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BOLET ÍN AGRIPESCA 10
TEMA DE LA SEMANA 1: Guerra RU-UA: medidas consideradas por la COM para la
agricultura
La Comisión presentó en el CEA del lunes 14 un documento oficioso sobre las medidas
que está examinando para abordar la situación del mercado y la seguridad alimentaria
tras la invasión de Ucrania. Estas medidas serán también discutidas en el Agrifish del
próximo lunes. Además, la Comisión tiene previsto dar una respuesta detallada a la
situación en la próxima Comunicación sobre la seguridad alimentaria y el refuerzo de la
resiliencia de los sistemas alimentarios que está prevista para el 23 de marzo (vid. tema
de la semana 4). A la luz del documento presentado en el CEA y de lo anunciado por el
Comisario en la Comagri de ayer a continuación un resumen de las principales medidas
que están siendo consideradas:
• Medidas de apoyo al mercado: 1) Una medida con arreglo al art. 219 del Reglamento
OCM (activación de los 500m€ reserva de crisis y con propuesta de cofinanciar con
1500m€ adicionales) y 2) Una medida con arreglo al art. 17 del Reglamento OCM para
introducir ayudas al almacenamiento privado para el sector de la carne de porcino.
• Ampliación del requisito para los EEMM de comunicar datos mensuales de existencias
privadas de productos básicos esenciales para alimentos y piensos.
• Permitir que las tierras en barbecho en áreas de interés ecológico (EFA, en inglés) se
utilicen para el pastoreo o la producción de proteaginosas en consonancia con las
conclusiones del Consejo Europeo [vid. infra el epígrafe sobre alimentación de la
Declaración de Versalles].
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• Permitir un aumento de los niveles de anticipos de los pagos directos y de las medidas
de desarrollo rural relacionadas con superficie y cabeza de ganado que deben pagarse a
los agricultores a partir del 16 de octubre de 2022.
• Permitir a los EEMM remediar las graves perturbaciones de la economía derivadas de la
agresión militar de Rusia contra Ucrania, la Comisión está consultando a los EEMM sobre
las necesidades y el alcance de un nuevo y específico Marco Temporal de Crisis. La
consulta también plantea la cuestión de las ayudas estatales al sector agrícola.
El comisario anunció que se presentarán más medidas en función de la situación.
Las delegaciones presentaron sus comentarios al documento oficioso de la Comisión. Se
pueden encontrar en este documento. Los comentarios de España están al final. Tras
acoger favorablemente la mayoría de medidas señaladas por la Comisión (excepto la
ayuda al porcino), señala que echa en falta las siguientes:
− La posibilidad de hacer excepciones al aplicar los requisitos de diversificación de
cultivos del greening, con el fin de permitir la eliminación de los porcentajes máximos
de cultivos para aumentar su capacidad productiva ante situaciones de dificultades de
oferta.
− Considerar la flexibilidad en la aplicación de la futura PAC con respecto a las zonas no
productivas (flexibilidad en el cumplimiento de los porcentajes establecidos en el futuro
GAEC8) y, además, permitir ajustes en los planes estratégicos nacionales para que,
con carácter temporal, los porcentajes o condiciones de las zonas no productivas
puedan ajustarse a la baja, así como en los requisitos de rotación/diversificación de
cultivos.
− Medidas para el uso de fondos del segundo pilar de la PAC que, al igual que las
aplicadas durante la pandemia, permitan una mayor resiliencia del sector agrícola.
− Una señal clara e inequívoca de que la UE dará prioridad al suministro de alimentos
sobre el uso de estas materias primas para biocarburantes.
En este marco tenemos esta noticia: EU executive split on ‘suspending’ Green deal goals
in farming due to food security fears
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Y en este marco de discusiones, están las declaraciones de Macron presentando su visión
de la agricultura en el marco de las elecciones a la presidencia de la RF. Señala que
querría reabrir las discusiones de la Estrategia de la Granja a la Mesa a la luz de la
situación en Ucrania.
TEMA DE LA SEMANA 2: Guerra RU-UA: Cuarto paquete de sanciones a Rusia
En el cuarto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania hay un aspecto que
está conectado con nuestro ámbito. En el Reglamento del Consejo se señala:
1. Queda prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente,
artículos de lujo enumerados en el anexo XVIII, a cualquier persona física o jurídica,
entidad u organismo en Rusia o para su uso en Rusia.
2. La prohibición a que se refiere el apartado 1 se aplicará a los artículos de lujo
enumerados en el anexo XVIII cuyo valor sea superior a 300 EUR por artículo, salvo
que se especifique otra cosa en el anexo.
Y en este anexo XVIII se encuentran productos como: caviar y sucedáneos, trufas y
elaboraciones a base de trufa; vinos (incluidos los espumosos), cervezas, aguardientes y
bebidas espirituosas; cigarros puros y cigarritos; entre muchos otros ya fuera de nuestro
ámbito.
Más información:
− Nota de prensa del Consejo.
− Normativa publicada en el DOUE
TEMA DE LA SEMANA 3: Descripción de la Comisión de los Planes Estratégicos
presentados
La Comisión ha elaborado un documento donde se describe con detalle los principales
puntos de los Planes Estratégicos presentados hasta ahora a Comisión (ahora ya son
todos excepto el de Valonia). Este documento solo tiene, por ahora, versión en inglés:
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aquí. Este documento fue presentado en el CEA de la semana pasada y también se
presentó y discutió en el Consejo del lunes.
Es un tema de la semana corto, pero ocupa un lugar prioritario en el boletín por la
relevancia del documento.
TEMA DE LA SEMANA 4: Rumores sobre la Comunicación relativa a la seguridad
alimentaria
La Comisión Europea tiene previsto presentar hoy miércoles una Comunicación relativa
al refuerzo de la resiliencia de los sistemas agroalimentarios de la UE. Varias de las
medidas anunciadas en el tema de la semana 1 pueden verse recogidas en esta
Comunicación. Al parecer, el texto ya está casi acabado y hubo un último debate de
orientación interno de la Comisión el lunes. Entre los principales aspectos que se han
filtrado destaca:
- Se considerará la seguridad alimentaria tanto desde el punto de vista de la disponibilidad
como de la accesibilidad por parte de los más vulnerables.
- El texto se centrará en materias primas como el maíz, soja y, especialmente, trigo.
- Se considerarán medias a corto, medio y largo plazo para aliviar la tensión en los
mercados.
- Se estudiará cómo ayudar a Ucrania tanto en ayuda alimentaria como para el sector
agrícola.
- Se buscará ayudar a países del norte de África y de Oriente Medio, muy afectados por
la crisis.
- Se abordarán las tensiones entre los usos de la tierra para alimentos, piensos y
combustible.
- Además, se estudiará el impacto que la crisis actual y el aumento de precios están
teniendo en la especulación de la tierra y el acceso a las tierras agrícolas para la venta y
el alquiler.
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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de la publicación de un estudio que evalúa el impacto del programa
LEADER en el desarrollo territorial. Nota de prensa. Estudio. Principales conclusiones:
- LEADER desarrolló efectivamente soluciones para abordar los desafíos y oportunidades
de desarrollo económico y social a nivel local.
- Las áreas más fuertes de LEADER son la creación y el mantenimiento de empleo, el
valor añadido local de los productos y la modernización empresarial. También se identificó
como un beneficio mejorar las capacidades y los conocimientos de gobernanza local.
- El estudio señala que el desempeño de LEADER en el desarrollo de capital ambiental o
el fomento de la acción climática fue menos visible.
DG Agri se hizo eco la semana pasada de un estudio piloto que exploró las posibilidades
de aumentar la resistencia de las abejas melíferas al ácaro varroa mediante la cría
selectiva. También analizó formas de mejorar el acceso de los apicultores al material
resistente. Finalmente demostró que la selección sobre la tolerancia a la varroa puede ser
eficiente y se detalla cómo se deben establecer las estructuras de reproducción. Sus
resultados contribuirán a reducir el tratamiento de las abejas con productos químicos y
farmacéuticos.
La Comisión nos informa del registro de la Iniciativa Ciudadana Europea «Fur Free
Europe» que busca la prohibición de criar y sacrificar animales de peletería. Nota de
prensa.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
23/3 Alimentos asequibles e ingresos agrícolas justos: reforzar la resiliencia del sistema
alimentario de la UE
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31/3 Revisión del Sistema de Indicaciones Geográficas de la UE (TBC)
Hay rumores, alimentados personalmente por Wojciechowski pero no confirmados
oficialmente por la Comisión, que indican que las normativas del paquete de protección
de la naturaleza, previstas para este miércoles, se pospondrían. Hablamos de revisión de
la normativa de Uso Sostenible de Plaguicidas y de los objetivos de restauración de la
naturaleza. Esto forma parte de las discusiones vistas en el tema de la semana 1 y 4.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
La semana pasada salieron los mecanismos feedback para un acto delegado y un acto
de ejecución relativos al aceite de oliva y en concreto a métodos actualizados de análisis
y cambios en los estándares de comercialización.
Tenemos un mecanismo feedback para contribuir a la evaluación del programa LIFE 1420
Tenemos una consulta pública abierta sobre la revisión de la Iniciativa de la UE sobre
polinizadores, el marco de la UE para hacer frente a la disminución de los polinizadores
silvestres. Breve de la Comisión.
¿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 EUROPEO
Sobre la Declaración de Versalles, del Consejo Europeo informal de la semana pasada
destaca el siguiente epígrafe sobre ‘alimentos’:
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Mejoraremos nuestra seguridad alimentaria mediante la reducción de nuestra
dependencia de productos agrícolas e insumos fundamentales importados, en
particular aumentando la producción de proteínas vegetales en la UE. Invitamos a
la Comisión a que presente opciones para abordar el aumento de los precios de
los alimentos y la cuestión de la seguridad alimentaria mundial lo antes posible.
CONSEJO DE LA UE
La pasada semana tuvimos CEA. Próximo CEA, el lunes 28 de marzo.
Como continuación del Agrifish de febrero, el ministro Denormadie informa por carta a los
comisarios Wojciechowski y Kyriakides del resultado del intercambio de puntos de vista
sobre ‘reforzar la coherencia entre el Pacto Verde, la PAC y la Política Comercial para
apoyar la transición a unos sistemas alimentarios sostenibles’. Documento adjunto en
francés. El documento va en línea con lo que ya habíamos visto en anteriores números
del boletín.
Esta semana ha habido Consejo Agrifish. Esta es la agenda y la nota de contexto:
− [Aplazado sine die] 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 ß Finalmente, como se han incluido muchos ‘varios’ se ha decidido
aplazar este punto.
− 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 (vid. tema de la semana 1) (documento de la Comisión, documento de reacción
de los EEMM)
− Aprobación de los Planes Estratégicos de la PAC, información facilitada por la
Comisión e intercambio de puntos de vista (documento, vid. tema de la semana 3)
Varios (señalo solo el país que propone el punto, y no los que lo apoyan):
− AT (apoyada por FR): La explotación del potencial de las proteínas vegetales en
Europa de conformidad con los objetivos del Pacto Verde. (documento)
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− HU: Declaración conjunta de los ministros de Agricultura del Grupo de Visegrado +
BG, HR, RO y SI sobre la contribución de sus planes estratégicos de la PAC a una
agricultura europea más justa y ecológica. (documento)
− DE: la reunión de los ministros de Agricultura del G7 (documento)
− ES: Declaración común del grupo "Amigos de las indicaciones geográficas" sobre la
nueva revisión de la política de calidad. (documento)
− NL: Uso de fertilizantes de base biológica (documento)
− SI: Alternativas a los productos fitosanitarios para uso agrícola y no agrícola, caso del
glifosato (documento).
− PL: Preocupación por el proyecto de acto legislativo sobre el uso sostenible de los
productos fitosanitarios (documento)
Por cierto, se va a invitar al ministro ucraniano de Agricultura, Roman Leshchenko a que
realice una intervención justo antes de la discusión del punto de Situación de los Mercados
agrícolas
Para el almuerzo, discusión sobre ‘sistemas pastorales y depredación del lobo’
(documento adjunto), en presencia del comisario Sinkevičius.
Por cierto, también hemos recibido un documento elaborado por la Comisión, basado con
datos de Eurostat, que muestra los flujos comerciales con Rusia/Bielorrusia y Ucrania en
el período 2011-2021 en las 6 principales categorías de productos agrícolas. (documento
adjunto, wk3985)
Por cierto, ya volvemos a cierta normalidad en el Agrifish: Formato de la reunión: 2+2
(+1 en sala de escucha)
Tenemos ya el Orden del Día provisional del Consejo Agrifish del 7 de abril:
− Conclusiones sobre los ciclos del carbono sostenibles, Aprobación
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
Comunicados informativos de la Comisión y los Estados Miembros, intercambio de
puntos de vista
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− (TBC) Comunicación de la Comisión «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la
resiliencia de los sistemas alimentarios», presentación de la Comisión e intercambio
de puntos de vista (vid. tema de la semana 4)
− Paquete Fitfor55: aspectos agrícolas de la revisión del Reglamento UTCUTS
(LULUCF), intercambio de puntos de vista
Varios:
− (TBC) Reglamento sobre Indicaciones Geográficas, presentación de la Comisión
− Revisión de la Directiva 2009/128 relativa al uso sostenible de plaguicidas (SUD),
presentación de la Comisión
− Influenza aviar altamente patógena: situación sanitaria y trabajo del Consejo,
información de la Presidencia
− Evento sobre plataformas de vigilancia epidemiológica (formato híbrido, 22 de marzo
de 2022), información de la Presidencia
Además, la semana pasada hubo Consejo de Medio Ambiente. Esta es la nota de
contexto. Estos son los resultados. De la agenda de lo nuestro destacó: Debate de
orientación sobre el Reglamento sobre productos libres de deforestación
El Ecofin ha acordado su posición (enfoque general) sobre el reglamento de Mecanismo
de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM). El objetivo principal de esta
medida medioambiental es evitar la fuga de carbono. También alentará a los países socios
a establecer políticas de fijación de precios del carbono para luchar contra el cambio
climático. Noticia.
Y, por último, tenemos el reglamento definitivo sobre cuentas económicas regionales de
la agricultura. En breve, aparecerá en el DOUE.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada hubo Comagri. Aquí la agenda, aquí los videos. Hubo una
comparecencia del comisario, el tema de la semana 1 recoge sus contenidos.

9

Ha habido ayer Comagri. Esta es la web de la reunión y esta la agenda:
- Presentación de DG AGRI sobre el informe de evaluación sobre "Impacto de la PAC en
el desarrollo territorial de las zonas rurales: aspectos socioeconómicos"
- Votación y eventual adopción de un informe sobre reducciones de emisiones de GEI por
parte de los EEMM.
- Toma en consideración del borrador de informe sobre comercialización de productos
ligados a la deforestación
- Toma en consideración del borrador de informe sobre reestructuración del marco de la
Unión para la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad.
- El proyecto de informe sobre una visión a largo plazo de las zonas rurales de la UE;
- La situación del mercado del arroz y los requisitos fitosanitarios de importación con
respecto a - La mancha negra de los cítricos y la thaumatotibia leucotreta.
- Información sobre la misión al Salón Internacional agrícola de París.
- Intercambio sobre el sector agrícola con las autoridades ucranianas.
También tuvimos Comenvi ayer. En la agenda de lo nuestro:
- Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la Comunicación «REPowerEU:
Acción Europea Conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible»
En este marco hay una sesión conjunta Envi-Agri-Cont sobre los informes del Tribunal
de Cuentas relacionados con la PAC.
Controversia (vid. tema de la semana 1 para contexto): Los coordinadores de la Comenvi
también han escrito a la Comisión sobre el impacto del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania y la necesidad de sistemas alimentarios resilientes e independientes. Su carta va
en sentido contrario a la enviada por la Comagri, para hacer conseguir una mayor
soberanía alimentaria hay que reforzar los objetivos de la Granja a la Mesa y de
Biodiversidad y no rebajarlos en este momento de crisis.
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Esta semana hay Pleno en Bruselas, el miércoles y jueves. En la agenda de lo nuestro…
Los grupos políticos del PE están trabajando en una resolución sobre la seguridad
alimentaria en respuesta a la crisis que se debatirá y votará en la sesión plenaria de
Bruselas del 23 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de la Comunicación sobre el
mismo tema. El jueves habrá una resolución sobre la Comunicación REPowerEU.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Ucrania prohíbe la exportación de trigo y de fertilizantes
- 5 reasons war in Ukraine is a gut punch to the global food system
- Italy, Slovakia call to rethink CAP in light of Ukraine war
- La suspensión de aranceles adicionales con EEUU por cinco años, favorable a las
exportaciones comunitarias y españolas
- MEPs slam new recommendations on antimicrobials reserved for human use
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El lunes de la semana pasada el comisario se reunió virtualmente con el viceministro
ucraniano de Agricultura. El martes se vio con el presidente de OrganicsEurope.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La Comisaria estuvo en el Forum for the Future of the Agriculture. Este fue su discurso,
destaca:

Europa no puede permitirse cometer el error de reducir la ambición de hacer que los
sistemas alimentarios, la agricultura y el consumo de alimentos sean más respetuosos
con nuestro planeta. Esto se debe a que la transición a sistemas alimentarios sostenibles
también es fundamental para nuestra resiliencia y seguridad alimentaria a largo plazo.
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Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Farm to Fork es un marco legislativo
para un sistema alimentario sostenible, que propondremos el próximo año. Principales
contenidos:
− la incorporación de la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con la
alimentación;
− hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes;
− explorar nuevas formas de involucrar a los ciudadanos y a las partes
interesadas; y
− la introducción de un marco sostenible de etiquetado de los alimentos.
Esta semana la comisaria realizará una videoconferencia con representantes del Consejo
Oleícola Internacional.

SE RUMOREA

Se espera que la primera respuesta de la Comisión a los Planes Estratégicos sea el 30
de marzo y será pública. Los ministerios deberán responder formalmente.

CALENDARIO DE EVENTOS
Se ha anunciado ya la GreenWeek2022. Aquí la página web. Esta vez lo principal se
concentra en un solo día, el 31 de mayo.
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
Notas del EPRS:
- Sobre el futuro de las zonas rurales de la UE.
- sobre el paquete Fit for 55: Reducción de las emisiones de metano en el sector
energético
- sobre el Comercio UE-Ucrania de productos agroalimentarios
Reportaje del NYTimes: Tree Planting Is Booming. Here’s How That Could Help, or Harm,
the Planet.
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