Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 9
TEMA DE LA SEMANA 1: Debate sobre posibles medidas a raíz de la invasión rusa
de Ucrania
La semana pasada, el presidente de la Comagri, Norbert Lins, con el visto bueno de la
mayoría de los coordinadores de esta comisión parlamentaria, envió una carta al
comisario sobre las medidas necesarias a la luz de la guerra en Ucrania. Principales
mensajes:
• Hay que revisar el enfoque de la UE en materia de soberanía alimentaria, con el fin de
reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la producción de la UE. En
especial para los productos con mayor riesgo de escasez debido a la suspensión de
las exportaciones ucranianas, como los cereales, las semillas oleaginosas, las
proteaginosas y los fertilizantes.
• A fin de evitar el riesgo de escasez de proteínas, la Comisión debe adoptar sin demora
todas las medidas necesarias para permitir temporalmente el uso de productos
fitosanitarios, cuando sea eficaz, en las áreas de interés ecológico que sean
adecuadas para el cultivo de proteaginosas.
• Las medidas de mercado previstas en el art. 219 del Reglamento OCM deben
aplicarse sin demora para apoyar a los sectores más afectados. La reserva de crisis
debe movilizarse.
• Dado que el aumento de la producción se ha convertido en la prioridad más importante,
los planes estratégicos deben evaluarse para adaptarse a las nuevas circunstancias,
incluido el uso de las flexibilidades para aumentar la superficie de tierras en
producción.
• Las medidas ‘covid’ extraordinarias de desarrollo rural deben ampliarse para abordar
los problemas de liquidez en curso de las actividades agrícolas y de las pequeñas
empresas activas en la transformación, comercialización o desarrollo de productos
agrícolas.
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•

•

Deben adoptarse medidas para evitar cualquier perturbación del mercado único de la
UE y obstáculos a la libre circulación de mercancías, en particular en lo que respecta
a la libre circulación de productos básicos cruciales como los cereales.
También deben adoptarse medidas para garantizar una mayor flexibilidad a las
importaciones de productos básicos cruciales (en particular cereales, soja y
fertilizantes) procedentes de terceros países, incluida la posibilidad de reevaluar
temporalmente los contingentes de importación actualmente existentes.

En este mismo sentido, la Comisión está recibiendo presión también del presidente del
Grupo parlamentario del PPE, Manfred Weber, en una carta dirigida a la presidenta Von
der Leyen. En ella demanda también que se puedan utilizar las áreas de interés ecológico
para cultivar más proteaginosas y hacerlo con la posibilidad de utilizar pesticidas. En esta
misiva, el eurodiputado bávaro solicita que se pospongan las iniciativas legislativas
relativas a los objetivos de restauración de la naturaleza o de productos fitosanitarios,
entre otras, hasta que se tenga pleno conocimiento de los impactos de esta crisis. En este
sentido, pide a la Comisión que presente sin demora un plan estratégico holístico para
garantizar la seguridad alimentaria de la UE.
Los rumores indican que quizás en el próximo CEA se anuncien medidas en relación con
los efectos de la invasión rusa en Ucrania. En este sentido, tenemos la siguiente
información: Clara Aguilera, como coordinadora del grupo S&D en la Comagri, participa
ahora en las reuniones de coordinadores de esta comisión parlamentaria. Tuvo lugar una,
in camera, el pasado lunes. Al día siguiente Aguilera publicó que la Comisión prepara
propuesta con medidas para solventar la crisis de seguridad alimentaria en la UE ante la
situación de guerra en Ucrania, con: activación del art. 219 de la OCM, disponibilidad de
mayor superficie agraria útil y posible modificación de los Planes Estratégicos.
En este contexto, la pasada semana tuvimos una Comenvi, con comparecencia de
Timmermans (video). De su discurso, destaca:
No crean en la ilusión de que ayudarían a la producción de alimentos haciéndola menos
sostenible al no optar por las Estrategias de la Granja a la Mesa, al no hacerla más
resiliente en términos del entorno natural y de producción de alimentos. Necesitamos
reducir nuestra dependencia de la potasa proveniente de otros lugares, incluidos Rusia y
Bielorrusia. Necesitamos reducir la cantidad de fertilizantes y de pesticidas. La Estrategia
de la Granja a la Mesa es parte de la solución y no del problema.
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Noticias en prensa sobre la invasión rusa en Ucrania y su impacto en la producción
agroalimentaria:
- Ukraine halts export of key foodstuffs as concerns mount over EU food security
- Romania will not limit wheat exports
- El Gobierno italiano propone revisar la PAC o prorrogar un año su entrada en vigor ante
la situación creada por la guerra de Ucrania
- How Putin made the Green Deal great again
- Germany stands against questioning food green goals amid Ukraine war
- EU farmers boss: War might hit our food supplies, but will hit Africa, Middle East harder
- Bruselas pide a los países miembros que eviten las medidas que puedan distorsionar los
mercados alimentarios
- INTERESANTE: Commission reaffirms commitment to EU’s green goals in first food
security meeting
CONTRASANCIONES RUSAS
El pasado 9 de marzo el gobierno ruso publicó una serie de decretos en los que se detallan
los bienes y equipos incluidos que está prohibido importar de Rusia hasta el próximo 31
de diciembre de 2022. Dentro de la lista se encuentra maquinaria de uso agrícola y para
la industria alimentaria y en este decreto encontraréis el listado detallado de bienes.
AYUDAS DE ESTADO
El pasado viernes, la Comisión publicó que acababa de remitir a los EEMM, para su
consulta, un proyecto de propuesta de marco temporal sobre ayudas estatales en caso de
crisis para respaldar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. El proyecto de propuesta objeto de la consulta podría permitir a los EEMM
conceder:

•
•

Ayuda temporal de liquidez a todas las empresas afectadas por la crisis actual, que
podría adoptar la forma de garantías y préstamos bonificados.
Ayuda para compensar los costes adicionales derivados de unos precios del gas y la
electricidad excepcionalmente elevados. Este apoyo podría concederse bajo cualquier
forma, por ejemplo, como subvenciones limitadas, para compensar parcialmente a las
empresas, sobre todo a las que son grandes consumidoras de energía, por el aumento
de los precios de la energía.
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Además, la Comisión plantea a los EEMM preguntas más específicas, por ejemplo, acerca
de la necesidad de que, en determinados sectores, como la agricultura, se adopten otras
medidas.
TEMA DE LA SEMANA 2: Crisis energética – Apoyo al sector agrario e impulso del
biometano
Con el objetivo de eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles de
Rusia, la UE propuso este martes, en una Comunicación, el plan REPowerEU para
aumentar la resiliencia de su sistema energético de la UE y diversificar sus fuentes de
suministro de gas. Asimismo, este plan incluye medidas para mitigar los efectos del
aumento de los precios de la energía. En el ámbito del sector primario, ambos elementos
se traducen en un apoyo al sector agrario, esp. en forma de ayudas de estado, y un
impulso a la producción de biometano.
Con el objetivo de mitigar los precios minoristas de la energía y apoyar a las empresas
muy expuestas, la Comisión confirma que la regulación de precios y los mecanismos de
transferencia para ayudar a proteger a los consumidores y la economía son posibles.
Especialmente teniendo en consideración que los altos precios de la energía también
significan precios más altos para otros productos básicos, en particular los alimentos. Una
combinación de precios más altos de energía, transporte y alimentos exacerbaría la
presión sobre los hogares de bajos ingresos, con mayores riesgos de pobreza.
El objetivo de mitigar estos precios en el ámbito del sector agrario, se ve reflejado en esta
Comunicación en la referencia a las ayudas de estado: Las normas de la UE sobre ayudas
estatales ofrecen a los EEMM opciones para proporcionar alivio a corto plazo a los
agricultores afectados por los altos precios de la energía, y ayudar a reducir su exposición
a la volatilidad de los precios de la energía a medio y largo plazo. La Comisión señala
como ejemplo que los EEMM pueden ofrecer un alivio temporal a las empresas que se
enfrentan a necesidades de liquidez debido a los altos precios actuales de la energía,
independientemente de su tamaño, sobre la base de las directrices sobre salvamento y
reestructuración.
En el marco de la producción de biometano, el Plan presentado hoy dobla el objetivo
fijado en el paquete Fit for 55 (cuyo objetivo es reducir el 55% de las emisiones para 2030)
hasta llegar 35 bcm anuales de producción para 2030. Para ello, los planes estratégicos
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de la PAC deben canalizar la financiación hacia el biometano producido a partir de fuentes
de biomasa sostenibles, incluidos, en particular, los residuos y desechos agrícolas.
Además, en el sector agrícola, las normas y directrices sobre ayudas estatales permiten
ayudas a la inversión en energía sostenible. En la revisión en curso de dichas normas, la
propuesta de la Comisión en el marco de la consulta pública aumenta las opciones de
apoyo a los agricultores.
Más información
- Nota de prensa
- Preguntas y respuestas
- Folleto
- Comunicación
- Noticia
COMISIÓN EUROPEA
En el marco de la celebración del 8 de marzo, DG Agri sacó la siguiente nota de prensa
con testimonios de varias agricultoras.
DG Agri ha autorizado que los agricultores de plátanos de La Palma reciban ayudas del
POSEI vinculadas a la comercialización, durante el tiempo que no puedan producir o
vender (ver hilo de respuestas)
DG Agri nos informa de que ha tenido lugar la reunión inaugural del Grupo Europeo de
Reflexión sobre la Carne de Porcino. Dados los retos a los que se enfrenta este sector, se
ha creado este Grupo de Reflexión para abordar la sostenibilidad y la resiliencia en
términos socioeconómicos, ambientales, climáticos, de salud animal y bienestar animal.
Aquí el mensaje inicial del comisario. Aquí señala que la Comisión está coordinando
actualmente una respuesta europea para apoyar al sector de la carne de porcino en este
momento.
El pasado miércoles se reunió el grupo de expertos del Mecanismo de Respuesta ante
las Crisis de Seguridad Alimentaria. Esta fue la agenda de la primera reunión, con
participación del comisario. Los ONG medioambientalistas se quejaron que solo
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estuvieron representados los intereses económicos; la Comisión respondió que la puerta
sigue abierta. Nota de prensa. La próxima reunión tendrá lugar el 23 de marzo.
Aceitunas negras: El pasado lunes, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
de América estableció un nuevo arancel medio para la aceituna negra de mesa del 7,32%
(una notable reducción del 35% actual). No obstante, el nuevo arancel solo se aplica a
cinco empresas y esta medida solo estará vigente durante un año. Más información en el
comunicado de prensa de ASEMESA.
DG ENV ha informado de #TheGreenTrack, una iniciativa de la juventud de la UE sobre
protección natural. Objetivo: se trata de una campaña para movilizar a los jóvenes en la
lucha para proteger y restaurar nuestro mundo natural. Nota de prensa.
La EFSA ha publicado una opinión científica sobre el procesamiento a alta presión de los
alimentos: es eficaz para destruir microorganismos nocivos y no plantea más problemas
de seguridad alimentaria que otros tratamientos.
🡪 Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
23/3 Alimentos asequibles e ingresos agrícolas justos: reforzar la resiliencia del sistema
alimentario de la UE
23/3 Paquete de protección de la naturaleza:
- Uso sostenible de plaguicidas - revisión de las normas de la UE
- Protección de la biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza
31/3 Revisión del Sistema de Indicaciones Geográficas de la UE (TBC)
Primavera 2022: Propuesta normativa sobre IG no agrícolas.
🡪 ¿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.
Por cierto, a raíz de la situación en Ucrania, la situación del girasol es especialmente
preocupante. La UE tiene un almacenamiento limitado y habría disponibilidad para unas
pocas semanas dependiendo del sector. La industria estaría buscando alternativas y esto
puede generar problemas con el etiquetado (más información).
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CONSEJO DE LA UE
El pasado lunes tuvimos CEA. Esta es el acta resumida preparada por el Secretariado
General del Consejo.
Ayer también hubo CEA. Esta fue la agenda:
• Conclusiones sobre los ciclos sostenibles del carbono, visto bueno del texto en CEA
en vistas a su aprobación en el Consejo del 7 de abril (última versión)
• Informe de situación sobre la preparación del informe sobre la aplicación de las normas
sanitarias y medioambientales de la Unión a los productos agrícolas y agroalimentarios
importados, información facilitada por la Comisión + preparación del debate en el
Consejo
• Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información facilitada por la Comisión y los EEMM + preparación del debate en el
Consejo
• Aprobación de los planes estratégicos de la PAC, información de la Comisión +
preparación del debate en el Consejo
• Consejo de Agricultura y Pesca del 7 de abril de 2022: orden del día (para los puntos
del CEA)
El lunes 21 de marzo tenemos Consejo. Esta es la agenda provisional:
• Balance de la elaboración del informe sobre la aplicación de las normas sanitarias y
medioambientales de la Unión a los productos agrícolas y agroalimentarios
importados, información facilitada por la Comisión e Intercambio de puntos de vista
• Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania.
información de la Comisión y de 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
Varios:
• AT (apoyada por FR): La explotación del potencial de las proteínas vegetales en
Europa de conformidad con los objetivos del Pacto Verde.
• HU: Declaración conjunta de los ministros de Agricultura del Grupo de Visegrado +
BG, HR, RO y SL sobre la contribución de sus planes estratégicos de la PAC a una
agricultura europea más justa y ecológica.
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La semana pasada hubo un Consejo Europeo informal en Versalles. En la Declaración
de Versalles se incluye una referencia a la producción agrícola y se demanda un plan para
mejorar la seguridad alimentaria reduciendo la dependencia de los productos e insumos
agrícolas importados, en particular aumentando la producción de proteínas de origen
vegetal de la UE. Esta mención es coherente con el ‘varios’ de AT y FR del Agrifish del 21
de marzo.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos pleno. En él se aprobó el acuerdo llegado en trílogos relativo
al programa medioambiental de la UE (para 2030), es el octavo.
Esta semana, miércoles y jueves, tenemos Comagri. Esta es la agenda, destaca:
• Intercambio de puntos de vista sobre la perturbación del comercio UE-GB de patatas
de siembra
• Toma en consideración del borrador de informe sobre la Estrategia Forestal para 2030.
• OJO: Presentación por parte de DG Ener y DG Agri de la Comunicación de la Comisión
«REPowerEU (vid. tema de la semana 1)» y el impacto en el sector agrícola (el
miércoles hacia las 18h00 o así)
• Breve presentación de DG Agri sobre los premios a la excelencia en la producción
ecológica
• OJO: Intercambio de puntos de vista con el Comisario Wojciechowski sobre la
situación actual de los mercados agrícolas de la UE tras la invasión rusa de Ucrania
(el jueves hacia las 11h00 o así)
• Además, el miércoles tendrá lugar una audiencia pública sobre Una visión a largo
plazo para las zonas rurales. Y el jueves se celebrará un taller sobre el desarrollo de
la agricultura ecológica y su impacto en el sector agroalimentario de la UE.
Hoy martes ha habido Comenvi. Esta es la agenda de lo nuestro,
• Presentación de los resultados del Sexto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
• Intercambio de puntos de vista con la EMA y la Comisión sobre el acto de ejecución
en curso que reserva ciertos antimicrobianos a uso humano.
🡪 Preguntas y respuestas parlamentarias:

8

Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la
financiación con REACT-EU de producción de carne sintética.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
Sin lo ligado a la invasión rusa, vid. supra, así de escuálida queda esta sección:
- ¿Ya llego a su límite la leche no láctea? Ni de lejos
- Bananas are early battlefront in EU bid for greener farm standards
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
Wojciechowski asistió el viernes a una reunión extraordinaria de ministros de agricultura
del G7, este fue su discurso.
LA SEMANA DE KYRIAKIDES
La pasada semana la Comisaria participó por videoconferencia en un evento sobre
resistencia antimicrobiana. Este fue su discurso.
SE RUMOREA
El sector porcino se encuentra en crisis desde hace meses en varias zonas del norte y
este de Europa. Parece que la Comisión ha mencionado en el último CEA que está
ultimando la ayuda al almacenamiento privado y además considerando muy seriamente,
y por primera vez, usar la reserva de crisis. Varias delegaciones se opusieron a esto.
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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FOOD FOR THOUGHT
El EPRS ha hecho un breve sobre el comercio UE-Rusia de productos agroalimentarios
El REDR ha sacado un informe sobre acciones por el clima que puede ayudar a la Europa
rural a alcanzar ambiciones climáticamente neutras.
Tenemos un nuevo episodio del podcast Food4EU, realizado por DG Agri. En esta
ocasión sobre el futuro de las zonas rurales de Europa.
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