Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 11
TEMA DE LA SEMANA 1: Invasión rusa de Ucrania - Medidas de la Comisión para la
agricultura

Os dejo los enlaces a la información oficial sobre las medidas:
- Nota de prensa de la Comunicación
- Folleto informativo de la Comunicación
- Preguntas y respuestas
- Comunicación “Salvaguardar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los
sistemas alimentarios” + Anexos (en español)
- Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la excepción para el cultivo en tierras
en barbecho (en español)
- Reglamento delegado por el que se establece una ayuda excepcional de adaptación
para los productores de los sectores agrarios y anexo (en este enlace los dos documentos
y en español)
- Reglamento de ejecución por el que se concede una ayuda al almacenamiento privado
de carne de porcino y anexo (en este enlace los dos documentos y en español)
- Nota de prensa del Marco Temporal de Crisis
- Comunicación del Marco Temporal de Crisis
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- Intervención del VP Dombrovskis
- Intervención del Comisario Wojciechowski

Además, nota de prensa del MAPA

El anexo I de la Comunicación es muy interesante: análisis de la seguridad alimentaria
global y de la cadena agroalimentaria de la UE (con evolución de precios).

En relación con el debate sobre la situación de los mercados agrícolas tras la invasión de
Ucrania, y como adenda al documento WK 3985/2022 que envié la semana pasada,
tenemos el documento sobre la balanza comercial de la UE para los productos agrícolas,
preparado por Eurostat (wk3985 add01).

Intervino el ministro ucraniano de Agricultura en la reunión del Agrifish. Su intervención
tuvo que acortarse ya que empezaron a sonar las alarmas avisando de un ataque.

En la lucha entre Wojciechowski y Timmermans, gana en esta ocasión el primero: las
propuestas de objetivos de restauración de la naturaleza y la revisión de la directiva de
pesticidas se posponen para ‘antes del verano’ (los rumores apuntan a junio).

El el marco de la reunión del pasado jueves del G7, Macron anunció la iniciativa FARM
(Food and Agriculture Resilience Mission): un plan para actuar contra la inseguridad
alimentaria mundial a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Contiene tres pilares: comercio,
solidaridad (con mayor producción de la UE) y aumentar la capacidad de producción en
los países dependientes.
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TEMA DE LA SEMANA 2: Otros aspectos de la Comunicación sobre seguridad
alimentaria

Acciones para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial:

•

•

•

•

La Comisión garantizará un seguimiento y un análisis periódicos de los precios
de los alimentos y la inseguridad alimentaria y seguirá participando en los
organismos internacionales y multilaterales (FAO, OMC, G7, G20) para coordinar
las políticas. Además, la UE ha intensificado la asistencia humanitaria a las
regiones y grupos de población más afectados por la inseguridad alimentaria.
En el programa de cooperación internacional 2021-27, la UE financiará, con 2500
m€, acciones humanitarias y de desarrollo en sectores pertinentes para la nutrición,
incluida la ayuda alimentaria, la agricultura, el agua, el saneamiento y la higiene,
la protección social, la salud y la educación, para ayudar a mejorar los resultados
en materia de nutrición.
La UE seguirá abogando firmemente por evitar restricciones a la exportación y
prohibiciones de exportación de alimentos y por un mercado único que funcione
correctamente. La coordinación de la OMC se estima esencial.
La Comisión considera que la presente crisis confirma que debemos acelerar a
nivel mundial la transición del sistema alimentario hacia la sostenibilidad y
la resiliencia. En este sentido, la Comisión participará en ocho coaliciones que
tienen por objeto la transformación del sistema alimentario, la resiliencia y el
crecimiento sostenible de la productividad.

Apoyo a la agricultura de Ucrania:

•

La Comisión está trabajando en el desarrollo y aplicación de una estrategia de
seguridad alimentaria a corto y medio plazo para garantizar que los insumos
lleguen a las explotaciones agrícolas ucranianas siempre que sea posible, y que
se mantengan instalaciones de transporte y almacenamiento para que Ucrania
pueda alimentar a sus ciudadanos y, en última instancia, recuperar sus mercados
de exportación.
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•

•

A petición de las autoridades agrícolas ucranianas, la Comisión procurará
garantizar que el acceso a los mercados de la UE se mantenga y facilitar de
manera flexible tanto las importaciones como las exportaciones desde los
mercados ucranianos.
Se activa un programa de ayuda urgente de la UE de 330 m€ para Ucrania que
contribuirá a garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos, así como a la
protección de la población.

Asequibilidad de los alimentos en la UE:

•

Utilización del FEAD: Los EEMM pueden recurrir a fondos de la UE, como
el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más
Desfavorecidas (FEAD), que apoya las acciones de los países de la UE
para proporcionar alimentos o asistencia material básica a los más
desfavorecidos, llegando a más de 15 millones de personas con ayuda
alimentaria. Los EEMM pueden complementar sus recursos movilizando
la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa
(REACT-UE) y pueden aprovechar al máximo las flexibilidades adicionales
para sus programas FEAD previstos en la Acción de Cohesión para los
Refugiados en Europa (CARE), propuesto recientemente por la Comisión.

•

Reducción de los tipos del IVA: Para aliviar el impacto de los elevados
precios de los alimentos en los más vulnerables, los EEMM pueden aplicar
tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido y animar a los
operadores económicos a reducir el precio para los consumidores. En
diciembre de 2021, el Consejo acordó una reforma de los tipos del IVA a
escala de la UE, que permite a los EEMM seguir reduciendo sus tipos, hasta
el 0 %, sobre determinados bienes y servicios que abordan las necesidades
básicas, en particular los alimentos. Los EEMM ya pueden hacer uso de
esta posibilidad, así como efectuar transferencias a tanto alzado a los
hogares como una solución eficiente y eficaz para abordar la asequibilidad.
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TEMA DE LA SEMANA 3: Planes Estratégicos:
En el Consejo Agrifish del lunes también se habló de Planes Estratégicos. El comisario
señaló:
•

•

•

•

•

•

La situación en Ucrania puede tener muchas consecuencias en los planes, incluida
la revisión de algunas propuestas iniciales, especialmente para reforzar los
elementos del plan diseñado para aumentar la resiliencia y la seguridad
alimentaria. Sin embargo, la contribución de la nueva PAC a las Estrategias F2F y
de Biodiversidad no debe debilitarse.
La Comisión ha recibido todos los planes (faltaba solo Valonia) y el primer lote de
‘cartas de observación’ para los 19 EEMM que presentaron su plan en plazo (o
casi) estará listo el 30 de marzo y su contenido será público
Los EEMM han propuesto 250 tipos de eco-esquemas y, según el comisario, si
bien muchos están bien elaborados, otros carecen de ambición suficiente para
hacer frente a los principales desafíos medioambientales.
El comisario también señala que muchos planes requerirán adaptaciones para
garantizar el nivel necesario de ambición ambiental. Muchos carecen de suficiente
información para ser evaluar en este sentido y la consistencia con los objetivos
ambientales y climáticos no siempre está demostrada.
El comisario fue especialmente crítico con está recogido el GAEC de rotación de
cultivos, ya que muchos presionaron por una exención para todo el EEMM y esto
no es proporcionado y no es coherente con el reglamento
La Comisión trabajará arduamente para abordar las deficiencias en los planes y
que no ve ninguna razón por la cual el proceso no se complete a fines de junio.

A grandes rasgos, las intervenciones de los ministros giraron en torno a estos aspectos:
•
•
•
•

la necesidad de aprobar rápidamente los planes para garantizar que los
agricultores conozcan las nuevas normas;
la necesidad de flexibilidad para adaptar los planes con miras a garantizar la
seguridad alimentaria tras la guerra en Ucrania;
los criterios utilizados por la Comisión para aprobar los planes; y
la transparencia del proceso.

Por cierto, el documento de la Comisión del que hablamos la semana pasada con la
descripción de los planes estratégicos ahora está en español y con esta corrección y
esta corrección.
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TEMA DE LA SEMANA 4: Abierta la convocatoria a los primeros premios ecológicos
de la UE

La Comisión ha abierto el viernes la primera convocatoria para optar a los premios
ecológicos de la UE. Estos premios buscan reconocer la excelencia en la cadena de valor
ecológica y recompensar así a los mejores y más innovadores actores ecológicos, que
contribuyan a la reducción del impacto de la agricultura en el medio ambiente y el clima,
y a la consecución de los objetivos de las Estrategias de Biodiversidad y «De la Granja a
la Mesa». Los premios están organizados conjuntamente por la Comisión, el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), el Comité Europeo de las Regiones (CdR), COPACOGECA e IFOAM Organics Europe. Y el jurado que selecciona a los ganadores finales
contará con representantes de estas instituciones, organismos y organizaciones, y
también del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los premios ecológicos de la UE –que no tienen carácter económico– comprenden
siete categorías, en cada una de ellas se busca reconocer los proyectos de excelencia,
innovadores, sostenibles e inspiradores que generen un valor añadido real para la
producción y el consumo ecológicos.

•

•
•
•
•
•
•

Categoría 1 (dos premios): Mejor agricultora/piscicultora ecológica y
mejor agricultor/ piscicultor ecológico, organizado por COPA-COGECA e IFOAM
Organics Europe. Enlace para presentar la solicitud.
Categoría 2: Mejor región ecológica, organizado por el CdR. Enlace.
Categoría 3: Mejor ciudad ecológica, organizado por el CdR. Enlace.
Categoría 4: Mejor biodistrito ecológico, organizado por el CdR. Enlace.
Categoría 5: Mejor pyme ecológica, organizado por el CESE. Enlace.
Categoría 6: Mejor minorista de alimentos ecológicos, organizado por el
CESE. Enlace.
Categoría 7: Mejor restaurante ecológico, organizado por el CESE. Enlace.

Presentación de candidatura y admisibilidad: Puede presentar candidatura cualquier
operador, institución o establecimiento de la cadena de valor ecológica con un proyecto
que contribuya a que los productos ecológicos de la UE sean más asequibles o accesibles.
Los promotores de los proyectos deben estar establecidos en la UE y sus proyectos deben
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estar maduros, ya que el jurado evaluará las candidaturas sobre la base de los resultados
ya obtenidos. Las solicitudes deben presentarse en una de las lenguas oficiales de la UE,
aunque se recomienda encarecidamente presentarlas en inglés. El plazo máximo de
presentación es el 8 de junio y un mismo proyecto no puede presentarse a varias
categorías.

Criterios de adjudicación:
•

•
•

•

Excelencia: la iniciativa que se presenta debe tener un valor añadido real para la
producción ecológica, con una repercusión positiva y buenos resultados en lo que
respecta a sus objetivos iniciales. Los proyectos deben demostrar su impacto en la
zona y el territorio de que se trate y mostrar los resultados obtenidos en relación
con los objetivos y metas fijados inicialmente.
Innovador: los proyectos deben salirse de lo habitual y adoptar nuevos enfoques,
nuevos métodos de organización o desarrollar nuevos resultados de mejor calidad.
Sostenibilidad (medioambiental, social y económica): los proyectos deben
demostrar que son sostenibles y que tienen un futuro como iniciativa
independiente.
Transferibilidad: los proyectos deben demostrar que constituyen una buena
práctica y que inspiran o podrían inspirar a otros proyectos en un contexto más
amplio en la UE. También deben demostrar que cuentan con buenos medios de
comunicar sus objetivos y sus resultados.

Concesión de los premios: Los finalistas y galardonados serán contactados a principios
de septiembre y la ceremonia de entrega tendrá lugar el 23 de ese mes, Día europeo de
la Agricultura Ecológica.

Más información:
- Nota de prensa de lanzamiento de los premios
- Página web de los premios (sitio para presentar candidaturas)
- Documento con información práctica
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- Discurso de presentación del comisario.
- Buzones para preguntas sobre el proceso de candidatura:
o
o
o

Categoría 1: EUorganicawards@organicseurope.bio; EUorganicawards@copacogeca.eu
Categorías 2, 3 y 4: EUorganicawards@cor.europa.eu
Categorías 5, 6 y 7: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión apoyará la agricultura y el desarrollo rural en los países de preadhesión con
900 m€

DG Agri ha sacado un nuevo informe sobre el comercio agroalimentario relativo al año
2021, con interés especial en el comercio con Ucrania y Rusia. Esta es la nota de prensa
y es el hilo de tuiter. Resumen: El valor total del comercio agroalimentario de la UE alcanzó
un récord de 328 100 m€ en 2021, un aumento del 7% interanual, esto se tradujo en un
superávit comercial de 67 900 m€, lo que representa un aumento del 8% en comparación
con 2020. Aquí los datos, recogidos por Eurostat.

El JRC se hace eco de un informe que señala que la temporada de incendios forestales
de la UE de 2021 fue la segunda peor registrada.

El JRC también ha sacado boletín MARS del mes de marzo sobre seguimiento de
cultivos: los cultivos de invierno entraron en primavera en buenas condiciones en la mayor
parte de Europa después de un invierno predominantemente suave. El clima y las
condiciones del terreno permitieron un buen comienzo de las operaciones de campo.
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Eurostat nos informa de que tiene una nueva herramienta de visualización de estadísticas
relacionadas con el Pacto Verde Europeo.

Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:

Esta semana no se han presentado, como inicialmente estaban previsto las iniciativas de
‘objetivos de restauración de la naturaleza’ y la revisión de la directiva de uso de
pesticidas. En este sentido, la comisaria Kyriakides señaló en el Agrifish que se podría
argumentar que la incertidumbre geopolítica generalizada en este momento no permite la
presentación de la propuesta sobre el uso sostenible de los pesticidas, pero la invasión
rusa de Ucrania no niega su necesidad o urgencia.
à Noticia: EU holds pesticide reduction, biodiversity preservation proposals amid Ukraine
war

30/3 Cartas de Observación de la Comisión a los 19 Planes Estratégicos de los EEMM
que se remitieron en plazo (o casi).
31/3 Revisión del Sistema de Indicaciones Geográficas de la UE
Además:
30/3 Paquete de economía circular I:
- Iniciativa política de productos sostenibles, incluida una revisión de la Directiva sobre
eco-diseño
- Revisión del Reglamento de Productos de Construcción
- Estrategia sobre textiles sostenibles
- Empoderar a los consumidores para la transición ecológica
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Y recordatorio:
18/5 Paquete de impuestos indirectos (tbc):
- Revisión de la Directiva sobre la fiscalidad del tabaco
- Modificación de la Directiva relativa al régimen general de los impuestos especiales

¿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
La semana pasada tuvimos Agrifish. En el tema de la semana está la parte de medidas
relacionadas con la crisis ligada a la invasión rusa. Para los demás temas: esta es
la página web de la reunión, con los resultados. Videos: conferencia de prensa
(uno, dos, tres, cuatro y cinco), declaraciones de Planas al llegar (uno y dos), sesiones
públicas (uno y dos).

Además, hubo un punto ‘varios’ liderado por España donde se pedía que no se externalice
la gestión de las IG a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Los rumores indican que el Comisario no ha cambiado de opinión y que sigue pensando
que es necesario para mayor eficiencia utilizar la para apoyar el sistema de IG.

También hubo un punto ‘varios’ liderado por Austria (y apoyado por ES) solicitando
una Estrategia de Proteaginosas, y que esta demanda tiene ahora más sentido vista la
invasión rusa. La Comisión señaló que no tiene previsto adoptar una estrategia sobre
proteaginosas, pero anima a los EEMM a capitalizar las oportunidades existentes para
impulsar la producción
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Por cierto, el ministro alemán no estuvo presente en la reunión.

Esta semana hay CEA. En la agenda:
•

•

•

•

Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania
Información facilitada por la Comisión y los Estados miembros Preparación del
debate en el Consejo
Comunicación «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los
sistemas alimentarios», presentación e intercambio de puntos de vista.
Preparación del debate en el Consejo
Presentación de la Comisión Preparación del debate en la reunión del Consejo de
ministros de Agricultura de los países del G20 Proyecto de directrices para la
posición de la UE. Se aprobarán como punto A en el Consejo de abril.
(TBC) Conclusiones sobre los ciclos de carbono sostenibles, información facilitada
por la Presidencia ß punto retirado

Por cierto, el formato de este CEA es cuatro personas en sala (2+2) y una persona en sala
de escucha.

Tenemos el primer orden del día del Agrifish del 7 de abril. Solo hay un cambio con
respecto a lo anunciado en el boletín anterior: no habrá punto de presentación de la
propuesta normativa que revisa el Reglamento de Utilización Sostenible de Pesticidas
(porque no se ha presentado esta semana como previsto).

PARLAMENTO EUROPEO

La semana pasada tuvimos Pleno. En él se discutió la resolución “Necesidad de un plan
de acción urgente de la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la
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Unión en vista de la invasión rusa de Ucrania”. Aquí la grabación. Aquí la nota de prensa.
Aquí el texto aprobado. En él los eurodiputados:
•
•

•

•
•
•

•

•

constatan que la UE necesita reducir su dependencia importadora de un número
muy reducido de proveedores.
piden una diversificación del suministro de terceros países y reclaman, como
medida a corto plazo, que la Comisión evalúe el modo de atenuar el impacto por
la subida del precio de los fertilizantes sobre los productores.
proponen el cambio a fuentes orgánicas alternativas de nutrientes y el apoyo a la
innovación en el sector agrícola para reducir la dependencia de las importaciones
de fertilizantes a largo plazo
demandan el aumento de la producción comunitaria de alimentos ante las
perturbaciones de las importaciones agrícolas.
señalan que la tierra agrícola debe utilizarse únicamente para la producción de
alimentos y piensos.
quieren que los agricultores puedan utilizar las tierras en barbecho para la
producción de proteaginosas en 2022 para hacer frente a las necesidades
inmediatas.
solicitan a la Comisión preste apoyo a los sectores más afectados y movilice la
reserva de crisis – opinan que los EEMM deberían poder conceder ayudas
estatales rápidas, flexibles y de amplio alcance a los agricultores y ganaderos.
Sostienen que los objetivos establecidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa»
y de Biodiversidad deben analizarse sobre la base de una evaluación de impacto
exhaustiva de la seguridad alimentaria europea y de la situación en los países
vecinos

POLITICO señala que el pleno del Parlamento tumbó, por la mínima, una enmienda
impulsada por el PPE que solicitaba revisar y suspender las nuevas normativas para los
agricultores bajo el Pacto Verde Europeo
En el debate parlamentario intervino el comisario. Aquí su discurso, sin novedades
relevantes.

La semana pasada hubo Comagri. Esta fue la agenda, estos los videos. Intervino el
ministro ucraniano de agricultura (que pocas horas después dimitió de su cargo por
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motivos de salud). Hubo un punto sobre la situación del arroz. Estos fueron los principales
comentarios de DG Agri:

- La UE tiene un déficit estructural en la producción de arroz en comparación con
la demanda, con pocas áreas de la Unión adecuadas para producir el cultivo,
- ES y PT son importantes productores de arroz y han estado experimentando una
sequía significativa, que se está compensando un poco con lluvias que se espera que
continúen.
- Los productores españoles se enfrentan, en las próximas semanas, a la pregunta
de si plantar arroz o cultivos alternativos como el girasol.
- Seguimos teniendo una gran dependencia de las importaciones, la UE es
autosuficiente solo en un 55-60%. Y es francamente, es difícil llenar ese vacío; la
producción de arroz realmente no es una opción agronómica factible, excepto en
algunas áreas muy concretas de la UE.
- El sector arrocero no había sido inmune al aumento de los costos de los insumos
que ha afectado a la agricultura en el último año, pero no es tan vulnerable como otros
sectores. Sin embargo, los productores de arroz destacan que están teniendo
dificultades por los mayores costos de los insumos, por lo que ciertamente tenemos
que tener eso en cuenta.
- Sobre la Cláusula de Salvaguardia de 2019, ahora vencida, para limitar las
importaciones de variedades índicas de Myanmar y Camboya: esta debe verse en el
contexto no solo del programa “Todo Menos Armas”, sino también del Sistema
Generalizado de Preferencias, que es responsabilidad de la DG Comercio y que
actualmente está revisando las medidas, analizando las quejas los productores de la
UE, pero también siendo conscientes de la situación de los países interesados:
Myanmar y Camboya tienen el estatus de países en desarrollo, lo que podría afectar
la forma en que son tratados.
- DG Agri revisará lo que los EEMM planean para sus sectores arroceros
individuales en sus planes estratégicos de la PAC.

Esta semana, el jueves, habrá también otra Comagri. En la agenda:
•
•
•

Dictamen sobre el plan de acción de la UE sobre agricultura ecológica
Dictamen sobre El futuro de las relaciones comerciales IE-África
Presentación de DG AGRI sobre la revisión de los sistemas de indicaciones
geográficas de la UE en productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas
espirituosas
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•

Intercambio de puntos de vista con la Comisaria Kyriakides en el marco del diálogo
estructurado

La semana pasada hubo Comenvi. Esta fue la agenda, estos los videos.

Esta semana, el jueves, habrá también otra Comenvi. De la agenda, destaca:
•
•
•

Intercambio de puntos de vista con el Comisario Sinkevičius sobre la Iniciativa de
Productos Sostenibles
Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la Comunicación de la
Comisión sobre seguridad alimentaria y resiliencia de los sistemas alimentarios
Votación del proyecto de dictamen sobre la Regulación de la Infraestructura de
Combustibles Alternativos

Por cierto, en la Comagri del 16 de marzo se celebró una Audiencia Pública (con
presencia de REGI) sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE. Por parte
de la Comisión, intervinieron Wojciechowski y Ferreira. Entre los expertos destacan las
intervenciones de María Del Mar Delgado Serrano, profesora de la Universidad de
Córdoba, y de Marion Eckardt, presidenta de ELARD. El objetivo era recabar ideas de
cara al INI que se está preparando sobre este asunto y poner en común opiniones sobre
cómo concretar la visión de la Comisión en fórmulas tangibles. Como era de esperar
muchos MEPs se quejaron de que la visión se había publicado tarde y había fondos
limitados para dichas concreciones. No obstante, la intervención de la profesora Delgado
tiene interés. Os dejo por aquí la grabación y la agenda de la reunión. (¡Gracias, Víctor!)

Preguntas y respuestas parlamentarias:

Tenemos dos preguntas parlamentarias de Zoido:
- Sobre el uso excepcional de 1,3-dicloropropeno
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- Controles «selectivos» no homologados en el Parque Nacional de Monfragüe

Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta sobre la regularización de
regadíos ilegales en el Parque Natural de Doñana.

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

El próximo 31 de marzo tiene lugar una reunión de la Comisión NAT del CdR. De
la agenda, destaca:
- Debate sobre política rural
- Debate sobre la aplicación de los planes estratégicos nacionales de la PAC a nivel
regional

REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

- Spanish right makes hay from fight over megafarms
- French foreign minister warns of global famine
- Ukraine War Threatens to Cause a Global Food Crisis
- There are too many wolves and bears, grumble European farmers
- Get ready for ‘hell,’ UN food chief warns amid Ukraine shockwaves
- EU allows more state aid to companies hurt by Ukraine crisis
- EU holds pesticide reduction, biodiversity preservation proposals amid Ukraine war
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- Agrifood Brief: Ch-ch-ch-ch-changes
- Russia deliberately targets Ukraine’s food supply to create hunger, says Commission
- Agriculture is a ‘crucial security policy’ for EU, says Commission
- CAP plan drafts fall short of environmental ambitions, says commissioner
- In a Starving World, Is Eating Well Unethical?
- Reduce factory-farmed meat to solve grain shortages, says Greenpeace
- Even Trees Are Political Now: After Russia was banned from the European Tree of the
Year competition, organizers reflected on how a celebration of trees became tangled up
in global politics.
- French candidates’ views on EU farming policies explained
- EU food supply will remain secure, but less accessible for Europe’s poorest
- Member states call for unified EU plant protein strategy

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario recibió al embajador ucraniano ante la UE.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria estuvo en Chequia . Aquí su discurso ante la comisión parlamentaria de
asuntos europeos, aquí las declaraciones tras su reunión con el ministro de agricultura
checo (interesante) y aquí sus declaraciones tras la reunión con el vicepremier y el
ministro de sanidad. Recordemos que la República Checa ostentará la presidencia
semestral del Consejo a partir de julio.
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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

Informe del EPRS sobre el desafío del abandono de tierras después de 2020 y las
opciones para medidas de mitigación, con resumen en español.

El podcast Food4EU de esta semana se centra en los premios ecológicos.

17

