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COMISIÓN EUROPEA
DG Agri nos informa de una redistribución de la ayuda en el marco del programa escolar
de la UE que supondrá una asignación de 2,9 m€ para atender las necesidades de los
niños ucranianos desplazados en las escuelas de la UE. Breve.
La Comisión nos informa de que mañana entra en vigor el reglamento de productos
fertilizantes. Desde la DG AGRI señalan que estas normas preparan el terreno para
aumentar el uso de fertilizantes orgánicos y a base de residuos. Aquí os dejo la nota de
prensa de la Comisión.
DG Santé nos informa de que la ACN ha sacado su informe anual. La Red de Alerta y
Cooperación (ACN) está compuesta por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos (RASFF), el Sistema de Asistencia Administrativa y Cooperación (CAA) y la Red
contra el Fraude Alimentario (FFN). La ACN está diseñada para facilitar el intercambio de
información y la cooperación en materia de controles oficiales en la cadena
agroalimentaria entre los miembros de la red. Los intercambios entre los puntos de
contacto de ACN se realizan a través de una herramienta informática diseñada y
gestionada por la Comisión Europea: la plataforma iRASFF.
DG Env nos informa de que la COM ha propuesto una modificación del reglamento sobre
cuentas medioambientales europeas. La modificación añade tres cuentas relativas a los
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ecosistemas, los bosques y las subvenciones medioambientales a las otras seis
actualmente existentes. Estos datos podrían utilizarse para una serie de aplicaciones
actuales y futuras, como la medición de los progresos realizados por los EEMM hacia los
objetivos establecidos en la propuesta de una Ley de restauración de la naturaleza. La
propuesta de norma.
Por cierto, OMC – Aceituna negra de mesa: EEUU y la UE han llegado a un acuerdo
sobre el plazo para cumplir el dictamen de la OMC sobre los aranceles a la aceituna
negra española, que fueron declarados ilegales en noviembre de 2021. Washington
deberá levantar dichos aranceles antes del 14 de enero del 2023.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Dos mecanismos feedback sobre:
− Imports of organic products – recognised non-EU countries and control bodies
(updated list)
− Agricultural policy – European common agricultural policy network (governance)
¿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
Esta semana tuvimos CEA. Esta fue la agenda y esta el acta escueta elaborada por el
Consejo.
Hay Consejo de Agricultura este lunes. Esta es la agenda:
− Programa de trabajo de la Presidencia, presentación de la Presidencia
2

− Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania, información de la
Comisión y de los EEMM e intercambio de puntos de vista: 11073/22 (PRES) y
11072/22 rev 2 (reacciones de los EEMM). Preguntas de la presidencia a las
delegaciones:
o P1. ¿Cómo consideran los Estados miembros las perspectivas de la cosecha
de este año a la luz de la crisis en Ucrania, con vistas a estabilizar el suministro
de cereales para satisfacer la demanda tanto dentro de la UE como mundial?
o P2. ¿Qué experiencia tienen los Estados miembros en la preparación de la
aplicación de la ayuda excepcional de adaptación a los productores de los
sectores agrícolas u otras medidas que se hayan adoptado o vayan a
adoptarse? ¿Qué otras medidas sugerirían los Estados miembros?
− Aplicación de la nueva PAC - Aprobación de planes estratégicos, información de la
Comisión e intercambio de puntos de vista (11248/22). Preguntas de la presidencia a
las delegaciones:
o P1: ¿En qué fase de preparación de la nueva PAC se encuentra actualmente
su país? ¿Será posible adoptar las disposiciones nacionales necesarias, crear
los sistemas de información, aprobar su plan estratégico e informar a los
agricultores y a la población con tiempo suficiente?
o P2: Habida cuenta de la situación actual en Ucrania, ¿cómo evalúa el diálogo
estructurado que se encuentra en curso? ¿Cuáles son, en su opinión, los retos
que deben afrontarse para preparar la aplicación de la nueva arquitectura
verde? ¿Cuáles son, en su opinión, los principales elementos para garantizar
el planteamiento equilibrado y la viabilidad en el marco de la PAC?
− Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, presentación de la
Comisión e intercambio de puntos de vista (10752/22). Pregunta de la presidencia:
o ¿Cuál es su valoración de la propuesta y qué aspectos considera más
importantes?
Varios:
− PRES: Reglamento sobre la puesta a disposición de determinados productos básicos
y productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal, información
sobre la situación actual (11107/22).
− DK: Actualización de la regulación de transporte de animales en la UE (11061/22)
− FR: Declaración sanitaria y fitosanitaria adoptada en la CM12 de la OMC "Respuesta
a los desafíos sanitarios y fitosanitarios modernos". (11285/22)
− HU: Información sobre las repercusiones de la reciente sequía en su cosecha (se
considerará con el punto de situación de mercados) (11082/22)
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De manera excepcional, os incluyo el punto de pesca: aprobación, como falso punto B (es
decir que ya vienen plenamente acordadas), de las conclusiones sobre acuicultura
(elaboradas durante la PRES francesa). Adjunté el documento la semana pasada.
Por cierto, estos son los puntos a y la adenda 1 a estos puntos. En estos se incluye la
solicitud de ampliar en dos meses más, hasta un total de cuatro, el tiempo para evaluar la
Directiva Delegada sobre la prohibición del tabaco calentado aromatizado para
eventualmente formular objeciones. La razón: los dos primeros meses caían en buena
parte en período vacacional.
PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos Comagri. Aquí la agenda y las grabaciones. Principales mensajes
de la Comisión sobre el intercambio de puntos de vista con DG AGRI sobre los planes
estratégicos:
− Consideramos que tenemos todos los elementos ya a nuestra a disposición para
aprobar los planes estratégicos este año. Los plazos están muy apretados, no
obstante.
− La Comisión ha elaborado una visión general de los Planes Estratégicos, documentos
actualizados a fecha de junio (enlace 1 y enlace 2).
− Algunos planes estratégicos ya están muy avanzados y hemos llegado a conclusiones
con cuatro EEMM de que ya pueden reenviar sus planes [España estaría entre ellos].
Un total de 10 EEMM se podría llegar a la aprobación formal antes de finales de
verano.
Sobre la aprobación por la Comagri del informe sobre la Nueva Estrategia Forestal de la
UE, tenemos nota de prensa.
Esta semana también tuvimos Comenvi, lunes y martes. Esta fue la agenda y las
grabaciones.
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Cerramos el Parlamento en lo referente a lo nuestro hasta finales de agosto. La primera
Comagri será el 31 de agosto. La Comenvi, el 30 de agosto y el pleno con el SOTEU (el
discurso del Estado de la Unión) será el 12-15 de septiembre.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
− Tenemos una pregunta de Zoido sobre la supresión de las ayudas a los productores
de aceite de girasol
− Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre
fitosanitarios en el olivar y en especial sobre la xylella.
− Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la
regulación del mercado del plátano.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
El TJUE dictó ayer una sentencia para resolver un litigio entre la Comisión, apoyada por
Grecia y Chipre, y Dinamarca sobre el uso de la denominación "Feta" en el queso
producido en Dinamarca y destinado a la exportación a terceros países. El Tribunal
declaró que, al no impedir o poner fin a dicho uso en su territorio, Dinamarca ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento nº 1151/2012. Nota de prensa
y sentencia.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

-

Commission revises cereal production, export estimates amid extreme weather
Putin and Zelenskyy edge closer to Black Sea shipping truce
Germany approves nitrate compromise to avoid hefty fines
Drought Tightens Grip on Northern Italy
Commission kept in the dark on Slovenia’s plan to buy local wheat
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LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

El comisario está con la misión comercial a Singapur y Vietnam. En su cuenta de tuiter
tenéis todos los detalles y aquí la agenda detallada, aquí un discurso.
El calendario de comisario para la semana que viene.

SE RUMOREA

España tendría ya su plan estratégico aprobado por la Comisión. Información oficiosa.
CALENDARIO DE EVENTOS
26/09 EFSA findings on the animal welfare for transported animals
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
La opinión de Alan Matthews en CAPReform.eu: EU throws hand grenade into global agrifood trade
El EPRS tiene un análisis en profundidad de Genomas editados para cultivos y desafíos
del sistema alimentario del siglo 21
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