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Nº 2, del 06 al 10 de junio de 2011

Editorial
La mal denominada crisis del pepino ha hecho temblar los cimientos de una frágil Europa. Las

autoridades alemanas hacen caso omiso de los protocolos europeos lanzando falsas
informaciones sobre productos españoles, la Comisión Europea reacciona mal y tarde
esforzándose en no pisar ningún callo del poderoso pie teutón. Shakira diría que Europa está
“loca, loca, loca....” si supiera que el comisario Ciolos presenta una propuesta de fondo de
compensación a los productores afectados y 5 minutos después confirma que al día siguiente
presentará una nueva más reflexionada. Pese a todo el sector redobla sus esfuerzos en
Bruselas exigiendo responsabilidades aunque algunos, los de siempre, aprovechen para
reincidir en el papel que las organizaciones de productores tienen que jugar en esta crisis.
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Copa-Cogeca
Información sobre el Grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceitunas de
mesa” (06 de junio de 2011):


El pasado lunes, 6 de junio, se celebró una reunión del Grupo de trabajo de “Aceite de oliva y
aceitunas de mesa” en el Copa-Cogeca, en la que participaron Eduardo Martín (ASAJA-Sevilla)
y Francisco Molina (ASAJA-Jaén). Se propuso mantener como Vicepresidente del grupo
consultivo al portugués, José María Amorim Falcáo.
Se informó de la situación actual del mercado en los países productores, siendo España el país
que peores cifras de precios presentó, el precio está muy por debajo de los gastos de
producción.
Se celebró una reunión con el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, y los miembros del
grupo, el pasado 27 de mayo, para pedir la apertura del almacenamiento privado en el sector
del aceite de oliva. Se le entregó al Comisario una serie de datos que explican la mala situación
actual en el sector y el Comisario se comprometió a estudiarlos.

Información sobre el Grupo de trabajo “Cadena Alimentaria” (07 de junio
de 2011):


Durante la reunión que se celebró el martes 7 de junio de cadena alimentaria, se destacó el
trabajo que se está llevando a cabo por el Foro de Alto Nivel sobre la mejora del
funcionamiento de la cadena alimentaria, formado por representantes de los principales
Estados miembros, empresas europeas relacionadas con la producción, la transformación o
la distribución alimentarias, así como asociaciones profesionales y organizaciones no
gubernamentales que defienden los intereses de los ciudadanos.
Este foro de Alto Nivel ha definido 12 principios generales que se presentarán a la Comisión
Europea el próximo 22 de Junio.
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El Consejero de agricultura de Noruega ante la Unión Europea, Björn Eidem, participó en el
grupo explicando que países como España, Portugal, Reino Unido o Francia están
participando en la Comisión de investigación noruega sobre las relaciones de poder en la
cadena alimentaria.
El grupo está elaborando un proyecto de buenas prácticas de autorregulación sin solapar
legislaciones europeas ni nacionales, se pidió colaboración a los miembros del grupo para
mejorarlo.

Información sobre el Grupo de trabajo ad hoc “Frutas y Hortalizas” (09 de
junio de 2011):


El jueves, 9 de junio, se celebró en el Copa-Cogeca una reunión extraordinaria del Grupo de
trabajo de frutas y hortalizas, para exponer la situación de los países afectados por la crisis de
la bacteria ‘E.coli’. Todos los miembros del grupo coincidieron en que la propuesta de la
Comisión sobre el fondo de compensación es insuficiente para cubrir todas las pérdidas que
han sufrido los productores.
Tras un intenso debate, se definieron las peticiones principales que desde el grupo de trabajo
se quiere hacer llegar a los servicios de la Comisión: Se pide un aumento del presupuesto
definido, un presupuesto a parte para una campaña de promoción inmediata, que los fondos
cubran las pérdidas por retirada pero también por lotes vendidos a precios inferiores a los
establecidos, aumentar el listado de productos que reciban las ayudas, que el reparto de los
fondos se realice teniendo en cuenta las diferencias de pérdidas en cada país, que haya
flexibilidad del reglamento para acceder a los fondos comunitarios y que las declaraciones de
las autoridades públicas sean más rápidas, basándose en estudios científicos y cifras fiables.


Información la reunión interna del POCC/CCC (09 de junio de 2011):

Durante la reunión del POCC/CCC que se celebró el jueves, 9 de junio, participaron dos
representantes de la DG Agri y DG Sanco para hablar sobre las evoluciones de la crisis de la
bacteria ‘E.coli’.
El Sr. Koen Van Dyck de la DG Sanco, informó sobre la situación actual de la contaminación y
de todo el procedimiento que se ha seguido hasta ahora desde los servicios de la Comisión.
Aseguró que se estaban intensificando las investigaciones para conocer el foco del brote.
El Sr. Hermanus Versteijlen de la DG Agri, informó sobre las modificaciones que se habían
realizado de la propuesta de la Comisión y afirmó que la UE quiere llegar a cubrir las pérdidas
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en el sector de frutas y hortalizas en lo posible, proponiendo que los productores pueden
acogerse a las “ayudas de mínimis”. La Comisión ha recibido muchas quejas de los estados
miembro sobre la idea de que el primero que llega será quien reciba la ayuda y por es el Sr.
Versteijlen informó que se está trabajando en desarrollar un sistema de reparto que sea
equilibrado y justo para los productores. Sobre los programas de promoción declaró que se
necesitará tiempo para desarrollarlos.


Información sobre el documento de “ecologización”:

El Copa-Cogeca ha estado trabajando internamente con las organizaciones miembro en un
proyecto de documento sobre el debate de la ecologización de la reforma de la PAC después
de 2013. Tras varias versiones realizadas, se presentó el jueves 9 de junio durante la reunión
del POCC/CCC del Copa-Cogeca, la última versión (versión 6) y se pidió que los últimos
comentarios para incluir al documento se enviasen no más tarde del viernes 10 de junio. Este
documento será presentado para su aprobación en la próxima reunión de presidentes del
Copa-Cogeca que se celebrará el miércoles 15 de junio.
El documento sigue la línea de ecologización de la nueva PAC que propone la Comisión, pero
perfila determinados aspectos para que las nuevas medidas de “verdeo” que propone la
Comisión no supongan al productor mayor carga administrativa.


Información sobre el Grupo de trabajo “Calidad” (09 de junio de 2011):

En la reunión del grupo de trabajo de “calidad” celebrada el jueves, 9 de junio, se informó
sobre las devoluciones de las actividades realizadas por el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea y Consejo sobre el llamado “paquete de calidad”. Sigue existiendo grandes diferencias
de opiniones entre las tres instituciones sobre cómo ordenar las diferentes definiciones de
calidad y de identificación del lugar de origen. El 1 de Julio se presentarán las propuestas de la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en el Pleno para ser votadas.
Hubo un gran debate sobre el eco-etiquetado. Está previsto que en Noviembre se adopte una
decisión a este respecto, decidiendo si se debe incluir ese etiquetado en piensos, bebidas y
productos alimenticios. El Copa-Cogeca está participando activamente en la mesa redonda
defendiendo su postura al rechazo del eco-etiquetado ya que consideran que la producción
ecológica ya tiene una identidad o registro determinado.
Además la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de crear un régimen de etiquetado
para los productos vendidos localmente o también llamados km 0.
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Instituciones Europeas
Consejo de Ministros
Consejo de ministros de Empleo, Política social, Sanidad y Consumo
El lunes, 6 de junio, se celebró un Consejo de Empleo, Política social, Sanidad y Consumo en
Luxemburgo, durante el cual se informó de las últimas informaciones y evaluaciones de la
crisis sanitaria por la contaminación de la bacteria ‘E.coli’ y de las medidas adoptadas hasta el
momento. El Comisario de Sanidad y Política del consumidor, John Dalli, declaró que se están
reforzando los servicios de investigación para encontrar cuanto antes la fuente de
contaminación.
Algunos ministros pidieron a la Comisión mejorar la coordinación de las informaciones en
situaciones de crisis como la actual, para el futuro.

Consejo estraordinario de ministros de Agricultura
El martes, 7 de junio, se celebró en Luxemburgo un Consejo extraordinario de Agricultura,
donde se reunieron los ministros de Agricultura de la Unión Europea para estudiar la situación
crítica que está sufriendo el sector de frutas y hortalizas europeo tras las enormes pérdidas
sufridas a raíz de la crisis de la bacteria 'E.coli'. Se debatió sobre la creación de un fondo
"especial" para compensar al sector hortofrutícola europeo.
En la propuesta inicial que se publicó por parte de la Comisión Europea tras el Consejo se
habló de un fondo de 150 millones de euros para indemnizar a los agricultores comunitarios
afectados y de un porcentaje de compensación de las pérdidas de un 30%, pero la Comisión ha
rectificado y ha aumentado el presupuesto a 210 millones de euros y un porcentaje de
compensación del 50%.
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Muchos de los Estados miembros han mostrado su descontento por el bajo presupuesto que
no llega ni a cubrir la mitad de las pérdidas producidas y tampoco se comparte la idea de la
Comisión de cómo se realizará el reparto de las ayudas, el primero que declare las pérdidas
será el primero que reciba las ayudas. Se ha pedido que se estudie bien la forma de reparto
teniendo en cuenta la gravedad de los daños en cada país y que se intente cubrir las retiradas
de productos pero también los productos que se han vendido precios muy bajos.
La Comisisón también propuso una modificación de las normas específicas de la OMC de frutas
y hortalizas.
Los productos que entran dentro de las ayudas de compensación son el pepino, tomate,
lechuga, calabacín y pimiento, pero se ha pedido a la Comisión que se de flexibilidad a los
países para determinar su listado de productos.
La Comisión también informó de agilizar el desarrollo de una campaña de promoción para el
sector de frutas y hortalizas europeo intentando restablecer la confianza del consumidor en el
sector.
Este viernes, 10 de junio, se ha reunido el Colegio de Comisarios para perfilar aspectos de la
propuesta, después de escuchar las opiniones y peticiones de los Estados miembros y para el
martes, 14 de junio, se ha convocado un Comité de gestión para analizar todos los aspectos y
definir un reparto equilibrado, luego serán los Estados miembro quienes gestionen el reparto y
apliquen las medidas necesarias.

CESE (Comité Económico Social y Europeo)
 Conferencia Desarrollo Rural en el Mediterráneo (06 de junio de 2011)
El CESE organizo en Bruselas una conferencia y un grupo de estudio sobre desarrollo rural en la región
mediterránea. El dictamen lo está elaborando ASAJA-Bruselas con la colaboración de Benjamín Faulí.
En la audiencia participó el ex secretario de estado de agricultura de marruecos, el académico Álvarez
Coque y otras personalidades del ámbito mediterráneo. En el proyecto de dictamen se insiste en la
necesidad de invertir en las zonas rurales y garantizar la viabilidad de la agricultura con el fin de evitar
el éxodo rural que amenaza gravemente a toda la cuenca mediterránea. También se reconoce la
incoherencia de una política comercial que fomenta modelos agroexportadores y favorece el abandono
de la producción agrícola en determinadas regiones. El desafío de la seguridad alimentaria también
debe ocupar una parte fundamental de la reflexión mediterránea sobre qué líneas directrices debe
articularse una nueva y necesaria política sobre medio rural.
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Otros:
Conferencia Jóvenes agricultores- Feria de Santarem, Portugal, (07 de junio de
2011)
Nuestra organización amiga, CAP, organizó en el marco de la feria de Santarem una
conferencia con más de 400 jóvenes agricultores. ASAJA-Bruselas presentó los trabajos
realizados en materia de jóvenes agricultores a nivel nacional y europeo. Portugal presenta
una situación dramática, mientras que en Europa el 6% de los agricultores tienen menos de 35
años en Portugal esa cifra se reduce hasta un ridículo 2%. En la conferencia, agricultores
portugueses presentaron proyectos de éxito en diferentes producciones. ASAJA-Bruselas está
trabajando en la elaboración de un dictamen del CESE sobre el futuro de jóvenes agricultores
que presentamos hace poco al comisario Ciolos, en dicho dictamen se señalan los problemas
compartidos a nivel europeo por los jóvenes; acceso al crédito, acceso a la tierra, falta de
perspectivas a largo plazo y el proceso de éxodo rural. La conferencia contó con una ponencia
sobre el futuro de la PAC a cargo de Diogo Santiago, Unidad de perspectiva y análisis de la DG
Agricultura.

En el corazón de Europa :
•

El lunes 6 y martes 7 de junio recibimos la visita Eduardo Martín (ASAJA-Sevilla) y
Francisco Molina (ASAJA-Jaén) para participar en las reuniones del grupo de trabajo y
grupo consultivo de “Aceite de oliva y aceitunas de mesa”. También ese mismo día
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) participó en la reunión de CESE en la Conferencia de
Desarrollo Rural en el mediterráneo.

Calendario - Próxima semana
1. Lunes 13 mayo de 2011:
Festivo
2. Martes 14 mayo de 2011:
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o
o
o

Copa-Cogeca Reunión del Praesidium
Parlamento Europeo:
o Comisión de Medioambiente (Comisario Medioambiente John Dalli)
Comisión Europea: Comité de Gestión sobre la crisis de la bacteria ‘E.coli’

3. Miércoles 15 mayo de 2011:
Copa-Cogeca:
o Reunión Praesidium
o Grupo de trabajo “Carne de vacuno”
o Parlamento Europeo: Comisión de Medioambiente
o CESE: Sesión Plenaria
o

4. Jueves 16 mayo 2011:
o
Congreso de agricultores-G20, París
o
Parlamento Europeo: Debate sobre “Soluciones tecnológicas para una agricultura
verde”
o
CESE: Sesión Plenaria
5. Viernes 17 mayo 2011:
o
o

Congreso de agricultores-G20, París
CEJA: Grupo de trabajo “PAC”
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