Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

BOLET ÍN AGRIPESCA 30
TEMA DE LA SEMANA 1: Control de adecuación de la normativa de bienestar animal
La Comisión tiene previsto presentar en el segundo semestre de 2023 la revisión de la
legislación en materia de bienestar animal para adaptarla a las pruebas científicas más
recientes, así como ampliar su ámbito de aplicación, facilitar su aplicación y garantizar un
mayor nivel de bienestar animal. La Comisión tiene previsto revisar los siguientes actos
legislativos: la Directiva relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas, cuatro directivas por las que se establecen normas mínimas para la protección
de las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, los cerdos y los terneros; y el
Reglamento sobre la protección de los animales durante el transporte y en la matanza.
A la vista de esta revisión, la Comisión está preparando una evaluación de impacto, cuyo
objetivo es evaluar el impacto económico, social y medioambiental de los cambios
previstos en la legislación de la UE en materia de bienestar animal. En el marco de esta
evaluación de impacto, la Comisión presentó esta semana un informe de control de
adecuación de la normativa actual.
Principales resultados: La revisión muestra que la legislación actual ha traído beneficios
adicionales para los animales y la sociedad, como una mayor calidad de la carne y mejores
servicios ecosistémicos, y ha contribuido a un menor uso de antibióticos. No obstante, se
han identificado algunas lagunas, entre ellas, por ejemplo, en la tenencia de animales y la
ausencia, en la legislación, de requisitos específicos de bienestar para determinados
animales, como las vacas lecheras o los gatos y perros. Además, la aplicación de las
normas actuales sigue siendo insuficiente en algunos ámbitos, también debido a la
vaguedad de algunas disposiciones adoptadas, para algunas de ellas, hace más de veinte
años.
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Más información:
- Nota de prensa
- Página web de la revisión, con el documento de control de la adecuación de la
normativa.
TEMA DE LA SEMANA 2: Propuesta de prórroga del marco temporal de ayudas de
estado
La Comisión ha remitido a los EEMM para consulta, un proyecto de propuesta para
prorrogar y ajustar el marco temporal de crisis relativo a las ayudas estatales, adoptado
por la Comisión el 23 de marzo de 2022 para permitir a los EEMM utilizar la flexibilidad
prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía en el
contexto de la guerra de RU contra UA. La Comisión está consultando a los EEMM sobre
posibles modificaciones relativas a:
• una prórroga del marco temporal de crisis;
• un aumento proporcionado de los límites máximos de ayuda previstos en las
disposiciones sobre importes limitados de ayuda, que permita a los EEMM
conceder subvenciones directas u otras formas de ayuda a las empresas de
cualquier sector afectado por la crisis: Aumento de 62 000€ a 75 000€ para los
sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura.
• una simplificación de los criterios que permita a los EEMM respaldar a las
empresas afectadas por los elevados precios de la energía garantizando que el
apoyo siga siendo específico y proporcionado y manteniendo al mismo tiempo los
incentivos para reducir la demanda de energía;
• una aclaración de los criterios que la Comisión tiene previsto aplicar para
evaluar las medidas de apoyo a la recapitalización, a fin de preservar una
competencia efectiva;
• medidas adicionales destinadas a apoyar la reducción de la demanda de
electricidad, en consonancia con la propuesta de la Comisión sobre una
intervención de emergencia en el mercado, sobre la que se alcanzó un acuerdo
político en el Consejo el 30 de septiembre.
Contexto: El marco temporal de crisis se modificó por primera vez el 20 de julio de
2022 para complementar el paquete de preparación para el invierno y en consonancia con
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los objetivos del Plan REPowerEU. Las modificaciones propuestas ahora y remitidas a los
EEMM complementan la propuesta de la Comisión sobre una intervención de emergencia
en el mercado, sobre la que se alcanzó un acuerdo político en el Consejo el 30 de
septiembre de 2022
➔ Creo que la propuesta remitida a los EEMM no se ha hecho pública aún.
Más información:
- Nota de prensa
- Página web específica
COMISIÓN EUROPEA
Esta semana la Comisión anunció su propuesta de destinar 170 m€ del presupuesto de
la UE para reforzar sus medios terrestres y aéreos de rescEU para la lucha contra
incendios forestales a partir del verano de 2023. Tras estas nuevas adquisiciones la flota
transitoria de rescEU contaría así con un total de 22 aviones, 4 helicópteros y más equipos
terrestres preposicionados. A partir de 2025, la flota se reforzaría aún más mediante una
adquisición acelerada de aviones y helicópteros. Más información en este enlace.
DG Agri nos informa del comercio agroalimentario de la UE con los datos de julio 2022.
El comercio agroalimentario de la UE alcanzó un valor total de 34 000 m€ (-2,6%
intermensual y + 24% interanual). Las exportaciones crecieron hasta los 19 500 m€ (+1%
intermensual), mientras que las importaciones se valoraron en 14 500 m€ (- 7%
intermensual). Nota de prensa.
DG Agri también ha sacado su informe de perspectivas a corto plazo. Según este informe
los mercados agrícolas de la UE se mantienen estables a pesar de la invasión rusa de
Ucrania. Todo el detalle aquí. Aquí un hilo de tuiter por sectores.
DG Env ha sacado un estudio sobre agricultura abandonada en la Comunidad Valenciana:
una transición a los bosques y matorrales durante un período de 50 años. También otro
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sobre el gasto en la prevención de invasiones biológica, que señala que es muy inferior a
los costos de daños ambientales y un tercero sobre los beneficios de las áreas
agroambientales de flores silvestres, sobre las que se discute sus impactos relativos a la
biodiversidad.
El viernes pasado, después de que saliera el boletín, Eurostat sacó las estadísticas sobre
los precios agrícolas. Aquí la nota de prensa. También han sacado estadísticas sobre el
café.
Por cierto, la EFSA cumple 20 años. La agencia nos informa además de que hay un
número sin precedentes de casos en verano de gripe aviar en Europa
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado varios informes sobre agricultura
y sistemas alimentarios: “Se necesita un replanteamiento profundo de cómo producimos
alimentos y operamos las cadenas alimentarias globales y los sectores de procesamiento
industrial relacionados para hacerlos resilientes y sostenibles. Se debe hacer mucho más
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como sus presiones sobre
los recursos hídricos y la biodiversidad”.
Consultas públicas y mecanismo feedback:
Tenemos una consulta pública sobre la revisión de las normas de la UE sobre materiales
en contacto con alimentos (será un futuro reglamento cuya propuesta se presentaría en
el segundo trimestre del año que viene). Aquí un hilo de tuiter con más detalle.
Tenemos un mecanismo feedback sobre productos fitosanitarios: registros que deben
llevar los usuarios profesionales
¿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
Tendremos CEA este próximo lunes también. Esta es la agenda:
• Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania. Información de la
Comisión y de los Estados miembros, Preparación del debate del Consejo (13176/22
y 13179/22, adjuntos).
• Reglamento sobre indicaciones geográficas y regímenes de calidad. Situación y
orientación para la continuación de los trabajos (12969/22, adjunto, se centra sobre
EUIPO)
Varios:
•
•
•

Reglamento sobre restauración de la naturaleza – Aspectos agrícolas. Información de
la Comisión (10607/22)
Reunión de ministros de Agricultura de la OCDE (París, 3-4 de noviembre de 2022).
Información de la Presidencia y de la Comisión
Informe sobre la aplicación del régimen nacional de ayudas a largo plazo para la
agricultura en las regiones septentrionales de Finlandia y Suecia. Presentación de la
Comisión (12015/22)

El próximo Consejo de Agricultura tendrá lugar el 17 y 18 de octubre, en
Luxemburgo. Agenda. Sin novedades, por ahora sabemos que se abordarán los
siguientes puntos de Agricultura:
•
•

Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio
Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania Información de la
Comisión y los Estados miembros

PARLAMENTO EUROPEO
Esta semana tuvimos, Comenvi, con esta agenda y estas grabaciones.
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La semana que viene tendremos también Comenvi. Con esta agenda, sin nada de lo
nuestro.
Por cierto, el pleno de esta semana ha aprobado el reglamento SAIO (de estadísticas
agrícolas). Ya solo faltan los últimos trámites de aprobación formal para su publicación en
el DOUE. En este plenario el Parlamento también insto en un informe a desarrollar una
acuicultura sostenible en la UE.
OJO: Y también hubo un debate sobre la necesidad urgente de una estrategia de la UE
sobre fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria en Europa, con Wojciechowski.
En su intervención el comisario ha anunciado una comunicación sobre fertilizantes, que
abarcará las dimensiones interna y externa, la seguridad alimentaria y la ecologización.
Su objetivo será reducir las dependencias externas, reducir el uso de fertilizantes y mejorar
la resiliencia y la sostenibilidad. Su publicación se espera para este mes de octubre.
Noticia.
Preguntas y respuestas parlamentarias:
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la gripe aviar.
Tenemos una respuesta de la Comisión a una pregunta parlamentaria sobre la aprobación
de los Planes Estratégicos de la PAC.
COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
Esta semana tuvimos Comisión NAT. Destaca entre los temas que se abordaron, las
siguientes propuestas de dictamen:
• Objetivos e instrumentos para una Europa rural inteligente,
• Reforma del sistema de indicaciones geográficas,
• Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentario
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• Estrategias regionales de adaptación para lograr una agricultura con bajas emisiones
de carbono
➔ En este enlace podréis encontrar todas las propuestas de dictamen.
REVISTA DE PRENSA EUROPEA E INTERNACIONAL

•
•
•
•
•

Like it or not, gene-edited crops are coming to the EU
Newly submitted German CAP plan falls short of expectations
Relaxing green measures falls short as cereal production set to drop
Commission stands by gene editing survey slammed by NGOs
Berlin kickstarts process to inspire biomass strategies across the EU

LA SEMANA DE WOJCIECHOWSKI

Hoy el comisario está en una reunión del grupo de Visegrado de Agricultura.
La semana que viene participará en el Committee on World Food Security, está en Lisboa
para participar en una sesión de presentación del plan estratégico y participará en Croacia
en una asamblea general de COPA-Cogeca.
Por cierto, el lunes el comisario Sinkevičius recibirá al presidente de la Junta de
Andalucía.

CALENDARIO DE EVENTOS
- 12/10 Nuestra visión de las zonas rurales de la Unión Europea para el 2040
- 16/11 8th annual EU conference on EAFRD financial instruments
Por cierto, el jueves se presentó la nueva EU CAP Network, que sustituye a la REDR. En
su tuiter todo lo que acaeció, la nota de prensa y aquí el video.
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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
Tenemos informes del EPRS sobre el sector de la carne de vacuno de la Unión Europea:
principales características, retos y perspectivas y sobre ciclos sostenibles del carbono:
Promover la eliminación, el almacenamiento y el reciclaje.
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