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EDITORIAL
El nuevo año genera expectativas radicalmente opuestas
en el mundillo de Bruselas. Por un lado el sector agrario
respira aliviado por haber trasladado el grueso de la PAC
al ámbito nacional y se relaja ante la expectativa de una
Presidencia europea en manos de Grecia, otrora cuna de
la civilización y hoy día relegada a un papel simbólico en
esto de la UE. Grecia cuenta sus prioridades sobre la
agricultura, pero pocos escuchan a un país cuyas
organizaciones agrarias y cooperativas hace años que
dejaron de hacer acto de presencia por la UE. Tal es la
sensación de bienestar interior de muchos funcionarios
de la DG Agri que algunos ya se aprestan a ponerse el
casco, coger la moto e imitar “la grandeur de la France”.
Por otro lado, “nuestros políticos” vivirán un año clave
para sus intereses y lucharán por estar en las listas y las
quinielas que les faciliten un futuro en la capital
comunitaria, alejados de los lodazales de la política
interna. José Blanco, Elena Valenciano, Ramón Luis
Valcarcel, Pedro Sanz, Alicia Sánchez Camacho, Arias
Cañete……todos sueñan y desean a 2014 un futuro
mejor……en Bruselas.
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COPA-COGECA
 Grupo de trabajo ‘‘POCC’’ (9 de enero de 2014)
La reunión mensual de coordinación de las organizaciones agrícolas de la UE comenzó con la ya
tradicional información por parte de la DG Agri en relación a los actos delegados. En la
actualidad se encuentran en consulta interservicios y el proceso (en pagos directos) debería
culminar el 10 de marzo, una vez resueltas las cuestiones más espinosas en relación al
agricultor activo, jóvenes agricultores y pago verde. En el debate se criticó la falta de
proporcionalidad en el régimen de sanciones y la incertidumbre en relación a cultivos
proteaginosos y las explotaciones mixtas. Por otro lado la nueva Presidencia griega de la UE
compartió sus prioridades para los próximos seis meses. Grecia trabajará las cuestiones sobre
el nuevo reglamento promoción, las ventas locales y la agricultura ecológica. Además, en la
agenda estará el plan de sanidad vegetal y animal. Todo ello con el handicap importante de un
Parlamento que se disuelve a finales de abril para preparar el proceso electoral. Al margen de
estas cuestiones, el COPA aprobó una carta sobre la sostenibilidad en agricultura post 2015
que se presentará en una próxima conferencia a celebrar en el CESE el próximo mes de
febrero.
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 Grupo de trabajo ‘‘Patata’’ (10 de enero de 2014)
El sector europeo de la patata se reunió a principios de 2014 en Bruselas. Respecto a la
campaña 2012/2013, la situación del mercado es relativamente positiva, con una producción al
alza en un 4,2% con respecto a los niveles de años anteriores en los 5 principales países de
producción (Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Francia), aunque aún sigue siendo
inferior a la media de los 5 últimos años. Respecto al consumo, se ha producido un descenso
del mismo. Por eso los Estados miembros piden que se apliquen políticas de promoción a este
producto. Relativo a la exportación cada vez cobra más importancia Sudáfrica. Sin embargo
con Rusia la situación no es tan alentadora debido a problemas políticos.
Otros temas abordados fueron el dosier sobre la acrilamida, la celebración de un gran
seminario en septiembre del 2014 sobre el sector, la aplicación de la PAC después de 2013 o
los programas de política de promoción. Por último también se hizo referencia al paquete de
materiales de reproducción vegetal, sanidad animal y controles oficiales. Precisamente algunos
países como Francia se quejan del problema que supone correr con los gastos de los
autocontroles puesto que únicamente se reembolsan los controles oficiales.

 Grupo específico ‘‘Guías para el transporte de cerdos’’ (15 de enero de
2014)
El 15 de enero de 2014 se reunió en Bruselas el grupo específico sobre guías para el transporte
de cerdos. En dicha reunión como representantes del Copa-Cogeca estuvieron presentes:
Antonio Tavares, Presidente del Grupo Bienestar y salud animal y el vicepresidente y experto
por parte de ASAJA-Anprogapor en el sector porcino, Miguel Ángel Higuera.
El objetivo de dicha reunión es la elaboración de una guía para determinar si el cerdo es apto o
no para el transporte. La guía es sólo para los operadores y servirá para ayudar tanto a
ganaderos como a transportistas en la toma de decisiones para el transporte de los animales.
Dentro de la guía se incluyen recomendaciones para que se tomen las medidas oportunas en
aquellos cerdos que según el Reglamento 1/2005 no pueden ser transportados. Las medidas se
centrarán en solucionar el problema o en último caso en proceder a la eutanasia en granja. La
publicación de estas guías está prevista para 2015.

 Grupo de trabajo ‘‘Bosques’’ (16 de enero de 2014)
El grupo de trabajo Bosques se reunió para analizar la Nueva Estrategia Forestal de la UE. El
establecimiento de nuevos criterios de gestión forestal sostenible y el principio del uso en
cascada de los productos provenientes de la materia forestal fueron dos de los temas
candentes de la jornada. El presidente del Grupo, Enrique Valero, apoyado por el resto de
países, no considera necesario establecer estos nuevos criterios ya que repercutirían en el
actual sistema de certificación. Además no se ha comprobado que los antiguos criterios no
sean válidos. Respecto al principio del uso en cascada, los asistentes se mostraron a favor de
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que su aplicación no sea obligatoria sino que cada Estado miembro pueda decidir si lo quiere
llevar a cabo.
Por otro lado, también se intercambiaron opiniones acerca de las nuevas medidas de
desarrollo rural para el periodo 2014-2020 y sobre la red Natura 2000 y los bosques. Se habló
sobre la situación actual de coexistencia entre humanos y grandes carnívoros (oso pardo, lobo,
lince europeo y glotón) y de la nueva legislación relativa a la salud de las plantas y los controles
oficiales.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea
 Grupo de expertos de la DG Sanco ‘‘Castración de lechones’’ (10 de
enero de 2014)
El pasado 10 de enero la DG Sanco convocó el Grupo de trabajo para la realización del informe
anual sobre la situación de la castración en Europa, enmarcado dentro de las actividades del
Grupo de Expertos de la DG Sanco en castración de lechones. Este grupo de trabajo está
formado por DG Sanco (Comisión Europea), Eurogroup for Animals (Europa), Universidad de
Wageningen (Holanda), INRA (Francia) y Copa-Cogeca (Europa) representado por Miguel Ángel
Higuera (ASAJA-Anprogapor).
El informe anual deberá estar listo en abril para ser presentado en la próxima reunión Europea
sobre alternativas a la castración de lechones. Deberá incluir una referencia histórica sobre el
motivo de la búsqueda de alternativas a la castración quirúrgica, la situación en los diferentes
Estados miembros (más Noruega y Suecia) y las acciones que se han llevado a cabo, el empleo
de la inmunocastración como alternativa a la castración quirúrgica, la situación de los
proyectos de innovación sobre la definición y determinación del olor sexual, la producción de
machos enteros y la aceptación de los consumidores.

OTROS
 Encuentro FSN-Europabio (industrias biotecnología) (13 de enero de
2014)
Los coordinadores europeos de la red científicos y agricultores pro OGMs se reunieron en
Bruselas con EUROPABIO (la organización europea que representa las industrias de
biotecnología) para establecer una estrategia conjunta de colaboración de cara a 2014. Las
organizaciones agrarias líderes de la red son NFU (Reino Unido) y ASAJA. Por parte de nuestra
organización la oficina de Bruselas participa regularmente en estos encuentros, apoyados en
ASAJA-Huesca y Pedro Gallardo (miembro de ASAJA en el GT y GC cereales y oleaginosas).
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Juntos propusimos nuevas iniciativas de comunicación, la participación de proyectos conjuntos
y un potencial apoyo financiero. La Red FSN explicó todas las actividades desarrolladas en 2013
con la elaboración de documentos técnicos, folletos informativos y amplias actividades de
divulgación. Mucha de esta información puede consultarse en www.prri.net Fruto de esta
colaboración el próximo día 22 de Enero se celebrará una conferencia sobre los beneficios de
los OGMs para los consumidores.

FLASH NEWS




El próximo jueves, 23 de enero de 2014, se celebrará en Madrid el II Congreso Nacional
de Jóvenes Agricultores. Es fundamental que los jóvenes participen. El encuentro contará
con la presencia del Ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, y con el Presidente del CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores), Matteo
Bartolini. Durante el evento se hará entrega de los premios joven agricultor. La finalidad es
que este encuentro sirva para mejorar la coordinación de los jóvenes y tener un debate
realista sobre lo que ASAJA puede ofrecer a los jóvenes.
Durante esta semana ASAJA ha participado en varios encuentros informales con
delegaciones de Rusia y Japón donde hemos analizado la situación del comercio agrario y
el posible impacto de nuevos acuerdos comerciales entre la UE y estos países.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-Anprogapor)  Encuentro DG Sanco y grupo específico
guías transporte cerdos
Paola del Castillo (ASAJA-Cádiz)  Vicepresidenta CEJA (reunión interna)
Enrique Valero (ASAJA-Xovenes agricultores)  GT y GC Bosques
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CALENDARIO
Lunes, 20 enero

Martes, 21 enero

Miércoles, 22 enero

Jueves, 23 enero Viernes, 24 enero

PE: COMAGRI

PE: COMENVI

Otros: II Premio
Joven Agricultor
(Madrid)

CE: Plenaria CESE

CE: Plenaria CESE

Copa-Cogeca:
Seminario Semillas

Otros: Conferencia
sobre los beneficios
de los OGM para los
consumidores

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, María Miera
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