.
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
Tenemos el boletín mensual de la EIP-Agri
El EPRS ha publicado un estudio sobre el coste de la rotación de cultivos.
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