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COMISIÓN EUROPEA
Antes de nada, aquí el minuto y resultado de los planes estratégicos entregados y
publicados. Faltan cinco estados miembros (y seis planes estratégicos) por ser enviados:
DE, BE (x2 y van con bastante retraso al parecer), SK, RO y BG. El de España ya es
público. Próximos pasos: la Comisión está escudriñando los Planes, y espera poder
enviar unos primeros comentarios preliminares en marzo/abril. La respuesta completa
será para junio. Al parecer, estas respuestas serán públicas. La Comisión no espera
aprobar ningún Plan Estratégico antes del verano (lo más probable es que sean en
septiembre).
Ssobre la disputa en la OMC en relación con los aranceles estadounidenses a las
aceitunas de mesa españolas, EEUU ha remitido un documento señalando que aceptan
el resultado del panel y que aplicará las recomendaciones y resoluciones del Informe.
Para más info, vid. sección Parlamento Europeo.
DG Agri ha publicado un informe tras el fin de las cuotas en el sector azucarero de la UE:
Este “ha demostrado resiliencia desde el fin de las cuotas. El ajuste a la baja de la
producción y el crecimiento de los precios en los últimos años indican que el mercado del
azúcar de la UE está encontrando un nuevo equilibrio”. (noticia)
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DG Agri ha informado esta semana de las 28 indicaciones geográficas que se protegerán
en el marco del Acuerdo Japón-Unión Europea. Por parte de España, aparte del pimentón
de la Vera que ya avanzamos la semana pasada, están también: Aceite de Mallorca /
Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí; Jamón de Trevélez; Los Pedroches, y
Montes de Toledo. Nota de prensa y decisión de la Comisión. Estos son los nuevos
productos japoneses protegidos en la UE.
DG Agri nos informa que la Comisión ha aprobado una nueva IGP de Sri Lanka
Esta semana se han reunido por primera vez lo embajadores de productos ecológicos de
la UE. Se trata de una red informal que ayudará a llevar a cabo el Plan de Acción para
Productos Ecológicos en los EEMM. Por parte de España parece que estuvo presente el
SG de Agricultura y Alimentación.
DG Agri nos informa del estado de situación del comercio agroalimentario con respecto a
los 10 primeros meses de 2021. El valor total del comercio agroalimentario de la UE
alcanzó un valor de 268 000 m€ (+6% en comparación con el mismo período del año
pasado). Las exportaciones aumentaron hasta los 162 000 m€ (+7%), mientras que las
importaciones llegaron a los 105 000 m€ (+4%). Esto supone un superávit comercial
agroalimentario total de 58 000 m€ (+14%).
Tenemos nuevo presidente de la Community Plant Variety Office (CPVO), Francesco
Mattina.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha presentado un análisis económico que
señala que “los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, olas de calor e
inundaciones, representaron pérdidas económicas de alrededor de medio billón de euros
en los últimos 40 años y provocaron entre 85 000 y 145 000 muertes humanas en toda
Europa”
Sobre tabaco, el pasado mes de noviembre tuvo luchar la COP 9 de la convención del
tabaco del pasado mes de noviembre. La COP10 tendrá lugar en noviembre de 2023 bajo
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la presidencia española del Consejo. La posición europea viene definida por la directiva
de productos del tabaco, aunque pudiera verse modificada por el Plan Europeo de Lucha
contra el Cáncer. Se espera que haya un debate sobre los productos tecnológicos que no
tienen que ver con la hoja del tabaco.
Y además tenemos lo de Irlanda del Norte, que menciono aquí porque está ligado al
control de productos agroalimentarios, pero en realidad se escapa de este boletín. Hay un
resumen en hilo de tuits de la cuestión aquí. Última hora de ayer: el ministro principal de
Irlanda del Norte ha dimitido.
¿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. Esta fue la agenda y este el resumen escueto que hace la
SG.
La semana que viene, el martes, tenemos el Consejo informal en Estrasburgo. En el
número de la semana pasada tenéis toda la información.
Junto con el informal, habrá un CEA, con esta agenda con dos puntos:
- Trabajos futuros del CEA. Se trata de un documento para intentar conseguir unas
directrices (las directrices de Estrasburgo) que faciliten los trabajos del CEA en las
deliberaciones sobre la evolución de los mercados agrícolas y del comercio internacional.
- Actos delegados previstos para este año 2022 (adjunto wk1354/2022 para los detalles).
Destacan:
Dependientes del Reglamento de Planes Estratégicos:
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− Apoyo de la Unión al desarrollo rural en el año 2023
− Acto delegado sobre la modificación de los planes estratégicos de la PAC
− Modificación del acto delegado de los Planes Estratégicos sobre intervenciones
(Intervenciones sectoriales)
Dependientes del Reglamento Horizontal:
− Política Agrícola Común: SIGC y sistema de control
− Pagos anticipados para intervenciones sectoriales y medidas de apoyo al mercado
− Avances de las intervenciones sectoriales en el marco de los Planes Estratégicos complementando las condiciones
− Acto delegado sobre Organismos pagadores y gestión financiera
Dependientes del Reglamento OMC:
− Acto delegado por el que se modifica el Reglamento delegado (UE) 2019/33 sobre
ingredientes y se adaptan las normas de DOP/IGP para el vino
− Reglamento delegado por el que se modifica el Reglamento delegado (UE) n.
2018/273 en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid
Además
- Normas de comercialización del aceite de oliva
- Protección de las indicaciones geográficas en el sector alimentario (delegación de
normas)
Para el detalle de cada uno de ellos (más allá del documento adjunto) recomiendo esta
página web.
Por otro lado, la agenda del Consejo Agrifish del próximo 21 de febrero se va
completando, estos son los puntos que tenemos por ahora (los dos últimos como varios):
− 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
4

− 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
− Situación del mercado, información de la Comisión e intercambio de puntos de vista
− 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).
− Legislación europea para la comercialización y venta de perros (punto propuesto por
DK).
Por último, el primer trílogo sobre la reforma de la UE del Reglamento sobre estadísticas
sobre insumos y productos agrícolas (SAIO) tuvo lugar esta semana. Aquí una noticia de
contexto.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos una Comagri muy completa Aquí la agenda, aquí las grabaciones.
Algunos aspectos interesantes:
- Hubo un debate sobre el Plan de Acción de Agricultura Ecológica, aquí las posiciones
de diferentes europarlamentarios.
- Hubo otro punto sobre planes estratégicos (que ya hemos visto más arriba)
- Y hubo otro punto de información de la Comisión sobre la situación de los aranceles
estadounidenses a las aceitunas españolas tras el fallo de la OMC. DG Agri informó de lo
siguiente: el grupo de expertos de la OMC dio la razón a España en relación con los
aranceles y solicitó a los EEUU que introdujesen cambios legislativos para evitar que esta
situación pueda repetirse en el futuro. Washington ha decidido no apelar y acatar la
situación, aunque aún no se han realizado los cambios legislativos pertinentes. Según la
Comisión, estos pueden demorarse hasta 15 meses, aunque al no tener que realizar dicha
modificación a través del Congreso, creen que ese plazo puede acortarse. En relación con
las indemnizaciones, la Comisión ha dejado claro que las decisiones del Órgano de
Solución de Diferencias de la OMC no tienen carácter retroactivo y no comprenden una
indemnización a los productores afectados. Os dejo por aquí el vídeo de la sesión (a partir
de las 17:38:10).
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Por cierto, durante la reunión de coordinadores de la Comagri, intervino el comisario sobre
el tema de la situación del porcino. Este fue su discurso.
Esta semana tuvimos una Comenvi. Aquí la agenda, aquí las grabaciones.
La próxima Comenvi será el 10 y el 14 de febrero. Tenemos la agenda de la primera, de
lo nuestro: la toma en consideración de la propuesta de dictamen del ponente para la
Nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión sobre ganadería y cambio climático.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Bruselas propone nuevas obligaciones fitosanitarias a las importaciones de cítricos de
terceros países
- Sixty-eight countries commit to carbon capture, soil protection
- MEPs ‘far away’ from an agreement on merging forest and agriculture sectors under
LULUCF
- Bruselas da su visto bueno a imponer el Cold Treatment a las importaciones de naranjas
a la UE
- CAP plans unlikely to be adopted before September, says Commission
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario estuvo el lunes en la conferencia de ciclos sostenibles de carbono, el martes
en el infoday de la convocatoria 2022 de la política de promoción de productos
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agroalimentarios y también en una reunión con el sector de productos ecológicos. El
martes también se vio con una miembro del Tribunal de Cuentas de la UE para hablar de
bienestar animal y suelos sostenibles. El miércoles se reunió con las regiones de la
Coalición de Regiones Agrarias Europeas Agrirregions (imagen del comisario con la
consejera de Agricultura extremeña). Y hoy viernes con el presidente del Senado checo.

La semana que viene, el jueves, el comisario estará en Varsovia para participar en la
Comisión de Agricultura del Parlamento polaco. Ese mismo día, Timmermans recibe al
ministro de Agricultura francés, junto con varios senadores galos.

Por otro lado, esta semana hemos tenido al comisario Sinkevičius de gira por EEUU.
Recomiendo su cuenta de tuiter para ver toda la agenda que ha tenido. Nota de prensa:
La UE y los Estados Unidos refuerzan la cooperación en materia de clima y medio
ambiente antes de las principales reuniones mundiales para el planeta

SE RUMOREA

La Comisión está preparando un reglamento (que no directiva) sobre el uso sostenible de
productos fitosanitarios (anoten el acrónimo: Reglamento SUP), cuya publicación está
prevista el próximo mes de marzo (posiblemente el 23). Esta normativa buscará acomodar
los objetivos fijados en las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad de: 1)
reducción del 50% para 2030 a nivel de la UE del uso y del riesgo de los pesticidas
sintéticos y 2) de reducción del 50% para 2030 a nivel de la UE del uso de los pesticidas
más peligrosos (detalle). Para ello la propuesta de reglamento alentará la gestión
integrada de plagas y las alternativas a los pesticidas sintéticos.

Por cierto, este trimestre saldrá la consulta pública de una de las iniciativas emblemáticas
que tiene prevista la actual Comisión: la de sistemas alimentarios sostenibles de la UE.
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CALENDARIO DE EVENTOS
9-10/3 CropLife Europe Annual Conference 2022
21-24/6 ONE Conference (sobre seguridad alimentaria)
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
En la web de CAPReform tenemos una nueva entrada sobre Antibiotic legislation as a
mirror clause
Tenemos un libro sobre Brexit y Agricultura, desde el punto de vista británico.
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