Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 12
TEMA DE LA SEMANA: Revisión del Reglamento relativo a las Indicaciones
Geográficas
La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión del sistema de indicaciones
geográficas (IG) de la UE. Los puntos principales de la propuesta son: la simplificación del
procedimiento de registro, el aumento de la protección en internet, la mejora de las
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de los productos, la obligatoriedad de
reconocer a las agrupaciones de productores y la reintroducción de las especialidades
tradicionales garantizadas y de los “productos de montaña”. También oficializa el apoyo
técnico que presta la EUIPO (desde Alicante) a la DG Agri en los procesos de certificación.
Eso sí, las decisiones se siguen tomando desde la Rue de la Loi. Os dejo por aquí la
propuesta de reglamento, la nota de prensa y los tuits de Janusz. (¡gracias, Víctor!)
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de un estudio sobre el impacto positivo del POSEI
El DOUE informa de que ha salido publicada la Decisión por la que se fija la asignación
definitiva de la ayuda de la UE a los EEMM para los programas FyH y leche en las
escuelas para el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023
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DG Santé se hace eco de un informe que identifica los retos a los que se enfrentan los
EEMM para medir el bienestar animal a nivel de explotación
DG Santé nos informa de que la Comisión autoriza el uso de cuatro cultivos modificados
genéticamente como alimentos y piensos.
DG Mare nos informa que la Comisión activa medidas de crisis para apoyar
financieramente a los sectores de la pesca y la acuicultura. Esta es la nota de prensa y el
‘preguntas frecuentes’.
DG Env nos informa de que la Comisión iniciará negociaciones para la participación de
Ucrania en el programa LIFE para el clima y el medio ambiente (nota de prensa)
El ECDC junto con la EFSA publican Informe resumido de la UE sobre la resistencia a los
antimicrobianos en bacterias zoonóticas e indicadores de humanos, animales y alimentos
en 2019-2020
La EFSA ha hecho público su último informe de pesticidas en los alimentos. El 94,9 % de
las muestras estaban dentro de los niveles legalmente permitidos de residuos de
pesticidas en los alimentos.
Tenemos análisis del JRC de la sequía en la zona occidental del Mediterráneo.
Eurostat ha publicado información estadística sobre el arrendamiento de tierras agrícolas.
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
Esto será relevante: Ha salido una ‘call for evidences’ para el futuro plan de acción para
una mejor gestión de los nutrientes. Este plan de acción está previsto que se publique por
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parte de la Comisión en el último trimestre del año. Habrá una consulta pública en este
segundo trimestre de 2022.
Rumores: 22/6 Paquete de protección de la naturaleza, con objetivos de restauración, y
revisión de la normativa de Uso Sostenible de Plaguicidas.
¿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
El jueves y viernes de la semana pasada tuvo lugar un Consejo Europeo. De las
conclusiones destaca:
El Consejo Europeo pide que se imprima impulso a los trabajos sobre la aplicación de la
Declaración de Versalles relativos a la construcción de una base económica más abierta
y sólida y, en particular, mediante la reducción de nuestra dependencia estratégica en los
sectores más críticos, como […] los alimentos, y mediante la aplicación de una política
comercial ambiciosa y firme, además del fomento de la inversión.
El Consejo Europeo invita al Consejo, teniendo en cuenta las situaciones específicas de
todos los EEMM, a impulsar los trabajos relativos a la comunicación de la Comisión sobre
el aumento de los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria mundial, que
establece tanto medidas a corto plazo para hacer frente a la carestía de los alimentos en
la UE y ayudar a los agricultores a afrontar los elevados costes de producción, como
medidas a medio plazo para respaldar la transición hacia un sistema de alimentación
sostenible.
El Consejo Europeo invita a la Comisión a que, en coordinación con los socios
internacionales, dé prioridad a los trabajos relativos a la seguridad alimentaria y a la
asequibilidad de los alimentos en el mundo, en particular respaldando la seguridad
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alimentaria y la agricultura en Ucrania y en los terceros países más vulnerables y
expuestos. Este será el objetivo central de la iniciativa FARM (Food and Agricultural
Resilience Mission, misión de resiliencia en materia alimentaria y agrícola). Este marco
multilateral debe garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados e incentivar la
producción local para reducir el riesgo de inseguridad alimentaria. Debe protegerse la
integridad de las cadenas de suministro de alimentos.
CONSEJO DE LA UE
Tuvimos CEA esta semana. Este es el resumen escueto del secretariado general. Próximo
CEA, el 2 de mayo.
Tenemos Consejo Agrifish la próxima semana, el jueves. Esta es la agenda (provisional)
y documento de contexto:
Conclusiones sobre los ciclos del carbono sostenibles, Aprobación (documento y
comentarios de Alemania)
− 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
− 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
− Paquete Fitfor55: aspectos agrícolas de la revisión del Reglamento UTCUTS
(LULUCF), intercambio de puntos de vista (documento)
Varios:
− Reglamento sobre Indicaciones Geográficas, presentación de la Comisión
− Influenza aviar altamente patógena: situación sanitaria y trabajo del Consejo,
información de la Presidencia (documento)
− Croacia: la necesidad urgente de nuevas medidas temporales para garantizar la
seguridad alimentaria dentro y fuera de la UE.
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Por cierto, el Consejo nos informa de que también ha aprobado formalmente el 8ª
Programa de acción para el Medio Ambiente. Ya solo queda su publicación formal en el
DOUE.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri. Esta fue la agenda, estas las grabaciones. Intervino la
comisaria Kyriakides, de su intervención destaca:
− Crisis a raíz de la invasión rusa de Ucrania: Estamos trabajando para abordar la
seguridad alimentaria mundial y la asequibilidad de los alimentos en la UE, incluida la
búsqueda de fuentes alternativas de alimentación a corto plazo. El aumento de los
precios mundiales de las materias primas muestra que las cadenas de suministro
agrícola y alimentaria de la UE deben volverse más resistentes y sostenibles. Hay que
llevar a cabo una reorientación fundamental de la agricultura y los sistemas
alimentarios de la UE hacia la sostenibilidad, la estrategia de la Granja a la Mesa es
nuestra brújula política para lograr esta transformación.
− Resistencia antimicrobiana (AMR): Estamos revitalizando la AMR One Health Network
y haremos una propuesta para una recomendación del Consejo sobre AMR a finales
de este año.
− Revisión de las normas sobre el uso sostenible de plaguicidas (aplazada a junio): Las
reducciones en el uso de pesticidas químicos no tienen por qué poner en peligro la
producción rentable, se trata de reducir el uso donde sea posible, no de prohibirlo
donde no existen alternativas viables.
− Marco legislativo de sistemas alimentarios sostenibles: Establecerá objetivos,
principios, definiciones, requisitos y responsabilidades comunes para los diferentes
actores del sistema alimentario, para así incorporar la sostenibilidad en todo el sistema
alimentario.
− Revisión del Reglamento sobre información alimentaria para los consumidores:
buscará capacitar a los consumidores para que elijan alimentos más saludables y
sostenibles y aborden el desperdicio de alimentos
− Revisión de la legislación sobre bienestar animal: buscará alinear la legislación de la
UE sobre bienestar animal con la evidencia científica más reciente, ampliar su alcance,
elevar los estándares de bienestar animal y hacer que las reglas sean más fáciles de
hacer cumplir. [Sobre este tema, aquí los resultados de la consulta pública]
− La revisión de la legislación sobre semillas (prevista para finales de año): busca una
normativa más ecológica y modernizada, se trabaja en las propuestas sobre nuevas
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técnicas genómicas. Los agricultores necesitan semillas que garanticen altos
rendimientos, cumplan con los criterios de sostenibilidad, se adapten a las presiones
del cambio climático, garanticen la seguridad agroalimentaria y ayuden a preservar la
biodiversidad.
− Planes Estratégicos: brindan a los EEMM una oportunidad de aprovechar los
instrumentos de la PAC para apoyar a sus agricultores en su transición hacia sistemas
alimentarios más sostenibles, especialmente en la reducción del uso de pesticidas, la
resistencia a los antimicrobianos, la mejora del bienestar animal y los estándares de
bioseguridad en las explotaciones. Hemos dado apoyo a los EEMM en la preparación
de sus planes.
− Importaciones: los alimentos que entran en la UE deben cumplir con los mismos
estándares que esperamos de nuestros productores (sobre bienestar animal,
pesticidas y uso de antimicrobianos) dentro de los límites de nuestras obligaciones
internacionales. Así garantizaremos alimentos saludables para nuestros
consumidores, mientras promovemos la sostenibilidad a nivel mundial.
Próxima reunión de la Comagri el próximo lunes. En la agenda: Intercambio de puntos de
vista con Wojciechowski, se hablará de la Comunicación sobre la garantía de la seguridad
alimentaria y el refuerzo de la resiliencia de los sistemas alimentarios
Esta semana tuvimos también Comenvi. Esta fue la agenda, estas las grabaciones.
Esta semana tenemos pleno. En la agenda de lo nuestro, la aprobación del informe sobre
la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y de determinadas semillas
producidas en Bolivia
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de Zoido y Mato sobre prácticas de etiquetado y
determinación del origen de la miel.
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la falta de
recursos hídricos y objetivos nacionales de absorción del UTCUTS
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Belgium’s frites makers feel the heat as Ukraine’s sunflower oil stops flowing
- Ukraine’s agri minister calls on EU for help just before resigning
- Agrifood Brief: The CAP’s missing pillar
- Food security is back on EU leaders’ menu with a global flavour
- The Brief – Grains of support
- French candidates’ views on EU farming policies explained
- EU food supply will remain secure, but less accessible for Europe’s poorest
- Grain by train: Ukraine exports by rail as Russia controls seaports
- EU ‘ready’ to set up fast-track trade routes for Ukraine
- How the Ukraine war has impacted the French agrifood sector
- Show me the money: How much is the next CAP worth?
- Agroecology: an obstacle and a necessity for achieving food sovereignty
- German fertiliser mining could come out on top amid Belarus embargo
- Russia accused of causing ‘global food crisis’ at UN
- Commission under pressure to ease rules on nitrates use in farming
- Ojo: Brussels warns Spain over food safety risk of banned pesticide
- Russia threatens to limit agri-food supplies only to ‘friendly’ countries
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana el comisario se reunió con el jefe de gabinete adjunto del presidente de
Kazajstán, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. También participó en el evento de
inauguración de la oficina de Via Campesina en Bruselas. La semana que viene, el
viernes, estará en Polonia y discutirá sobre planes estratégicos.
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CALENDARIO DE EVENTOS
11-12/5 Food Waste Fest
17/5 Access to finance for smaller farms in the EU
15-16/6 The Rural Pact conference
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
El EPRS publica un informe sobre el estado de situación de las seis prioridades de la
Comisión cuando se acerca la mitad de su mandato.
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