Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 23
COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de que, con la nueva PAC, hay de la fusión de la Red Europea de
Desarrollo Rural (REDR o ENRD), la EIP-Agri (de innovación) y la REDR de Evaluación
en la EU CAP Network.
El JRC ha publicado el boletín MARS de septiembre: La lluvia llegó demasiado tarde para
los cultivos de verano de la UE. Las previsiones de rendimiento para los cultivos de verano
se reducen aún más. La sequía estival que mantuvo su control sobre Europa ha terminado
en la mayoría de las regiones.
Por cierto, esta mañana ha tenido lugar la entrega de los primeros premios de la UE sobre
producción ecológica. Este ha sido el discurso del comisario, y entre los ganadores hay
una española: la responsable de Entresetas, Nazaret Mateos Álvarez (CyL). Esta es la
nota de prensa.
Hubo una reunión de la OMC, sector Agricultura. Esta es la nota de prensa.
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Consultas públicas y mecanismo feedback:
Hubo una consulta sobre nuevas técnicas genómicas, tenemos ya los resultados.
¿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
En relación con el Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas que tendrá lugar este
lunes, tenemos el Orden del Día (no ha salido aún, lo encontraréis aquí cuando salga), la
nota de contexto y la página web. Del ámbito de la agricultura y ganadería tendremos:
• 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). (12281 adjunto)
Como puntos varios:
• Comisión: Aspectos agrícolas de la revisión de la Directiva sobre emisiones
industriales, información de la Comisión (12608)
• LT (con EE, LV) sobre los pastizales permanentes (12567)
• LT (con EE, LV) sobre la prolongación del Marco temporal de crisis para las medidas
de ayuda estatal en apoyo de la economía tras la agresión de Rusia contra Ucrania.
(12607)
• AT (con HR, FI, HU, LV, RO, SK) sobre el aumento de la población carnívora en
Europa y los retos para la agricultura y las zonas rurales. (12566)
• PL (con AT, BG, EE, HU, MT, LV, PL, RO, SI, SK) para solicitar una evaluación de
impacto adicional sobre el Reglamento del uso sostenible los productos fitosanitarios
(12601)
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• PL para informar al Consejo sobre la reunión de los ministros de Agricultura de EE,
HU, LV, LT, PL, RO, SK y el Comisario de Agricultura durante el Foro Internacional de
Cooperativas Lácteas, el 8 de septiembre en Białystok (12547)
Para el almuerzo se prevé un intercambio informal sobre el etiquetado nutricional y
opciones de mejora. (12298 adjunto)
• Por parte de la Comisión Europea, estarán presentes los comisarios Janusz
Wojciechowski (Agricultura) y Stella Kyriakides (Sanidad y Seguridad Alimentaria), así
como el comisario responsable de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus
Sinkevičius. También estará el ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania,
Mykola Solskyi.
Por cierto, en el marco de la Asamblea General de la ONU de esta semana se ha acordado
entre varios países (incluido ES) una Declaración de la Cumbre de Líderes sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial
PARLAMENTO EUROPEO
La semana que viene tenemos una Comagri, el jueves. Esta es la agenda:
- Informe de la Comagri sobre el Presupuesto de 2023.
- Discusión sobre el informe del ponente relativo al reglamento de Indicaciones
Geográficas.
- Discusión sobre la directiva de emisiones industriales (con un ojo en la ganadería).
- Toma en consideración de la propuesta de acto de ejecución sobre el programa de
FyH y lácteos en las escuelas.
La semana que viene, el lunes, tenemos Comenvi, de gran interés para nosotros. Esta es
la agenda:
• Intercambio de puntos de vista con el Observatorio Europeo de la Sequía sobre la
situación de la sequía en Europa durante el verano pasado
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• Intercambio de puntos de vista con Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), sobre las políticas de adaptación de
la UE
• Intercambio de puntos de vista con el Janez Lenarčič, Comisario de Gestión de
Crisis, sobre el refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión
• Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre los aspectos sanitarios y
fitosanitarios (MSF) con respecto a las relaciones entre la UE y el Reino Unido
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una pregunta parlamentaria de varios eurodiputados de diferentes grupos sobre
“estimación de la posible financiación de la UE para los «pueblos inteligentes»”
Y tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la
comercialización de productos fitosanitarios en «circunstancias especiales
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
•
•
•
•
•

Agriculture Commissioner lends support for new EU-wide fertilisers strategy
Commission: Prioritising agri-food sector in gas crisis is up to EU countries
Bread prices jump by nearly a fifth in EU: Eurostat
EU agri ministers renew push on genetic techniques to bolster sector
Biomass sector is largest renewable energy employer in EU, study shows

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

La semana que viene el comisario participará en el G20 de ministros de Agricultura.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

La semana que viene la comisaria participará en una Conferencia Ministerial de Alto Nivel
sobre la Peste Porcina Africana
4

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 acto delegado de tabaco calentado que hemos ido viendo en esta sección,
finalmente será aprobado como punto A en el Consejo. Votan en contra Chipre y Grecia.
FOOD FOR THOUGHT
Breve del EPRS sobre What if AI could make the agri-food sector more resilient?
El EPRS ha hecho un informe para hacer seguimiento de los compromisos que ha ido
adquiriendo el comisario Wojciechowski.
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