Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 3
TEMA DE LA SEMANA: Recomendaciones de la CoFoE sobre Agricultura
El pasado 21 y 22 de enero, el Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE)
hizo balance de las recomendaciones formuladas por dos paneles de ciudadanos. Estas
recomendaciones abrirán la puerta a futuras regulaciones, según se han comprometido el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Destacan las siguientes recomendaciones
en el ámbito de la agricultura, alimentación y zonas rurales:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Concesión de subvenciones a la agricultura ecológica
Apoyo a la innovación en la agricultura vertical con inversiones de la UE.
Reducción drástica de los plaguicidas y fertilizantes químicos.
Reorientar las subvenciones genéricas a la agricultura hacia proyectos sostenibles
Competencia leal entre los productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente
Reforestación y forestación rápidas y masivas en la UE
Eliminación rápida y progresiva de las formas no sostenibles de envases de alimentos
Eliminación gradual de la ganadería intensiva.
Reforzar los controles sobre la prohibición del uso innecesario de antibióticos en
animales.
− Desalentar el consumo de alimentos procesados gravando los alimentos poco
saludables.
− Reducir la cría industrial intensiva de animales
− Apoyo financiero para mejorar la conectividad de las zonas rurales.
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Siguientes pasos: Una vez que todas las recomendaciones hayan sido debatidas, el Pleno
presentará sus conclusiones al Comité Ejecutivo y se prevé que estas conclusiones se
adopten, a más tardar, en la primavera de 2022. A partir de ese momento, las tres
instituciones deberán decidir cómo dar seguimiento, en sus respectivos ámbitos de
competencia, a las recomendaciones formuladas.
Más información
- Nota de prensa de la Comisión Europea
- Recomendaciones del Panel «Cambio climático y medio ambiente / Salud»
- Discurso de la comisaria Kyriakides.
COMISIÓN EUROPEA
En el ámbito de las ayudas de estado, la Comisión nos informa de que la semana pasada
entraron en vigor las nuevas directrices en materia de clima, protección del medio
ambiente y energía. Nota de prensa y directrices.
DG Santé nos informa de que el viernes ha entrado en vigor el reglamento sobre
medicamentos veterinarios (más información).
DG Env ha elaborado una guía para ayudar a los EEMM a identificar y designar nuevas
zonas protegidas y expandir así la red Natura2000. Por cierto, los premios Natura 2000
tienen una nueva web.
El JRC sacó su boletín MARS de enero: “los cultivos de invierno en la mayor parte de
Europa se beneficiaron de temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual y
precipitaciones estacionales a superiores a las estacionales”
Consultas públicas y mecanismo feedback:
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Tenemos un mecanismo feedback para equivalencia de los sistemas de certificación de
semillas: apertura del mercado de la UE a las semillas producidas en Bolivia
¿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
El CEA de este lunes nos trae la siguiente agenda: intercambio de impresiones sobre
ciclos de carbono sostenibles (tenemos documento de reflexión de la presidencia con
preguntas a las delegaciones para debate), e información de la Comisión sobre la
situación de mercado (actuación consecutiva tras el Consejo de la semana pasada).
Además, como ‘varios’: establecimiento de la agenda del Consejo del 21 de febrero (vid.
infra).
Sobre la situación de mercado, una ampliación: Algunas delegaciones (no es el caso de
España) solicitaron a la Comisión un seguimiento más intensivo de la situación del
porcino. Esta es la respuesta de la Comisión, destaca: “Las medidas de desarrollo regional
y las ayudas de estado parecen ser las más adecuadas. Algunas medidas de apoyo al
mercado también podrían ayudar, en caso de que los Estados miembros y las partes
interesadas adopten los pasos necesarios”.
El próximo día 8 de febrero habrá un consejo informal de Agricultura organizado por la
presidencia francesa. El tema será la agricultura baja en carbono (tenemos documento de
contexto, que adjunto en versión inglesa y francesa).
Y tenemos ya algunos puntos de la agenda (los del CEA) del Consejo de Agricultura del
21 de febrero:
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− Mejora de la coherencia entre el Pacto Verde, la PAC y la política comercial,
Intercambio de puntos de vista
− Situación del mercado, información de la Comisión e intercambio de puntos de vista
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada se renovó la mesa de la Comagri, sin grandes cambios: el presidente:
Norbert Lins (PPE, DE), reelegido por aclamación; 1r vicepresidente: Benoît Biteau
(GREENS/EFA, FR), elegido por aclamación, 2º vicepresidente: Daniel Buda (PPE, RO),
reelegido por aclamación; 3ª vicepresidenta: Mazaly Aguilar (ECR, ES), reelegida por
aclamación, y 4ª vicepresidenta: Elsi Katainen (RE, FI), reelegida por aclamación.
Por cierto, Clara Aguilera ha sido elegida coordinadora del grupo S&D para esta comisión
parlamentaria.
Esta semana tenemos otra Comagri. En la agenda (nota de prensa): se votará un
dictamen relativo a la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, también se
considerará un proyecto de dictamen sobre el futuro de las relaciones comerciales entre
la UE y África, así como enmiendas a un informe sobre el plan de acción de la UE sobre
agricultura ecológica. Por otro lado, se intercambiarán puntos de vista con la Comisión
sobre los derechos arancelarios estadounidenses sobre las aceitunas españolas.
Además, intercambiarán puntos de vista con la Comisión sobre los planes estratégicos,
sobre el plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos en tiempos de
crisis, y sobre la Comunicación relativa a los ciclos sostenibles del carbono.
Por cierto, el presidente Lins de la Comagri y la mayoría de grupos políticos enviaron una
carta al comisario Wojciechowski para que apoye al sector porcino. Se reunirá con ellos
esta semana, responde el comisario.
La semana pasada se renovó la mesa de la Comenvi, sin grandes cambios. Canfin sigue
de presidente por aclamación. Los vicepresidentes (por aclamación) son: Eickhout, Luena,
Motreanu y Hazekamp.
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Esta semana tenemos otra Comenvi. Esta es la agenda (no disponible en el momento del
envío), de lo nuestro: intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la
Comunicación de Ciclos Sostenibles de Carbono, también se presentarán los resultados
del estudio solicitado por la Comenvi sobre agricultura de carbono. También se tomará en
consideración el proyecto de dictamen sobre el mecanismo de ajuste del borde de carbono
(CBAM).
Tenemos ya el borrador de agenda de la sesión plenaria del 14 de febrero. De nuestro
ámbito, votación del informe de ejecución sobre el bienestar de los animales de granja.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos varias respuestas de la Comisión a preguntas parlamentarias, sobre:
- Soluciones basadas en la naturaleza y compensación de pérdida de biodiversidad
- Soluciones basadas en la naturaleza y compensación de las emisiones de carbono
- Limitación a uso exclusivamente bajo invernadero del sulfoxaflor
- Declaración de la Unión como parte afectada por la desertificación

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
La pasada semana tuvo lugar un pleno del CdR donde se debatió sobre la Visión a Largo
Plazo para las Zonas Rurales. Aquí el discurso de la VP Šuica. Os dejo la nota de prensa
del CdR con todos los enlaces por si queréis ampliar la información.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Alemania quiere eliminar el glifosato y reconvertir los pagos por superficie
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- Francia contará con la mayor empresa del mundo de fertilizantes y proteínas de insectos
- Abonos: ¿Qué cambiará con el Reglamento (UE) 2019/1009 sobre los productos
fertilizantes UE?
- French agri minister manoeuvres review of pesticide residues onto EU agenda
- French restaurants forced to reveal where meat comes from
- Germany favours ‘pragmatic’ approach to animal welfare labelling
- 5 nuevas indicaciones geográficas españolas son reconocidas por Japón
- Simpler design seen as key to recycling-friendly food wrappers
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La pasada semana el comisario participó en la conferencia Global Forum for Food and
Agriculture. También participó en el pleno del CdR para hablar de la Visión a Largo Plazo
para las Zonas Rurales.

Esta semana, el comisario estará en la Conferencia sobre Ciclo de Carbono de hoy lunes
y en la conferencia sobre los programas de promoción de productos agroalimentarios que
tiene lugar el martes y el miércoles. El martes estará también en un evento organizado
por Organic Processing and Trading Association Europe (OPTA). El miércoles se reunirá
con representantes de la Coalición de Regiones Agrarias Europeas (Agriregions). El
jueves se reúne con los recientes nombrados embajadores nacionales de producción
ecológica y se verá con el VP del BEI.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La pasada semana participó en una reunión de la AMR One Health Network (sobre
antimicrobianos), aquí su discurso.
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CALENDARIO DE EVENTOS
11/02 Quelle place pour le secteur agricole dans le plan de relance européen ?
14/02 Sustainable Agriculture Transformation Agenda For Africa - Empowering Farmers
And Building Food Security Sustainably
Además, tenemos la cumbre Unión Europea-Unión Africana los próximos 17 y 18 de
febrero.
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 EPRS ha sacado una nota sobre Mecanismo de ajuste en frontera del carbono de la
UE (CBAM): implicaciones para el clima y la competitividad.
El EPRS ha sacado una nota sobre el ODS 2, relativo a la lucha contra la desnutrición.
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