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TEMA DE LA SEMANA 1: Aprobación del Plan Estratégico de España
Os envié la semana pasada un correo informando de la aprobación del Plan Estratégico
de la PAC de España junto con los planes de otros seis países: Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Polonia y Portugal. Os dejo por aquí algunos enlaces por si es de vuestro
interés:
•
•
•
•
•

Resumen del Plan Estratégico Nacional de España (Comisión Europea)
Plan Estratégico Nacional de la PAC de España
Nota de prensa de la Comisión
Nota de prensa del Ministerio
Resúmenes de los planes aprobados.

➔ La responsabilidad de publicar los planes estratégicos en su integridad recae en los
EEMM. En este enlace se encuentran los enlaces a las webs de los gobiernos
nacionales.
TEMA DE LA SEMANA 2: La CE aprueba nuevas normas para autorizar plaguicidas
biológicos
En el marco de la estrategia F2F, la Comisión anunció la adopción de normas que
simplificarán el proceso de aprobación y autorización de productos fitosanitarios biológicos
que contengan microorganismos. Está medida debe entenderse en los esfuerzos para
reducir el uso de plaguicidas químicos. Las nuevas normas facilitarán la autorización de
microorganismos para su uso como sustancias activas en productos fitosanitarios y darán
a los agricultores más opciones para sustituir los productos fitosanitarios químicos por
alternativas más sostenibles.
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Esta nueva normativa situará las propiedades biológicas y ecológicas de cada
microorganismo en el centro del proceso científico de evaluación de riesgos, que debe
demostrar su seguridad antes de que los microorganismos puedan ser aprobados como
sustancias activas en productos fitosanitarios. A pesar de que los EEMM ya aprobaron
estas normas el pasado febrero, la Comisión aclaró que las nuevas normas se aplicarán
a partir de noviembre de 2022.
Más información:
- Nota de prensa y documento de preguntas y respuestas de la Comisión
- Estos son los enlaces a los textos normativos (uno, dos, tres y cuatro)
- Noticia.

TEMA DE LA SEMANA 3: Revisión anual de la aplicación de la normativa
medioambiental
La Comisión publicó la revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR), una
herramienta que apoya el cumplimiento de esa normativa y conciencia sobre la
importancia de dicho cumplimiento. La EIR extrae conclusiones y define tendencias
comunes a escala de la UE, sobre la base de informes por países, y establece acciones
prioritarias de mejora en cada EEMM.
Situación actual en los principales ámbitos de la política medioambiental a escala de la
UE

•
•

La biodiversidad sigue disminuyendo. Los hábitats más deteriorados son prados
seminaturales, pantanos y turberas bajas.
Agua: los avances hacia la consecución de un buen estado de las masas de agua son
lentos y algunos EEMM se han retrasado en la adopción de instrumentos
fundamentales como los planes hidrológicos de cuenca. La aplicación de las normas
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•

•

•

•

sobre el tratamiento de nitratos ha sido lenta debido a una planificación e
infraestructuras inadecuadas.
Economía circular: Es necesario adoptar más medidas para mejorar el potencial de
reciclabilidad de los plásticos, los materiales de construcción y los textiles. La
prevención de residuos y los vertederos deficientes siguen siendo un reto.
La contaminación atmosférica sigue siendo un grave problema de salud. Se
requieren medidas estrictas, sobre todo la introducción de técnicas agrícolas de bajas
emisiones, y también de gestión del ganado, el estiércol y los fertilizantes.
Clima: en general, existe un buen nivel de aplicación de la legislación sobre el clima
en toda la UE. Sin embargo, deben intensificarse los esfuerzos de adaptación que
reportan importantes beneficios económicos, medioambientales y sociales.
Muchos EEMM deben velar por que exista más financiación para cubrir
las necesidades de inversión. Así mismo, es necesario seguir avanzando en adaptar
y reforzar la capacidad administrativa de los EEMM y facilitar un acceso real a la
justicia a nivel nacional.

Situación en España:
➢ Principales retos
- La mejora de la gestión del agua, esp. el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
- La mejora de la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía
circular.
- Trasladar la fiscalidad desde el trabajo al medio ambiente y reducir las subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente siguen siendo un reto. España es uno de los
EEMM con los impuestos medioambientales más bajos de la UE en relación con su
PIB.
➢ Principales progresos en 2022
- El plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua
(plan DSEAR), una herramienta de gobernanza del agua, fue adoptado en 2021.
- España aprobó una Estrategia de Economía Circular a nivel nacional en 2020. En 2022
se aprobó una nueva Ley de residuos y suelos contaminados.
- Una nueva ley obligará a las grandes áreas metropolitanas a crear zonas de bajas
emisiones de aquí a 2023 para hacer frente a la calidad del aire.
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- En 2021 se adoptó una Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad
y restauración ecológicas. La designación y gestión de las zonas especiales de
conservación (ZEC) en virtud de la Directiva de hábitats está avanzando.
Más información:
Nota de prensa + Preguntas y respuestas
Informe de la Revisión de la aplicación de la política medioambiental 2022
Informes por países (el de España y folleto).
Mapa interactivo con los casos de infracción
Página web de la Comisión sobre la revisión de la aplicación de la normativa
medioambiental
- Intervención del comisario Sinkevičius en la rueda de prensa.
-

TEMA DE LA SEMANA 4: EL JRC publica estudios que serán base para etiquetado
nutricional
El Centro Común de Investigación (JRC) ha publicado cuatro estudios científicos sobre
las evidencias actuales relativas: etiquetado nutricional frontal; etiquetado de origen;
información alimentaria por otros medios que no estén en las etiquetas, y análisis de la
situación actual en el mercado relativo al etiquetado de las bebidas alcohólicas. La
Comisión utilizará estos resultados para su propuesta de revisión de las normas sobre la
información proporcionada a los consumidores. Resumen: el etiquetado puede ayudar a
los consumidores a tomar decisiones alimentarias informadas, saludables y sostenibles.
Nota de prensa. Principales hallazgos:
Etiquetado nutricional frontal del envase
- Los consumidores valoran las etiquetas nutricionales frontales como una forma rápida
y fácil de adquirir información nutricional al tomar decisiones de compra.
- Las etiquetas menos complejas requieren menos atención y tiempo por los
consumidores.
- Los consumidores prefieren etiquetas simples, coloridas y evaluativas de resumen,
que son más fáciles de entender, que las etiquetas monocromáticas, más complejas,
no evaluativas.
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- La etiqueta nutricional frontal puede guiar a los consumidores hacia dietas más
saludables.
- La etiqueta nutricional frontal parece proporcionar incentivos a las empresas
alimentarias para mejorar la calidad nutricional de sus productos, p. ej., reduciendo sal
o azúcar añadido.
Informe completo: Esquemas de etiquetado nutricional frontal
Análisis de mercado del etiquetado de bebidas alcohólicas
- La industria de las bebidas alcohólicas ha adoptado la posibilidad de proporcionar
ingredientes e información nutricional en las etiquetas de sus bebidas.
- Las cerveceras destacan con información sobre los ingredientes y en menor medida
información energética. Estas informaciones se encuentran con menos frecuencia en
las bebidas espirituosas, y muy raramente en los productos vitivinícolas.
➔ Informe completo: Suministro de información sobre ingredientes, energía y nutrición
completa sobre bebidas alcohólicas
Etiquetado de origen
- La información sobre el país de origen y el lugar o región de origen tiene una influencia
sustancial en las elecciones de alimentos de los consumidores.
- Los consumidores conceden importancia a la información sobre el origen como:
o una señal para productos de buena calidad y respetuosos con el medio
ambiente;
o les gusta apoyar a sus agricultores locales o nacionales y a la industria
alimentaria.
- No obstante, en el momento de la compra, los consumidores se centran menos en la
información de origen de lo que les gustaría.
➔ Informe completo: Comprensión del consumidor del etiquetado de origen en los
envases de alimentos y su impacto en la evaluación y elecciones de productos de
consumo
Información alimentaria a través de otros medios que no sean las etiquetas
➔ Informe completo: Revisión de la literatura sobre los medios de suministro de
información alimentaria distintos de las etiquetas de envasado
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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea, titulada «Proteger
el patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el suministro de la UE». Los organizadores
de la iniciativa piden un compromiso renovado de la UE para promover el patrimonio
regional, el crecimiento rural sostenible y el aumento de los niveles de vida en las regiones
rurales, con el fin de garantizar la longevidad de las comunidades productoras de
alimentos de la UE. Breve.
La Comisión ha registrado otra iniciativa ciudadana europea: «Llamamiento para lograr
un medio ambiente libre de tabaco y la primera generación europea libre de tabaco para
2030». Más información aquí. Noticia.
DG Agri nos informa de un estudio que muestra que la PAC influye positivamente en la
preservación de la producción de plátanos de la UE
Corea del Sur – Comercio: La Comisión anunció el pasado lunes que había logrado un
acuerdo con Seúl para simplificar mucho los trámites necesarios para la exportación de
carne de cerdo y aves de corral a Corea del Sur. La eliminación de esta barrera comercial,
junto con la aceptación de las medidas de regionalización de la UE para el control de la
PPA y la gripe aviar abren la puerta a las empresas europeas de un nuevo mercado. Este
acuerdo solo afecta, de momento, a 11 EEMM, entre los que se encuentra España. Nota
de prensa
Dg Agri nos informa de nuevos datos de comercio agroalimentario de la UE relativos a
mayo: Este alcanzó un valor de 34 900 m€ (+ 11% intermensual y + 32% interanual),
impulsado por el aumento de los precios de los productos básicos. Las exportaciones se
valoraron en 19 400 m€ (+8% y + 21%), con mayores volúmenes de trigo y maíz, pero
menores volúmenes de otras exportaciones de granos. Las importaciones llegaron a los
15 600 m€ (+15% y + 48%), debido principalmente a los fuertes aumentos en los
volúmenes de importación de maíz y al aumento de los precios del café y las nueces. Nota
de prensa e informe mensual.
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La EFSA también ha sacado unas recomendaciones para mejorar el bienestar de los
animales durante el transporte. El resumen: es necesario proporcionar más espacio,
reducir las temperaturas máximas y mantener los tiempos de viaje al mínimo. Toda la
información en esta página web. Además, el día 26 se celebrará una un acto público en
el que se presentarán estas recomendaciones y los dictámenes científicos detrás de ellas.
La EFSA proporciona recomendaciones para mejorar el bienestar de los cerdos de granja
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha sacado un estudio que señala que los
suelos europeos tienen potencial para una acción climática más fuerte
Desafortunadamente, este año hay que seguir atentamente el Observatorio Europeo de
la Sequía. Aquí su web, aquí su último número (correspondiente a agosto)
Eurostat nos informa de que la producción de cerveza aumentó en 2021. También nos
informa de estadísticas relativas a los helados y a la miel.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Consultas públicas:
•
•

Sobre la futura directiva de Salud del Suelo ß Esta es una consulta relevante.
Sobre un nuevo Marco de la UE para el seguimiento forestal y los planes
estratégicos (estos planes no son los de la PAC)

Mecanismos feedback:
• Modificaciones del régimen de autorización de plantación de vid (uno y dos).
• Economía social: desarrollo de condiciones marco
• PAC: actualización de las condiciones de intervención en el mercado en los planes
estratégicos (reglamento delegado)
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• PAC: Permitir pagos anticipados para intervenciones sectoriales en el marco de
planes estratégicos (reglamento delegado)
¿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 un CEA (en gran parte de preparación del Consejo del 26/9),
con esta agenda:
− Aspectos agrícolas de la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales,
información de la Comisión (adjunto nota de la presidencia, st12111)
− Situación de la producción y la logística agrícolas en Ucrania y conexiones con la UE,
Información de la Comisión e preparación del debate del Consejo
− Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania, información de la
Comisión y cambio de impresiones (adjunto documento, st12204)
− Excepción temporal a corto plazo a determinadas normas de la política agrícola a fin
de aumentar la producción de cereales, información de la Comisión y cambio de
impresiones
Tenemos un consejo informal de Agricultura el viernes de la semana que viene en
Praga. Para ello, la presidencia ha sacado un documento (adjunto) para propiciar el
debate entre los ministros: “Garantizar la seguridad alimentaria - El papel de la agricultura
y los alimentos de la UE en la producción mundial sostenible de alimentos”. Con las
siguientes preguntas:
- Con respecto a los desafíos actuales y futuros (cambio climático, guerra, inflación,
etc.), ¿cómo coordinarse mejor dentro de la UE y en todo el mundo para lograr más
sinergias y eficiencia de todas las acciones para garantizar la seguridad alimentaria
mundial?
- Las acciones discutidas para desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles a
menudo se centran en la desintensificación. ¿Cuál podría ser la contribución de las
nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de obtención para alcanzar sistemas
alimentarios más sostenibles?
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En el marco de este consejo informal también se celebrará, el jueves de la semana que
viene, un CEA, en Praga. En la agenda, un cambio de impresiones sobre el “Efecto
horizontal de las estrategias de la UE: oportunidad para la seguridad alimentaria
impulsada por la coherencia de los instrumentos agrícolas de la UE”.
Estos son el resto de los CEA previstos hasta finales de año:
− Octubre: 3, 10
− Noviembre: 7 (pos.), 14, 28 (pos.)
− Diciembre: 5
Por lo que respecta al Consejo de Agricultura del 26 de septiembre tenemos ya
información de algunos puntos que se verán en esta sesión
− Situación de la producción y la logística agrícolas en Ucrania y conexiones con la UE,
Información de la Comisión e intercambio de puntos de vista (en presencia del ministro
ucranio del ramo).
− Aspectos agrícolas de la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales,
información de la Comisión (punto varios)
− Para el almuerzo se prevé un intercambio informal sobre el etiquetado nutricional y
opciones de mejora.
➔ Estarán presentes los comisarios Wojciechowski y Vălean (de transporte).
Por cierto, a finales de agosto el ministro Planas se reunió con su homólogo francés,
Fesneau. Nota de prensa del Mapa.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos Comagri. Aquí las grabaciones, esta fue la agenda:
- Presentación a cargo de DG SANTE de la evaluación de impacto sobre el uso
sostenible de los productos fitosanitarios (Noticia: MEPs slam Commission on food
security impact of reducing pesticides)
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- Presentación a cargo DG AGRI sobre los resultados y las perspectivas de la cosecha
de la UE en 2022
Próxima Comagri el 29 de septiembre.
La semana pasada tuvimos Comenvi. Aquí las grabaciones, esta fue la agenda. Nada de
lo nuestro. Esta semana hemos tenido Comenvi. Aquí las grabaciones, esta fue la agenda.
Nada directamente relacionado con lo nuestro. Siguiente Comenvi el 26 de septiembre.
La semana que viene tenemos pleno, en el que destaca el discurso sobre el Estado de la
Unión (SOTEU) a cargo de la presidenta Von der Leyen. Aquí la agenda del pleno, de lo
nuestro: reglamento de deforestación (fijación de la posición del Parlamento), Estrategia
de Bosques para 2030 (aprobación de una INI) y aprobación de las modificaciones del
Convenio Internacional del Azúcar, 1992.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos las siguientes preguntas parlamentarias:
• Gripe aviar (Casaras y Luena)
• Posición de la Comisión Europea y rol de la EFSA con respecto al sistema Nutriscore,
que es inadecuado para los consumidores y perjudica a los productores (Montserrat)
• Mecanismo paneuropeo para la restauración y rehabilitación de áreas y ecosistemas
forestales quemados tras los incendios (Soraya Rodríguez)
• Comercialización de productos fitosanitarios en «circunstancias especiales» (Urtasun)
Y las siguientes respuestas de la Comisión a preguntas parlamentarias:
- Supresión de los aranceles impuestos por los EE. UU. a la aceituna negra española
(pregunta y respuesta)
- Supresión de las ayudas a los productores de aceite de girasol (pregunta y respuesta)
- Ayudas europeas a la Fundación Artemisan (pregunta y respuesta)
- Decisión sobre la flexibilización de los barbechos y las rotaciones de la PAC en 2023
(pregunta y respuesta)
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COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
En la Comisión ECON del Comité se presentó esta semana un informe sobre “Nuevas
relaciones comerciales y económicas entre la UE y el Reino Unido: el impacto en las
regiones y ciudades”. Destacada de este informe la siguiente información de importancia
para nuestro ámbito:
El RU representa alrededor del 15% de las exportaciones españolas en agricultura,
alimentos y bebidas. Las dos regiones más expuestas son Murcia y Extremadura.
La primera está esp. expuesta ya que sus exportaciones al RU representaban el
3% de su PIB, el doble que la media nacional, y más del 9% de sus ventas totales
al exterior se destinan al mercado británico (segundo mercado de exportación),
frente a la media española del 7%. El sector agroalimentario supone el 75% de
estas ventas. Extremadura, por su lado, es una región con un bajo grado de
diferenciación regional sectorial, ya que alrededor del 40% de su empleo
manufacturero está en la producción de alimentos (principalmente en verduras y
carne). Sin embargo, a nivel nacional, las exportaciones de hortalizas comestibles
(segundo producto más exportado al RU después de los vehículos) y frutas
comestibles (cuarto producto más exportado al RU) aumentaron en 2021 en
comparación con 2020, alcanzando un total de 2.360 m€ desde los 2.130 m€,
mientras que otros productos agroalimentarios, como la carne, disminuyer
Como cada año, el CdR organiza la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades
(EWRC). De los diferentes talleres, echando un ojo he visto los siguientes que pudieran
estar conectados con nuestros temas:
- Your Partners for Rural Digitalisation: The European BCO and CAP Networks
- Farm to Fork procurement for resilient food regions
- Practical session on capitalising on good preventive practices in forest fire extinction
management FIREPOCTEP
- The impact of digital transition in rural areas, how to avoid exclusion and inequalities
- Zero Pollution: a driver for sustainability
- The EU Nature Restoration Law and its urban greening targets: implications for local
policy makers
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REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Beer and meat production take a hit as fertilizer plants shut down due to soaring
energy prices
- Bye bye Bolsonaro? EU-Mercosur trade deal hangs on Brazil’s election race
- Qué se espera para los próximos meses: In store for agrifood: Labelling lobbying,
CAP plan approvals, carbon removals
- Europe searches for alternatives in fertiliser supply battle
- Tonnes of fruit stranded in EU, South Africa battle of oranges
- Livestock hit hardest by EU harvest drop caused by drought
- EU fruit, vegetable producers scramble to save harvest as energy prices soar
- Farm certification schemes could make the CAP greener
- Europe Is Sacrificing Its Ancient Forests for Energy
- Ranil Jayawardena appointed new UK environment and food secretary
- EU food companies face closure as they buckle under strain of energy crisis
- EU Commission wants sweeping new powers to secure supply chains
- Farmers, industry diverge over fertiliser tariff suspensions
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Ayer se reunión con varios ministros de Agricultura de la Europa central y oriental.
También se ha reunido con representantes de COPA-Cogeca.

Para la semana que viene, de su agenda destaca: participación el lunes en la 5ª Reunión
del Parlamento Rural Europeo. Visita institucional a Chequia, el jueves y viernes.

Por cierto, el lunes Sinkevičius recibe a representantes de varias CCAA, Cantabria,
Galicia, Castilla y León y Asturias.
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CALENDARIO DE EVENTOS
Tenemos ya fecha oficial para la Outlook (la Conferencia anual más importante de
Agricultura organizada por la Comisión Europea): 8 y 9 de diciembre
21-22/09 Fourth Annual Forum on Endocrine Disruptors
28/9 International agricultural policy congress on the Green Deal and the challenges for
the Common Agricultural Policy from 2023 onwards (en Stuttgart)
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.
Sobre el tabaco, tenemos el acta resumen del subgrupo sobre trazabilidad y
características de seguridad, que tuvo lugar el 29 de junio.
También tenemos un acta interesante del grupo de expertos de política del tabaco que
tuvo lugar el 16 de mayo. La podéis encontrar aquí en draft summary.
Y ya que estamos con este tema, más sobre tabaco: Se espera una consulta pública para
la evaluación del marco legislativo para el control del tabaco en el último trimestre de este
año y también se espera para finales de año la propuesta de la Comisión de revisión de
la Directiva sobre fiscalidad del tabaco.

13

FOOD FOR THOUGHT
El EPRS ha hecho una nota sobre Regímenes de certificación agrícola para la agricultura
sostenible. Este es el estudio completo. Este estudio se presentó en la Comagri de la
semana pasada.
Del EPRS también tenemos una nota y estudio sobre “Hacia productos básicos y
productos libres de deforestación en la UE”
También tenemos un briefing del EPRS sobre la propuesta de reglamento de uso
sostenible de pesticidas y otro sobre el papel de las pequeñas explotaciones agrícolas en
el sistema alimentario de la UE.
Finalmente, también del EPRS tenemos un estudio sobre Seguimiento del nitrógeno en el
agua en la UE: marco jurídico, efectos del nitrato, principios de diseño, eficacia y evolución
futura.
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