Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 17
TEMA DE LA SEMANA: “Corredores solidarios” para las exportaciones de Ucrania
La Comisión Europea ha publicado una Comunicación por la que establece un Plan de
Acción para crear “corredores solidarios” entre la UE y Ucrania con el fin de
facilitar la exportación de productos agrícolas desde Ucrania y lidiar así con los
cuellos de botella que se están creando en las fronteras desde la invasión rusa. Estos
corredores también servirán para importar ayuda humanitaria y bienes necesarios como
piensos y fertilizantes.
Entre las acciones a corto plazo propuestas por la Comisión, destacan:
•
•

•
•

•

Los operadores del mercado deben poner urgentemente a disposición vehículos
adicionales y cargadoras de cereales móviles en las terminales fronterizas.
Se creará una plataforma logística de intermediación y se pedirá a los Estados
miembros que designen puntos de contacto dedicados a los “corredores
solidarios”.
Los gestores de infraestructuras deben poner franjas horarias ferroviarias a
disposición de las exportaciones ucranianas.
Se insta a las autoridades nacionales a aplicar la máxima flexibilidad en los pasos
fronterizos y a garantizar una dotación de personal adecuada para acelerar los
procedimientos de control.
Se estudiará la posibilidad ofrecer garantías financieras adicionales a las empresas
de transporte de mercancías por ferrocarril y vías navegables interiores y vagones,
así como a los propietarios de camiones.
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•

La Comisión se compromete a acelerar la tramitación del Acuerdo con Ucrania y
Moldavia sobre transporte por carretera tan pronto como el mandato del Consejo
sea concedido.

•

A medio y largo plazo, la Comisión evaluará la ampliación de los corredores de la RTET en Ucrania para ofrecer una mayor conectividad con la UE mediante el desarrollo de
líneas ferroviarias de ancho estándar de la UE tanto en Ucrania como en Moldavia
(Decisión de la Comisión con vistas a la firma de un Acuerdo de alto nivel con Ucrania).
Además, la próxima ronda de convocatorias de propuestas del Mecanismo CEF permitirá
apoyar proyectos que mejoren las conexiones de transporte con Ucrania.
Más información aquí.
Por cierto, al parecer para los cultivos de este 2022, la situación en Ucrania no es tan
negativa como se pensaba. Se calcula que bajará la producción solo un 20%.
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri ha publicado un estudio sobre cómo la PAC contribuye al bienestar animal y a la
reducción del uso de antimicrobianos.
DG Env ha puesto en marcha ya una aplicación, MapMyTree, para que los ciudadanos
que lo desean puedan introducir los árboles que han plantado y así contribuir al objetivo
de tres mil millones de árboles suplementarios para 2030. Breve.
La EFSA y la ECHA han actualizado el calendario previsto de evaluación del glifosato,
retrasándolo seis meses. La causa es el gran número de contribuciones recibidas durante
la consulta. Aquí la nota de prensa. Kyriakides no está muy contenta con esto y pide a las
agencias que se den prisa. En todo caso, se espera que la Comisión proponga ahora una
prórroga temporal para cubrir la brecha temporal que se abre ahora, ya que la autorización
del glifosato finalizaba a finales de hogaño.
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Como sabéis, existe este Observatorio Europeo sobre la Sequía, en el marco del JRC.
Esta es su página web y este el informe de abril.
→ Consultas públicas y mecanismo feedback:
Se ha abierto una consulta pública sobre leyes de responsabilidad medioambiental de la
UE, para hacer que el que contamine pague. La consulta y la nota de prensa.
→ ¿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
Hoy lunes tenemos CEA. Esta es la agenda:

•
•
•

Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de
Ucrania,preparación del debate en el Consejo eintercambio de puntos de vista
12ª Conferencia Ministerial de la OMC (Ginebra, 12-15 de junio de 2022),
preparación del debate en el Consejo eintercambio de puntos de vista
Reglamento sobre estadísticas sobre insumos y productos agrícolas, preparación
del tercer diálogo tripartito eintercambio de puntos de vista

Y el otro lunes, el 23, tenemos Agrifish. Esta es la agenda. Con respecto a lo que ya puse
en el boletín de la semana pasada, no hay novedades.
Por cierto, el ministro alemán se compromete a posponer el plan de rotación de cultivos
que tenía previsto para la próxima PAC (el GAEC 7) por un año, con el fin de que los
agricultores puedan producir más trigo a la luz de la situación en Ucrania. Nota de prensa.
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PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos Comagri. Esta fue la agenda y los videos, destacó una
intervención de Burtscher (el DG de DG Agri) sobre planes estratégicos. Principales
mensajes:
•
•

•

•

Plazos: Intentaremos que los planes se aprueben cuanto antes, y a poder ser antes
del verano. Pero esto requiere también que los EEMM se muevan en este sentido.
Sostenibilidad económica: Hay que mejorar la resiliencia del sector ante las
múltiples crisis, con más medidas de gestión de riesgo y menor dependencia de
insumos exteriores. La COM aplaude el apoyo específico para los cultivos
proteicos. En algunos casos que hay que aclarar mejor la distribución justa de los
ingresos (pago redistributivo).
Se necesita más trabajo sobre la sostenibilidad medioambiental: A veces falta
información que confirme la ambición y a veces falta ver si esta ambición cumple
exactamente con los objetivos jurídicos. - En relación con la condicionalidad, falta
confirmar que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos. Sobre la
rotación de cultivos, algunos EEMM piden que haya una exención para todo el
EEMM, esto se tiene que justificar adecuadamente. Los EEMM son bastante
ambiciosos en lo que respecta a la agricultura ecológica.
Sostenibilidad social: Sobre jóvenes agricultores, los EEMM se han esforzado para
asignar más del 3% y algunos llegan al 14%, es positivo. El mecanismo de
condicionalidad social se aplicará a partir de 2025, hay países que quieren
adelantarlo (ES, PT, AT e IT) pero el marco legal es claro y dice 2025. Los EEMM
deben mejorar su ambición en cuanto a la paridad de género.

Por cierto, en esta misma reunión, DG Agri anunció que la Comisión planea cambios en
las normas que definen los huevos de gallinas camperas, en un intento por poner fin al
problema generado por la necesidad de mantener las aves en el interior para protegerlas
de la gripe aviar y que a consecuencia de ello pierden el estatus tras estar dieciséis
semanas encerradas. Una de las soluciones que se están considerando es alinear los
estándares con lo que actualmente está permitido en el sector ecológico, donde no existe
una regla de 16 semanas como tal, sino que están sujetos a controles de bioseguridad. El
nuevo sistema entraría en vigor como parte de cambios de amplio alcance en las normas
de comercialización que abarcan muchos tipos de productos agroalimentarios, el objetivo
de la Comisión es tenerlo en funcionamiento este año.
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Esta semana también hay Comagri. Esta es la agenda:
•

•
•

•

Intercambio de puntos de vista con el economista jefe de la FAO, Máximo Torero,
para debatir la situación de los mercados mundiales de alimentos, en presencia de
miembros del Parlamento ucraniano
Intercambio de puntos de vista con DG AGRI sobre el cáñamo en la reforma de la
PAC
Intercambio de puntos de vista con el director ejecutivo de la EFSA, Bernhard Url,
sobre las actividades recientes y actuales de la EFSA relevantes para el sector
agrícola
Toma en consideración del proyecto de informe sobre: Una visión a largo plazo
para las zonas rurales de la UE

La semana pasada tuvimos Comenvi. Esta fue la agenda y los videos.
Esta semana también hay Comenvi, lunes y martes. Esta es la agenda, de lo nuestro
destaca: varias cuestiones relacionadas con el clima con impacto en la agricultura.
También hay pleno esta semana, en Bruselas Esta es la agenda. Nada de agricultura,
creo.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Austrian farm chief Köstinger resigns
- Play nice if you want our agri-trade: EU hangs food security threat over Turkey
- Agri-clash in Czechia over organic farming after war in Ukraine
- EU not on track to reduce livestock antibiotics, say campaigners
- Swedish opposition parties to cry wolf in defiance of EU
- Food supplements: Policymakers ask for more consumer information, fewer grey areas
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- Francia comienza a experimentar la vacunación contra la gripe aviar
- Buenas noticias para la alimentación, malas noticias para la guerra: Brasil compra
fertilizante ruso
- García-Page se presenta a la reelección como presidente de la AREV
- Germany lobbies EU to suspend crop rotation rules
- Commission slams Slovakia’s proposed restriction of grain, cereal exports
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana pasada se vio con el DG de la FAO y también participó en un diálogo de alto
nivel entre UE y Turquía sobre agricultura. Estuvo en Stuttgart para una reunión del G-7
agricultura (breve).

Esta semana, el comisario tendrá una reunión de alto nivel con los ministros de agricultura
de Ucrania, EEUU y Polonia, en Varsovia. A partir del jueves realizará una visita a
Zambia.

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
Breve del servicio de EPRS sobre el sexagésimo aniversario de la PAC.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado un informe sobre cómo podría
ser una Europa sostenible en 2050.
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