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Nº 1, del 30 de mayo al 3 de junio de 2011

Editorial
Ante la insistencia de nuestros nostálgicos lectores y las críticas de potenciales lectores, el
boletín semanal de ASAJA Bruselas vuelve a su cita con la información y la actualidad
comunitaria. La filosofía está clara, no se trata de inundar los sufridos correos electrónicos de
nuestras organizaciones con mucha e inútil información sino que se trata de, en estos
momentos donde la agricultura mira a Bruselas, proporcionar una guía útil y fiable sobre las
principales informaciones que se generan en Bruselas, breves notas de las reuniones donde
participa ASAJA y un calendario que permita hacer un seguimiento general de lo que ocurre en
la capital comunitaria y del trabajo de la oficina de Bruselas. Con ese ánimo de transparencia y
servicio iniciamos una nueva etapa, abiertos como siempre a cualquier crítica y sugerencia.
Nuestro primer boletín reune excepcionalmente informaciones de la semana pasada
cargada de reuniones y conferencias, hasta las últimas informaciones de esta semana en la
que la principal noticia ha sido “la Crisis del pepino”.
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Copa-Cogeca


Información sobre el Grupo de trabajo “Tabaco” (23 de mayo de 2011):

Durante la reunión del Grupo de trabajo “Tabaco” en el Copa-Cogeca, se renovó la posición
del italiano Oriano Gioglio para la Presidencia del grupo y salió como nuevo vicepresidente el
polaco Piatek Ryszard.
Se debatió sobre la mala situación que el sector tabacalero continua atravesando desde
hace años y lo difícil que es seguir manteniéndolo a flote. El sector del tabaco europeo debe
competir con la producción de países terceros como por ejemplo Brasil, India o Malawi, con la
dificultad de que las normas comunitarias de producción son mucho más estrictas dentro de
nuestras fronteras. Se necesitan reglas sanitarias que se apliquen tanto en los productos
europeos como en los importados, puesto que existen productos que han sido prohibidos en
la UE desde hace ya 10 años que se siguen utilizando en otros países productores.
Los miembros del grupo de trabajo, entre los que se encontraba el representante de ASAJA
Dionisio Sánchez, plantearon definir una hoja de ruta para trabajar de manera más atenta en
las actividades que se realizan en las diferentes Instituciones europeas en relación al sector,
puesto que el objetivo que se marcó en la reforma de 2003 de reestructurar el sector, aun no
se ha alcanzado.

Información sobre el Grupo de trabajo “Desarrollo Rural” (24 de mayo de
2011):


Durante la reunión de Grupo de trabajo Desarrollo Rural del Copa-Cogeca que se celebró el
pasado martes 24 de mayo, hubo un intercambio de opiniones entre los miembros del grupo y
el eurodiputado italiano Herbert Dorfmann y el francés Michel Dantin (ambos del Grupo PPE),
del Parlamento Europeo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la revisión de
las zonas desfavorecidas. La idea que propone la Comisión Europea es el traspaso de fondos
del segundo pilar al primero para las zonas desfavorecidas pero el Parlamento Europeo no
comparte esta idea, como bien se indica en el informe realizado y aprobado por el
eurodiputado alemán Albert Dess, que pide mantener las ayudas para este tipo de zonas en el
segundo pilar como han estado hasta ahora.
Un representante de la DG Regio, Wolfgang Munch, también participó en la reunión para
hablar sobre la futura política de cohesión y cuál es la relación con la futura PAC. Se prevé que
la próxima Presidencia polaca de la UE inicie las negociaciones y que sus conclusiones se
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obtengan para finales de 2012. Lanzó la idea de realizar contratos de partenariado para
mejorar la coordinación entre las diferentes políticas y tener en cuenta las diferentes
necesidades de cada país.
Otro tema que se trató durante la jornada fue la creación de la Coalición Rural de Europa
en la que participan organizaciones del Copa-Cogeca. Se ha creado un grupo de expertos para
trabajar sobre una posición común sobre la PAC y sobre Desarrollo Rural para antes de verano.
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla) fue nombrado vicepresidente del Grupo de trabajo para los
dos próximos años.


Información sobre el Grupo de trabajo “Algodón” (26 de mayo de 2011):

Durante la reunión del Grupo de trabajo “Algodón” en el Copa-Cogeca, presidida por Emilio
Gutiérrez (ASAJA-Sevilla), se informó de la situación de mercado de los dos países productores
europeos, España y Grecia.
En 2011, España ha aumentado su superficie y producción con respecto a 2010 y también
se han aumentado los precios para el productor, pero esto no implica que el sector se
encuentre en buen momento. Las quejas del grupo se focalizaron en que el plan de
restructuración en el sector algodonero ha afectado de forma muy negativa, perdiendo gran
parte de la industria. En España hoy en día sólo quedan 7 industrias algodoneras. Se sugirió
que se den facilidades a las industrias y se desarrolle una red de almacenes que faciliten la
entrega de algodón.
Se debe de transmitir a la Comisión y al Parlamento Europeo que el sector del algodón ha
realizado muchos cambios positivos desde la anterior reforma, en lo referido a medidas
agroambientales.

 Reunión con el Comisario de agricultura, Dacian Ciolos, y miembros del
sector del aceite de oliva de España, Portugal, Italia y Francia (27/ 05/ 2011)
Trás la última crisis detectada en el sector del aceite de oliva y los últimos debates sobre la
apertura o no del almacenamioneto privado, el Gabinete del Comisario de agricultura se puso
en contacto con el Copa-Cogeca para mantener una reunión con los miembros del sector
olivarero. El viernes 27 de mayo el Comisario de Agricultura Ciolos, mantuvo una reunión con
las organizaciones agrarias y cooperativas de España, Portugal, Italia y Francia para escuchar la
voz de los productores sobre de la situación del sector en sus países. Desde ASAJA fue Eduardo
Martín (ASAJA-Sevilla) quien participó en este encuentro.
España solicitó la adopción de medidas urgentes para mejorar la catastrófica situación que
está atravesando el sector del aceite de oliva en la UE y pidió que se active lo antes posible la
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ayuda al almacenamiento privado e impedir a medio-largo plazo las graves distorsiones en el
mercado.
Los precios están a un nivel muy bajo en este sector. En 2010, el precio medio del aceite
de oliva en la UE en términos reales ha sido de casi la mitad del nivel de 2002 (-47,7%)
mientras que el valos de la producción se ha reducido un 55% en comparación con 2002, a
pesar de la mejora de la calidad. Los costes de producción también están subiendo, lo cual
pone en una situación aún más dificil a los productores europeos.
Muchos Estados miembros apoyan la idea de abrir el almacenamiento privado y medidas
que mejoren la competitividad del sector del aceite de oliva de la UE. También se apoya la
necesidad de reforzar el posicionamiento del productor dentro de la cadena alimentaria, como
por ejemplo concentrando la oferta a través de las organizaciones de productores.

Instituciones Europeas
Comisión Europea
Conferencia sobre “Estrategia para la escasez de recursos en Europa” (25
de mayo de 2011):


Del 23 al 26 de Mayo se ha celebrado en Bruselas la “Semana Verde” europea, o también llamada
“Green Week”, organizada por la Comisión Europea, con el objetivo de concienciar acerca de la
importancia de los recursos naturales como el agua, el viento o el petróleo para lograr la eficiencia
energética y en la consecución de los objetivos fijados para 2020-2050 a este respecto. La CE ha lanzado
una estrategia de crecimiento económico sostenible e integrador basada en la innovación sostenible, y
por ello, promueve entre otras acciones, la iniciativa "Una Europa que utilice eficazmente los recursos",
explicando que la eficiencia "no sólo versa sobre la productividad, sino también sobre provocar el
menor impacto posible al medio ambiente". Como consecuencia de esto la UE pretende aprobar
también una hoja de ruta el próximo mes de septiembre proponiendo medidas concretas para
promover la eficiencia energética (incentivos para la construcción, la vivienda, etc.).
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Parlamento Europeo
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
La PAC en el horizonte 2020:Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los
recursos naturales y alimentarios
El pasado 25 de Mayo de 2011, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó
las primeras orientaciones sobre la reforma de la PAC. Se aprecia la existencia de un consenso
a la hora de exigir una Política Agraria Común fuerte, rechazar la renacionalización y descartar
un pago a tanto alzado para el conjunto de toda la Unión Europea.
Con 40 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el informe del alemán Albert Dess
(Grupo PPE), fue aprobado por una amplia mayoría.
Intercambio de puntos de vista sobre la seguridad alimentaria: un desafío europeo y global
El pasado 25 de mayo durante la celebración de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en el Parlamento Europeo se invitó a Romano Prodi, primer ministro italiano entre
1996-1998 y antiguo presidente de la Comisión Europea durante 1999-2004. Se desarrolló un
debate sobre seguridad alimentaria entre el Sr. Prodi y los miembros del Parlamento Europeo.
Se insistió en la necesidad de medidas políticas concretas para mejorar la mala situación
actual de la seguridad alimentaria y poder afrontar los nuevos retos futuros que se plantean
junto con un crecimiento de la población que reclamará mayor demanda de alimentos. Se
espera que para 2050 haya un aumento de la población de un 70%.
El Sr. Prodri nombró algunos de los problemas que afectan a la seguridad alimentaria,
como por ejemplo el desequilibrio de los flujos de los mercados con la consecuente volatilidad
de los precios, el cambio de alimentación de la sociedad que consume más proteínas, escasez
de terreno cultivable para producir cultivos energéticos por la mayor demanda de
biocombustibles , etc.
En los últimos años la producción agrícola de los principales países productores
agroalimentarios ha aumentado sólo un 2% mientras que en las dos décadas pasadas el
aumento medio fue del 4%. Se lanzó la idea de que la producción agrícola sólo se puede
incrementar a través de más investigación e innovación y que parte de los fondos públicos
deben dirigirse a la investigación en agricultura.
Romano Prodi hizo una referencia explícita a la biotecnología como herramienta
importante para luchar contra la sequía y la escasez de agua, para mejorar la producción y los
rendimientos. Criticó que en los últimos tiempos Europa se ha convertido en importador neto
de productos agroalimentarios y ha utilizado tierras de terceros países para satisfacer sus
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necesidades. Finalmente señaló que la producción agrícola debe de dirigirse en primer lugar a
la producción de alimentos y después a la producción de energía.

Salud de las abejas y retos para el sector de la apicultura
Los eurodiputados expusieron sus posturas sin extraer conclusiones firmes del debate. El
altísimo porcentaje de apicultores aficionados, y no profesionales que existe en Europa ( el
90%) preocupa a la Comisión, así como la pérdida de las colmenas de abejas por difernetes
motivos de los que hay escasa información (ácaros, productos fitosanitarios,importaciones de
países terceros, por ejemplo de Australia, donde no existe un control riguroso, etc.) y el daño
que ésto puede llegar a provoca en el medio ambiente ya que perturba la biodiversidad y en el
cambio climático. La Eurocámara exigió un exhaustivo estudio científico sobre la relación
causa efecto que pudiera existir entre las abejas y la mortandad de las mismas, y para ello es
necesario una mayor inversión en I+D, un presupuesto y financiación suficiente para llevarlo a
cabo y una reorganización de este sector.

Una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas
La eurodiputada Daciana Octavia, quién ha redactado un proyecto de opinión a este
respecto, afirmó la necesidad de garantizar la transparencia en lo que se refiere a producción y
previsiones, mercado y cantidades de producción de materias primas. En cuanto al mercado,
es impresciendible que la futura PAC tenga herramientas de mercado para combatir la
volatilidad y limitar la especulación, asegurando una renta decente para los agricultores. La DG
Energía explicó que las líneas de la ponente van en consonancia con su posición, la Comisión
Europea considera que existe relación entre los recursos financieros y la volatilidad de los
precios sin embargo no es el único factor que influye para que ocurra esta situación.


Comisión de Medioambiente Proteínas en piensos para no rumiantes

El martes 24 de mayo durante la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo
se votó el proyecto de informe del europarlamentario alemán Dagmar Roth-Behrendt (Grupo
S&D) sobre “la legislación de la UE en materia de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles
(EET) y de los controles de alimentos y piensos al respecto - aplicación y perspectivas”.
El proyecto de informe fue aprobado por una gran mayoría de los miembros de la
Comisión ENVI, en apoyo a la propuesta de la Comisión de levantar las disposiciones que
prohíben la alimentación de proteínas animales transformadas a los no rumiantes, siempre
que como se cita en una de las enmiendas "las proteínas animales transformadas son
sólo derivados de las especies que no están vinculados a las EET".
Los diputados también coincidieron en la necesidad de examinar el establecimiento de un
nivel de tolerancia, en el caso de cantidades muy bajas de los no-autorizados, las proteínas
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animales no ruminates en los piensos( causada por la contaminación accidental y
técnicamente inavitable).
Además algunos diputados expresaron profunda preocupación por la contaminación de
los alimentos y piensos, citando como ejemplo el reciente caso de la dioxina en Alemania. Se
pidió a los Estados miembros aplicar los controles en los piensos y en los alimentos, barajando
la posibilidad de fortalecer las normas comunitarias existentes en este ámbito si fuese
necesario.

CESE (Comité Económico Social y Europeo)
• Dictamen sobre “Jóvenes Agricultores”

El Comisario de agricultura, Dacian Ciolos, se reunió durante dos horas el pasado 26 de
mayo con Pedro Narro, ASAJA-Bruselas, ponente del dictamen sobre jóvenes agricultores del
CESE. El debate sirvió para hablar del futuro de los jóvenes agricultores y exigir una prioridad
en las medidas de la PAC. Ciolos confirmó que habrá un paquete específico para jóvenes en el
desarrollo rural, un nuevo Erasmus para agricultores, y señaló que propondrá en el primer
pilar de la PAC medidas prioritarias para jóvenes. Narro destacó los principales problemas de
los jóvenes (acceso al crédito, acceso a la tierra, formación y ausencia de un marco legislativo
coherente y a largo plazo), de igual modo aprovechó para hablar de forma crítica sobre las
negociaciones comerciales, la situación de la cadena alimentaria y la estructura y
funcionamiento de las organizaciones de productores.
• Conferencia sobre Seguridad Alimentaria
La Comisión Europea y el CESE organizaron en Bruselas durante la jornada del 23 de mayo
una importante conferencia sobre seguridad alimentaria, participaron varios Comisarios,
representantes de la FAO, ONU, Banco mundial, OMC….. una palabra se repitió con insistencia
“coherencia”. Se constata que la política agrícola va en una dirección, la comercial en otra y la
de desarrollo en la contraria. La conferencia fue una petición del gobierno francés, quien
ostenta la presidencia del G20 y pretende tratar a finales del mes de junio la temática de la
seguridad alimentaria durante su reunión. A modo de conclusión se señaló la necesidad de
luchar contra la especulación, mayor coordinación entre instituciones, nuevos sistemas de
gestión del riesgo, la creación de stocks de seguridad y una mayor transparencia en los
mercados. A la reunión asistió una delegación de ASAJA-Navarra.

• Negociaciones con Mercosur
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El CESE está elaborando un dictamen sobre el futuro acuerdo de asociación con Mercosur.
ASAJA presentó 10 enmiendas para aclarar el rechazo del sector agrícola al acuerdo, su
impacto negativo para ciertas regiones y las incoherencias de una PAC más ecológica y verde
en Europa y al mismo tiempo una intensificación poco sostenible y una concentración de la
riqueza fuera de nuestras fronteras. Se aceptaron 8 enmiendas y 2 de ellas fueron rechazadas
por un amplio sector de la sociedad civil que critica que la agricultura sea capaz de bloquear un
acuerdo como este que puede beneficiar a otros sectores.

Otros:
 Reunión con representantes de las Instituciones comunitarias sobre la
“Crisis del Pepino”, (31 de mayo de 2011)
Debido a las consecuencias desvastadoras que se estan produciendo en el
hortalizas por la “Crisis del pepino”, Benjamín Faulí (ASAJA-Malaga) experto
frutas y hortalizas en el Copa-Cogeca, se desplazó hasta Bruselas para
eurodiputados españoles, representantes de la DG Agriucltura y la DG Sanco,
otros productores de frutas y hortalizas, el pasado 31 de mayo.

sector de las
del grupo de
reunirse con
así como con

Los encuentros se organizaron para hacer un seguimiento de la actual crisis en el sector y
concienciar a las autoridades comunitarias de la necesidad de verificar sus protocolos de
actuación. ASAJA transmitió sus críticas a la gestión de una crisis originaria por sospechas
infundadas y falsas, y reclamó que el daño ya se ha producido y se deben dar indemnizaciones
para los productores españoles afectados.

En el corazón de Europa :
•

El lunes 23 y martes 24 de mayo recibimos la visita del Presidente de UAGN, Félix
Bariain, David Lezaun, Secretario General y el Gerente, José Andrés Palacios que
mantuvieron varias reuniones con representantes de la DG Agri. También el 23 Dionisio
Sánchez participó en la reunión de los productores de tabaco.

• El martes 24 de mayo participó en el Grupo de trabajo “Desarrollo Rural”, Antonio Caro
(ASAJA-Sevilla).
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• El jueves 26 de mayo participó en el Grupo de trabajo “Algodón”, Emilio Gutiérrez
(ASAJA-Sevilla).
• El viernes 27 de mayo participó en la reunión del sector del aceite de oliva con el
Comisiario de Agricultura, Dacian Ciolos, Edurado Martín (ASAJA-Sevilla).
•

El lunes 30 y martes 31 de mayo, Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga), mantuvo diversas
reuniones sobre la “Crisis del pepino”, con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea
y productores europeos de frutas y hortaliza.

Calendario - Próxima semana
1. Lunes 6 junio de 2011:
o
Copa-Cogeca Grupo de trabajo “Aceite de oliva”.
o
Parlamento Europeo: Sesión plenaria (Estrasburgo).
o
CESE: Audición y grupo de estudio “empleo y desarrollo rural en el Mediterráneo.
2. Martes 7 junio de 2011:
o
Copa-Cogeca Grupo de trabajo ad hoc “Cadena alimentaria”.
o
Parlamento Europeo: Sesión plenaria (Estrasburgo).
o
Jornada sobre Jóvenes agricultores organizada por CAP (Feria de Santarem).
3. Miércoles 8 junio de 2011:
o
Copa-Cogeca:
o Grupo de trabajo “Productos alimentarios”.
o Taller “Fortalecimiento de la relaciones entre la AESA y las partes interesadas”.
o
Parlamento Europeo: Sesión plenaria (Estrasburgo).
o
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Jueves 9 junio de 2011:
o
Copa-Cogeca:
o Reunión extraordinaria POCC/CCC.
o Grupo de trabajo “Calidad”.
o
Parlamento Europeo: Sesión plenaria (Estrasburgo).
5. Viernes 10 junio de 2011:
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