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BOLET ÍN AGRIPESCA 19
TEMA DE LA SEMANA 1: La seguridad alimentaria en el Consejo Europeo
La semana pasada, se reunieron los jefes de Estado o de gobierno de los 27 EEMM de la
UE. Entre otros aspectos, abordaron los problemas de seguridad alimentaria mundiales.
En esta parte de la discusión intervino el presidente de la Unión Africana, Macky Sall, que
dijo a los líderes europeos que la escasez de fertilizantes y suministros de alimentos en
África es muy grave y alarmante y advirtió que la narrativa de Rusia culpando a la UE está
ahí fuera en África. Tras ello, los dirigentes de la UE adoptaron las conclusiones sobre
seguridad alimentaria. Resumen:
El Consejo Europeo condena firmemente la destrucción y la apropiación ilegal por parte
de Rusia de la producción agrícola de Ucrania (UA). La guerra de agresión de Rusia contra
UA está teniendo un efecto directo en la seguridad alimentaria y en la asequibilidad de los
alimentos en el mundo. El Consejo Europeo pide a RU que ponga fin a sus ataques a las
infraestructuras de transportes de UA y al bloqueo de los puertos ucranianos del mar
Negro y que permita las exportaciones de alimentos, en particular desde Odesa. La UE
está adoptando medidas activas para facilitar las exportaciones agrícolas de UA y apoyar
al sector agrario de este país con miras a la temporada de 2022. A este respecto, el
Consejo Europeo invita a los EEMM a que aceleren los trabajos sobre los «corredores
solidarios» propuestos por la Comisión y a que faciliten las exportaciones de alimentos
desde UA a través de diferentes rutas terrestres y de los puertos de la UE.
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El Consejo Europeo subraya la importancia de la PAC en la contribución de la UE a la
seguridad alimentaria e insta a la rápida adopción de los planes estratégicos de la PAC.
En vista de la actual escasez de fertilizantes en el mercado mundial, el Consejo Europeo
pide que se realicen más esfuerzos concertados para trabajar con los socios
internacionales con el fin de promover un uso más eficiente de los fertilizantes y
alternativas a estos.
Además:
− Los líderes de la UE temen que las dificultades para exportar granos de UA tensionen
en mayor medida las líneas de suministro de alimentos ya tensas durante la pandemia.
− Se está considerando abrir un corredor por Bielorrusia, pero eso implicaría levantar
algunas de las sanciones a este país.
− Se esperan exportaciones récord de granos en los próximos años, unos 14 millones
de toneladas
TEMA DE LA SEMANA 2: Reunión con Ricard Ramon y María Gafo (DG Agri)
La semana pasada, nos reunimos con María Gafo y Ricard Ramon, jefes de Unidad
adjuntos en DG Agri, Comisión Europea. Principales mensajes:
Comentarios al Plan Estratégico de la PAC español:
- Medidas muy positivas para apoyar la participación de las mujeres en la agricultura
- Aplicación de la condicionalidad social desde 2024.
- El primer pilar se trabajó bien en 2021 y en la Comisión creemos que responde a la
nueva línea estratégica y que se distribuyen los recursos de una manera justa
- Sobre el FEADER: pensamos que en grandes líneas va en la buena dirección, pero
es algo que se trabajó menos en 2021 y por eso hay más observaciones y ajustes.
Hay un problema de tiempos: pedimos a las CCAA que respondan rápido a las
observaciones.
- Sobre los jóvenes agricultores: falta financiación para un problema de esta
envergadura. O bien se incrementa en la PAC o bien se utilizan otros fondos.
- Esperamos que se puedan adoptar los Planes Estratégicos durante el verano.
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El Pacto Verde Europeo ha puesto en el centro de la discusión la agricultura y la
alimentación. Y desde DG Agri consideramos que es bueno que el ciudadano urbano
tenga una opinión sobre la agricultura, a la par que se le informa de lo que hay detrás. El
consumidor es urbano y hay que sensibilizarle para que tome decisiones informadas. Para
el próximo año se está preparando normas sobre etiquetado (nutrición, agricultura
ecológica, bienestar animal, deforestación). En este marco, animo especialmente a
contribuir a la consulta pública abierta sobre sistemas alimentarios sostenibles.
Seguridad alimentaria: Europa tiene la capacidad productiva y la superficie para producir
alimentos, pero tiene una debilidad: la necesidad de fertilizantes sintéticos. Y el abono que
se basa en nitrógeno principalmente se produce con gas ruso. Hay que reducir el uso de
los fertilizantes sintéticos. Para fortalecer la seguridad alimentaria, no está sobre la mesa
retrasar la aplicación de los eco-esquemas.
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha publicado su evaluación de la acción de la UE para mejorar y promover
las normas sanitarias y medioambientales de los productos agrícolas y alimentarios
importados. El informe presenta las herramientas que la UE tiene a su disposición para
promover las normas de sostenibilidad en las importaciones. Todas las importaciones de
alimentos deben cumplir con los estrictos requisitos sanitarios y fitosanitarios de la UE,
pero el informe confirma que, en determinadas condiciones, también pueden aplicarse a
los productos importados otras normas sanitarias y medioambientales (incluidas las
normas de bienestar animal) relativas a los métodos de proceso y producción. Esto
requerirá una evaluación caso por caso para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de la UE, incluidas las normas de la OMC. El informe será
presentado por Kyriakides y Wojciechowski en el Agrifish del 13 de junio. Este informe
forma parte de la estrategia de la Granja a la Mesa y fue solicitado por el Consejo y el
Parlamento. Breve e informe.
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DG Agri nos informa de que la Comisión propondrá un incremento de la ayuda de la UE
bajo el programa de FyH y leche en las escuelas para aquellos países que atienden a los
niños ucranianos desplazados. El breve.
DG Agri ha publicado los últimos datos sobre el comercio agroalimentario: El valor total
del comercio agroalimentario de la UE fue de 28 300 m€ en febrero de 2022, un aumento
del 18% en comparación con el mismo mes del año pasado. Las exportaciones
aumentaron un 11% hasta los 16 600 m€ y las importaciones crecieron un 30% hasta los
11.700 m€, lo que refleja una balanza comercial positiva de 4 900 m€. Esto marca un
aumento del 52% en comparación con enero de 2022 y una ruptura con la tendencia de
menores exportaciones y mayores importaciones que se había visto desde el otoño de
2021. Nota de prensa e hilo de tuiter.
En el ámbito del tabaco, DG Santé ha publicado dos folletos con las normas principales
sobre ambientes libres de humo y sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
La ECHA ya ha emitido su dictamen sobre el glifosato y lo mantiene en la categoría actual:
causa daños oculares graves y es tóxica para la vida acuática, pero no se clasifica como
una sustancia cancerígena, mutagénica o reprotóxica. Estamos pendientes del informe de
la EFSA que se espera que esté listo para verano del 23 (con seis meses de retraso).
Noticia.
Por cierto, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado el Informe anual sobre
las aguas de baño que muestra que en 2021 casi el 85 % de las zonas de baño de Europa
cumplían el nivel de calidad más exigente de la Unión Europea (calidad «excelente»).
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback sobre un reglamento de ejecución relativo al marco de
rendimiento y datos para el seguimiento y la evaluación.
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¿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
Se ha llegado a un acuerdo en trílogos del reglamento relativo a las estadísticas sobre
insumos y producción agrícolas (SAIO), aquí la nota de prensa del Consejo y aquí la del
Parlamento. Noticia.
El pasado miércoles tuvimos CEA. La agenda tenía un único punto sobre el estado de las
negociaciones en trílogos del reglamento SAIO.
Ayer lunes hubo CEA. Esta fue la agenda:
− Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícolas,
información sobre el resultado del último trílogo.
− Reglamento modificativo relativo a una ayuda excepcional en el marco del Feader en
respuesta a la invasión rusa de Ucrania, presentación de la Comisión y cambio de
impresiones
− Informe sobre la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la Unión
a los productos agrícolas y agroalimentarios importados, presentación de la Comisión
y preparación del debate del Consejo
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información de la Comisión y de los Estados miembros, y preparación del debate del
Consejo
− Premios europeos a la producción ecológica, información de la Presidencia
Tendremos Consejo Agrifish el lunes 13 de junio, esta es la agenda provisional:
-

Informe sobre la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la UE a
los productos agrícolas y agroalimentarios importados, presentación de la Comisión,
intercambio de puntos de vista
Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de UA, información
facilitada por la Comisión y los Estados miembros, intercambio de puntos de vista
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-

(TBC) Reglamento sobre Indicaciones Geográficas, informe sobre la marcha de los
trabajos

Varios:
− Síntesis de trabajos de los Jefes de los Servicios Veterinarios sobre el bienestar
animal, información de la presidencia
Tenemos ya las fechas previstas de los Agrifish del primer semestre del 2023 (bajo
presidencia sueca): 30/1, 27-28/2, 20-21/3, 24-25/4, 30/5 y 26-27/6
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos Comagri. Esta fue la agenda y estas las grabaciones. De las
declaraciones de Sinkevičius destaca:
− Cuando actuamos por el medio ambiente, estamos asegurando la salud del planeta y
nuestra autonomía estratégica. Estamos protegiendo también nuestros agricultores.
− La salud de nuestros ecosistemas está disminuyendo y, por lo tanto, erosionando la
base de recursos de la que depende en particular la agricultura.
− Tenemos soluciones para estos desafíos, están en el Pacto Verde Europeo. Pero
necesitamos utilizar estas soluciones, identificar las medidas beneficiosas para todos
e implementarlas.
− La guerra en UA no puede ser una justificación para retrasar el Pacto Verde.
− No hay escasez de alimentos en Europa; producimos y subvencionamos más carne
de la que podemos consumir y seguimos desperdiciando alimentos en cantidades
vergonzosas.
− El desafío causado por la guerra en UA no es la falta de alimentos, sino la logística.
Es por eso que adoptamos las propuestas para los llamados corredores de solidaridad.
− Aumentar la producción en la UE no es la solución mágica para ayudar a los países
más vulnerables. Nuestra solidaridad: contribuir a la producción local sostenible de
alimentos.
− Sobre UA, tenemos que ayudar a su economía a prosperar de nuevo, no a construir
obstáculos mediante la creación de nueva competencia.
− La producción actual de biomasa contribuye a la reducción de los sumideros de
carbono, al mal estado de conservación de los bosques, a la contaminación del aire y
a la deforestación.
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− Esta es la razón por la que propusimos reforzar los criterios de sostenibilidad de la
Directiva sobre energías renovables, obligando a los EEMM a aplicar el principio de
uso en cascada.
− La Ley de Salud del Suelo se presentará el próximo año y respetará plenamente los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, con soluciones nacionales y
regionales flexibles.
− Em breve adoptaremos la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo será
restaurar los ecosistemas degradados para invertir el declive de la biodiversidad.
− La propuesta combinará un objetivo general de restauración con objetivos vinculantes
para ecosistemas específicos. Sus objetivos tendrán en consideración los de las
Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa: 25 % agricultura ecológica, 50
% reducción de plaguicidas y fertilizantes, y 10 % de elementos paisajísticos ricos en
biodiversidad.
La semana pasada tuvimos Comenvi. Esta fue la agenda y estas las grabaciones. De las
declaraciones de Sinkevičius destaca (no incluyo lo mencionado en el discurso en la
Comagri):
− El Pacto Verde no es el problema, es la respuesta. Sin la transición establecida en las
Estrategias F2F y Biodiversidad, la seguridad alimentaria a largo plazo estará en grave
riesgo.
− Tenemos que invertir en la agricultura sostenible y en la preservación de la
biodiversidad: La mejora de los agroecosistemas aumentará la resiliencia del sector al
cambio climático, a los riesgos ambientales y a las perturbaciones socioeconómicas.
Y creará nuevos puestos de trabajo, por ej., en agricultura ecológica, turismo rural o
recreación.
− El aumento de los precios de las materias primas, acelerado por la invasión rusa de
UA, subraya la necesidad de que el sector agroalimentario sea más resiliente y
sostenible.
− Los preparativos para la revisión de la Directiva sobre envases y residuos de envases
están en marcha, con vistas a hacer que todos los envases sean reutilizables y
reciclables en 2030.
− Abordaremos la presencia de microplásticos en el medio ambiente y desarrollaremos
un marco político sobre plásticos biobasados, biodegradables y compostables.
− Estamos trabajando en la nueva iniciativa legislativa para hacer frente a los falsos
reclamos verdes sobre los impactos y el rendimiento ambiental.
− A la luz de la actualización de las Directrices Mundiales de Calidad del Aire de la OMS
de septiembre de 2021, se ha iniciado una evaluación de impacto para proponer una
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revisión de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente en el segundo semestre
de 2022.
− En breve propondremos legislación actualizada sobre el tratamiento de aguas
residuales urbanas. También estamos trabajando en la revisión de las listas de
contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas.
− Estamos trabajando en las evaluaciones de impacto de una nueva ley de vigilancia
forestal.
Esta semana hay Pleno. Esta es la agenda, de lo nuestro:
− Ceremonia del sexagésimo aniversario de la PAC
− Debate Fit for 55 (Clima)
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Pregunta parlamentaria de varios eurodiputados sobre la Regulación del mercado del
plátano.
Otra pregunta parlamentaria, de Aguilera, sobre la Supresión de los aranceles impuestos
por los EE. UU. a la aceituna negra española. Las preguntas:
1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Comisión desde la resolución del Grupo Especial
en diciembre de 2021 y la constatación de que no ha habido recurso por parte de los
EE. UU?
2. ¿Cómo va a exigir a los EE. UU que cumpla con el dictamen del Grupo Especial de la
OMC que declara ilegales estos aranceles?
COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
La semana pasada tuvimos comisión NAT fuera de sede (en Santiago de Compostela).
Se vieron temas de nuestro interés. Aquí la nota de prensa.
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Alemania rechaza sembrar grano en los barbechos
- It’s time to trade: 8 free-trade deals Brussels wants to seal
- Green deal is not dead, Czech agri minister states ahead of EU Presidency
- ‘Sin mango, no hay vida’: el cambio climático afecta a los agricultores de la India
- As Food Shortages Loom, a Race to Free Ukraine’s Stranded Grain
- Zelenskyy: Ukraine grain blockade will spark famine, migration
- African Union leader Macky Sall to meet Putin on Friday to ‘free cereal stocks’
- Berlin and Brussels find nitrate compromise after decade-long debate
- Agrifood Brief: CAP’s climate spending – All bark, no bite
- EU steps up efforts to debunk Putin’s food security propaganda
- US wheat crop hit by dry winter then soggy spring, adding to global tightness
- EU overshoots 2020 climate target, records 34% drop in emissions
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario empezó la semana en Irlanda, con varios eventos y reuniones. Entre ellos
participó en el Congreso Mundial de la Patata (discurso). También se ha visto en Bruselas
con el embajador de Egipto y el de Vietnam y el ministro de asuntos exteriores de Georgia.

Esta semana, el comisario se verá con representantes de organizaciones de agricultores
búlgaros y grupos de partes interesadas y se reunirá en Varsovia con el viceprimerministro
polaco.
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LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La comisaria realizó estas declaraciones en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.
Resumen:
− El tabaco perjudica no solo la salud humana. El consumo de productos del tabaco y
los residuos que produce también supone una clara amenaza para nuestro medio
ambiente.
− El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer presenta una visión de cómo crear una
"Generación Libre de Tabaco" en la que menos del 5% de la población consuma
tabaco en 2040 a través de acciones de control del tabaco más fuertes.
− Estas acciones incluyen, entre otras, una actualización de las recomendaciones de la
UE sobre entornos libres de humo para cubrir los productos emergentes, como los
cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados, así como la expansión
de los entornos libres de humo a espacios al aire libre.

CALENDARIO DE EVENTOS
17/06 Launch of the Rural Energy Community Advisory Hub
La Rioja ha organizado un evento junto con la Representación de la Comisión en España
que tendrá lugar en Alfaro. Se trata de un debate bajo la iniciativa “Plazas de Europa”,
cuyo objetivo es llevar el debate europeo a espacios públicos de municipios de menos de
10 000 hab. Entre los temas que se trataron: representantes de la Comisión explicaron la
Estrategia De la Granja a la Mesa, las políticas europeas medioambientales y los sellos
de calidad europeos. Enlace al evento.
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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 CEPS ha sacado este paper: “A transformational moment? The EU's response to
Russia's war in Ukraine”: "La evidencia no sugiere que se deban reducir los estándares
de producción sostenible de alimentos o que se revisen los estándares para el
procesamiento y consumo sostenible de alimentos. Tal acción no solo podría crear costes
ambientales, sino que también corre el riesgo de amplificar la volatilidad del ciclo de
producción y de los precios".
En el marco del pleno de esta semana, tenemos tres breves del EPRS con información
de contexto sobre tres dosieres que se votarán en la sesión plenaria: LULUCF y CBAM,

11

