Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 16
TEMA DE LA SEMANA: Nuevo Pacto por la Asociación de Capacidades para la
economía social
Se ha establecido una asociación a gran escala para el desarrollo de capacidades en el
ecosistema industrial de Proximidad y Economía Social, impulsada, con el apoyo de la
Comisión, por las organizaciones de la economía social, los inversores de impacto, los
proveedores de microfinanzas, los bancos éticos y cooperativos, los proveedores de
educación y formación profesionales, así como las regiones. La asociación tiene por
objeto mejorar el nivel de capacidades clave, incluidas las capacidades digitales, las
capacidades de emprendimiento social y las capacidades de desarrollo de habilidades.
La iniciativa se compromete a movilizar el capital público y privado para permitir la mejora
de las capacidades y el reciclaje profesional del 5 % del personal y emprendedores del
sector cada año para abordar las transiciones ecológica y digital en la economía social.
Contexto:
Esta nueva asociación se produce después de que la Comisión presentara su Plan de
Acción para la Economía Social, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad del sector y crear
las condiciones adecuadas para que las organizaciones de la economía social puedan
iniciarse y ampliarse. Además, la asociación forma parte del Pacto por las Capacidades,
una de las iniciativas emblemáticas de la Agenda Europea de Capacidades.
Más información:
- Breve de la Comisión
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COMISIÓN EUROPEA
Como comentamos, la Comisión ha publicado 19 cartas de observación, y también están
ya los comentarios de 12 EEMM a las cartas, incluyendo los de España.
DG Agri publicó la semana pasada una evaluación del impacto de la PAC en el
intercambio de conocimientos y las actividades de asesoramiento. Aquí la nota de prensa
con todos los detalles.
DG Agri también ha publicado los últimos datos de comercio agroalimentario. El valor total
del comercio agroalimentario de la UE alcanzó un valor de 28 300 m€ enero de 2022, un
aumento del 25% en comparación con el mismo período del año pasado y un aumento
del 16% en el promedio de tres años. Las exportaciones alcanzaron los 15.800 m€,
mientras que las importaciones se valoraron en 12.500 m€, lo que representa incrementos
del 16% y el 38%, respectivamente. Nota de prensa.
Ayudas de Estado: La Comisión ha aprobado, en virtud de las normas de ayudas de
Estado, un régimen español de 30 m€ para apoyar los bonos sociales para la conectividad
de categorías de ciudadanos económicamente vulnerables. El régimen se financiará a
través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su objetivo es apoyar a los
consumidores individuales o a los hogares que encuentren dificultades financieras para
adquirir suscripciones nuevas o mejores a servicios de acceso a Internet de banda ancha.
La ayuda adoptará la forma de vales concedidos a los usuarios finales cada mes, por un
importe anual total de 240 € por beneficiario. El programa se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2023 (breve).
Ayudas de Estado: La Comisión aprueba un régimen español de 450 m€ para apoyar a
las empresas privadas de transporte por carretera en el contexto de la invasión rusa de
Ucrania. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas y estará abierta a
determinados autónomos y empresas privadas (breve).
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Eurostat ha sacado estadística sobre la venta de pesticidas. Durante el período 20112020 se mantuvieron estables, con una fluctuación del +/- 6%.
Fuera del ámbito de las instituciones de la UE: Según el Informe Mundial sobre crisis
alimentarias 2022, la inseguridad alimentaria alcanza nuevos récords (breve e informe)
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos una consulta pública sobre la revisión de las normas relativas a los programas
de frutas y hortalizas, y leche en las escuelas (otro link).
¿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
Tenemos Agrifish el 24 de mayo, con esta agenda provisional:
− Conclusiones sobre la gripe aviar altamente patógena: un enfoque estratégico para el
desarrollo de la vacunación como herramienta complementaria de prevención y
control, aprobación
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información de la Comisión y de los Estados miembros, intercambio de puntos de vista
− 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC (Ginebra, 12-15 de junio de 2022), información
comunicada por la Comisión, intercambio de puntos de vista.
Varios:
− Evento sobre plataformas de vigilancia epidemiológica (formato híbrido, 22 de marzo
de 2022), información facilitada por la Presidencia
− Evento “Dialogo sobre el futuro de la protección del suelo en la UE y su potencial para
ayudar a alcanzar los objetivos del Pacto Verde”, información de la delegación SK.
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− Nuevo marco legislativo para establecer una lista positiva en sobre qué animales
pueden ser considerados de compañía, información de las delegaciones CY, LT, LU y
MT.
La semana pasada tuvimos CEA, este es el resumen sucinto del Consejo, en él no
aparece ninguna novedad destacable. Esta semana no hay CEA, el siguiente es ya el
lunes 16.
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos pleno del Parlamento Europeo. De lo nuestro, debate y
aprobación del informe del PE sobre el Plan de Acción para la Agricultura Ecológica,
participó el comisario. Grabaciones y el texto adoptado; también tenemos nota de prensa.
Y noticia.
Esta semana, tenemos Comagri. Esta es la agenda:
− Presentación del estudio sobre «El futuro del modelo agrícola europeo; consecuencias
socioeconómicas y territoriales de la disminución del número de explotaciones y
agricultores en la UE» (poster)
− Intercambio de puntos de vista con DG SANTE sobre el registro y la autorización de
establecimientos que tengan animales terrestres y recojan, produzcan, transformen o
almacenen productos reproductivos
− Intercambio de puntos de vista con DG SANTE sobre el informe general de uso de
indicadores para el bienestar de los animales en las explotaciones
− Información sobre la delegación ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
− Intercambio de puntos de vista con DG AGRI sobre el plan estratégico nacional para
la PAC
− Intercambio de puntos de vista con DG AGRI para ofrecer información actualizada
sobre la situación en Ucrania y su impacto en la seguridad alimentaria
− Presentación a cargo de DG AGRI para ofrecer información actualizada sobre el Grupo
de reflexión europeo sobre la carne de porcino
− Intercambio de puntos de vista con DG AGRI sobre las normas de comercialización de
los huevos de gallinas camperas
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− Examen del proyecto de opinión sobre “Cohesión económica, social y territorial en la
UE: octavo informe sobre la cohesión”
Esta semana tenemos Comenvi. Esta es la agenda, de lo nuestro destaca: Intercambio
de puntos de vista con la Comisión sobre el proyecto de acto de ejecución por el que se
propone una lista de antimicrobianos que deben reservarse para uso humano
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos dos respuestas de la Comisión a preguntas parlamentarias:
- Controles «selectivos» no homologados en el Parque Nacional de Monfragüe
- Uso excepcional de 1,3-dicloropropeno
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- España ya lleva solicitadas más de 7.000 t de porcino para el almacenamiento
- Uso excepcional de 1,3-dicloropropeno
- Macron’s big plans for French agriculture
- Los europarlamentarios defienden al sector comunitario del azúcar y el arroz frente a las
importaciones
- World hunger at record high in 2021, report says
- German agri minister wants to help export-blocked Ukrainian grain
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El lunes el comisario publicó el siguiente mensaje sobre seguridad alimentaria en la UE.
Resumo: Actualmente no hay ningún problema de suministro de alimentos en la UE. Lo
que no está claro es el futuro: cuánto durará la guerra, cómo se desarrollará, la estabilidad
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política internacional, la seguridad alimentaria internacional, cómo reaccionarán y se
desarrollarán los mercados, una meteorología cada vez más impredecible. Por lo tanto,
aunque actualmente no nos enfrentamos a una amenaza para la seguridad alimentaria en
la UE, no podemos predecir cómo se desarrollarán las cosas en un futuro próximo. Es
prudente que apoyemos a nuestros agricultores para que produzcan más alimentos
mientras puedan. No es la única solución, pero junto con otras soluciones contribuye a
mitigar el problema.

De este tema, también tenemos un hilo de tuiter de Timmermans, para tener una
perspectiva diferente.

Para esta semana, el comisario tiene la agenda bastante llena. Primero, el lunes y martes
en Lodz, Polonia. Miércoles y jueves en Turquía, para un diálogo de nivel con las
autoridades turcas sobre agricultura. Y el viernes y sábado en Alemania, con reuniones
con el DG de la FAO, el ministro alemán y la ministra canadiense y también con el ministro
nipón. Durante estos días tendrá lugar el G7 de Agricultura.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

Se reunión con la eurodiputada Clara Aguilera de la pasada semana, aquí los temas que
abordaron.

CALENDARIO DE EVENTOS
11/5 Launch of the 3 Billion Trees Counter for individuals
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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
En el podcast Food4EU tenemos esta semana un especial sobre el impacto de la invasión
rusa de Ucrania en la agricultura de la UE.
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