Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 18
TEMA DE LA SEMANA 1: AYUDA TEMPORAL EXCEPCIONAL EN EL MARCO DEL
FEADER
La Comisión propuso el viernes una medida excepcional financiada por el Feader para
permitir pagar a los EEMM una cantidad única a tanto alzado a los agricultores y a las
empresas agroalimentarias afectadas por aumentos significativos de los costes de los
insumos. Los EEMM deben destinar esta ayuda a los beneficiarios más afectados por la
crisis actual y que se dedican a la economía circular, la gestión de nutrientes, el uso
eficiente de los recursos o los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente
y el clima.
La propuesta de la Comisión señala que los EEMM podrán decidir utilizar fondos
disponibles de hasta el 5 % de su presupuesto del Feader para los años 2021-2022 para
la ayuda directa a la renta de agricultores y pymes activas en la transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas. Esto representa un presupuesto
potencial de 1 400 m€. El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 15 000 € por
agricultor y los 100 000 € por pymes. Los pagos deberán efectuarse antes del 15 de
octubre de 2023 sobre la base de las solicitudes de ayuda aprobadas por la autoridad
competente a más tardar el 31 de marzo de 2023.
La propuesta de Reglamento deberá ser aprobada por el Parlamento y el Consejo. Los
EEMM podrán comenzar a pagar a los beneficiarios una vez que hayan presentado una
modificación del programa que introduzca la presente medida. Pero esta presentación
podrá realizarse después de la adopción de la presente propuesta, así como de las
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modificaciones de la legislación derivada correspondiente (Reglamentos de Ejecución
808/2014 y 809/2014).
Más información:
- Nota de prensa de la Comisión:
- Propuesta de Reglamento (versión en español)
TEMA DE LA SEMANA 2: REPowerEU – Plan de Acción para el Biometano
En el marco del Plan RePowerEU presentado esta semana, cuyo objetivo es reducir la
dependencia de los combustibles fósiles de origen ruso, la Comisión ha publicado un Plan
de Acción para el Biometano que establece herramientas para aumentar la producción a
35 bcm (o km3) de biometano para 2030. La Comisión propone abordar los principales
obstáculos para aumentar la producción y el uso sostenibles de biometano y facilitar su
integración en el mercado interior del gas de la UE, con las siguientes acciones:
− Establecimiento de una asociación industrial de biogás y biometano para estimular la
cadena de valor de los gases renovables;
− Medidas adicionales para alentar a los productores de biogás a crear comunidades
energéticas;
− Incentivar la mejora del biogás en biometano;
− Promover la adaptación y ajustes de las infraestructuras existentes y el despliegue de
nuevas infraestructuras para el transporte de más biometano a través de la red de gas
de la UE;
− Promover la cooperación con los países vecinos y en vías de adhesión;
− Abordar las brechas en la investigación, el desarrollo y la innovación;
− Facilitar el acceso a la financiación y movilizar la financiación de la UE en el marco del
MCE; la Política de Cohesión; el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y
la PAC
Financiación: La Comisión ofrecerá una mayor flexibilidad de transferir recursos al MRR
procedentes de otros fondos para llevar a cabo el Plan RePowerEU; en este sentido, los
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EEMM tendrán la posibilidad de transferir hasta el 12,5 % de su asignación del FEADER
(7 500 m€). Con ello, se busca acelerar la ejecución de los proyectos pertinentes,
permitiendo a los agricultores recibir el apoyo financiero necesario para reducir el uso de
fertilizantes sintéticos y aumentar la producción de biometano sostenible o energía
renovable.
Más información:
- Nota de prensa del Plan REPowerEU
- Preguntas frecuentes del Plan REPowerEU (pregunta 9)
- Comunicación de la Comisión del Plan REPowerEU
- SWD de la Comisión con el Plan de Acción para el Biometano (pág. 35)
TEMA DE LA SEMANA 3: Seguimiento de los mercados agrícolas afectados por la
guerra
Con el objetivo de intensificar el seguimiento de los principales mercados agrícolas
afectados por la guerra. La Comisión publicó el viernes una normativa por la que los
EEMM deberán notificar a la Comisión su nivel mensual de existencias de cereales,
semillas oleaginosas y arroz, incluida la producción y los niveles de existencias de semillas
certificadas, en poder de los productores, mayoristas y agentes económicos pertinentes
Así mismo, la Comisión Europea también ha puesto en marcha un tablero específico en
el que se presentan estadísticas detalladas y actualizadas sobre los precios, la producción
y el comercio de trigo, maíz, cebada, colza, aceite de girasol y soja en la UE y a escala
mundial. Esto proporciona a los operadores del mercado una imagen oportuna y precisa
de la disponibilidad de productos básicos esenciales para alimentos y piensos.
La normativa entró en vigor el viernes y se espera que las primeras notificaciones se
efectúen a finales de julio, a fin de dar el tiempo necesario a los EEMM para establecer
los procesos de seguimiento y notificación necesarios.

3

Más información:
- Nota de prensa de la Comisión:
- Reglamento de ejecución de la Comisión
- Tablero de estadísticas de mercados agrícolas
- Folleto informativo sobre seguridad alimentaria en la UE y a escala mundial
COMISIÓN EUROPEA
DG Santé informa de que la Comisión ha autorizado dos cultivos modificados
genéticamente (maíz y soja). La decisión de autorización de la Comisión no permite su
cultivo en la UE, solo para su uso como alimentos y piensos (breve).
EFSA: Tenemos una actualización sobre el brote en varios países de salmonela.
Eurostat ha publicado datos sobre ganadería en la UE. Aquí. España es el país con mayor
número de cerdos (un 24% de toda la UE), seguida de Alemania y Dinamarca. La
población de bovino, ovino y caprino tiende a la baja (y se mantiene, más o menos, en el
porcino).
Eurostat ha publicado datos de la restructuración de viñedos.
Ayudas de Estado: La Comisión ha aprobado un régimen de ayuda francés de 152,5 m€
para apoyar a las empresas del sector agrícola, forestal y acuícola en el contexto de la
invasión rusa de Ucrania. En el marco de este régimen, que se aprobó en virtud del Marco
temporal de crisis sobre ayudas estatales, la ayuda adoptará la forma de cotizaciones a
la seguridad social de hasta 5000 €/empresa, con el objetivo de cubrir parte del aumento
de los costes. La ayuda no excederá de 35 000 € por beneficiario para la producción de
productos agrícolas y acuícolas, o de 400 000 € para los demás sectores; y se otorgará
antes del 31/XII/2022. Breve.
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Ayudas de estado: tenemos algo parecido para Italia. El detalle aquí.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Mecanismos feedback sobre:
- medidas relativas a Anoplophora chinensis
- medidas sobre el corte de canales porcinas a la espera del resultado de las pruebas de
triquinas (normas actualizadas)
- Medidas relacionadas con la contención de la plaga vegetal Ceratocystis platani
- Medidas relacionadas con la contención de la plaga vegetal Grapevine flavescence
dorée phytoplasma
¿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 pasada semana tuvimos CEA. Este es el acta, escueta, elaborada por el Consejo.
Los siguientes CEA serán el 1, 7 y 27 de junio. Y con esto terminamos el semestre francés.
Esta semana tenemos Consejo Agrifish. Esta es la agenda (a 19 de mayo):
− Conclusiones sobre la gripe aviar altamente patógena: un enfoque estratégico para el
desarrollo de la vacunación como herramienta complementaria de prevención y
control, aprobación (8955/22)
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información de la Comisión y de los EEMM, intercambio de puntos de vista (posición
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de algunos EEMM, 8931/22 + documento de la presidencia 9221/22 ß
doc. interesante)
− 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC (Ginebra, 12-15 de junio de 2022), información
comunicada por la Comisión, intercambio de puntos de vista (8928/22)
Varios:
− Evento sobre plataformas de vigilancia epidemiológica (formato híbrido, 22 de marzo
de 2022), información facilitada por la Presidencia (9118/22)
− 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
(8747/22)
− 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 (9127/22)
− Difícil situación a la que se enfrentan los beneficiarios de los proyectos financiados por
el Feader debido al fuerte aumento de los costes y precios de los materiales,
información e la delegación rumana (9116/22)
− Actas de la reunión de ministros de agricultura del G7 celebrada en Stuttgart la semana
pasada, información de la delegación alemana (9224/22)
− Reducción del uso de la turba como medio de cultivo en los sustratos para horticultura,
información de la delegación alemana. (9219/22)
− Sequía en la primavera 2022, información de la delegación belga (9268/22)
− Comunicación sobre los corredores solidarios para ayudar a Ucrania a exportar
mercancías agrícolas, información de la Comisión (9098/22)
Por cierto, tenemos ya también el primer borrador de agenda del Agrifish del 13 (y solo
13) de junio:
− Informe sobre la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la UE a
los productos agrícolas y agroalimentarios importados, presentación de la Comisión,
intercambio de puntos de vista
− Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania,
información facilitada por la Comisión y los Estados miembros, intercambio de puntos
de vista
− (TBC) Reglamento sobre Indicaciones Geográficas, informe sobre la marcha de los
trabajos
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− Resumen de los trabajos de los Jefes de los Servicios Veterinarios sobre el bienestar
de los animales, información facilitada por la Presidencia
Varios:
− Síntesis de trabajos de los Jefes de los Servicios Veterinarios sobre el bienestar
animal, información de la presidencia
Por cierto, el Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) adoptó el pasado martes la decisión
sobre la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y de determinadas semillas
producidas en Bolivia. Más info, aquí y el documento. (¡Muchas gracias, Elena!)
PARLAMENTO EUROPEO
La semana pasada tuvimos Comagri el jueves, como podéis observar en la agenda la
sesión empezó con una intervención de Máximo Torero, economista jefe de la FAO, sobre
la situación de los mercados alimentarios mundiales. Estaban presentes dos diputadas de
la Verjovna Rada ucraniana (el Parlamento ucraniano). A continuación, hubo un
intercambio de puntos de vista con Scanell (DG adjunto DG AGRI) sobre el cáñamo en la
reforma de la PAC. La Comisión indicó que, aunque se cultive poco cáñamo en la UE (lo
consideran un cultivo nicho), tiene buenas perspectivas y prevén que en el futuro se abran
nuevas oportunidades para los derivados de este producto en los sectores de materiales
de construcción, producción de plásticos con base orgánica, biocombustibles,
complementos alimentarios, pienso animal, cosmética y farmacéutica, tras recibir las
autorizaciones pertinentes. Otro de los puntos sobre el que se debatió fue el alto grado de
sostenibilidad del cultivo del cáñamo. Os dejo por aquí la grabación de la sesión de la
mañana. La sesión de la tarde comenzó con un debate con el director ejecutivo de la
EFSA sobre las actividades recientes y relevantes para el sector agrícola. La reunión
concluyó con la presentación del INI de Isabel Carvalhais (PT/S&D) sobre la Visión a largo
plazo para las zonas rurales de la UE. Por aquí la grabación de la sesión de la tarde
(¡Muchas gracias, Víctor!).
También la semana pasada tuvimos Comenvi, esta fue la agenda y las grabaciones. Entre
los temas estaba la posición de esta comisión parlamentaria sobre la contribución de la
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agricultura a los objetivos de reducción de emisiones, elevando la ambición que la
Comisión había establecido en su propuesta Fit For 55 (reducción de -55% para 2030).
Los eurodiputados defienden:
− Aumentar el objetivo de sumideros de carbono de la UE para los sectores LULUCF
(uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y el sector forestal), y así llegar a un objetivo
de -57%.
− Subobjetivos para las emisiones netas de gases de efecto invernadero de las tierras
de cultivo, los pastizales y los humedales, tanto a nivel de la UE como de los estados
miembros.
− Los sumideros naturales de carbono no deben combinarse con la medición de las
emisiones del sector agrícola
− Apoyo a las iniciativas voluntarias de cultivo de carbono
− En 2024, los eurodiputados quien que la Comisión establezca objetivos para la UE y
los EEMM para los sectores LULUCF al menos para 2035, 2040, 2045 y 2050.
− Actualización de los datos utilizados para medir cuánto carbono almacenan
actualmente los bosques y los suelos, así como su potencial de almacenamiento
futuro.
La nota de prensa. La posición de la Comenvi deberá confirmarse en el pleno del mes
que viene (6-9/junio) y visto que las votaciones en comisión han ido justas (44 vs 37 y 6
abstenciones), cabe la posibilidad que se rebaje lo votado en la Comenvi.
Una delegación de la Comagri, encabezada por su presidente, visitará Dinamarca esta
semana. Aquí los detalles. Objetivo: aprender sobre agricultura sostenible y de precisión,
bienestar animal, producción de biocombustibles y captura de carbono o las últimas
investigaciones en proteaginosas.
Lins, presidente de la Comagri, ha escrito, con el apoyo de la mayoría de los
coordinadores, al comisario pidiéndole que introduzca excepciones en la PAC ante la
crisis de Ucrania y a la luz de las consecuencias esperadas para la seguridad alimentaria
mundial. La carta no señala específicamente el tipo de excepciones solicitadas (noticia y
nota de prensa)
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El Parlamento Europeo aprueba la suspensión de los aranceles de la UE sobre todas las
exportaciones ucranianas (nota de prensa).
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL
- Prohibición de exportación de trigo en India: alarma en el G7 y subidón de precio
- Canadian foreign minister says West must ‘free Ukrainian wheat’
- Ukraine’s frontline farmers battle to feed the world
- Yemen’s wheat industry urges international action to avert mass famine
- US backs UN push to get Ukraine grain back to global market
- Albania pledges to meet Green Deal organic farming targets by 2030
- EU study: CAP support for ‘couch’ farmers negatively impacts farm communities
- Reportaje interesante: Poor Countries Face a Mounting Catastrophe Fueled by Inflation
and Debt
- Farming sector cautious about using CAP funds to drop Russian energy imports
LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI
Durante el fin de semana, tuvo lugar el G7 de ministros de Agricultura, aquí la declaración
conjunta. El lunes, el comisario se reunió con el secretario de Agricultura de EEUU,
Vilsack; esto formó parte de una reunión a cuatro bandas en la que estaban también los
ministros de Ucrania y Polonia; aquí la conferencia de prensa. La semana pasada estuvo
en Zambia, aquí un discurso y fotos.

Esta semana, el comisario participará por videoconferencia en el German Centre for
Integrative Biodiversity Research. El miércoles se verá con el ministro de Macedonia del
Norte y con representantes de FoodDrinkEurope. El domingo participará en una feria
agrícola con productos regionales en Voivodato de Subcarpacia.
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Por cierto, Sinkevičius se verá con el ministro lituano de Agricultura el lunes y el martes
con el de Rumanía.

LA SEMANA DE KYRIAKIDES

Esta semana, la comisaria se verá con el ministro alemán de agricultura, el martes.

SE RUMOREA

El 3 de junio se adoptaría por parte de la Comisión un informe sobre la aplicación de las
normas sanitarias y medioambientales de la UE a los productos agrícolas y
agroalimentarios importados

CALENDARIO DE EVENTOS
31/5 Global food security at risk in the aftermath of the Ukrainian war – the role of civil
society
9/6 Consulta de la Comisión NAT del CdR sobre Salvaguardar la seguridad alimentaria y
reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios
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.
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