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BOLET ÍN AGRIPESCA 5
TEMA DE LA SEMANA: Consulta pública sobre certificación de la eliminación de
carbono:
DG Clima ha sacado una consulta pública en forma de convocatoria de datos para una
evaluación de impacto en relación con la futura propuesta de reglamento, que la Comisión
desea aprobar en el último trimestre de este año, sobre la certificación de la eliminación
de carbono.
Objetivos y opciones de actuación: La creación de un marco para la certificación de
absorciones de carbono es un paso fundamental para una contribución neta de dichas
absorciones, en consonancia con el objetivo de neutralidad climática de la UE. El marco
de certificación debe enumerar los tipos de absorción de carbono que cabe contemplar e
introducir sólidos requisitos de calidad de la medición, el seguimiento, la notificación y la
verificación. El marco debe garantizar la integridad medioambiental, máxime dada la
ambición de la UE de invertir la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ganar
credibilidad y resultar socialmente aceptable, lo que permitirá granjearse la confianza de
las partes interesadas y la sociedad civil.
Un marco de certificación fiable permitirá ofrecer incentivos financieros que permitan
absorciones adicionales en la UE, generen una contribución neta a la neutralidad climática
y favorezcan la integridad medioambiental. Para poner en marcha el desarrollo de
absorciones de carbono de alta calidad en los próximos años, el marco de certificación
debe posibilitar una mayor financiación por parte de fuentes privadas y públicas (por
ejemplo, mercados voluntarios de carbono, iniciativas de compra o inversión privadas o
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programas de financiación pública). En el escenario de referencia, los operadores de los
mercados voluntarios de carbono siguen adoptando sus propias normas.
La iniciativa evaluará:
· si deben establecerse, a través de un marco europeo de certificación, normas mínimas
comunes para las metodologías de certificación, sobre todo en materia de seguimiento,
notificación y verificación, o introducirse normas exhaustivas para la certificación de cada
tipo de absorción de carbono;
· si las distintas funciones —incluida la validación previa de proyectos y la verificación
posterior de las absorciones de carbono obtenidas— deben correr a cargo de operadores
privados o de administraciones públicas, posiblemente dentro de un sistema europeo
centralizado.
Bajo este contexto, se abre esta consulta cuyo público objetivo son: las entidades que
llevan a cabo absorciones de carbono, incluidos los administradores de tierras, los
agricultores, los silvicultores y las empresas industriales responsables de la captura y
almacenamiento de carbono, así como todos los posibles compradores de absorciones
de carbono — incluidas las empresas de los sectores de transformación de alimentos y
tecnologías digitales—, las administraciones públicas de los Estados miembros
interesados por potenciar las absorciones de carbono y la comunidad científica. Otro
grupo de partes interesadas es el de aquellas presentes en los mercados voluntarios
existentes de absorción de carbono; por ejemplo, los organismos de certificación o los
operadores financieros que tradicionalmente apoyan al sector de la tierra.
Más información:
El enlace para la consulta
Página web de la Comisión sobre ciclos sostenibles de carbono
Documento con los detalles de la convocatoria de datos
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COMISIÓN EUROPEA
Antes de nada, tendremos nuevo ingrediente autorizado para nuestra ensalada o como
tentempié: el grillo común. Pronto en su tienda de víveres más cercana en estos
formatos: entero, ya sea congelado o seco, y en polvo. Aquí toda la información.
DG Agri nos informa de que han actualizado su sitio web de datos de agricultura en lo
referente al aceite de oliva, con estimaciones y pronósticos de existencias, importaciones,
exportaciones, producción y consumo. Aquí la web. Este portal también se ha actualizado
en lo referente a la sección de economía agrícola, con un tablero interactivo con ingresos
agrícolas, pagos directos, componentes de ingresos, estructura financiera de las
explotaciones, mano de obra y tierra alquilada; clasificados por país y año.
DG Env nos informa de que la Comisión emprende acciones legales contra quince
Estados miembros para que intensifiquen la prevención y la gestión de especies exóticas
invasoras (no está España entre estos EEMM).
DG Santé nos informa de que se ha adoptado en comitología nuevas normas para facilitar
la aprobación de microorganismos para su uso como sustancias activas en productos
fitosanitarios, con ello se proporcionarán a los agricultores opciones adicionales para
sustituir los productos fitosanitarios sintéticos. La norma entraré en vigor en noviembre.
La noticia, el preguntas y respuestas y una noticia.
DG Santé informa de que la Comisión intenta reiteradamente que el comité PAFF apruebe
la limitación del pesticida sulfoxaflor por su impacto en polinizadores, pero no se llega a la
mayoría cualificada necesaria. La Comisión presentará la propuesta al Comité de
Apelación como medida de presión.
DG Mare nos informa de que la Comisión Europea lanza una plataforma para promover
la producción y el uso de algas en Europa.
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Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos dos mecanismos feedback, uno relacionado con los controles del programa de
FyH y lácteos en las escuelas y otro sobre fitosanidad y thaumatotibia leucotreta
Tenemos otros dos mecanismos feedback para un reglamento de ejecución y un
reglamento delegado relativos a la adopción de normas sobre la modificación de los
pliegos de condiciones de los productos IG.
Y por último un último mecanismo feedback relativo a al reglamento de productos
fertilizantes.
¿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
Tuvimos CEA el pasado lunes (en Estrasburgo). Este es el resumen escueto que elabora
la secretaría general del Consejo.
La pasada semana tuvo lugar el Consejo informal. Esta es la foto de familia. Aquí la
conferencia de prensa. El tema abordado fue la agricultura baja en carbono (en números
anteriores del boletín todo el detalle). Aquí la nota de prensa (en EN, FR y DE)
Noticias:
- Francia quiere que los agricultores sean «soldados del clima»
- Planas: «La fijación de carbono es una oportunidad de futuro para el campo»
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Tenemos fotos: un taller, un paseo entre los viñedos para hablar del sector porcino,
desarrollo de nuevas variantes de vides más resistentes a la plagas, visita a una
explotación ganadera que usa un etiquetaje de carbono, el ministro FR junto con el ES
hablando de agricultura del carbono.
En el marco de este Consejo informal, el comisario se reunió con los ministros ES y PT
para abordar los problemas de sequía en estos dos países de la península ibérica y para
ver qué tipos de fondos de la UE podrían ser movilizados para apoyar el sector.
Tenemos CEA este próximo lunes. En la agenda: preparación de los debates en el
Consejo del 21/2 sobre coherencia PVE y PAC y la política comercial, y situación de
mercado. Además, examen del proyecto de conclusiones del Consejo sobre ciclos
sostenible de carbono (tenemos documento, recomiendo su lectura, esp. puntos 7, 9
(mención regional) y 17) y seguimiento de la consulta por escrito del reglamento delegado
(+ add) sobre varios materiales de reproducción (con intención de no presentar
objeciones).
El 21 de febrero tenemos Consejo de Agricultura y ya van saliendo documentos:
− 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.
− 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
(adjunto en español). Vid. infra para más información sobre este tema.
− 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). (documento)
− Además, el ministro Planas ha señalado que muy probablemente se incluirá un punto
sobre la sequía en este Consejo.
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Ampliación sobre el punto de deforestación. En el COREPER I de este miércoles se
señaló por parte de la PRES que “[e]l Consejo ENVI es el responsable de examinar este
expediente que se está analizando a nivel técnico en un grupo Ad Hoc específico del tema
(AHWF DF). No obstante, la idea es que el Consejo AGRI esté regularmente informado y
pueda aportar su experiencia en el proceso”.
Ampliación sobre el punto de coherencia PVE-PAC y la política comercial, en el
documento de la PRES (adjunto) se recuerda que hay un informe solicitado por el PE y el
Consejo a la Comisión “relativo a la aplicación de las normas sanitarias y
medioambientales de la UE (incluidas las normas de bienestar animal y los procesos y
métodos de producción) a los productos agrícolas importados”, que debe ser publicado
en junio como tarde. La Comisión señaló en el COREPER que “están trabajando en ello,
pero es una tarea compleja ya que deben recoger numerosos inputs y analizar la situación
desde muchas perspectivas: la PAC, la seguridad alimentaria, la política ambiental,
comercial, etc. Esperan debates en el futuro sobre este informe una vez esté listo.” La
PRES indicó que, “en su momento, los ministros abordarán el informe de la COM, se
podrán presentar cuestiones y su análisis centrará el debate de los ministros”.
Sobre este tema en el documento de la PRES (el doc. adjunto) se señalan una serie de
mecanismos que pueden ser utilizadas para los productos agrícolas importados:
i) revisión de los límites máximos de residuos y las tolerancias en el momento de su
importación de los productos fitosanitarios;
ii) aplicación de determinadas normas europeas a los productos importados (clausulas
espejo);
iii) ampliación del etiquetado;
iv) incorporación de estos parámetros en los acuerdos comerciales bilaterales;
v) refuerzo de la acción y la cooperación en los organismos internacionales de
normalización.
En el documento de la PRES se entra en los pormenores de cada una de ellas y también
las propuestas de cuestiones que se trasladarán a los ministros:
- ¿Comparte la conclusión del documento según la cual es necesario reforzar la
coherencia de las políticas europeas sectoriales y comerciales para alcanzar los
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objetivos del Pacto Verde Europeo y de sus estrategias sectoriales, incluido con
respecto a los productos importados?
- ¿Qué herramientas deberían utilizarse concretamente para garantizar efectivamente
esta coherencia??
PARLAMENTO EUROPEO
La semana que viene tenemos pleno. En la agenda, de lo nuestro: la presentación y
votación del informe de ejecución sobre el bienestar de los animales de granja. (tenemos
nota breve informativa del EPRS al respecto) Además, hay un punto que genera debate:
la discusión y votación del informe de la Comisión Especial sobre la Lucha contra el
Cáncer (BECA). Este se hace eco de los estudios de la OMS y del IARC que señalan que
no hay un consumo mínimo seguro de alcohol en relación con el cáncer (punto 15 del
dictamen). En este sentido, en el pleno de la próxima semana se votarán enmiendas para
introducir la noción de consumo moderado de alcohol. Por otro lado, en el ámbito del
tabaco, el informe propone aumentar los impuestos, etiquetaje con advertencias sanitarias
que ocupe el 80% y la aplicación estricta de la normativa que prohíbe los aromas en los
productos del tabaco.
El próximo lunes tenemos Comenvi. En la agenda, de lo nuestro: intercambio de puntos
de vista con el ministro de Agricultura francés.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria relativa a la
consideración de los cítricos como «producto muy sensible» en las negociaciones con
países terceros,
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria de Lins relativa a
JBS – la empresa de procesamiento de carne más grande del mundo.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Commission’s leaked plans on integrated pest management slammed as too weak
- Agri chief in EU Parliament: We must ‘move forward’ on new breeding techniques
- Babiš feels the pinch as new Czech farm chief rewrites EU subsidy rules
- Ukraine: The food factor
- German minister: Coalition still unclear on gene editing, animal welfare levy
- Carbon farming: EU ministers find the devil in the details
- Lawmakers, stakeholders mull over food production impact of EU green goals
- Commission aims to decarbonise transport by equally taxing fossil and crop-based
biofuels
- MEP: Commission, Council aim to include organic in EU agri-statistics review
- China suspends Lithuanian beef imports amid escalating tensions over Taiwan
- Slovakia approves CAP plan, readies for Commission submission
- Austria tries to force-feed origin label to EU farm ministers
- ‘Empty Spain’ in the spotlight as countryside fights back
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana que viene el comisario estará en Polonia, en Rawa Mazowiecka, para hablar
de la PAC. El miércoles recibirá al ministro de Exteriores islandés y participará en el 7th
EU-Africa Business Forum. Por último, a partir del jueves estará en Dubái, en la Expo
2020 y en concreto en este evento.

8

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

El viernes que viene la comisaria estará en Chipre, donde pronuncia un discurso de
apertura en el evento "De la Granja a la Mesa: seguridad alimentaria", organizado por la
Universidad Tecnológica de Chipre para conmemorar la presentación del Plan Estratégico
de la PAC de este país insular.

SE RUMOREA

Ojo cuidado con esto que aparece hoy en el playbook de POLITICO: Entrevistan a un
consejero del ámbito de finanzas, cercano al canciller Scholz, Jörg Kukies. Hablan de si
se deben flexibilizar las reglas de déficit y deuda, que parece reticente a ello, pero que
pudiera estar abierto a negociar y, tras esto, señala que el verdadero lugar donde la UE
puede ahorrar es en la política agrícola común y las subvenciones agrícolas. Aquí la fuente
y aquí el artículo, algo matizado.

CALENDARIO DE EVENTOS
22/2 The unintended impact of European sustainability standards on global food systems
15/3 Forum for the Future of Agriculture
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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