Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 20
COMISIÓN EUROPEA

La Comisión propuso ayer un reglamento que permite mejorar temporalmente el acceso
al mercado de los siete productos restantes de Moldavia que aún están sujetos a
contingentes arancelarios al ingresar a la UE

La EFSA ha pausado su evaluación de evaluaciones de nuevos alimentos basados en
cannabidiol hasta tener más información.

El JRC ha publicado una nota sobre suelos sanos.

¿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

El próximo lunes tenemos Agrifish. Esta es la nota de contexto y esta es la agenda:
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-

-

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 (9652/22)
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
(9789/22) + (9870/22, contribuciones de los EEMM)

Varios:
− PRES: Síntesis de trabajos de los Jefes de los Servicios Veterinarios sobre el bienestar
animal (ha caído de la agenda)
− PRES: estado de los trabajos en curso sobre el Reglamento de IG. (9256/22, rev1)
− Croacia: “daños significativos a la producción agrícola y a ciertas zonas rurales de la
República de Croacia debido a las condiciones climáticas adversas”. (10012/22)
− PRES: Peste porcina africana: situación actual y próximos pasos (10015/22)
− EE y otros: Enfoque común sobre los objetivos de reducción en un futuro acto
legislativo sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios (10009/22)
PARLAMENTO EUROPEO

Esta semana en el plenario del Parlamento Europeo tuvo lugar la conmemoración del
sexagésimo aniversario de la PAC. Aquí el discurso del comisario, aquí la nota de prensa
y aquí las grabaciones del acto. Durante este debate también tuvo lugar una p regunta
parlamentaria oral de Aguilera sobre la reducción del uso de pesticidas, aquí el detalle,
aunque no hay grandes novedades.

La semana que viene tendrá lugar una Comagri el lunes y martes. Esta es la agenda.

− Intercambio de puntos de vista con Markian Dmytrasevych, viceministro de Política
Agraria y Alimentación de Ucrania, responsable de la cuestión de las exportaciones.
− Nuevas técnicas genómicas. Intercambio de puntos de vista con DG Santé
− Gripe aviar. Intercambio de puntos de vista con DG Santé.
− Resultados de la PAC 2014-2021. Presentación del representante de DG Agri
− Programa escolar para frutas, verduras, leche y productos lácteos. Intercambio de
puntos de vista sobre la propuesta de informe del ponente.
− Estadísticas sobre insumos y productos agrícolas, resultado de los trílogos.
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− Posibilidades de mejora de la fiabilidad de las auditorías y los controles realizados por
las autoridades nacionales en el marco de la gestión compartida , examen del proyecto
de opinión.
La semana que viene tendrá lugar una Comenvi el lunes y martes. Esta es la agenda.
Nada relevante de lo nuestro.

Por cierto, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el martes se votará el informe
sobre el Plan de Acción para la Economía Social (la propuesta de informe y las
enmiendas)

El próximo pleno es el 22 y 23 de junio. En la agenda, va la aprobación del reglamento
que permitirá destinar dineros del FEADER para pagos directos a agricultores afectados
por los efectos de la invasión rusa.

REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

23.5M tons of food stuck in Ukraine, PM says
No deal yet with Russia or Turkey to unblock Black Sea, Ukraine says
At UN, EU’s Michel blames Russia for food crisis
Czech Presidency: ‘Let’s forget about the Farm to Fork strategy for a few months’
EU agency ‘stops the clock’ on safety assessment of hemp-derived oil as food
German minister presents plans for mandatory animal welfare label
Hunger hotspots: UN warns current food insecurity worse than Arab Spring
Keep calm and carry on trading: Von der Leyen urges solidarity to fix food crisis
Grain now a ‘means of war’, says German official
Ukraine’s deputy agri minister: Winning the war, unblocking ports only way to restore
grain exports
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Esta semana el comisario, además de participar en la conmemoración de la PAC en el
Parlamento, se vio con el ministro de Exteriores moldavo. También se vio con agricultores
búlgaros.

Aún no ha aparecido su agenda para la semana que viene, saldrá en este enlace.

SE RUMOREA

Proteaginosas: Burtscher (el DG de DG Agri) mencionó en un evento que la Comisión
tiene intención de revisar la política y las prioridades sobre el desarrollo de proteínas
vegetales en la UE, será uno de los objetivos clave de la Comisión en los próximos meses.
La nueva PAC da la posibilidad de establecer intervenciones sectoriales, otorgar subsidios
a la inversión en el marco de programas de desarrollo rural, diseñar eco-esquemas y
ofrecer apoyo a la renta asociada a las proteaginosas. La Comisión está evaluando
actualmente los planes estratégicos con una atención específica a este aspecto.

CALENDARIO DE EVENTOS

15/06 Can Biofuels Play A Strategic Role In Reaching Eu Energy And Food Security?
21/06 Reducing European Methane Emissions – The Potential Of Eu Livestock
28/06 How To Ensure Food Security And Green Ambitions In Times Of Crisis
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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

Tenemos una nota del EPRS sobre la reducción del uso de pesticidas.
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