Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 13
TEMA DE LA SEMANA 1: Cartas de Observación a los Planes Estratégicos
Ya os informé de esto durante la semana, lo pongo de nuevo como recordatorio. En el
correo enviado, tenéis la traducción automática de los documentos. Documentación:
− La carta y el anexo.
− La nota de prensa del Ministerio relativa a la Carta de Observación.
− El documento de la Comisión que recoge una visión agregada de los 19 planes
evaluados hasta el momento.
La Comisión espera ahora que los EEMM aborden las observaciones y presenten una
versión revisada de los planes. La Comisión se compromete a reuniones bilaterales con
los EEMM para discutir las observaciones.
Minuto y resultado por países (con la información que he encontrado):
- Italia también ha hecho pública su carta de observación.
- En Francia se ha filtrado la carta a los medios (aquí y aquí, bajo suscripción).
- La de los Países Bajos aquí (aquí hilo de tuiter al respecto).
- Aquí la de Suecia
- Esta es la de Finlandia.
- Otras podrían llegar en los próximos días.
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Además:
- En la web del ministerio de Agricultura de Austria aparece un resumen de algunos
aspectos seleccionados.
- Y tenemos una nota de prensa de Eslovenia.
Aquí un análisis, de parte, de la información que se tiene por ahora de las Cartas de
Observación.
Aquí hay un comparador de planes estratégicos (también, información de parte).
TEMA DE LA SEMANA 2: Emisiones industriales y ganadería
La Comisión publicó el pasado 5 de abril un importante paquete legislativo sobre
emisiones y productos contaminantes. El Colegio de comisarias y comisarios acordó la
publicación de varias propuestas legislativas referidas a la Directiva sobre emisiones
industriales, el Portal de emisiones industriales de la UE, el Reglamento sobre gases
fluorados y el Reglamento de sustancias que agotan la capa de ozono.
En materia de agricultura lo más relevante pasa por la Directiva sobre emisiones
industriales, que incluye una mención explícita a las explotaciones ganaderas. El texto
recoge una ampliación del número de instalaciones de ganado vacuno, porcino y de aves
de corral que están sujetas a las nuevas normas propuestas, marcándose el umbral en
las 150 cabezas de ganado mayor, es decir un 13% de las explotaciones ganaderas de la
UE. Como novedad, el texto incluye por primera vez a la ganadería de vacuno,
responsable de una parte importante de las emisiones de amoniaco y metano de la Unión.
Como os podéis imaginar, esta propuesta ha sido criticada en el Consejo Agrifish de ayer.
El ministro Planas también se ha mostrado contrario a ella (video, minuto 4): es una
propuesta incoherente, irrealista y desplazada en términos de calendario vistas la
situación del mercado.
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Como complemento a la revisión de esta Directiva, la Comisión también propone la
creación de un portal de emisiones industriales de la UE en el que los ciudadanos podrán
acceder a los datos sobre los permisos expedidos en cualquier lugar de Europa y conocer
fácilmente las actividades contaminantes llevadas a cabo en su entorno inmediato.
Os dejo por aquí el documento de preguntas y respuestas de la Comisión, la nota de
prensa y el discurso de Timmermans.

COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha decido llevar a España ante el TJUE por incumplimiento de la Directiva
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Las investigaciones de la Comisión
pusieron de manifiesto un incumplimiento generalizado de la obligación de la Directiva en
133 aglomeraciones españolas. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España
en diciembre de 2016 y un dictamen motivado en febrero de 2020. Si bien la Comisión se
congratula de que España haya registrado progresos, sigue teniendo que velar por la
existencia de sistemas colectores en las aglomeraciones y por que, cuando esté
justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas adecuados, alcancen el mismo
nivel de protección medioambiental. Nota de prensa y el caso.
La Comisión de las medidas que se están tomando para prestar ayuda a las regiones
africanas del Sahel y del lago Chad en el marco de la crisis alimentaria.
DG Agri ha publicado un informe de perspectivas a corto plazo para los mercados, que
presta especial atención a la perturbación significativa de los mercados agrícolas
mundiales debido a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Nota de prensa e informe.
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DG Agri informa de los datos actuales que se tienen sobre la utilización de la medida de
la PAC de apoyo al almacenamiento privado en el sector del porcino. Tras los Países
Bajos, España es el segundo país que más ha hecho uso de esta posibilidad.
En el ámbito de las Indicaciones Geográficas, la Comisión ha publicado un Reglamento
Delegado y el Reglamento de Ejecución sobre el procedimiento de modificación de los
pliegos de condiciones. Ambos reglamentos se aplicarán a partir del 8 de junio de 2022.
DG Santé nos informa de que la Comisión restringirá el uso del pesticida Sulfoxaflor que
es tóxico para los polinizadores. Solo se podrá usar en espacios cerrados. La normativa
secundaria será aprobada esta primavera.
El JRC ha publicado su Informe anual del Laboratorio de Referencia de la UE sobre
alternativas a la experimentación con animales. Breve.
ECHA y los EEMM han evaluado un grupo de 148 bisfenoles y han recomendado que es
necesario restringir más de 30 bisfenoles debido a sus posibles efectos hormonales o
reprotóxicos.
El IPCC ha publicado su último informe.
El embajador de Camerún ante la UE recibió el certificado oficial de Penja Pepper, la
primera indicación geográfica camerunesa registrada en la UE, por el DG de DG Agri,
Wolfgang Burtscher
Calendario de próximas iniciativas de la Comisión:
7/6 Reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos
artesanales e industriales
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22/6 Paquete de protección de la naturaleza (tbc): Uso sostenible de plaguicidas –
revisión de las normas de la UE + Protección de la biodiversidad: objetivos de restauración
de la naturaleza.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
¿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
Ayer tuvimos Consejo Agrifish. Esta fue la agenda y documento de contexto:
− Conclusiones sobre los ciclos del carbono sostenibles, aprobación (documento y
comentarios de Alemania) (como punto A) ß nota de prensa. Las conclusiones, texto
definitivo.
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información de la Comisión y los EEMM, intercambio de puntos de vista (documento
de la presidencia y documento con comentarios de varias delegaciones). Intervendrá
el nuevo ministro ucraniano de Agricultura, las delegaciones podrán exponer su
situación y comentar las medidas actuales y, en su caso, futuras.
− Comunicación de la Comisión «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la
resiliencia de los sistemas alimentarios», presentación de la Comisión (con el
comisario) 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 por parte del comisario.
− Presidencia: Gripe aviar altamente patógena: situación sanitaria y trabajo del Consejo
(documento). Por cierto, DG Santé ha elaborado un preguntas frecuentes sobre la
gripe aviar.
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− Croacia (con apoyo de varios países, incluido España): ayuda temporal excepcional
del Feader en respuesta a la crisis sin precedentes y su impacto en los sistemas de
producción agrícola y la seguridad alimentaria (documento + revisión)
A raíz de este último punto, la Comisión abre la puerta al uso de fondos no utilizados del
segundo pilar de la PAC para apoyar a los agricultores en dificultades. Además, el
comisario ha prometido que la Comisión autorizará todas las ayudas estatales otorgadas
en el marco temporal de crisis.
Para tener toda la info de lo acaecido: esta es la página web de la reunión, con los
resultados. La lista de participantes. Videos: conferencia de prensa, declaraciones de los
ministros al llegar (incluyendo Planas a las 10:34), sesiones públicas (uno y dos).
El próximo CEA será el 2 de mayo. Próximo Agrifish, el 13 de junio, último del semestre.
Por cierto, hay nueva cuenta de tuiter de interés. La nueva responsable de prensa de la
formación de Agricultura del Consejo ha abierto la siguiente cuenta: @aag_press, se llama
Alice Antoine-Grégoire.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri, con un único punto en la agenda: Intercambio de puntos
de vista con Wojciechowski. De lo acaecido (grabación), destaca:
Ucrania:
- El aumento de la producción de alimentos en Europa es una prioridad a la luz de la
guerra de Ucrania, pero la UE no se enfrenta actualmente a una amenaza para la
seguridad alimentaria.
- Los EEMM deben tener en cuenta los nuevos contextos geopolíticos en sus planes
estratégicos. Esos planes se elaboraron en tiempos de paz. Y ahora es tiempo de
guerra. Deben adaptarse para centrarse más en:
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o la resiliencia de los sectores agrícolas, con intervenciones que reduzcan la
dependencia de combustibles fósiles, de fertilizantes minerales y de otros insumos
importados.
o mejorar y ampliar las herramientas de gestión de riesgos
- Proteaginosas: acogemos con satisfacción los esfuerzos realizados por muchos
EEMM en los planes estratégicos para reducir la dependencia de los alimentos
importados mediante el uso de la ayuda asociada a las proteaginosas. La Comisión
está trabajando en una Estrategia de Proteaginosas de la UE [esto es un cambio de
posición de la Comisión].
- La Comisión se planteará nuevas medidas si la crisis continúa.
- Sobre el cultivo en zonas de barbecho: de cara al futuro, esta podría no ser una
solución puntual solo para este año.
Ambición climática: Muchos de los planes estratégicos no proporcionan suficiente
información para evaluar la ambición y la contribución a los objetivos medioambientales y
climáticos.
Productos ecológicos: Al evaluar las intervenciones relativas a los productos ecológicos
en los planes estratégicos, la Comisión tiene en cuenta los diferentes puntos de partida y
las circunstancias nacionales específicas de cada Estado miembro.
Pequeñas explotaciones: En muchos casos, necesitamos más claridad por parte de los
EEMM para ver hasta qué punto las necesidades de las pequeñas y medianas
explotaciones se abordan realmente mediante el diseño de las intervenciones. Si este no
es el caso, esperaremos una modificación del plan.
La próxima Comagri es el 20 de abril. No tenemos agenda aún.
La próxima Comenvi es el 20 de abril. No tenemos agenda aún, pero sabemos que
Kyriakides intervendrá y hablará entre otras cosas del desarrollo de la Estrategia de la
Granja a la Mesa. También se tomará en consideración la propuesta de informe sobre el
reglamento sobre deforestación.
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En el pleno de esta semana, los eurodiputados aprobaron una resolución que demanda
a la Comisión una aplicación más estrictica de la normativa de la UE para mejorar la
calidad del agua, en especial reduciendo la contaminación por nitratos. (nota de prensa)
En el último momento se impulsó una resolución, aprobada muy ampliamente, relacionada
con Ucrania, donde se “destaca la importancia de asegurar que el sector agrícola
ucraniano pueda volver a funcionar adecuadamente a la mayor brevedad, haciendo todos
los esfuerzos posibles para salvaguardar la próxima temporada de siembra y producción
y facilitando corredores seguros de transporte, alimentación y combustible hacia y desde
el país; pide la apertura de corredores terrestres verdes para llevar a Ucrania todo lo
necesario para mantener la producción agrícola (por ejemplo, plaguicidas y fertilizantes)
y sacar de Ucrania todos los productos agrícolas que aún pueden exportarse”. También
“pide un embargo total de las importaciones rusas de petróleo, carbón y combustible
nuclear y gas”. Nota de prensa.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta de Luena sobre producción de soja y deforestación.
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre el impacto
del cambio climático en la capacidad de absorción de los sumideros naturales de carbono
y reparto de objetivos nacionales (UTCUTS)
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- EU lawmakers call on Commission to end meat promotion amid Ukraine crisis
- EU organic sector needs market-driven solutions, national strategies, say MEPs
- Germany fears seasonal labour shortages as Ukraine war rages on
- Ukraine says EU road links won’t make up for loss of Black Sea trade
- Agriculture Commissioner: It is ‘prudent’ to prioritise upping EU food production
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- EU foresees rise in grain exports to plug Ukrainian wheat global gap
- EU-wide protein strategy on the cards as Commission changes its tune
- Cultivated meat companies gear up for first EU approval applications
- Germany to use controversial biomass amid energy crisis
- Germany split over ramping up food production
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

En el marco del Agrifish, el comisario se vio con el ministro maltés.

SE RUMOREA

Bruselas se prepara para validar la activación de la reserva de crisis para apoyar a los
agricultores. La Comisión envió el 23 de marzo a los EEMM y eurodiputados una
propuesta para autorizar la transferencia de 350 m€ de la reserva de crisis a medidas
excepcionales, dadas las interrupciones del mercado causadas por la guerra en Ucrania.
Esta suma forma parte de la dotación de 500 m€ proporcionada por el ejecutivo de la
Unión para apoyar a los agricultores afectados por las consecuencias del conflicto (vid.,
acto delegado adoptado por la Comisión). Esta propuesta de transferencia debe ser
aprobada por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que la votará el 20
de abril. Se espera que el Consejo la valide el 12 de abril. La Comisión transferirá los
fondos antes de finales de mes. Como ya apareció en anteriores boletines, los EEMM
tendrán hasta el 30 de junio para notificar a la Comisión cómo piensan gastar los importes
asignados y la suma asignada a España es de algo más de 64 m€.

CALENDARIO DE EVENTOS
28/4 CPVO Policy Seminar - Plant Variety Protection: the path towards more sustainability,
innovation and growth in the European Union
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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
El EPRS ha publicado un nuevo estudio que lleva por título: “The future of the European
farming model: Socio-economic and territorial implications of the decline in the number of
farms and farmers in the EU”.
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