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TEMA DE LA SEMANA: Premios Ecológicos de la UE
La Comisión ha anunciado hoy la puesta en marcha de los premios ecológicos de la UE.
Estos premios serán organizados conjuntamente por el ejecutivo de la Unión, el CESE, el
CdR, COPA-Cogeca e IFOAM Organics Europe. Su objetivo es reconocer la excelencia a
lo largo de la cadena de valor ecológica, premiando a los mejores y más innovadores
actores de la producción ecológica en la UE.
− Las solicitudes estarán abiertas desde el 25 de marzo hasta el 8 de junio de 2022.
− Ocho premios en siete categorías: mejor agricultora ecológica, mejor agricultor
orgánico, mejor región ecológica, mejor ciudad ecológica, mejor bio-distrito ecológica,
mejor pyme ecológica, mejor minorista de alimentos ecológicos y mejor restaurante
ecológico.
− La ceremonia de la entrega de los premios se celebrará en el Día Ecológico de la UE,
el 23 de septiembre.
Más detalles, cuando se abra la convocatoria. Por ahora os enlazo la página dedicada a
los Premios Ecológicos de la UE.
Nota de prensa.
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COMISIÓN EUROPEA
El comisario Wojciechowski ha publicado un tuit destinado a todos aquellos que quieran
formular observaciones a los Planes Estratégicos, pueden hacerlo en el mail que aparece
en el tuit.
Desde AREPO, la asociación de regiones europeas que defienden las indicaciones
geográficas, se ha expresado la preocupación de que la gestión de las IG pueda pasar a
manos de la agencia EUIPO. Desde la DG Agri, en este marco, han publicado este tuit
señalando que las IG son una forma de propiedad intelectual y que esta la razón por la
que se trabaja con EUIPO.
DG Santé tiene un ‘preguntas frecuentes’ de gripe aviar.
DG Santé: Hoy se reúne la plataforma de la UE contra el desecho y el desperdicio
alimentario para renovar su mandato. El discurso de la comisaria.
La Agencia REA, que lleva los programas de promoción, nos informa de que han abierto
una convocatoria para expertos en el ámbito de este programa.
Por último, la Comisión acaba de publicar su apoyo a la creación de una asociación de
competencias en el ecosistema agroalimentario
Consultas públicas y mecanismo feedback:
En el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, la EFSA ha puesto en marcha una
consulta abierta sobre el proyecto de metodología de orientación que utilizará para una
serie de dictámenes científicos sobre el bienestar de los animales de granja.
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La Comisión está elaborando un informe que evaluará la justificación y la viabilidad jurídica
de la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la UE a los productos
agrícolas y agroalimentarios importados. Aplicando, por ejemplo, las normas de bienestar
animal y los procesos y métodos de producción. La Comisión abre una convocatoria para
la presentación de evidencias en formato de mecanismo feedback.
La Comisión Europea tiene prevista sacar una Ley Europea del Suelo en el segundo
trimestre de 2023. Está empezando la elaboración en la Comisión y para ello han abierto
una convocatoria para la presentación de evidencias en formato de mecanismo feedback.
La consulta pública será en el segundo trimestre del año.
¿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
Esta semana tuvimos CEA. Aquí el resumen escueto (documento) que elabora la
secretaría general del Consejo. En este marco esta semana ha circulado una propuesta
de reglamento delegado por el que se modifica el anexo XI del reglamento de Planes
Estratégicos en lo que respecta al importe total de la ayuda de la Unión para los tipos de
intervenciones para el desarrollo rural del ejercicio financiero 2023. Este es anexo, donde
se encuentra el desglose de la ayuda a los tipos de intervención de desarrollo rural (20232027) por Estado miembro.
Este lunes tenemos Consejo. Esta es la nota de contexto. Esta es la agenda:
− Debate de orientación sobre el Reglamento relativo a la comercialización en el
mercado de la UE y a la exportación desde la Unión de determinados productos
asociados a la deforestación y la degradación forestal (documento). Vid. infra para más
información sobre este tema.
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− Cambio de impresiones sobre: Reforzar la coherencia entre el Pacto Verde, la PAC y
la política comercial para apoyar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.
(el documento ya es público y en español)
− Situación del mercado, información de la Comisión e intercambio de puntos de vista
(documento y documento)
Varios:
− Informe sobre la disposición de medidas fitosanitarias a la importación en la UE y sobre
la extensión de la utilización del pasaporte fitosanitario en la UE (punto de información
de la COM). (documento)
− Legislación europea para la comercialización y venta de perros (punto propuesto por
DK). (documento)
− AT: una renta justa para los agricultores: una nueva alianza para la seguridad
alimentaria en Europa (documento)
− NL y varios países más: la situación de gripe aviar en 2021 y 2022 y sus consecuencias
en la comercialización como "aire libre" de huevos de aves de corral confinados
(documento)
− PL y varios países más: la política de promoción de los productos agrícolas
(documento)
− PL: la situación en el sector porcino (documento)
− ES y PT: Sequía grave en España y Portugal. (documento)
Sobre el punto de sequía: España y Portugal, ante la preocupante situación de las
explotaciones agrarias de algunas zonas de la península ibérica como consecuencia de
la sequía y a la que se suma el incremento de los costes de producción, pedirá que se
activen medidas para paliar las dificultades que padece especialmente el sector ganadero.
En este ámbito, se solicita que se evalúe la posible aplicación de medidas como la
ampliación del anticipo de los pagos directos y de desarrollo rural, la puesta en marcha de
la cláusula de fuerza mayor en relación con determinadas disposiciones de la PAC o la
implementación de medidas para compensar a los agricultores por la situación de sequía.
Entre estas últimas se incluyen habilitar un instrumento de apoyo temporal que permita
disponer de fondos destinados al desarrollo rural para aplicar una ayuda inmediata o hacer
uso de los mecanismos recogidos en la OCM.
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Por cierto, en el Consejo estarán los tres comisarios de nuestro ámbito: Wojciechowski,
Kyriakides y Sinkevičius.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Pleno. Hubo dos puntos de nuestro interés, en ambos intervino la
comisaria Kyriakides
- El primero sobre el bienestar animal en explotaciones ganaderas (se discutió y aprobó
este informe de la Comisión de Agricultura y este fue el discurso de la comisaria). El
debate en video. Nota de prensa. Noticia y noticia. Hubo una opinión de la Comenvi, más
crítica con las explotaciones ganaderos, que no salió adelante.
- El segundo fue la discusión y votación del informe de la Comisión Especial sobre la
Lucha contra el Cáncer (BECA). También intervino la comisaria con este discurso. Aquí el
punto clave fue la relación entre alcohol, cáncer y vino. En el discurso, la comisaria señala
reducir el consumo dañino de alcohol. La propuesta de informe señala reducir el consumo
de alcohol, ya que no hay cantidad mínima segura según la OMS. Muchos eurodiputados
presentaron enmiendas para introducir la noción de consumo moderado de alcohol, estas
enmiendas finalmente prosperaron. El debate en video. Noticia. Noticia.
- Por último, hoy ha tenido lugar un debate sobre la sequía en la península ibérica. Podéis
ver las grabaciones aquí.
De la Comagri, tenemos ya la agenda de la reunión del día 28 de febrero. La veremos
con detalle la semana que viene.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Varios eurodiputados del grupo S&D presentan una pregunta sobre la regularización de
regadíos ilegales en el Parque Natural de Doñana.
Tenemos dos preguntas parlamentarias de Luena y López sobre absorciones de carbono
en la naturaleza (una y dos)
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DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
La defensora del pueblo ha preguntado al comisario Wojciechowski sobre cómo asegurar
la transparencia en relación con la PAC. Aquí el detalle. Principales preocupaciones de la
defensora:
- El ciudadano debe estar seguro de que las próximas decisiones de la PAC relacionadas
con la acción climática y la protección del medio ambiente no estarán indebidamente
influenciadas por intereses especiales. Pregunta: “Cómo garantizar que los intereses no
económicos estén adecuadamente representados en sus foros de interés (Grupos de
Diálogo Civil)”.
- Pregunta: “la Comisión supervisará la exactitud de la información que recibe de los
EEMM sobre los beneficiarios de los fondos de la PAC y qué medidas de transparencia
adoptará en relación con sus intercambios con los EEMM sobre cómo prevén alcanzar los
objetivos de la PAC, incluidos los objetivos ecológicos”.
Primera reacción del comisario: “Estoy en el proceso de analizar las preocupaciones y me
aseguraré de revisar el sistema, si lo considero necesario.”
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- GIs producers ask to maintain ties with CAP, rebuff ‘trademark’ umbrella
- La UE investiga un gran brote de salmonela con 272 casos en seis países vinculado a
huevos de origen español
- MEPs demand EU funding for research into gene editing surveillance
- Commission: EU committed to guiding Africa in raising sustainable food standards
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario se reunió con la eurodiputada Carvalhais (ponente de la Visión a Largo Plazo
para las Zonas Rurales). También se ha visto con la ministra de Asuntos Exteriores de
Islandia. El comisario participó en la cumbre Unión Europea-Unión Africana y esta fue su
intervención. Y a partir de hoy está en la Expo de Dubái.

SE RUMOREA

En las agendas tentativas de los colegios de comisarios de las próximas semanas aparece
algo nuevo. Para el 3 de marzo, Drombovskis presenta ‘food communication’, está en tbc.
Por ahora no tengo más información de lo que se trata.

CALENDARIO DE EVENTOS
24/2 Online event - Key figures on the European food chain
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.

7

FOOD FOR THOUGHT
Tenemos un informe del EPRS sobre “Productos básicos y productos libres de
deforestación en la UE” y un estudio sobre la armonización sobre el Derecho
Medioambiental de la UE.
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