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TEMA DE LA SEMANA 1: Las aceitunas españolas y los aranceles estadounidenses
El pasado viernes el panel creado en la OMC para abordar la disputa en relación con los
aranceles estadounidenses a las aceitunas de mesa españolas publicó un documento
informando sobre el estado de situación de su resolución. En él anuncian que las partes,
la UE y los EEUU, están intentando llegar a una resolución de la disputa y que por eso su
informe, a instancias de las partes, ha sido retrasado en dos ocasiones (19/8 y 16/9). La
nueva fecha indicada es el 3 de noviembre. Esta es la web de la disputa y esta es la
documentación publicada el viernes.
TEMA DE LA SEMANA 2: Día de la Agricultura Ecológica de la UE
El Parlamento, el Consejo y la Comisión firmaron ayer un documento para declarar el 23
de septiembre (Santa Tecla) el Día de la Agricultura Ecológica; esta acción se
encontraba entre las establecidas en el Plan de Acción de Productos Ecológicos. El
objetivo general del plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica es
impulsar sustancialmente la producción y el consumo de productos ecológicos con el fin
de contribuir a la consecución de los objetivos de las estrategias «De la Granja a la Mesa»
y sobre Biodiversidad, tales como la reducción del uso de fertilizantes, plaguicidas y
antimicrobianos.
Nota de prensa, la declaración firmada, las intervención del Comisario y con la banderita.
El álbum de fotos.
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TEMA DE LA SEMANA 3: Sistema de Preferencias Generalizadas
El pasado miércoles el VP Dombrovskis anunció cambios en el Sistema de Preferencias
Generalizadas (GPS) de la UE. Se busca afinar algunos de los aspectos del GPS con el
objetivo de reforzar los aspectos sociales, medioambientales y climáticos, incrementando
a la par las oportunidades de exportación de los países en desarrollo afín de reducir la
pobreza. Dombrovskis señaló que, si se quiebran las convenciones medioambientales y
de buena gobernanza, habrá motivos para retirar las preferencias GPS, por procedimiento
urgente si la violación fuera severa; al hacerlo, no obstante, se evaluarán los impactos
socioeconómicos del país afectado. Las declaraciones, la nota de prensa y la página web
sobre GPS de la Comisión.
COMISIÓN EUROPEA

El pasado sábado la UE y los EEUU, entre otros países, anunciaron un Compromiso
Mundial sobre el Metano, cuyo objetivo es reducir las emisiones de metano. Los firmantes
de esta iniciativa, que está prevista que se ponga en marcha en la COP 26 de este mes
de noviembre en Glasgow, se comprometen a llevar a cabo medidas que logren alcanzar
el objetivo de reducir las emisiones mundiales de metano en al menos un 30 %, respecto
a los niveles de 2020, en la próxima década. Entre los sectores que más emisiones de
metano emiten está la agricultura. Tenemos una nota de prensa y la estrategia que la
Comisión presentó en octubre de 2020 para reducir las emisiones de metano.
DG Agri nos informa de que ya se ha volcado la información de 2020 referente al FEAGA
en su agridata. Esta misma DG nos informa de que han salido los datos de comercio
exterior de productos agroalimentarios del primer semestre: en general el comercio ha
aumentado un 3% con respecto al mismo período del año pasado, las exportaciones un
6% y las importaciones han descendido un 1%. Hay un superávit comercial de 33 500 m€,
un incremento del 21% con respecto al 1T20.
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La comisaria Gabriel ha publicado la campaña Estilos de Vida Saludables para Todos
(aquí toda la info). En este caso, la comisaria Kyriakides, por la parte de alimentación,
intervino mediante unas declaraciones que subrayaban la necesidad de avanzar hacia
dietas más sanas y saludables, es por ello que “promoveremos dietas saludables y nos
aseguraremos de que los consumidores sepan lo que están comiendo, y el impacto que
podría tener en su salud, incluyendo un etiquetado nutricional armonizado y obligatorio en
la parte frontal del envase”.
El JRC ha sacado el informe de septiembre del Mars (sobre seguimiento de cultivos): “Las
previsiones de rendimiento para la mayoría de los cultivos de verano, excepto el maíz
verde, se revisan ligeramente a la baja, aunque se mantienen por encima de la media de
5 años. Esto se debe principalmente a una perspectiva de rendimiento decreciente en el
sur de Europa. Las previsiones de rendimiento para los cultivos de verano en Europa
occidental y central siguen siendo positivas e incluso se benefician de una ligera revisión
al alza”.
La EFSA y la ECHA han empezado consultas públicas paralelas sobre la evaluación
científica del glifosato. Se solicita a las partes interesadas a realizar su contribución.
Durará 60 días la consulta.
La Agencia Europea del Medio Ambiente publicó esta semana su informe anual de
calidad del aire: “Las concentraciones de contaminantes atmosféricos clave siguen siendo
demasiado altas en la mayoría de los países europeos”. Y esta semana, la agencia
también publicó un informe “Impulsores y presiones derivados de determinados retos
clave de la gestión del agua”. Tres mensajes claves: 1) Las masas de agua europeas
sufren contaminación agrícola, así como la contaminación de las aguas residuales
insuficientemente tratadas de las ciudades, la industria y las viviendas dispersas. 2) Las
barreras artificiales, junto con la navegación, la abstracción, la acuicultura y las especies
exóticas invasoras causan presiones adicionales. 3) Sin embargo, existen soluciones para
abordar los problemas y deberían adoptarse más ampliamente. Nota de prensa.
Esto es relevante. Fuera de la UE, la OMS ha sacado nuevas directrices de calidad del
aire, con mayor ambición que las actuales. Nota de prensa. La Comisión dijo que las
tendría en consideración para sus iniciativas en el ámbito de la calidad del aire (y las
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fuentes de contaminación) y, en efecto, al día siguiente ya sacó una consulta pública para
un aire más limpio, tras ello sacará una propuesta de directiva en el 3T22.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
Ha habido cambios para este último trimestre del año:
• 19/oct: El programa de trabajo de la Comisión para 2022
• 10/nov: (la fecha anterior prevista era la del 22/dic): Naturaleza: restauración,
deforestación y suelo - Protección de la biodiversidad: objetivos de restauración de la
naturaleza - Estrategia del suelo - Minimizar el riesgo de deforestación y degradación
forestal asociado a los productos comercializados en la UE - Mejorar la protección del
medio ambiente a través del Derecho penal
• 14/dic: Paquete Energía y clima + Paquete productos y consumo sostenibles
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback para una futura Comunicación de la Comisión relativa
a la revisión de la implementación de la Ley Medioambiental de la UE. Esta revisión es
algo que estaba previsto que se realizara cada dos años (se hizo en 2017 y 19, pero el
próximo será en el 22 y tendrá los informes por país).
Tenemos un mecanismo feedback para una decisión de ejecución sobre una sustancia
activa de un producto biocida.
Tenemos un mecanismo feedback para el inicio de la evaluación de impacto de la
propuesta de reglamento que la Comisión presentará en 2T23 sobre plantas producidas
por nuevas técnicas genómicas. La consulta pública se prevé para el 2T22.
¿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
Esta semana tuvimos CEA. En él la Comisión realizó tres presentaciones, con sus
correspondientes powerpoints que adjunto (ya se ha distribuido el informe del CEA):
- Presentación de la Estrategia Forestal
- Presentación del paquete Fit for 55 (de reducción de emisiones en un 55% para 2030) y
la contribución de la agricultura y la silvicultura.
- Presentación de un estudio del JRC sobre las Estrategias de la Granja a la Mesa y de
Biodiversidad.
El próximo CEA será el 4 de octubre, en la agenda: documento de debate de las normas
de comercialización, documento de debate de Fit For 55 y un punto sobre la OIV (vino).
El próximo Agrifish es el 11-12 de octubre, en Luxemburgo. Ya tenemos una parte de la
agenda: debate sobre la revisión de las normas para la comercialización de la UE,
presentación de la Comisión y debate de políticas sobre la Estrategia Forestal y
presentación de la Comisión e intercambio de puntos de vista sobre el paquete Fit for 55
(objetivo reducción 55% de emisiones para 2030). Así mismo, la presidencia informará,
en un ‘varios’ de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021.
Habrá también otro ‘varios’ sobre la situación del mercado de la carne, a instancias de BE.
PARLAMENTO EUROPEO
La Comagri se reúne el próximo jueves. En la agenda, lo más interesante es una
audiencia pública sobre “Bienestar animal: apoyo, facilitadores e incentivos para reforzar
el liderazgo de la UE y garantizar la sostenibilidad económica de los agricultores?” y los
eurodiputados votarán la posición de la Comagri sobre un informe relacionado con ”el
impacto de la delincuencia organizada en los recursos propios de la UE y en el uso
indebido de los fondos de la UE, prestando especial atención a la gestión compartida
desde una perspectiva de auditoría y control”
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La Comenvi se reúne el próximo lunes. En la agenda de lo nuestro: la Comisión
presentará los reglamentos para los sectores no cubiertos por el ETS y también se votará
el informe sobre la Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- German farmers, environmentalists slam current state of eco-schemes
- UK agrees ‘short-term’ bailout for CO2 firm amid food supply fears
- How will Germany implement the CAP’s green targets?
- Ball now in court of German states to protect species in agriculture
- EU farm chief: Badly implemented Farm-to-Fork plan could harm production
- Top US agri official: Mini deals with EU more realistic than full trade pact: Agriculture
Secretary Tom Vilsack questions willingness in Brussels for grand deal.
- UN experts decry own food summit as putting profit before people
- Commission ‘not afraid’ of global coalition against EU’s food policy
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta fue la declaración ante la prensa del Comisario en el marco del G-20 de agricultura
que tuvo lugar en Roma la semana pasada. Por cierto, en este encuentro el ministro
Planas se reunión con el secretario de Agricultura de EEUU, Vilsack. Este martes, el
comisario fue entrevistado por una agencia de noticias china. El jueves tuvo lugar un
encuentro informal con COPA-Cogeca. El jueves el comisario también participó en el
evento de POLITICO “el Futuro de la Alimentación y la Agricultura”.

La semana que viene el comisario tiene el martes: videoconferencia en la Cumbre Mundial
de Innovación Agrotecnós tecnológica; discurso en la Semana de los Polinizadores de la
UE y videoconferencia con el Eurogrupo para los Animales. El miércoles: videoconferencia
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con el ministro argentino de agricultura y videoconferencia con el profesor Jan Douwe van
der Ploeg, de la Universidad de Wageningen. El jueves: el comisario asiste a la convención
anual de la Asociación Europea de Productos Lácteos e intervendrá por videoconferencia
en el evento de lanzamiento de la etiqueta U del Comité Européen des Entreprises Vins.

Por cierto 1, el comisario dijo en tuiter que el análisis CAPRI del JRC (vid. supra) no era
una evaluación de impacto de las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad. Y
mencionó que estas evaluaciones de impacto se realizarán tras tener todos los Planes
Estratégicos de la PAC y antes de la publicación de las propuestas normativas ligadas a
estas Estrategias. Aquí noticia.

Por cierto 2, el comisario Sinkevičius estuvo en España, aunque especialmente para
temas de pesca y el Mar Menor.

Por cierto 3, la vicepresidenta Šuica participó en un evento en el que realizó la siguiente
intervención sobre “acceso a la sanidad y la visión a largo plazo para las zonas rurales”.

SE RUMOREA

En las próximas semanas, la Comisión sacará la hoja de ruta sobre la propuesta de un
marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles, un elemento central de la
Estrategia «de la Granja a la Mesa». Con ello, habrá un mecanismo feedback de 4
semanas. Después, una consulta pública de 12 semanas (prevista para el 1T22) y la
propuesta normativa para el 4T23.

CALENDARIO DE EVENTOS
29/9 Soil and climate - Can earthworms really mitigate climate change?
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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
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) ha publicado un informe
analizando la Comunicación de la Comisión “Visión a Largo Plazo sobre las Zonas
Rurales”. También ha sacado un informe sobre “Acceso a la justicia en materia de medio
ambiente: modificación del Reglamento de Aarhus”.
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