Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 1
TEMA DE LA SEMANA 1: Prioridades de la presidencia francesa
La presidencia francesa ya ha sacado su programa detallado para este primer semestre.
En la página 60 está la sección de la agricultura. La Presidencia concentrará sus
esfuerzos en la esfera de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en tres temas
prioritarios:
1. Cláusulas espejo: discusiones en el Consejo sobre la reciprocidad de las normas
medioambientales y de producción sanitaria entre los productos europeos y los
importados de terceros países, de modo que los productos importados estén sujetos
a determinados requisitos de producción aplicados en la UE, de conformidad con las
normas OMC. Este trabajo se centrará en la introducción de medidas cláusulas
sectoriales.
2. Agricultura hipocarbónica y captura de carbono en los suelos agrícolas: avanzar hacia
la construcción de un sistema europeo para que se reconozcan y generalicen las
etiquetas bajas en carbono, así como para promover las acciones llevadas a cabo en
las explotaciones agrícolas y las empresas forestales para combatir el cambio
climático. El comisario subrayó que acoge favorablemente la inclusión de esta
prioridad.
3. Acelerar la transición agroecológica y así reducir el uso de plaguicidas: Se iniciarán la
revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, con el
fin de acelerar su reducción del uso, y promover y desplegar un mayor uso de
alternativas, sin dejar sin soluciones a los agricultores. Este trabajo debería conducir
a una definición de objetivos y a una aplicación más uniforme de las normas en la UE
y también en términos de reciprocidad con terceros países. Está previsto que la
Comisión presente esta iniciativa el 23 de marzo.
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➢ Dosieres legislativos en los que se avanzará durante la presidencia francesa:
- La presidencia iniciará los trabajos sobre el Reglamento sobre la lucha contra la
deforestación importada (ya presentado por parte de la Comisión).
- Llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento sobre estadísticas sobre
insumos y productos agrícolas (se iniciarán los trílogos en breve).
- Revisión de las normas sobre Indicaciones geográficas (prevista su publicación por
parte de la Comisión en 1T22). La presidencia francesa señala que “trabajará para el
establecimiento de un marco europeo de protección reforzado para las IG, que pondrá
fin a la fragmentación del marco regulador, armonizará a la Unión con sus obligaciones
internacionales y, en última instancia, garantizará que nuestros socios comerciales
protejan las IG europeas no agrícolas”.
- Revisión de la política de promoción de los productos agrícolas, con el fin de reforzarla
y garantizar que es coherente con los objetivos del Pacto Verde Europeo (publicación
por parte de la Comisión prevista para el 1T2022)
➢ Dosieres no legislativos que se abordarán bajo presidencia francesa:
− Aprobación de los planes estratégicos: La presidencia “velará por que los ministros
participen activamente […] en el proceso de aprobación de los planes estratégicos
nacionales por parte de la Comisión Europea, y puedan debatirlos”.
− La presidencia buscará promover la influencia de la UE en las instancias
multilaterales en las cuestiones de agricultura y alimentación
− La presidencia suscitará la reflexión sobre la estrategia para la prevención y el control
de la gripe aviar altamente patógena
− La presidencia alentará el intercambio de experiencias entre los EEMM sobre las
prácticas de bienestar animal en la cría de animales.
− Avances en virtud de la Ley de Sanidad Vegetal, con respecto a las actividades de
control y certificación de las importaciones para el comercio de plantas entre los
EEMM.
TEMA DE LA SEMANA 2: Agendas previstas en el Consejo de Agricultura para este
semestre
Ya tenemos el documento con las agendas previstas para todas las formaciones del
Consejo durante este semestre de presidencia francesa (el documento)
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- Reunión del 17 de enero (vid infra, sección Consejo).
- Reunión del 21 y quizás 22 de febrero: debate de orientación sobre productos
importados asociados a deforestación; aprobación de conclusiones sobre el Codex
Alimentarius; intercambio de puntos de vista sobre la coherencia entre el Pacto Verde,
la PAC y la política comercial, y presentación de la Comisión sobre lo informes relativos
a las medidas fitosanitarias ligadas a la importación a la UE.
- Reunión del 21 y quizás 22 de marzo: intercambio de puntos de vista el reglamento
LULUCF a la luz del objetivo de reducciones de 55% para 2030; informe de situación
sobre la preparación del informe sobre la aplicación de las normas sanitarias y
medioambientales europeas a los productos agrícolas importados (presentación e
intercambio de puntos de vista); aprobación sobre la agricultura hipocarbónica;
presentación e intercambio de puntos de vista sobre la aprobación de los Planes
Estratégicos de la PAC (TBC); propuesta de Reglamento sobre indicaciones
geográficas (presentación de la Comisión e intercambio de puntos de vista) (TBC);
- Reunión del 7 de abril: debate de orientación sobre los dos años de la publicación de
la Estrategia de la Granja a la Mesa; presentación de la Comisión de la revisión de la
directiva sobre utilización sostenible de pesticidas; información de la presidencia sobre
un evento relativo a los productos fitosanitarios y otro relativo a las plataformas de
vigilancia epidemiológica.
- Reunión del 23-24 de mayo (TBC): fechas reservadas por si fuera necesario, por ahora
no hay agenda prevista.
- Reunión del 13 y quizás 14 de junio: Revisión de la Directiva sobre el uso sostenible
de los plaguicidas (informe de situación / intercambio de puntos de vista); propuesta
de Reglamento sobre indicaciones geográficas (informe de situación); Reglamento
sobre medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado
interior y en terceros países (presentación por la Comisión e intercambio de puntos de
vista) (TBC); intercambio de puntos de vista sobre la situación de mercado; agricultura
ecológica: revisión del primer año de aplicación de los planes de acción (intercambio
de puntos de vista) (TBC); resumen del trabajo sobre la vacunación contra la gripe
aviar (información de la Presidencia); resumen de los trabajos sobre bienestar animal
(información de la Presidencia).
Además, tenemos el consejo informal de Agricultura del 7 y 8 de febrero en Estrasburgo
que versará sobre la agricultura del carbono.
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TEMA DE LA SEMANA 3: Iniciativas previstas por parte de la Comisión para 2022
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco del Plan de Acción
“Contaminación Cero”:
- Revisar de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente
- Examinar y, en su caso, revisar la Directiva relativa a las aguas de baño.
- Respaldar la implementación de la nueva Directiva sobre el agua potable y adoptar
actos delegados y de ejecución pertinentes.
- Revisar la Directiva sobre las normas de calidad ambiental y la Directiva sobre
las aguas subterráneas
- Revisar la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en
sinergia con el examen de la Directiva sobre emisiones industriales y la evaluación de
la Directiva sobre los lodos de depuradora.
- Apoyar la aplicación de las Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE
más sostenible y competitiva: aspectos del comportamiento medioambiental.
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Estrategia de
Biodiversidad:
- Revisión de la directiva de plaguicidas (vid. supra)
- Plan de acción para una gestión integrada de los nutrientes.
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Estrategia de la Granja
a la Mesa:
- Propuesta de revisión del Reglamento sobre la Red de Información Contable Agrícola
para transformarla en una Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola con miras a
contribuir a la adopción amplia de las prácticas agrícolas sostenibles (2T22)
- Establecimiento de perfiles nutricionales para restringir la promoción de alimentos
con alto contenido en sal, azúcares o grasas (4T22)
- Propuesta sobre un etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades
nutritivas en la parte frontal de los envases para que los ciudadanos puedan optar
por alimentos saludables con conocimiento de causa (4T22)
- Propuesta para exigir la indicación de origen en determinados productos (4T22)
- Propuesta de revisión de la legislación de la UE sobre materiales en contacto con
alimentos a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos, garantizar la salud de los
ciudadanos y reducir la huella medioambiental del sector (4T22)
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- Propuesta para una revisión de las normas de la UE sobre la indicación de fechas
(«fecha de caducidad» y «fecha de consumo preferente») (4T22)
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Economía Circular
En este ámbito se esperan muchas iniciativas, aunque pocas con impacto para la
agricultura. Quizás la más interesante para nosotros sea la revisión de los requisitos sobre
envases y residuos de envases en la UE.
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Estrategia de
Productos Químicos:
- Actualización de los requisitos de información para permitir la identificación de los
alteradores endocrinos en la legislación de productos fitosanitarios y biocidas y en
materiales en contacto con alimentos.
- Introducción o consolidación de disposiciones para tener en cuenta los efectos
combinados de las sustancias químicas en el agua, los materiales en contacto con
alimentos
- Más detalle sobre el conjunto de iniciativas en el marco de esta Estrategia aquí.
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Nueva Estrategia
Forestal de la UE:
- Directrices sobre una reforestación y forestación respetuosas con la
biodiversidad (1T22). Estas Directrices también abordarán la agrosilvicultura, así
como los árboles urbanos.
- Sobre el compromiso de plantar 3000 millones de árboles para 2030: se
desarrollará una plataforma de seguimiento (1T22) en la web del Sistema de
Información Forestal para Europa y se desarrollará un contador de árboles (1T22) y
se pondrá en marcha un estudio para elaborar un compendio de todos los
compromisos existentes de plantación de árboles (1S22).
➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco del Objetivo 55:
- Propuesta para un marco regulador de la certificación de eliminación de carbono
(2S22)
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➢ Iniciativas de la Comisión previstas para 2022 en el marco de la Visión a Largo Plazo
para las Zonas rurales:
- Apoyar el despliegue de la banda ancha en zonas rurales.
- Mejorar la accesibilidad de las zonas rurales a través de la Estrategia 2.0 para los
drones.
- Elaborar un estudio sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas
de temporada.
- Abordar la inclusión e integración de las personas de origen migrante en las zonas
rurales.
- Poner de relieve la función de las organizaciones de productores en el desarrollo
rural y reforzar los grupos de productores de indicaciones geográficas.
- Aplicar el principio de verificación rural, especialmente a las principales propuestas
legislativas de la Comisión que afectan a las zonas rurales.
- Crear un Observatorio de las zonas rurales para reunir todos los datos recogidos
por la Comisión sobre zonas rurales, incluidas las estadísticas oficiales.
- Trabajo sobre la definición de zonas rurales funcionales
- Publicar un conjunto de herramientas sobre la combinación de fondos de la UE para
la revitalización de las zonas rurales.
Para más información: la Tentative agenda for forthcoming Commission meeting y el
programa de trabajo de la Comisión para 2022 y sus anexos.
Además, la renovación o no del glifosato debe realizarse antes de diciembre de este año.
Y, por último, la Comisión presentará una evaluación antes de finales de junio “la
justificación y la viabilidad jurídica de la aplicación de las normas sanitarias y
medioambientales […] a los productos agrícolas y agroalimentarios importados”.
Esta es una demanda que se acordó en el marco de las negociaciones de la PAC. La
Comisión señala que presentará unas primeras conclusiones preliminares en los tres
primeros meses de este semestre.
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TEMA DE LA SEMANA 4: Consulta pública sobre la revisión de las ayudas de estado
La Comisión Europea invita a todas las partes interesadas a formular observaciones sobre
la revisión de las normas sobre ayudas estatales propuestas para los sectores agrícola y
forestal.
• Fecha límite: 13 de marzo
• Público objetivo: i) los EEMM y sus autoridades que conceden ayudas, ii) las
asociaciones empresariales y las empresas que operan en el mercado único europeo,
iii) los profesionales en el ámbito del Derecho y de la Economía.
• Enlace a la consulta para realizar aportaciones: aquí. En concreto, las autoridades
públicas pueden enviar sus aportaciones a este correo electrónico: COMPH6@ec.europea.eu
La Comisión propone una serie de cambios en estas normas:
- Directrices de la UE aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal
y en las zonas rurales: La Comisión propone que se considere que las medidas de los
Estados en el marco de los planes estratégicos de la PAC se ajusten a las normas
sobre ayudas estatales de la UE, de modo que pueda realizarse rápidamente el
procedimiento necesario de aprobación. La Comisión también propone que se
introduzcan nuevas categorías de ayuda para su evaluación y aprobación. Además,
las Directrices revisadas propuestas ofrecerán más incentivos para las medidas de
gestión forestal favorables al medio ambiente y al clima. En este enlace se puede
encontrar la propuesta de la Comisión de nuevas directrices.
- Reglamento de exención por categorías en el sector agrícola: La Comisión propone
ajustar las intensidades de ayuda para una medida incluida en el Reglamento de
exención por categorías en el sector agrícola a las previstas en los planes estratégicos.
También introduce nuevas categorías de medidas de ayuda objeto de exención, por
ejemplo, ayudas para reparar los daños causados por especies animales protegidas o
para compensar los costes adicionales cuando las tierras agrícolas estén situadas en
zonas Natura 2000. En este enlace se puede encontrar la propuesta de nuevo
reglamento y la Comunicación que lo acompaña
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Más información
- Nota de prensa.
- Nota completa explicando el detalle de los cambios previstos en la normativa
COMISIÓN EUROPEA
El comisario nos informa de que antes del 31 de diciembre la Comisión recibió 18 de los
28 planes estratégicos previstos (recordemos que Bélgica envía dos). España presentó el
suyo el 29 de diciembre. Los países que faltan: BE (x2), BG, CZ, DE, LV, LT, LU, RO y
SK … Noticia. Parece que en estos primeros días de enero LT ya ha enviado el suyo.
DG Agri publicó el informe del comercio agroalimentario de enero-septiembre 2021: el
valor del comercio agroalimentario europeo fue de 239 500 m€ (+6.1% con respecto al
período equivalente del año 2020). Exportaciones +8%, con un valor de 145 200 m€,
importaciones + 3.5%, con un valor de 94,2 m€. Esto da un superávit comercial de 51 000
m€, + 17%.
DG Santé nos informa, en el marco de la lucha contra el fraude alimentario, de que ha
publicado los resultados de la primera investigación a escala de la UE sobre la
autenticidad de las hierbas y especias.
DG Santé nos informa de la situación en Europa de la gripe aviar altamente patógena.
DG Santé anuncia de que hoy se ha aprobado la prohibición del uso del dióxido de titanio
como aditivo alimentario. Esta prohibición será efectiva el 1 de julio.
Datos de Eurostat: ¿Cuánta fruta comemos diariamente los europeos? El 12% come 5
piezas o más. Un tercio ninguna porción. Las mujeres comen más fruta que los hombres.
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EL JRC se hace eco de este artículo científico: Las zonas remotas no son refugios seguros
para la biodiversidad
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
- 18/05 Revisión de las normas sobre impuestos especiales para el tabaco
¿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
Este lunes tuvimos el primer CEA. En la agenda: programa de trabajo de la presidencia,
cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, comunicación sobre los ciclos de
carbono sostenibles (tenemos presentación que adjunto, wk00235) y situación del
mercado.
El primer Agrifish de la presidencia francesa lo tendremos este próximo lunes. Tenemos
la nota de contexto y la agenda:
- Programa de trabajo de la presidencia
- Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio (5152/22, adjunto)
Varios:
- Comisión: Comunicación sobre los ciclos de carbono sostenibles
- Comisión: situación del mercado (documento + aportaciones de las delegaciones)
- Comisión: Conferencia de alto nivel: «El bienestar de los animales en la UE, hoy y
mañana». (5181/22)
- Polonia: Posibles efectos negativos del embargo impuesto por Bielorrusia a las
importaciones de una serie de productos agroalimentarios, incluidas las manzanas
(5177/22)
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- Dinamarca: Legislación de la UE sobre la tenencia y venta comercial de perros
(5203/22)
- Chequia: Persistencia de la situación crítica en el sector porcino en la República
Checa: solicitud de introducción de medidas excepcionales de apoyo de la UE
(5176/22)
Por cierto, hoy el nuevo ministro de agricultura alemán ha comparecido ante el Bundestag
para exponer sus prioridades. En esta cuenta podréis ver los principales anuncios.
Destaca: etiquetaje obligatorio de bienestar animal antes de que acabe este año y que
Alemania presentará un concepto para el desarrollo futuro de la PAC con el fin de
desvanecer los pagos directos (copio lo que dice la periodista que lo recoge, desconozco
los detalles por ahora)
También tenemos las prioridades de la ministra de medio ambiente alemana.
PARLAMENTO EUROPEO
Este lunes tuvimos la primera Comagri del año. En la agenda: la votación de la legislación
secundaria de la PAC que estaba pendiente (aprobados en comisión los dos actos
secundarios) e intercambio de puntos de vista con el comisario. Otros aspectos: CBAM,
lucha contra las estructuras oligárquicas, islas, política de cohesión, relaciones UE-India
y protección de la ganadería contra los lobos. Grabación de la sesión.
En su intervención, el comisario mencionó, entre otros, los siguientes puntos:
− Es importante que todos los EEMM envíen sus Planes Estratégicos cuanto antes para
que no haya dos varas de medir en el momento de realizar su evaluación.
− La evaluación de la Comisión contendrá propuesta para que los Planes Estratégicos
sean coherentes con las Estrategias de la Granja a la Mesa y de la Biodiversidad si no
lo son ya.
− La Comisión aceptará modificaciones durante el proceso de evaluación si están
debidamente justificadas.
− A finales de marzo o principios de abril la Comisión enviará sus evaluaciones a los
EEMM
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− Intentará que la agricultura del carbono esté incorporada en los Planes Estratégicos
en la mayor medida posible.
− No hay y no habrá en el futuro previsible problemas de abastecimiento alimentario.
Ayer tuvimos la primera Comenvi del año. En la agenda no hay nada ligado
estrechamente a lo nuestro. Aquí la grabación.
La Comisión de Bienestar Animal durante el Transporte (ANIT) finalizó sus trabajos en
diciembre. Su informe se debatirá y votará en el plenario de la semana que viene. Aquí
una nota de contexto.
La semana que viene es de plenario: renovación de la mesa y votación para la nueva
presidencia y presentación de la presidencia francesa del Consejo. De lo nuestro, en la
agenda, creo que nada excepto ANIT, pero admito que no lo tengo muy claro.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Aguilera sobre nuevos límites para el cromo y el
vanadio y sus implicaciones en la producción de fertilizantes derivados de escorias
ferrosas.
Y tenemos varias respuestas parlamentarias:
• Sobre los riesgos asociados al uso de nuevas técnicas genómicas en plantas. La
EFSA “realizó una comparación con la mejora convencional y con la transgénesis, y
no detectó peligros nuevos relacionados específicamente con las técnicas incluidas en
el ámbito de aplicación de esta iniciativa estratégica”
• Sobre la regulación de los alimentos de proximidad: “la Comisión está valorando la
posibilidad de ampliar el etiquetado de origen obligatorio a determinados alimentos y
actualmente está llevando a cabo una evaluación de impacto para analizar diferentes
opciones, sobre la base del nivel geográfico al que se facilitará la información sobre el
origen, también a nivel regional”
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Italy claims it’s winning the war against French food labels
- 2022: CAP, Farm to Fork and other gifts that keep on giving
- Entran en vigor las nuevas normas de agricultura ecológica
- La PPA cada vez más cerca: se detecta cerca de Génova (el mapa de DG Santé)
- Agriculture Commissioner throws his weight behind carbon farming
- MEPs concerned by ‘trademark’ approach for new geographical indications rules
- A federal judge says yes that gruyère can be produced anywhere, not just in Switzerland
and France.
- Germany’s pesticide rules have major shortcomings – report
- Draft EU ‘green claims’ law overly focused on CO2 impact, critics say
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El 31 de diciembre el comisario comentó los principales hitos del año 2021 en el ámbito
de la agricultura: aprobación de la PAC, la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales,
el Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, agricultura del carbono y el Plan de
Contingencia.
Esta semana, antes de viajar a España, realizó una entrevista con EFE. Aquí sus
declaraciones, destaca en el titular: “La carne española tiene la misma calidad que otras
europeas”, además señala que “no espera problemas con la aprobación del plan español
porque la cooperación entre el Ejecutivo y la Comisión Europea es muy buena”.
Está en España ayer y hoy, el comisario, esta es su agenda. Reunión a las 6:30 de la
mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez con el ministro Planas. Reunión en el aeropuerto
de Tenerife con López Aguilar, el ministro y la consejera canaria. Al mediodía estaba
visitando, ya junto al presidente de Canarias, la isla de La Palma, aquí su mensaje. Aquí
la visita a una finca de plataneras afectada. Intercambio de puntos de vista con
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productores de la isla. Y acabó el día con una comparecencia ante la prensa. La noticia
del ministerio.
Y hoy viernes, el día empezó en Madrid con una reunión con ASAJA, COAG, UPA y
Cooperativas junto con el ministro (tenemos foto y mensajes). Y después una reunión
bilateral entre Planas y Wojciechowski. Tras ello reunión entre el ministro y el comisario y
rueda de prensa conjunta posterior que está teniendo lugar ahora.
La semana que viene, el viernes, el comisario participará por videoconferencia en la 3ª
Sesión Plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; participará por
videoconferencia en la conferencia « Pacto Verde – oportunidades y amenazas para la
agricultura polaca», organizada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Senado de Polonia; participará por videoconferencia en la conferencia «Climate Positive»,
organizada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Red, Polonia.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

El martes se reunirá con el ministro de agricultura francés.

SE RUMOREA

Las negociaciones para los acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda progresan
adecuadamente y serán concluidos en la oportunidad más temprana posible. Se harían
algunas concesiones más, modestas, en acceso a mercado de productos lácteos y
cárnicos a cambio de que NZ acepte las últimas solicitudes de los EEMM en indicaciones
geográficas. Por el contrario, las negociaciones con Australia avanzan lentamente.

COMITOLOGÍA
Tenemos el acta de la reunión del subgrupo sobre características de trazabilidad y
seguridad del grupo de expertos del tabaco.
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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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