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BOLET ÍN AGRIPESCA 24
TEMA DE LA SEMANA 1: Prioridades de la presidencia checa del Consejo de la UE
Durante este segundo semestre de 2022, la República Checa ostenta la presidencia del
Consejo de la UE. Cada presidencia publica al inicio de su mandato unas prioridades
globales, acompañadas de prioridades específicas para cada formación. A continuación,
se exponen las prioridades correspondientes a la formación Agricultura.
- Seguridad alimentaria global y situación de mercados: Se dará prioridad a los impactos
de la agresión rusa contra Ucrania en la seguridad alimentaria y sus efectos en los
mercados, con énfasis en el rol de la agricultura de la UE y la producción global
sostenible de alimentos. También se buscará flexibilidad dentro del PAC para este fin,
sin renunciar a largo plazo a los objetivos originales de la PAC.
- Usos Sostenible de Pesticidas: El Consejo trabajará para elaborar su posición con
respecto al Reglamento de Uso Sostenible de Pesticidas, centrándose en mantener
una producción agrícola sostenible, que garantice alimentos de calidad e inocuos para
los consumidores, con modos de producción respetuosos con el medio ambiente.
- Prevención de la deforestación: Se abordará la aplicación de la Estrategia Forestal de
la UE para 2030 con el fin de equilibrar los aspectos sociales, medioambientales y
económicos de la gestión forestal. En los foros globales, la presidencia quiere
contribuir a la protección de los bosques del mundo y a la construcción de cadenas de
consumo sostenibles libres de la deforestación y la degradación forestal.
- Indicaciones geográficas: Como parte del desarrollo rural y la potenciación de los
productores en la cadena alimentaria, la presidencia buscará lograr un acuerdo en el
Consejo para la revisión de las normas sobre indicaciones geográficas, en base a los
avances durante la presidencia francesa.
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- Etiquetado: A la espera de las propuestas de la Comisión, la presidencia tiene previsto
abordar: el etiquetado de los ingredientes de bebidas alcohólicas, la armonización de
las normas de un etiquetado nutricional frontal, la revisión del etiquetado de las fechas
de consumo preferente y caducidad, la ampliación del etiquetado del país de origen y
el establecimiento de perfiles nutricionales.
- Puesta en marcha de la nueva PAC: La presidencia prevé debatir en el consejo de
ministros el proceso de aprobación y puesta en marcha de los Planes Estratégicos.
- Sanidad y bienestar animal: Se prestará atención a la prevención y control de las
enfermedades animales peligrosas (en especial PPA y gripe aviar), las formas de
minimizar su riesgo de propagación, el intercambio de información entre los EEMM y
un enfoque común de la UE hacia terceros países. También se abordará la revisión
anunciada de la legislación de bienestar animal y se apoyará los esfuerzos de la
Comisión para prohibir las gallinas enjauladas en la UE para 2030. Además, se
discutirá la revisión de la regulación sobre los aditivos utilizados en la nutrición animal.
Además, se apoyarán iniciativas para el uso sostenible de antimicrobianos y la lucha
contra la resistencia a los mismos.
- Asuntos agrícolas relacionados con el comercio: Se abordarán las relaciones
bilaterales y multilaterales en la agricultura, los resultados de las reuniones
ministeriales en la OMC y el G20 y se informará de las negociaciones de los acuerdos
de libre comercio.
- Conversión a la Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola: Se prevé examinar la
propuesta de la Comisión a nivel técnico, en los Grupos de Trabajo.
- Política de promoción de productos agroalimentarios: Pendientes de la próxima
publicación por parte de la Comisión, la presidencia prevé iniciar un debate al respecto
bajo su mandato.
- Agricultura del carbono y los ciclos sostenibles del carbono: En el caso de que la
Comisión publique un marco al respecto, la presidencia planea iniciar una discusión
sobre el tema.
Más información:
− Página web de la presidencia checa
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TEMA DE LA SEMANA 2: Agendas provisionales de los Consejos de Agricultura (sin
Pesca)
18/07 à vid. infra
26/09
-

(pos.) Aspectos agrícolas de la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales
Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania
(pos.) Reglamento sobre la promoción de los productos agroalimentarios
(pos.) Reglamento sobre las nuevas medidas de la PAC
Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza en la UE

17-18/10
− Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio
- Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania
21- (pos.) 22/11
−
−
−
−
−

Retos actuales del sector forestal de la UE
Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania
Sanidad animal: situación actual en la UE
(pos.) Agricultura ecológica
(pos.) Reglamento sobre la comercialización en el mercado de la UE y la exportación
desde la UE de determinados productos básicos asociados a la deforestación y la
degradación forestal
− (pos.) Reglamento sobre la promoción de los productos agroalimentarios
12-13/12
− Reglamento sobre indicaciones geográficas y regímenes de calidad, informe de
progreso
− Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania
− Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, informe progreso
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− (Poss.) Estudio sobre la situación y las opciones de la UE en relación con la
importación, evaluación, producción y comercialización de agentes de control biológico
en el territorio de la UE
− Resultado de la conferencia de alto nivel "Etiquetado armonizado frontal y su impacto
en el etiquetado sostenible de los alimentos”
Más información:
− Agendas provisionales del Consejo de la UE para el segundo semestre de 2022
TEMA DE LA SEMANA 3: PREVISIÓN DE PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN 2º
SEMESTRE
A continuación, se recogen las previsiones de lo que se espera que la Comisión publique
durante el segundo semestre de 2022, recopilando la información de diferentes fuentes
ligadas al ejecutivo de la Unión.
Aprobación y puesta en marcha de los Planes Estratégicos: Es previsible que durante
el verano (antes o después de la pausa estival), la Comisión proceda a la aprobación de
los Planes Estratégicos.
Medidas para paliar los efectos de la guerra: Dado que las consecuencias de la guerra
se alargan en el tiempo, es posible que extiendan las actuales medidas paliativas o que
se presenten otras ya en el marco de la nueva PAC.
Agricultura del Carbono: El 30 de noviembre la Comisión prevé publicar una propuesta
de reglamento sobre certificación de absorciones de carbono, que formará parte de la
contribución de la Agricultura a los objetivos climáticos. Para más información: enlace.
Revisión de la política de promoción de productos agroalimentarios: Se espera que
la Comisión la publique en breve. Se deberá hacer seguimiento a si la carne roja y el vino
pierden posibilidades de ser financiadas para la promoción. Para más información: enlace
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Revisión de los estándares comerciales para productos agroalimentarios: Está
previsto que la Comisión saque en el presente semestre una directiva, donde se
abordarán temas como la producción, el almacenamiento y el empaquetamiento, así como
los reclamos en la etiqueta señalando las buenas prácticas medioambientales al respecto.
También se busca abordar aspectos como la nutrición, el bienestar animal o un mejor
reparto del valor a lo largo de la cadena agroalimentaria (enlace)
Plan de acción para una mejor gestión de los nutrientes: Está prevista una
comunicación para el cuarto trimestre. La contaminación por nutrientes y las ineficiencias
en el ciclo de los nutrientes requieren medidas adicionales a escala de la UE para mejorar
la seguridad alimentaria, proteger la salud humana y preservar el ecosistema. (enlace).
Etiquetado de los alimentos: Varias iniciativas previstas para el cuarto trimestre. Se
abordarán aspectos como el etiquetado nutricional frontal (enlace), listado de ingredientes
e información nutricional en bebidas alcohólicas (enlace) y perfiles de nutrientes (enlace).
Revisión de las normas de calidad del aire: La Comisión tiene previsto publicar una
revisión de las directivas de calidad del aire el 26 de octubre alineándolas a las últimas
recomendaciones científicas y específicamente teniendo en consideración las nuevas
recomendaciones de la OMS. (enlace)
Gestión integrada del agua, lista de contaminantes superficiales y subterráneas.
Propuesta de directiva prevista para el 26 de octubre. La Comisión considera que la
legislación de la UE en materia de aguas es ampliamente adecuada para su finalidad,
pero que es necesario mejorar aspectos como la inversión, las normas de aplicación, la
integración de los objetivos del agua en otras políticas, la contaminación química, la
simplificación administrativa y la digitalización. (enlace)
Otros temas:
− Tabaco, evaluación: Durante este semestre (4T) habrá una consulta pública sobre la
evaluación del marco legislativo para el control del tabaco (enlace).
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− Tabaco, fiscalidad: actualización de las normas. Se ha retrasado en varias ocasiones,
actualmente está previsto para el 7 de diciembre (enlace)
− Revisión de las normas de la UE sobre materiales en contacto con alimentos: Se
espera consulta pública en el tercer trimestre de 2022 (enlace)
− Salud del Suelo (con forma de directiva): Se prevé una consulta pública en breve, la
directiva está prevista para el segundo semestre del 2023. (enlace)
− Bosques: Se prevé una consulta pública en breve en vistas a un reglamento sobre el
vigilancia forestal y planes estratégicos forestales (enlace).
− Materiales de reproducción vegetales y forestales. Revisión de la actual directiva para
alinearla con los objetivos del Pacto Verde Europeo. (enlace)
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri sacó el pasado jueves la edición de verano de las previsiones a corto plazo de
los mercados agrícolas. El informe muestra que las consecuencias de la agresión rusa en
Ucrania continúan afectando a los mercados mundiales de productos básicos y
representan una gran amenaza para la seguridad alimentaria mundial. En la UE, la
producción de cereales se ve afectada por las condiciones climáticas secas en varias
regiones y, como resultado, las previsiones de producción están por debajo de las
previsiones y por debajo de los niveles de 2021. El sector animal de la UE se enfrenta a
sus propios desafíos debido a los brotes de enfermedades animales y los altos precios de
los piensos. El informe, el breve, la nota de prensa con el detalle por mercados
específicos.
En marzo, la Comisión anunció la distribución de 500 m€ excepcionales a los EEMM para
apoyar a los productores más afectados por las consecuencias de la agresión rusa en
Ucrania. La semana pasada, DG Agri público una visión general de cómo los EEMM
utilizan y distribuyen este apoyo, y si lo complementan con fondos nacionales. Esta visión
general se basa en las notificaciones enviadas por los EEMM a finales de junio de 2022.
España dirigió su apoyo, complementado por fondos nacionales, a los sectores de vacuno,
ovino y caprino, carne de aves de corral, carne de conejo y frutas y verduras.
DG Agri sacó la semana pasada la evaluación de los programas de desarrollo rural 0713. Aquí tenéis el documento y la síntesis.
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DG Santé nos informa de que, junto con la Red de Fraude Agroalimentario de la UE, está
lanzando una Acción de Control Coordinada sobre el movimiento no conforme y el
comercio ilegal de animales de compañía. Nota de prensa.
DG Santé nos informa de que el lunes se aprobó en comitología el listado de
antimicrobianos destinados solo a uso humano. Esto significa que estos antimicrobianos
no se pueden utilizar en animales bajo ninguna circunstancia. Queda prohibida la venta
de medicamentos veterinarios que contengan estos antimicrobianos. Breve.
Tenemos un hilo de tuiter de DG Trade explicando el acuerdo NZ-UE en el ámbito
agroalimentario.
Como sabéis, el JRC tiene un observatorio de la sequía. Así está la situación en Europa.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos un mecanismo feedback sobre Seguridad alimentaria: controles de las
importaciones de animales/productos de origen animal en la UE.
¿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
La semana pasada tuvimos CEA. Aquí el acta escueta elaborada por el Consejo.
Esta semana tenemos CEA. Esta es la agenda:
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- Aplicación de la nueva PAC - Aprobación de los planes estratégicos, información de la
Comisión, preparación del debate del Consejo (11074/22)
- Conversión a la Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola (FSDN), información por
parte de la Comisión, cambio de puntos de vista
- Actos delegados previstos para el segundo semestre de 2022, información de la
Comisión
Por otro lado, tenemos un Consejo de Agricultura, con la siguiente agenda provisional
(todos en abierto, excepto el de situación de mercado):
- Programa de trabajo de la Presidencia, presentación de la Presidencia
- Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania, información de la
Comisión y de los EEMM e intercambio de puntos de vista
- Aplicación de la nueva PAC - Aprobación de planes estratégicos, información de la
Comisión e intercambio de puntos de vista (11074/22)
- Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, presentación de la
Comisión e intercambio de puntos de vista (documento).
Varios:
- PRES: Reglamento sobre la puesta a disposición de determinados productos básicos
y productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal, información
sobre la situación actual
- DK: Actualización de la regulación de transporte de animales en la UE
El punto de pesca es aprobación, como falso punto B (es decir que ya vienen plenamente
acordadas), de las conclusiones sobre acuicultura (elaboradas durante la PRES francesa)
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada, tuvimos Pleno del Parlamento Europeo, ya vimos el detalle en el
número de la semana pasada.
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Esta semana tendremos Comagri, hoy lunes. Esta es la agenda:
- Intercambio de puntos de vista con el ministro checo de Agricultura
- Presentación del estudio «Potencial agrícola de la captura de dióxido de carbono:
contenido de humus de la tierra de uso agrícola y almacenamiento de dióxido de
carbono»
- Intercambio de puntos de vista con DG AGRI sobre los planes estratégicos
- Presentación de la Comisión de la propuesta de una red de datos sobre sostenibilidad
de las explotaciones agrícolas,
- Presentación de DG AGRI de la evaluación y la evaluación de impacto de las
indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas protegidas en
la UE
- Aprobación del informe sobre la Nueva Estrategia Forestal de la UE
Por otro lado, habrá una sesión conjunta con la Comisión de Transporte sobre los
corredores para sacar grano de Ucrania y otra sesión conjunta con la Comisión de
contabilidad para discutir informes del Tribunal de Cuentas ligados a la PAC.
También hoy y mañana tenemos Comenvi. En la agenda, de lo nuestro:
- Intercambio de puntos de vista con la ministra checa de Medio Ambiente
- Intercambio de puntos de vista con la ECHA y la EFSA sobre los últimos avances
relacionados con la renovación de la aprobación del glifosato
- Presentación del informe sobre los ciclos de carbono sostenibles
- Intercambio de puntos de vista con el ministro checo de Agricultura
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UE
Tenemos dos informes de esta institución de la UE:
- Fraude en la PAC:
- Conclusión: la Comisión ha respondido a casos de fraude en el gasto de la PAC, pero
no ha sido suficientemente proactiva a la hora de abordar el impacto del riesgo de
acaparamiento ilegal de tierras sobre los pagos de la PAC, de supervisar las medidas
de lucha contra el fraude de los EEMM y de aprovechar el potencial de las nuevas
tecnologías.
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- Recomendación: la Comisión debe emprender acciones para obtener una visión más
profunda de los riesgos de fraude y de las medidas de lucha contra él y actuar en
consecuencia sobre la base de su evaluación, y que acentúe su papel en la promoción
del uso de nuevas tecnologías en la prevención y detección del fraude.
− El programa LEADER:
o En el informe se examina si el enfoque Leader aporta beneficios que justifiquen
sus costes y riesgos suplementarios. Y se constata que facilita la participación
local, pero que existen pocas pruebas de que los beneficios superen los costes
sufragados y riesgos asumidos.
o Recomendación: La Comisión debe evaluar exhaustivamente los costes y
beneficios de Leader y examine el enfoque del desarrollo local participativo.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Agrifood Podcast: EU-New Zealand relations (and kiwis), Czech Presidency
- Gaps in CAP monitoring leave it open to fraud, illegal land grabbing, say auditors
- How did the French EU presidency fare on agriculture?
- ‘Carpet of bees’: How Romania flouts EU ban on bee-killing insecticides
- Methane reduction in livestock farming facing test of implementation
- German farmers, industry decry neglect of biogas amid gas shortages
- CAP’s billion-euro grassroots approach falls short of expectations, say EU auditors
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana pasada, el comisario se reunió con el eurodiputado César Luena, para hablar
del vino de la DOCa Rioja. También se reunió con la ministra regional de Agricultura de
Baviera. También se vio con el ministro neerlandés de Agricultura y representantes del
sector agroganadero. Y se reunió presencialmente con el director ejecutivo del Consejo
Oleícola Internacional.
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Esta semana, el comisario está en la misión comercial a Vietnam y Singapur.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

Esta semana, la comisaria se verá por videoconferencia con el ministro brasileño de
Agricultura.

SE RUMOREA

Que la eurodiputada austríaca de los verdes Sara Wiener será la ponente del dosier de
uso sostenible de pesticidas. Es partidaria de la agricultura ecológica y biodinámica.

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
Nota del EPRS sobre “What if microbial protein could help reverse climate change?” y otra
sobre LULUCF.
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