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COMISIÓN EUROPEA
Minuto y resultado de la entrega de los Planes Estratégicos: de los 28 planes, 26 han sido
entregados. Eso significa que BG y RO han presentado ya los suyos y que solo faltan los
dos belgas: Valonia y Flandes. Aquí los planes estratégicos que se han hecho públicos
(tenemos 24). Noticia.
La Comisión ha impuesto nuevas sanciones a Bielorrusia. Según recoge POLITICO (y
aquí), las nuevas sanciones aumentan la presión sobre las exportaciones de potasa,
corrigiendo una laguna anterior que permitía que las exportaciones de potasa bielorrusas
apenas se vieran afectadas por las sanciones. El nuevo paquete de sanciones también se
dirigirá a los sectores siderúrgico y maderero y se basará en las sanciones que ya afectan
a los sectores de petróleo, tabaco, banca y fertilizantes en general. La potasa es una
fuente de potasio, uno de los tres nutrientes esenciales para el cultivo de productos
básicos como el maíz, la soja o el azúcar; también se utiliza para producir vino, chocolate,
alimentos enlatados y jugos de frutas. Los productores de potasa de Canadá podrían
beneficiarse de la salida de la potasa bielorrusa del mercado europeo. Sobre el mismo
tema, noticia de Euroactiv. El DOUE del miércoles con las sanciones.
La EFSA nos informa de que han completado su dictamen científico sobre azúcares libres
y añadidos. Principal conclusión: la ingesta de azúcares libres o añadidos debe ser lo más
baja posible ya que no se ha podido establecer un nivel mínimo de consumo que no tenga
impacto para la salud. Estamos hablando de los productos con azúcar añadido, también
de la miel, los jarabes, los zumos (también los naturales),…
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La EFSA ha reevaluado el aditivo para piensos etoxiquina y no ha podido llegar a una
conclusión sobre su seguridad para determinados grupos de animales, los consumidores
y el medio ambiente.
En el ámbito de la ONU, tenemos el último informe del IPCC. Principales mensajes, según
los recoge el NYT:
•
•
•
•
•

Los peligros climáticos han empeorado significativamente en la última década.
Si el calentamiento no se ralentiza, los peligros se multiplicarán.
Las sociedades no han hecho lo suficiente para adaptarse y mantenerse a salvo.
A medida que el calentamiento continúe, será cada vez más difícil de sobrellevar.
Los países pobres se enfrentan a desafíos mucho mayores que los ricos.

También en el marco de la ONU, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, reunida en Nairobi, convino el miércoles en entablar negociaciones con miras
a un acuerdo mundial jurídicamente vinculante para combatir la contaminación por
plásticos. La Comisión informa de que la diplomacia de la UE ha desempeñado un papel
clave a la hora de obtener el respaldo de la comunidad mundial para este acuerdo, cuyo
objetivo es reducir y luego eliminar la contaminación por plásticos en todos los entornos.
Nota de prensa.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
La Comunicación de Energía prevista para esta semana, pasa al 8 de marzo. Este cambio
de fecha se debe a que la Comisión intentará adaptarla mejor a la nueva situación,
Wojciechowski dixit.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
En el ámbito de la defensa de la competencia, la Comisión consulta a las partes
interesadas sobre los acuerdos de sostenibilidad en la agricultura. Los comentarios
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ayudarán a la Comisión a elaborar un proyecto de directrices sobre una nueva excepción
que exima a los acuerdos de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura de las normas
de competencia bajo determinadas condiciones.
Tenemos un mecanismo feedback para una propuesta de reglamento sobre régimen
transitorio de envasado y etiquetado de medicamentos veterinarios
¿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
Este miércoles se celebró un Consejo informal de los ministros de Agricultura para
abordar los riesgos que supone la invasión de Ucrania para los sectores agrícola y
agroalimentario. La presidencia francesa elaboró un documento para preparar la reunión
(adjuntamos wk2968). Las cuestiones más preocupantes pasan por la importación de
piensos para animales (maíz), fertilizantes y gas natural (para la producción de fertilizantes
en la UE) y las exportaciones de carne de porcino y aves de corral.
La Comisión compartió información sobre las previsiones de oferta y demanda y los
principales problemas que existen. Por su parte, las delegaciones debatieron sobre los
posibles efectos de esta crisis en el mercado de productos agrícolas, así como, el acceso
a las materias primas y a los insumos agrícolas.
Wojciechowski se mostró favorable a activar los instrumentos de seguimiento de la crisis
considerar la introducción de medidas excepcionales en el marco del reglamento de la
Organización Común de Mercados (OCM) destinadas a los sectores más afectados por el
aumento de los costes de los insumos considerar la adopción de medidas destinadas a
asegurar y liberar la capacidad de producción de Europa en 2022, como la utilización de
tierras en barbecho para cultivos proteicos. El comisario también señaló que evaluará las
estrategias («de la granja a la mesa» y «biodiversidad») a la luz de este objetivo político
3

de aumentar la soberanía alimentaria. Por último, Wojciechowski señaló, en el ámbito del
sector de la carne, que la Comisión está estudiando la posibilidad de introducir medidas
de mercado excepcionales, como la ayuda al almacenamiento privado y también la
posibilidad de activar la reserva de crisis.
El ministro francés Denormandie señaló puso de relieve la necesidad de proporcionar
ayuda alimentaria a Ucrania y ello se examinará en cooperación con el Consejo de
Asuntos Exteriores.
Por parte de España asistió el ministro Planas que solicitó a la CE la adopción de medidas
urgentes para atajar los incrementos de precio de algunos insumos y la incertidumbre
sobre su abastecimiento, que afectan al sector ganadero (maíz para piensos). Entre estas
medidas está la activación de los mecanismos previstos en la OCM (artículos 219-222) y
la posibilidad de adaptar las ayudas directas de la PAC a la situación actual, permitiendo
aumentar las superficies de producción de cereales y oleaginosas. Planas también pidió
que se convocase el grupo de expertos del Mecanismo de Respuesta ante las Crisis de
Seguridad Alimentaria (creado en noviembre 2021, la primera reunión está prevista para
la próxima semana, confirmó el comisario), así como a otros foros internacionales (G7,
G20 y FAO).
Otros asuntos que se debatieron fueron la creación de una estrategia para mejorar la
resiliencia y la soberanía alimentaria de la UE, la incorporación de la soberanía alimentaria
a la PAC, los efectos de esta crisis sobre algunos países ribereños del Mediterráneo.
Os dejo aquí los resultados de la videoconferencia y las grabaciones de la rueda de prensa
y por aquí la nota de prensa del Ministerio que incluye información detallada sobre los
vínculos comerciales entre España, Rusia y Ucrania en materia agrícola y agroalimentaria.
Los próximos pasos con las medidas que se van a tomar para abordar el impacto de la
invasión rusa en Ucrania en el sector agroalimentario se discutirán en el próximo CEA y
se espera que se puedan ultimar en el próximo Consejo (más información en los siguientes
epígrafes).
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La semana que viene tendremos CEA. En la agenda:
− Conclusiones sobre los ciclos sostenibles del carbono, examen del proyecto de
Conclusiones del Consejo (aquí el borrador de proyecto de conclusiones)
− Premios europeos a la producción ecológica, información de la Comisión (documento)
− Seguimiento de la videoconferencia informal extraordinaria de los ministros de
Agricultura del 2 marzo de 2022: situación de los mercados agrícolas tras la invasión
de Ucrania y apoyo a Ucrania Información de la Comisión. En este punto la Presidencia
invitará a la Comisión a que informe al CEA de las medidas que se propone proponer
para estabilizar los mercados agrícolas más afectados y aumentar la autonomía de la
Unión para determinados productos de importancia estratégica.
Siguiente CEA, el 14 de marzo.
El 21 de marzo tendrá lugar un Consejo (formal) de Agricultura. Por ahora tenemos la
siguiente agenda:
- Punto de partida de la elaboración del informe sobre la aplicación de las normas
sanitarias y medioambientales de la UE a los productos agrícolas y agroalimentarios
importados, información de la Comisión e intercambio de puntos de vista. La COM ha
señalado que su objetivo es tener el informe sobre la aplicación de las normas sanitarias
y medioambientales de la UE a los productos agrícolas y agroalimentarios importados a
finales de junio. Actualmente está en curso una consulta pública que permitirá hacer un
balance del progreso en esta cuestión.
- Sectores agrícolas y situación del mercado, información facilitada por la Comisión y los
Estados miembros e intercambio de puntos de vista
- Aprobación de los Planes Estratégicos de la PAC, información facilitada por la Comisión
e intercambio de puntos de vista
Durante el almuerzo informal se debatirá sobre “la depredación de grandes animales
carnívoros salvajes, lobos en particular".
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Por último, el reglamento sobre estadísticas sobre insumos y producción agrícola se
encuentra en trílogos. Tenemos el documento cuatro columnas (y anexo) al respecto, con
el texto de la Comisión y las posiciones del Consejo y el Parlamento.
PS: El Consejo, en su formación de Justicia y Asuntos de Interior, adoptó el jueves unas
Conclusiones en las que pide la adaptación de la protección civil a los fenómenos
meteorológicos extremos derivados del cambio climático. Nota de prensa, conclusiones.
PARLAMENTO EUROPEO
El lunes en la Comagri lunes tuvimos un intercambio de puntos de vista con un
representante de DG Agri sobre las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania en los
mercados agrícolas de la UE. La Comisión está especialmente preocupada por el alza en
los precios del trigo, el centeno, el maíz, varios tipos de semillas y el aceite de girasol. Os
dejo por aquí la grabación de la sesión y la agenda.
Los problemas son múltiples: los puertos del Mar Negro están bloqueados, la logística se
ha detenido y las autoridades ucranianas no están emitiendo certificaciones
(comprensiblemente). Además, la situación no se resolverá en un corto plazo de tiempo,
lo que hará que se pierdan las cosechas de maíz de este verano y que el deterioro de los
cultivos afecte a las cosechas futuras alargando la crisis. La Comisión considera que esto
tendrá efectos relevantes en el mercado de la carne de ave. A pesar de que los
eurodiputados señalaron las prioridades actuales deberían ser otras, solicitaron a la
Comisión que recopilase datos de cara a un posible plan de contingencia ideado para
paliar los efectos que esta crisis pueda tener sobre el sector. También hubo muchas
declaraciones en favor de reducir la dependencia de energía y fertilizante del exterior.
Pero ¿qué importamos de allí? Los productos más afectados son el aceite de girasol, el
maíz y la soja. Ucrania es el proveedor del 27% del total del maíz importado por España
en 2021 (510 m€). La interrupción de estas importaciones podría afectar al precio de los
piensos para ganado. También importamos de Ucrania el 62% de nuestro aceite de girasol
(422 m€ en 2021).
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El próximo lunes habrá una Comenvi extraordinaria con un único punto: Intercambio de
puntos de vista con el vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans sobre los efectos de la
guerra en Ucrania en las políticas climáticas y en el Pacto Verde Europeo.
La semana que viene hay pleno, esta es la agenda. De lo nuestro, se aprueba en pleno
el acuerdo llegado en trílogos sobre el reglamento de cuentas económicas regionales para
la agricultura (tenemos nota breve informativa del EPRS). También se espera que se
apruebe el acuerdo llegado en trílogos sobre el Octavo Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente (nota breve informativa del EPRS).
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre nuevos
límites para el cromo y el vanadio y sus implicaciones en la producción de fertilizantes
derivados de escorias ferrosas.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Russian vodka on the rocks in Europe
- Ukraine war puts EU food security into spotlight, agri sector told to brace for impact
- Commission mulls new communication on impact of energy crisis on the agri sector
- EU to look again at Green deal goals in farming to ensure food security
- Interesante: LEAK: 70% of EU’s drained peatlands must be restored by 2050, says
Commission
- España pide suavizar los requisitos de importación para facilitar la llegada del cereal
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Wojciechowski ha estado en Francia esta semana, en el Salon de l’Agriculture. En este
marco, concedió una entrevista a Ouest-France.

La semana que viene, el jueves, Wojciechowski celebrará la primera reunión del Grupo
Europeo de Reflexión sobre la Carne de Porcino con representantes de la cadena de
suministro.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La semana que viene, la comisaria participará en una conferencia organizada por la
presidencia francesa sobre “Una Salud” dedicada a la resistencia antimicrobiana (en
francés: l’antibiorésistance)

SE RUMOREA

España espera recibir los comentarios de la Comisión Europea sobre su plan estratégico
a finales del presente mes.

El comisario Wojciechowski ha dicho esta semana que tiene previsto acoger
personalmente a refugiados ucranianos en su casa de Varsovia (noticia).

COMITOLOGÍA
En el ámbito del tabaco tenemos un nuevo documento: preguntas y respuestas sobre “los
sistemas de la UE para la trazabilidad y las características de seguridad de los productos
del tabaco”
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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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