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EDITORIAL
La presentación de las propuestas de presupuesto para la UE ha evidenciado reacciones
diametralmente opuestas dentro del propio sector agrícola europeo. Algunas de estas
reacciones podrían ser fruto de una intoxicación etílica, pero no, las causas son más
profundas. Hace unos años las reacciones se hubieran dividido en dos; los receptores
de ayudas y los contribuyentes netos. Ahora esa línea roja se difumina y resulta difícil
explicar cómo la FNSEA francesa acepta la reducción del presupuesto al igual que los
propios portugueses e irlandeses; si los en teoría perjudicados parten de una acogida
positiva al recorte es fácil imaginarse las posiciones de organizaciones en el Reino
Unido o Alemania. Desde luego, con estos posicionamientos nacionales resulta
“comprensible” que el COPA-COGECA y el propio CEJA hayan pecado de una
moderación impropia de sus objetivos de defensa del sector. Desde España, y sin que
sirva de precedente, las organizaciones agrarias hemos trasmitido en Europa un
mensaje común de crítica ante unas propuestas para la PAC donde falta ambición y
fondos. A nuestro lado, los belgas flamencos, las cooperativas alemanas y el Presidente
de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, habrá que
luchar sin nuestros tradicionales aliados. Esta grieta que se abre en el sector
posiblemente pasará factura dentro de unos meses aunque San Fermín este de nuestro
lado.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre el Grupo de trabajo “Leche y productos lácteos” (5
de julio de 2011):
El martes 5 de julio se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
“Leche y productos lácteos” en la cual participó Mª Ángeles González (ASAJA-Asturias).
Durante la reunión se informó sobre la situación de mercado en los diferentes países
productores y sobre las evoluciones de las organizaciones de productores de leche,
qué presentan una gran concentración de fuertes cooperativas en Europa central. La
secretaría del grupo se encargará de recopilar información de las cooperativas en cada
Estado miembro, pero este supone cierta dificultad debido a las diferencias del
concepto de cooperativa que hay entre países. También se informó sobre el seminario
de productividad que se celebró en el Copa-Cogeca el pasado 29 de junio en el cual se
habló del sector lácteo; se concluyó que es necesaria mejorar la información para el
consumidor, mejorar el diálogo intersectorial y considerar la innovación porque esto
mejoraría la eficacia de los insumos.
Otro de las informaciones que se dieron fueron los resultados de la votación del
informe del Parlamento Europeo de James Nicholson (Reino Unido, Grupo ECR) sobre
las relaciones contractuales en el sector lácteo. El informe mantiene la escisión de las
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cooperativas, determina que los límites del poder de negociación de contratos de
forma colectiva a través de las OPs sea un 40% del volumen total de la producción
nacional (un 7% más de la propuesta de la Comisión), pide contratos obligatorios (la
Comisión los propone voluntarios) y que se modifiquen las cláusulas de negociación. Se
abrió un gran debate entre los miembros del grupo porque hay países como
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Reino Unido o Países Bajos que quieren que los
contratos sean voluntarios, mientras que otros países como España los quieren
obligatorios.

Información sobre el Grupo de trabajo ad hoc “Miel y Fitosanitarios”
(7 de julio de 2011):
El jueves 7 de julio se celebró en el Copa-Cogeca un Grupo de trabajo ad hoc sobre
miel y fitosanitarios. En los últimos años se han detectado varios problemas en la salud
de las abejas a nivel europeo y mundial. Son muchos los estudios que han identificado
un aumento de la mortalidad de abejas pero estos estudios científicos no han
determinado exactamente la causa de estas muertes. Lo que si se ha confirmado es
que la salud de las abejas está ligada a numerosos factores de naturaleza bacterial,
viral, parasítica, etc. como tratamientos inapropiados, especies invasoras o cambios
climáticos. Otro factor que también se considera que afectan a las abejas es el uso de
fitosanitarios en agricultura. La producción de miel en la UE ha disminuido
considerablemente y muchos apicultores se han visto obligados a abandonar el sector.
Se están viendo afectados los polinizadores y se está produciendo pérdida de fertilidad
de las abejas
El Copa-Cogeca decidió celebrar esta reunión con el objetivo de que los miembros de
ambos grupos intercambien puntos de vista e informaciones para entender mejor el
fenómeno. Se realizaron presentaciones de los presidentes del Grupo de trabajo
“Miel”, Etienne Bruneau, y del presidente del Grupo de trabajo “Productos
Fitosanitarios”, Luc Peeters, representantes de la industria fitosanitaria ECPA y de la
Dirección General de Sanidad.
Laszlo Kuster de la Unidad de salud animal de la DG Sanco, declaró que los programas
de supervisión de la mortalidad de las abejas no son fiables ni tampoco los datos son
comparables entre Estados miembro. Explicó que desde la Comisión se está
desarrollando en el laboratorio de referencia un programa piloto financiado por la UE
estableciendo un nivel de referencia a nivel europeo. Se espera que para finales de año
sean bastantes los Estados miembro que participen en este programa piloto, en breve
se abrirá el plazo de solicitudes de participación.

Reunión del POCC/CCC:
El POCC es la reunión mensual de las organizaciones agrarias y cooperativas nacionales
en Bruselas para preparar los trabajos del Praesidium y coordinar el trabajo político y
técnico del COPA-COGECA. En la reunión de este jueves se debatió sobre las reacciones
de las organizaciones ante la presentación de las propuestas de presupuesto de la
Comisión Europea. La discusión mostró la división meridiana entre aquellos que
rechazan rotundamente los recortes (España, belgas flamencos, Coldiretti (Italia),
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cooperativas alemanas) y los que aceptan la reducción como “un buen punto de
partida” porque “podría haber sido peor” (DBV Alemania, Cooperativas italianas,
Portugal, Irlanda, Finlandia, FNSEA (Francia), Reino Unido….). De este modo el COPA –
COGECA justificó su reacción de perfil bajo ante la propuesta. El representante agrícola
del Ministerio polaco en Bruselas se encargó de explicar los puntos más importantes
de la agenda agrícola polaca para su Presidencia. Desean centrarse en profundizar la
posición del Consejo sobre pagos directos y desarrollo rural aunque ven poco probable
que dossiers abiertos tan importantes como las propuestas sobre leche, el paquete
calidad y la agricultura ecológica puedan cerrarse antes de la próxima Presidencia
danesa. El secretariado informó de la reunión anual UE-América del Norte en Varsovia
los días 24-26 octubre y de la celebración de la asamblea general de la nueva
organización mundial de agricultores los días 12-13 de septiembre en Sudáfrica.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Reunión del GEOPA-EFFAT-COMISIÓN EUROPEA:
El 6 de Julio la Comisión Europea organizó un encuentro entre el GEOPA (Grupo de
Empleadores del COPA) y EFFAT (Federación Europea de Sindicatos de la
Alimentación, Agricultura y Turismo) para discutir sobre diversas cuestiones actuales.
El Presidente Levacher expuso la negociación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo
la cual se enmarca dentro del diálogo establecido entre Business Europe (Patronal
Europea) y CES (Confederación Europea de Sindicatos). El pasado 28 de junio la CES
informó que iniciarán negociaciones bilaterales con Business Europe. Dada la
especificidad del trabajo agrícola, se está buscando la manera de hacerla valer ante
estas negociaciones. Las posibilidades son esencialmente dos: Negociaciones
sectoriales entre GEOPA y EFFAT y que éstas se eleven a las organizaciones matrices
que negocian la Directiva ó intentar obtener que Business Europe ceda una plaza a un
representante del GEOPA en las negociaciones sobre la Directiva.
La formación profesional también fue un tema debatido; EFFAT y GEOPA harán un
proyecto conjunto sobre las cualificaciones profesionales en el terreno agrícola.
También se informó sobre el seminario que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de
octubre en Finlandia será en relación a “La Formación Profesional Permanente de los
Asalariados Agrícolas”, para lo que se ha mandado un cuestionario en el que se detalla
el ámbito de aplicación de este estudio y se solicitan las opiniones de la organización
miembro.
Además se informó sobre la creación de centros nacionales de investigación,
inicialmente en Polonia, Francia y Alemania, que estudian problemas musculo
esqueléticos. Se prevé que en 2013-2014 se cree uno de ellos en España y
posteriormente un centro europeo.
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Parlamento Europeo:
Europeo:
Del 4 al 7 de Julio se celebró en Estrasburgo la sesión plenaria del Parlamento
Europeo. Durante esos días fueron muchos los informes que se debatieron y se
votaron.
El informe de la eurodiputada francesa Corinne Lepage (Grupo ALDE) fue aprobado,
con 548 votos a favor, 84 en contra y 31 abstenciones. El informe defiende que los
Estados Miembros deben tener libertad para restringir o prohibir el cultivo de semillas
modificadas genéticamente. La comisión de Medio Ambiente propone que los países
puedan alegar razones medioambientales al tomar estas decisiones, con el objetivo de
reforzar la seguridad jurídica en el contexto del comercio internacional.
En la Unión Europea se pueden cultivar dos tipos de transgénicos, una cepa de maíz y
otra de patata adaptadas para la producción de almidón. Siete de los 27 Estados
miembros explotan comercialmente estos cultivos, entre ellos España. Otros han
prohibido o introducido restricciones sobre los transgénicos en todo su territorio o
parte del mismo. Para ello, se han acogido a la llamada "cláusula de salvaguardia",
prevista en la normativa comunitaria vigente, como son Austria, Francia, Grecia,
Hungría, Alemania y Luxemburgo. Por su parte, Polonia ha introducido legislación que
prohíbe la comercialización de todas las semillas modificadas genéticamente.
También se votó el informe sobre la propuesta legislativa para modificar el
Reglamento CE 1234/2007 sobre normas de comercialización, redactado por la
eurodiputada española Iratxe García Pérez (Grupo S&D). El resultado de la votación fue
positivo y se adoptaron todas las enmiendas de compromiso que se habían
presentado.
Asimismo se aprobó el texto sobre la legislación comunitaria sobre las Encefalopatías
Espongiformes Transmisibles (EET), y en alimentación y controles relacionados con los
alimentos. El texto respalda la propuesta de la Comisión de levantar las disposiciones
que prohíben la alimentación de las proteínas animales transformadas para la
categoría 3 para los no rumiantes con exclusión de reciclado entre especies. El
Parlamento Europeo está a favor de examinar críticamente el establecimiento de un
nivel de tolerancia para las cantidades insignificantes de los no autorizados, las
proteínas animales para no rumiantes en los piensos, causados por la contaminación
accidental o técnicamente inevitable, siempre que haya un método disponible para
determinar la proporción de estas proteínas. El voto va en la dirección correcta y un
grupo de trabajo técnico en el Consejo ya ha empezado a trabajar en la propuesta. Sin
embargo, parece que la prohibición de los piensos no se levantará durante la
Presidencia polaca, pero es más probable para el primer trimestre de 2012.
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FLASH NEWS
Durante la reunión del 29 de junio del Comité de Gestión y el Grupo Consultivo carne
bovina, celebrada por la mala situación del sector debido a los altos costes de
producción y bajos márgenes, el Copa-Cogeca propuso a la Comisión que la UE debe de
aumentar su autonomía en términos de alimentación y fortalecer las restituciones a la
exportación para la carne de vacuno además de mejorar las medidas de promoción de
la carne en el mercado interno. El Copa-Cogeca también pidió que se adopten
medidas para el sector vacuno en la reforma de la PAC, como mantener la prima a la
vaca nodriza y el Artículo 68 del Reglamento del Nº 73/2009. Se espera que para el
próximo Consejo de Agricultura que se celebrará el 19 de julio, el comisario Dacian
Ciolos exponga las conclusiones.
La próxima semana el comisario Dacian Ciolos hablará durante la Comisión de
Agricultura sobre las “Perspectivas Financieras” (se podrá seguir en la web:
www.europarl.europa.eu) y tendrá un encuentro con los diputados nacionales de los
diferentes Estados miembro.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Mª Ángeles González (ASAJA-Asturias)
Ignacio López Asenjo (ASAJA-Nacional)

CALENDARIO
Lunes, 11 julio

Martes, 12 julio

Miércoles, 13 julio

Jueves, 14 julio
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Parlamento
Europeo:
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Agricultura

Parlamento
Europeo:
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Medioambiente

CESE:
Sesión Plenaria

Copa-Cogeca:
GT.Vino

Viernes, 15 julio

Debate “Futuro del
agua en
agricultura”
CESE:
Sesión plenaria
Conferencia “Futuro
PAC después de
2013”

CESE: Sección
NAT.“Conferencia
OGMs”
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