Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 2
TEMA DE LA SEMANA: Convocatoria para la promoción de productos
agroalimentarios
En el marco de los programas de promoción de productos agroalimentarios, la Agencia
Ejecutiva Europea de Investigación (REA) ha publicado la convocatoria 2022 para
propuestas. El énfasis sigue estando en la promoción de productos y métodos que apoyen
los objetivos del Pacto Verde Europeo, esto incluye, por ejemplo, los productos
ecológicos, frutas y hortalizas y la agricultura sostenible.
En relación con las campañas dentro de la UE y, con el fin de aumentar el consumo
sostenible, todo el material de promoción visual de las campañas dirigido a los
consumidores tendrá que hacer referencia a las directrices alimentarias del país de la UE
destinatario.
En relación con las compañas fuera de la UE: las prioridades se centran en mercados con
alto potencial de crecimiento como Japón, Corea del Sur o Canadá. Se espera que las
campañas aumenten el consumo y la competitividad de los productos agroalimentarios de
la UE elevando su perfil y aumentando su mercado en el país objetivo.
• Quién puede presentarse: Una amplia gama de organismos, como organizaciones
profesionales, organizaciones de productores y grupos agroalimentarios responsables
de las actividades de promoción.
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• Criterios para la evaluación: Las propuestas se evaluarán, en particular, según los
criterios de sostenibilidad de la producción y del consumo, en consonancia con los
objetivos climáticos, medioambientales y de bienestar animal de la PAC y de la
estrategia de la granja a la mesa.
• Cómo presentar propuestas y próximos pasos: Las propuestas deben enviarse antes
del 21 de abril a las a través del portal dedicado. La Comisión evaluará las propuestas
y anunciará los beneficiarios en otoño.
• Recomendaciones para la presentación de candidaturas: Este portal de la REA da las
herramientas necesarias para los solicitantes.
• Infoday: Los días 1 y 2 de febrero, la REA organizará una jornada informativa sobre
estas convocatorias. El primer día se dedicará a aspectos políticos como la revisión
en curso de la política de promoción, así como las prioridades para las convocatorias
de propuestas de 2022. El segundo día pasará por el desarrollo de campañas exitosas
e incluirá sesiones de emparejamiento entre posibles socios del proyecto.
Más información: nota de prensa
COMISIÓN EUROPEA
La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agri) de la Comisión
Europea ha modificado sustancialmente su organigrama, aquí lo tenéis disponible.
Arroz – Myanmar: Este miércoles 18 de enero expiró la cláusula de salvaguarda sobre
las importaciones de arroz de variedad índica. La Comisión había establecido este
mecanismo en 2019, al constatar un aumento considerable de las importaciones de este
tipo de arroz procedente de Myanmar que había afectado al sector arrocero de la UE. A
pesar de que algunas asociaciones agrarias han solicitado la prórroga de esta medida, e
incluso su expansión a las importaciones de arroz de variedad japónica, no parece que la
Comisión se decante por esta opción.
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen francés de 150 millones de euros
para el desarrollo forestal y la adaptación de los bosques al cambio climático
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DG Agri informa de que, a causa del brexit, se ha reajustado las cuotas arancelarias con
Australia e Indonesia.
DG Agri ha publicado un estudio sobre las importaciones de productos agroalimentarios
y su rol en las cadenas de suministro de la UE: “En general, el impacto de las
importaciones agroalimentarias es principalmente complementario de la producción de la
UE, con una sustitución limitada”.
DG Env nos informa de que la Comisión ha publicado una decisión por la que se obliga a
realizar un seguimiento más intensivo a la potencial presencia de dos alteradores
endocrinos (beta-estradiol y nonilfenol) en el agua potable.
Eurostat sacó a finales de año el informe 2021 con las figuras claves de la cadena
agroalimentaria europea. ¡Muchas gracias, Teresa (C-LM) por recordármelo!
Consultas públicas y mecanismo feedback:
La Comisión ha sacado una consulta pública sobre el reglamento REACH para su revisión.
Y tenemos otra consulta pública, sobre plásticos biodegradables.
¿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 Consejo Agrifish. Aquí los resultados elaborados por el secretariado
del Consejo. Tenemos los vídeos: conferencia de prensa (uno, dos, tres, cuatro, cinco y
seis) y las declaraciones del ministro a la llegada (una y dos).
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana hemos tenido plenario. Estas son las recomendaciones elaboradas por la
ANIT (Comisión sobre bienestar animal durante el transporte) que se discutieron ayer
(grabaciones e intervención de Kyriakides) y, en su caso, se aprobarán hoy.
La semana que viene en la Comagri y en la Comenvi se procederá a la renovación de la
mesa. No se esperan cambios en sus presidencias y los movimientos en las
vicepresidencias parece que serán limitados. En la Comenvi, la comisión de mayor
tamaño del Parlamento, se hará aún un poco más grande, llegará a los 88 eurodiputados.
La semana que viene tenemos Comagri, lunes y martes. Esta es la agenda: intercambio
de puntos de vista con el ministro francés de Agricultura, votación del acuerdo provisional
sobre el reglamento de cuentas económicas regionales para la agricultura, varias
aportaciones de la Comagri al paquete clima en discusión en la Comenvi, intercambio de
puntos de vista con DG Agri sobre la situación del porcino y con DG Santé sobre la PPA.
La semana que viene tenemos Comenvi, el miércoles y jueves. De lo nuestro en la
agenda, destaca por lo anunciado: presentación de las prioridades francesas con la
ministra de transición ecológica y consideración de informe sobre clima y sector del uso
de la tierra, bosques y agricultura.
Además, hay una audiencia pública conjunta de la Comenvi y Comagri, el martes, sobre
el impacto de la Estrategia de la Granja a la Mesa. Habrá dos paneles. El primer panel:
evaluar la estrategia de la granja a la mesa y permitir una comparación directa entre las
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perspectivas de la UE y los EEUU. El segundo: abordar las estrategias de adaptación con
una contribución desde una perspectiva agroecológica y la resiliencia del sistema
alimentario.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre las
consecuencias del incremento del precio de las materias primas para los agricultores y
ganaderos europeos. Wojciechowski señala que “los sectores de la agricultura y la
ganadería se enfrentan a problemas similares a los de todas las demás actividades
económicas”. Ha aumentado el precio de los insumos, pero “los precios agrícolas en
general son relativamente elevados, lo que permite a la mayoría de los agricultores
absorber, al menos parcialmente, el aumento de los costes de producción”. “La Comisión
seguirá supervisando de cerca la evolución de los mercados de insumos agrícolas”. “En
la estrategia industrial de la UE, la Comisión anuncia el camino a seguir para abordar las
dependencias estratégicas que afectan a nuestras cadenas de suministro. Este ejercicio
general se complementará con uno sectorial […] que determinará específicamente los
productos y las condiciones en las que la dependencia de las importaciones puede
representar una vulnerabilidad para la seguridad alimentaria”.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Agrifood Brief: Starting off with a (C)BAM
- French CAP plan prioritises legumes, hedges and carbon farming
- España lleva a Bruselas los problemas con los precios y la producción de cítricos
- German agri minister to introduce mandatory animal welfare label
- EU farmers huff and puff over return of the ‘big bad’ wolf
- Primer foco de influenza aviar en aves domésticas en España
- Fewer beans for your buck: Food price spike forces rethink in Eastern Europe
- Commissioner: Belarus food import embargo ‘weapon’ as part of hybrid attack on EU
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- Member states put pedal to the metal on Commission’s carbon farming plans
- France to push EU states to approve avian flu vaccine for poultry
- Commission still hesitant to step in and relieve distressed pig farmers
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

En el marco del Agrifish, el comisario se vio con el nuevo ministro neerlandés de
Agricultura, también con el checo y con el letón y con el búlgaro y con el eslovaco.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La Comisaria Kyriakides estuvo en el Agrifish. Habló de bienestar animal, de estándares
altos para las importaciones y normas más claras para el uso sostenible de los pesticidas.

CALENDARIO DE EVENTOS
31/1 Sustainable Carbon Cycles Conference
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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