Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
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COMISIÓN EUROPEA
La Comisión ha publicado todas las cartas de observación que envió a finales de marzo.
Son estos 19: Austria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Eslovenia, España y Suecia.
Ayudas de Estado: la Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor de 169
m€ en apoyo de los productores de leche en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en
forma de subvenciones directas. Las ayudas se concederán a los productores de leche
de vaca, oveja y cabra activos en España. Para sufragar parte del aumento de los costes,
los beneficiarios admisibles tendrán derecho a recibir ayudas por un importe de:
a) para los productores de leche de vaca: i) 210 euros por vaca para los primeros
cuarenta animales, ii) 140 euros por vaca por animal adicional hasta 180 y iii)
100 euros por vaca cuando haya más de 180 animales;
b) para los productores de leche de oveja: 15 euros por oveja;
c) para los productores de leche de cabra: 10 euros por cabra.
La Comisión ha propuesto suspender durante un año los derechos de importación sobre
todas las exportaciones ucranianas a la UE con el objetivo de ayudar a impulsar las
exportaciones de Ucrania a la UE y así paliar la difícil situación de los productores y
exportadores ucranianos frente a la invasión militar de Rusia.
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La Comisión ha inscrito una nueva Iniciativa Ciudadana Europea: «Poner fin a la era del
sacrificio de animales». Los organizadores de la iniciativa piden a la Comisión que excluya
la ganadería de las actividades que pueden optar a subvenciones agrícolas y que incluya
alternativas éticas y decológicas, como la agricultura celular y las proteínas vegetales.
DG Santé informa que desde ayer el sulfoxaflor está prohibido para uso exterior.
Información de contexto.
La Agencia REA nos informa de que se han presentado 157 propuestas de proyectos a la
convocatoria de promoción de productos agroalimentarios 2022: 116 en la simple y 41 en
la multi. La seleccionados se publicarán en otoño 2022.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado un primer análisis exploratorio
que encontró que los bosques y los humedales pueden desempeñar un papel importante
en el almacenamiento de carbono, pero al hacerlo deben tener en cuenta los posibles
impactos en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. La nota de prensa.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
La Comisión lanza una consulta pública relevante para sistemas alimentarios más
sostenibles. Esta será, posiblemente, una de las iniciativas de mayor calado de la
Estrategia de la granja a la Mesa, se prevé su publicación para finales del 2023. Esta
iniciativa tendrá como objetivo hacer que el sistema alimentario de la UE sea sostenible e
integrar la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con los alimentos. Establecerá
principios y objetivos generales, junto con los requisitos y responsabilidades de todos los
agentes del sistema alimentario de la UE. Más concretamente, establecerá normas sobre:
1) etiquetado sostenible de los productos alimenticios 2) criterios mínimos para la
adquisición pública sostenible de alimentos y 3) gobernanza y supervisión. Breve y
consulta.
Hoy ha salido una nueva consulta pública sobre nuevas técnicas genómicas. También una
consulta pública relevante. Esta iniciativa propondrá un marco jurídico para las plantas
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obtenidas por mutagénesis y cisgénesis específicas y para sus productos alimenticios y
forrajeros. Se basa en las conclusiones de un estudio de la Comisión sobre nuevas
técnicas genómicas. El objetivo es mantener un alto nivel de protección de la salud
humana y animal y del medio ambiente, permitir la innovación en el sistema
agroalimentario y contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la estrategia «de
la granja a la mesa». La consulta y un breve.
Otra consulta pública relevante Fuga de cerebros. Varios Estados miembros y regiones
se enfrentan a una disminución de la población, causada por factores como las bajas tasas
de fecundidad y la emigración neta. La emigración de trabajadores cualificados,
denominada «fuga de cerebros», socava el potencial de crecimiento de las regiones
afectadas. Una convocatoria pública de pruebas está abierta hasta el 22 de junio de 2022
sobre este tema. Los hallazgos ayudarán a preparar información para analizar los diversos
impulsores y las consecuencias a largo plazo, así como las posibles soluciones para
detenerla o incluso revertirla. Esto puede incluir un análisis territorial que identifique las
regiones afectadas y una evaluación de los sectores y actividades profesionales más
expuestos a la fuga de cerebros (como profesionales de la salud, científicos e
investigadores).
Tenemos cuatro mecanismos feedback:
- sobre bienestar animal relacionado con ganadería y animales de compañía
- sobre pagos anticipados para intervenciones sectoriales en el marco de planes
estratégicos (incluidos nuevos sectores)
- controles oficiales de mariscos vivos, aves de corral y productos pesqueros
- Medidas para prevenir la entrada y la propagación en la Unión de Meloidogyne
graminicola
¿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.
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CONSEJO DE LA UE
Tenemos CEA el próximo lunes. En la agenda:
- Reglamento delegado, del 23 de marzo, por el que se establece la concesión de
ayudas excepcionales a la adaptación a los productores de los sectores agrícola,
seguimiento de la consulta escrita 7522/22
- Reglamento delegado, del 8 de abril, sobre disposiciones transitorias aplicables a los
certificados de control expedidos en Ucrania, intención de no oponerse al artículo
8124/22
- Reglamento sobre indicaciones geográficas y regímenes de calidad. Presentación por
la Comisión, intercambio de puntos de vista 7639/22 + ADD 1-3
- Reglamento sobre estadísticas sobre insumos y productos agrícolas, actas del último
diálogo tripartito
Varios:
- Diálogo agrícola de alto nivel con Turquía (Ankara, 11-12 de mayo de 2022),
información de la Comisión (documento)
- Consejo de Agricultura y Pesca de 24 de mayo de 2022: orden del día
Por cierto, el ministro Planas ha dado positivo por Covid esta semana y ha suspendido
sus actos en la agenda para los próximos días.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comenvi. De la agenda, destacó el intercambio de puntos de vista
con Frans Timmermans. Los videos. Destaca:
“Si no entendemos que la Estrategia de la Granja a la Mesa es un intento de salvar
la agricultura, no de castigarla, a la luz de los efectos devastadores de la pérdida
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de biodiversidad y el cambio climático en la producción de alimentos a nivel
mundial, realmente estamos en una actitud equivocada”. “Pido a este comité, que
entiendo que es mi aliado, que intente mantener la estrategia a flote.” (video).
Noticia.
Próximo pleno, la semana que viene. Con esta agenda, en la que destaca de lo nuestro:
- Presentación y votación del informe sobre el Plan de acción de la UE para la agricultura
ecológica.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos respuesta de la Comisión a una pregunta sobre impacto de los objetivos
nacionales de absorción UTCUTS en las estrategias de conservación y adaptación
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
Sentencia: “Un certificado expedido por las autoridades de un tercer Estado relativo a la
conformidad de un lote de vino con las prácticas enológicas de la Unión no constituye, por
sí mismo, una prueba del respeto de tales prácticas para su comercialización en la Unión”.
“Si, pese a la expedición de ese certificado, las referidas prácticas no fueron respetadas,
la carga de la prueba de la existencia de la responsabilidad del comerciante no puede
trasladarse a las autoridades de los Estados miembros”. Aquí la sentencia, aquí la nota
de prensa.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Small farmers: The unsung heroes of the Ukraine war
- Agriculture Commissioner: It is ‘prudent’ to prioritise upping EU food production
- France allows exceptions to food labeling rules amid war in Ukraine
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- CAP talks could be impacted by recent French fallow land derogation
- Slovakia forges ahead on carbon farming
- Spanish agri minister: EU’s rural areas face ‘most difficult moment of the century’
- UK delays post-Brexit food checks on EU imports until end of 2023
- Romania moves to fill agricultural hole left by Ukraine war
- Bruselas elabora un informe sobre etiquetado en bienestar animal
- La CE ya estudia ampliar hasta el 70% el anticipo de las ayudas directas de la PAC 2022
para dar liquidez al sector
- India’s wheat export boom brings a bonanza to farmers, and budget relief
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario está de tour por los países bálticos, consultad los detalles de su gira en su
cuenta de tuiter. También ha estado en el praesidium de COPA-Cogeca (por
videoconferencia).

SE RUMOREA

En cuanto a la Conferencia sobre el Futuro de la UE (Cofoe), aquí tenéis un hilo con la
información más reciente, abordarán la política agrícola de la UE.

CALENDARIO DE EVENTOS
4/05 CAP: 60 years later
15/06 Can biofuels play a strategic role in reaching eu energy and food security?
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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.
Sobre el tabaco, tenemos el informe de la última reunión del subgrupo sobre Trazabilidad
y Características de Seguridad establecido por el Grupo de Expertos en Políticas de
Tabaco.
FOOD FOR THOUGHT
Reportaje del The Guardian: Our food system isn't ready for the climate crisis. Las granjas
del mundo producen sólo un puñado de variedades de plátanos, aguacates, café y otros
alimentos, lo que las hace más vulnerables al colapso climático.
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