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EDITORIAL
En vísperas de la fiesta nacional de un país que
sobrevive pacíficamente sin gobierno desde hace
más de un año, la intensa actividad agraria que
genera Bruselas queda apartada hasta un mes de
septiembre que acudirá puntual a su cita cargado de
nuevas reformas, debates y conferencias. El colofón
de la temporada lo ha puesto un Consejo de
ministros de agricultura donde el Comisario Ciolos
ha sacado los colores a algunos países que no han
podido justificar adecuadamente las cantidades
retiradas como consecuencia de la crisis del E.Coli.
Además de España, Bélgica y Alemania las críticas
veladas del Comisario se han centrado en Polonia y
en el Presidente de turno del Consejo. Embarcado
en su cruzada de “legitimar la PAC”, Ciolos insiste
“Para una PAC creíble el uso de dinero público debe
estar totalmente justificado”. Mientras tanto, los
ministros y periodistas recibían cestas de frutas
fruto de la nueva y
“ambiciosa” estrategia
comunitaria de promoción y de recuperación de la
confianza del consumidor.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
EUROPEAS
Consejo de Agricultura y Pesca:
El martes 19 de julio se celebró el primer Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas
bajo la nueva Presidencia polaca de la UE.
LIBRO VERDE SOBRE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE LA UE:
Los ministros de agricultura fueron informados por la Comisión de la situación y
medidas que se van a llevar a cabo en la política de promoción y mantuvieron un
cambio de impresiones sobre el "Libro Verde sobre las medidas de promoción y las
disposiciones
de
información
para
los
productos
agrícolas”.
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/

La idea de abrir una consulta pública sobre la promoción de los productos agrícolas ha
sido bien recogida por los Estados miembro, como medida necesaria para informar a
los ciudadanos europeos de las altas normas de seguridad y exigencias de calidad por
las que deben de pasar los productos europeos. Pero hubo varias delegaciones que
insistieron en determinar un procedimiento más simple y rápido de aplicar en el
sistema, para responder a una crisis similar a la “E.Coli”. En el Libro Verde se menciona
la posibilidad de realizar promoción a nivel local y regional.
Se concluyó que se debe de realizar una revisión de la política de promoción con el fin
de afrontar los nuevos retos de la futura PAC: inversión en los productores europeos
en materia de seguridad alimentaria, medio ambiente y bienestar animal, la
aparición de nuevos competidores tanto en el mercado de la UE y en los mercados
emergentes, etc.
La consulta estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2011. Tras esta consulta, las
opciones concretas serán presentadas a mediados de 2012 seguidas de propuestas
legislativas a finales de 2012.
Cuestionario: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=agripromotion
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REPARTO DE AYUDAS POR LA CRISIS “E.COLI” EN EL SECTOR DE FRUTAS Y
HORTALIZAS
Otro de los puntos principales se centró en las informaciones que el Comisario de
Agricultura Dacian Ciolos ofreció sobre las solicitudes de ayuda de los Estados
miembro para las indemnizaciones de la crisis de la “E.Coli” del paquete de rescate
creado por la UE de 210 millones de euros para el periodo del 26 de mayo al 30 de
junio. Ciolos se mostró reacio a prolongar el periodo de solicitudes. España ha
solicitado 71 millones de euros, mientras que Polonia ha pedido 81 millones de euros,
por lo que las cifras deben de ser revisadas en la reunión extraordinaria del comité de
gestión de la próxima semana.
El Comisario de agricultura señaló que iba a examinar la actualización del precio de
referencia en el sistema de retirada para los melocotones y las nectarinas, ya que no se
ha cambiado en los últimos años. Su objetivo es presentar las propuestas antes de
finales de julio.
CONCLUSIONES DEL GRUPO DE REFLEXIÓN DE CARNE BOVINA
El Comisario Ciolos, también presentó las conclusiones del grupo de reflexión de carne
bovina que se celebró el 29 de junio, diciendo que aunque los precios no son tan
malos, los ingresos agrícolas son bajos debido a los altos costes y esto debe ser tenido
en cuenta. El instrumento de gestión de mercado tiene que mejorarse y la Comisión se
ha comprometido a seguir muy de cerca la situación del mercado.

FLASH NEWS
Conferencia de prensa celebrada el 19 de julio en el Copa-Cogeca sobre la crisis del
sector de frutas y hortalizas en la UE, tras la crisis de la “E.Coli”, con la presencia de los
Presidentes Sr. Sonnleitner (Copa) y el Sr. Bruni (Cogeca) para destacar los
beneficios nutritivos del consumo de frutas y hortalizas de la UE. Tras la conferencia se
celebró una recepción con fruta y verdura de alta calidad, zumos y batidos. Los
periodistas insistieron en la notoria guerra de cifras entre la Comisión y el sector
productor.
La semana pasada en la Comisión de Agricultura se produjo el primer intercambio
de puntos de vista sobre el proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre la
salud de las abejas melíferas y desafíos del sector apícola. El proyecto de informe fue
bien recibido por los eurodiputados. En él se subraya que son varios los factores que
afectan a la salud de las abejas y que la causa de mortalidad de las abejas debe ser
identificada utilizando un enfoque basado en la ciencia. El plazo de presentación de
enmiendas será hasta el 29 de agosto y su votación se prevé para el 19 de septiembre
en COMAGRI y el 25 de octubre en Sesión plenaria.
Las conclusiones obtenidas del Grupo de trabajo “Ovino”, celebrado el 12 de julio en
el Copa-Cogeca, y ampliado a otros
grupo ganaderos de carne de
vacuno, leche, cerdo, huevos y aves de corral, fueron dos:
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1. Presentar una solicitud a la Presidencia polaca de que incluya en su programa
de trabajo de los próximos seis meses, el tema del impacto de la sequía en el
mercado de ganadero.
2. Pedir a la Comisión Europea un grupo ampliado de ovino y caprino, teniendo en
cuenta la difícil situación que enfrenta el sector en términos de aumento de los
costes de producción, baja producción, bajo consumo y bajo nivel de
importaciones.
El próximo 9 de septiembre el Copa-Cogeca organizará un Seminario de Comunicación
con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos en herramientas de
comunicación para nuestras organizaciones miembro y escuchar a expertos en
comunicación de las principales instituciones europeas sobre la forma de comunicar y
actuar. El tema principal en el que se centrará seminario será la futura PAC después de
2013. La fecha límite de inscripción es el 29 de julio.
El próximo 5 de octubre (hay rumores sobre posibles retrasos) la Comisión publicará
las propuestas legislativas sobre la reforma de la PAC y el Copa-Cogeca celebrará un
seminario los días 6 y 7 de octubre sobre "El Futuro de la Política Agrícola Común
(PAC): ¿Qué está en juego". El día 6 de octubre acudirá el Comisario de Agricultura
Dacian Ciolos al Copa-Cogeca para presentar las propuestas y el segundo día el
seminario se centrará en la política de desarrollo rural.

CALENDARIO - Septiembre 2011
LUNES

MARTES

5
Seminario cultivos
transgénicos.
Üplengen (Alemania)

6
Seminario cultivos
transgénicos.
Üplengen (Alemania)

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7
Copa-Cogeca:
GT.Patatas

1
8
Copa-Cogeca:
POCC Mensual

2
9
Copa-Cogeca:
Seminario de
Comunicación

PE: COM-Envi
15

12

13
Copa-Cogeca: GTad
hoc Cadena
Alimentaria

14
Copa-Cogeca:
Reunión CEJA

16
Copa-Cogeca: GT.
ad hoc aceite de
oliva

19
Consejo ministros
agricultura

20
Copa-Cogeca:
Reunión CEJA

21

22
Copa-Cogeca:
Praesidium COPA

23
Copa-Cogeca:
Praesidium COPA

26

27
Copa-Cogeca:
GC. Lúpulo

28
Copa-Cogeca: GT.
Bosques

29
Copa-Cogeca: GC.
Bosques

30
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