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de octubre de 2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
El fenómeno de “los indignados” se ha extendido con la
reforma de la PAC, el nuevo movimiento reivindicativo y
contestatario ha surgido desde las profundidades de la
PAC a continuación de la publicación de unas propuestas
telegrafiadas desde hace más de dos años. No ha habido
sorpresas. Pero no es un movimiento de agricultores, los
cuales vienen señalando hace tiempo, mucho tiempo, la
que se nos avecina. Se trata de un movimiento de
políticos que ha generado en la Comisión Europea
perplejidad y estupor.
Esta semana se ha celebrado en Luxemburgo el Consejo
de ministros de Agricultura y por primera vez en mucho
tiempo España ha criticado de cabo a rabo la reforma,
con una virulencia y contundencia ciertamente
desconocidas hasta el momento. Bruselas y Madrid
distan más de 1500 kilómetros pero muchos funcionarios
europeos todavía se acuerdan de esa ministra que llegó
para “pintar el ministerio de verde” y que ahora ve en el
pago verde la peor de sus pesadillas o de las reacciones
timoratas sobre la propuesta de Marco financiero
Plurianual “es una buen punto de partida” “ no podíamos
aspirar a más” que ahora, al cabo de unas semanas se
tornan en frases del tenor: “ el presupuesto es
totalmente insuficiente”, “ es intolerable” “ lucharemos
hasta el final por un presupuesto justo”… Sean
bienvenidos.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre el Grupo de trabajo “El impacto de la normativa
europea de OGMs” (17 de octubre de 2011)
El 17 de octubre se celebró la reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre los OGMs en el CopaCogeca. Se celebró una pequeña reunión informal para hablar sobre la conferencia del 18 de
octubre sobre OGMs organizada por la Comisión.
Por la tarde comenzó la reunión ad hoc encaminada al estudio y debate sobre los criterios
socio-económicos relacionados con los OGMs. Entre los expertos del grupo, participaron
activamente en el evento Uwe Schrader de InnoPlanta, Fabio Niespolo de FuturAGra, Gabriela
Cruz de Apolso, Stefan Jansson y Piet van der Meer de PRRI.
Entre otras cuestiones, se señaló la necesidad de mejorar el procedimiento de autorización de
OGMs Europeo, excesivamente lento y burocrático, y preservar la credibilidad del EFSA como
órgano científico independiente, en la aprobación de OGMs. Se señaló que es necesario
cambiar la percepción que el consumidor tiene de las OGMs a través de una línea de actuación
definida y clara por parte de las autoridades y una mayor publicidad sobre los efectos
económicos positivos.
Si la Unión Europea pretende aumentar su competitividad en el mercado mundial, debería dar
a los agricultores la oportunidad de beneficiarse de los avances tecnológicos existentes.

Información sobre el Grupo de Trabajo ad hoc “Cadena Alimentaria”
(18 de octubre de 2011)
El día 18 de octubre se celebró la reunión del Grupo de Trabajo ad hoc “Cadena Alimentaria”
en el Copa-Cogeca, organizada por Paulo Gouveia y con Peter Kendall como presidente de la
mesa, en la que se informó de las recientes actividades desempeñadas por el Alto Foro para
mejorar el funcionamiento de la cadena de distribución. También se discutió sobre la posible
adopción de dos documentos: el Código de Buenas Prácticas en la cadena de distribución y La
Estructura de la Organización Interprofesional.
El primer documento es resultado del consenso entre los representantes de productores y la
gran distribución, tras un debate intenso y difícil en los últimos meses. Se estructura en tres
partes: introducción, los principios de buenas prácticas y ejemplos reales.
Este documento debe valorarse en su conjunto, anunciaron, y es un gran paso adelante ya que
por primera vez, la gran distribución reconoce la existencia de conductas desleales en el
proceso de la cadena y figuran en él, si bien de manera un tanto abstracta, las prácticas
comerciales desleales más importantes.
Sin embargo, el alto foro insiste en que este documento deberá ser mejorado en el futuro.
Entre sus puntos débiles, como así anunciaron, se sigue considerando que casi todas las
prácticas son justas si así lo han acordado las partes. La gran distribución no ha reconocido la
falta de libertad de contratación que según el Foro existe en muchas ocasiones.
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Tras las presentaciones de los documentos, los diferentes miembros del grupo mostraron sus
impresiones al respecto y aportaron importantes sugerencias para mejorarlos.

Información sobre la reunión del Grupo de Trabajo “Vino” (19 de
octubre de 2011)
El miércoles 19 de octubre se celebró en el Copa-Cogeca una reunión del Grupo de trabajo
“Vino”. Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación del mercado del vino en los
países productores. La producción ha disminuido y los precios se encuentran bajos pero
estables.
Sobre los derechos de plantación se informó que aún no existe una minoría de bloqueo pero
que las autoridades gubernamentales tanto de Francia como de España están trabajando para
involucrar a otros países como Bélgica o Italia para conseguir el bloqueo. Se espera que la
Comisión publique un informe de valoración del sector del vino europeo para 2012, pero se
cree que la Comisión no cambiará de opinión respecto a la liberalización de los derechos de
plantación, como tampoco lo ha hecho hasta ahora en el sector remolachero o lácteo.
Shelby Matthews, responsable de PAC en el Copa-Cogeca, realizó un breve resumen sobre las
propuestas legislativas de la PAC publicadas recientemente e informó que la secretaría del
Copa-Cogeca ha iniciado la elaboración de un documento de reacción que se quiere presentar
en el Praesidium del mes de diciembre. Pidió a los miembros del grupo de vino enviar sus
contribuciones para el documento de reacción.
Fernando Villena (ASAJA-Castilla La Mancha) participó en la reunión y respecto al documento
que se presentó sobre las “consideraciones preliminares del GT. Vino sobre las Organizaciones
de productores del sector vitivinícola” se mostró en contra de la necesidad de establecer el
modelo de OP en el sector vitivinícola. Opinó que la concentración de la oferta no es una
actividad empresarial por sí sola sino que el determinar a qué precio se le va a pagar al
productor sí que establece un compromiso.
La secretaria del Grupo, Francesca Bignami, informó que el Comité Vino ha decidido renovar el
Programa “Wine in Moderation” para los próximos tres años y el Copa-Cogeca seguirá siendo
copropietario del Programa. También informó que se celebraran elecciones para la presidencia
del grupo en febrero de 2012.

Informaciones sobre la reunión del GT. “Arroz” (20 de
octubre de 2011)
El jueves 20 de octubre se celebró en el Copa-Cogeca una reunión del Grupo de trabajo
“Arroz”. Se expusieron los últimos datos del sector registrados en la página de la Comisión
hasta el 23 de agosto. La secretaria del grupo Cynthia Benites, recopiló durante la reunión
nuevos datos aportados por los expertos para presentarlos durante la reunión de grupo
consultivo. España ha registrado una producción algo más baja que en la campaña anterior,
pero se han registrado grandes diferencias de cosecha y precio según las zonas productoras.
Arnaud Petit, de la secretaría del Copa-Cogeca, expuso un resumen de los detalles más
importantes sobre las propuestas legislativas de la PAC y pidió colaboración a los miembros de
grupo con sus contribuciones al documento de reacción que el Copa-Cogeca ha empezado a
redactar y quiere presentarlo en el Praesidium de diciembre.
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Se mostraron preocupaciones en el grupo respecto a cómo va a afectar la nueva reforma al
sector arrocero. De momento la Comisión ha eximido al sector de las medidas
medioambientales de la ecologización por tratarse de un cultivo excepcional que se debe
cultivar bajo agua. Se propuso crear una plataforma común en el sector para pedir una ayuda
acoplada.
Manuel Cano (ASAJA- Sevilla), Presidente del grupo, insistió en que se debe de mejorar la
imagen del sector explicando bien a la Comisión que el sector del arroz no gasta más agua sino
que usa más agua pero luego la depura, recicla y devuelve al medio y además siempre realiza
aportaciones positivas a la preservación de la biodiversidad.

INSTITUCIONES
INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia sobre “Implicaciones socio-económicas del cultivo de
OGMs” (18 de octubre de 2011)
La Comisión Europea, concretamente la Dirección General de Sanidad y Consumidores celebró
una interesantísima jornada sobre la dimensión socio-económica del cultivo de OGMs.
Las organizaciones ecologistas como Greenpeace y Amigos de la Tierra insistieron en que el
caso de España demuestra que la coexistencia de cultivos es imposible.
Desde ASAJA se insistió en que no hay ningún caso reconocido de contaminación, tal y como
ha señalado el Ministerio de agricultura y criticó a los ecologistas por extraer conclusiones
generales de estadísticas como “debido a los OGM el maíz ecológico se redujo en Aragón de
2004 a 2007 en un 75%”, en 2004 las hectáreas de maíz ecológico no superaban las 300 ha,
una cifra insignificante para hacer aseveraciones de tanto calado.
ASAJA defendió el uso que hacen de la biotecnología los pequeños agricultores y pidió que de
una vez por todas se aplique al sector agrícola la innovación y la investigación.
Coag, después de ASAJA, pidió la palabra para señalar que “En España sólo hay maíz OGM” y
criticó a los agricultores que utilizan maíz OGM.
Desde Argentina y República Checa se compartieron las experiencias positivas de sus
agricultores que contrastaron con las voces de sala críticas con los OGMs (organizaciones
ecologistas de diferente naturaleza, apicultores y organizaciones agrícolas minoritarias), en el
otro lado, muchos científicos independientes se dejaron notar con manifestaciones en favor
de la investigación en Europa sobre OGMs y reclamaron la superación de las barreras actuales.
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Consejo:
Consejo:
Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo (20-21
de octubre de 2011)
El Consejo de Ministros de agricultura se celebró en Luxemburgo el jueves y viernes, con una
agenda carga de diversos temas a debatir como las propuestas legislativas de la PAC, la
distribución de alimentos a las personas más desfavorecidas, posición de la UE ante el OIV
(Organización Internacional de la Viña y el Vino) o la situación sobre el cumplimiento en los
Estados miembro de la Directiva sobre las gallinas ponedoras.
En el intenso debate sobre las propuestas legislativas de la PAC, varias delegaciones se
mostraron a favor de la introducción de las medidas de ecologización en el primer pilar,
pero varios Estados miembro cuestionaron la obligatoriedad respecto a determinadas
prácticas agrarias o el porcentaje del sobre nacional destinado a la ecologización.
Además varias delegaciones reiteraron su oposición al límite de los techos del régimen
de pagos base. La definición de agricultor activo también suscitó cierto debate y sobre
las acciones propuestas para el pequeño agricultor y joven agricultor fueron en general
bien acogidas. Otras de las preocupaciones presentadas por la mayoría de países fue
que se consideran que determinadas medidas propuestas van en contra de la
simplificación de la PAC que es considerado uno de los principales objetivos de esta
reforma. La mayoría de países conocían la medida propuesta por la Comisión sobre los
mecanismos de gestión de mercado. Señalaron cierto interés en tener una cláusula de
salvaguarda dentro de todos los sectores para permitir desarrollar medidas de
emergencia.
Otras opiniones que se mostraron fueron que, algunos Estados miembro lamentaron el
final del sistema de cuotas en el sector del azúcar para 2015 y varias delegaciones se
posicionaron a favor de la reglas de reconocimiento propuestas para las OP’s e
interprofesionales.
El Presidente del Consejo, el Sr. Marek Sawicki, informó que se celebran otros dos
debates sobre los pagos directos y desarrollo rural durante las reuniones de Noviembre
y Diciembre.
Sobre la distribución de alimentos a las personas más necesitadas en la Unión
Europea. Se volvió a evidenciar las enormes discrepancias respecto al sistema de
ayudas a los más desfavorecidos para garantizar el funcionamiento eficaz del programa
hasta finales de 2013. La Presidencia tomó nota de las posiciones de las delegaciones y
se comprometió a reflexionar para buscar una solución y poder llegar a un acuerdo
entre todos.
Otro punto importante de la reunión fue el Proyecto de Decisión del Consejo por la que
se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea respecto
a las resoluciones que se debaten y votan en el marco de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV). El Consejo no pudo llegar a una mayoría a
favor de establecer una posición por parte de la UE.
Los ministros de agricultura fueron informados por la Comisión acerca del
cumplimiento en los Estados miembro de la Directiva sobre las gallinas ponedoras con
vistas a la prohibición el 1 de enero de 2012 de las jaulas convencionales. La Comisión

6 de 9
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asajanet.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 14, del 17 al 21 de octubre 2011

ha observado que muchos estados miembros no van a llegar a poder realizar una
aplicación completa para dicha fecha y lamenta la falta de información por parte de
otros. La Comisión informó que se tomará determinadas medidas al respecto como la
interrupción de venta de huevos que procedan de gallinas en jaulas convencionales y
posibles sanciones. Reiteró que la aplicación de la Directiva está en manos de los
Estados miembro.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia sobre “OGMs en Europa”
El CESE organizó una conferencia sobre OGMs con motivo de la elaboración de un dictamen
sobre la materia. La audiencia estuvo muy desequilibrada porque la presión insistente e
insaciable de organizaciones en contra de los OGMs condicionó la agenda y los participantes
en la mesa redonda.
Desde ASAJA se ejerció la Presidencia de la Conferencia y se moderó el debate, aprovechando
para dar nuestra visión como agricultores de los OGMs y compartir la experiencia positiva de
España.
Por lo demás, los científicos-ecologistas defendieron sus tesis en línea con las organizaciones
de agricultura ecológica, cooperativas de consumidores y Greenpeace.
Por otro lado Piet Van de Mer, científico belga de la nueva red pro OGMs destacó las
incoherencias en el sistema de OGM europeo y la ausencia de un verdadero debate científico y
riguroso.

OTROS
Conferencia sobre “El futuro de la PAC” en Oficina de la Junta de
Andalucía (19 de octubre de 2011)
La oficina de la junta de Andalucía en Bruselas celebró una charla informal sobre el futuro de
la PAC con el responsable de la DG AGRI, Ricard Ramon, y con las eurodiputadas españolas
Iratxe García Pérez (PSOE) y Pilar Ayuso (PP).
A la reunión, inicialmente prevista exclusivamente para las oficinas de las regiones españolas
en Bruselas también se sumaron las principales organizaciones agrarias españolas; ASAJA, Upa
y Cooperativas. Nuestras parlamentarias han coincidido en grandes líneas en la crítica a la
reforma propuesta, subrayando aquellos elementos del informe parlamentario de los que se
aparta la Comisión.
Por su parte Ricard Ramón explicó el contexto de la reforma y sus principales elementos. Las
oficinas regionales plantearon cuestiones vitales como la situación de la ganadería intensiva, la
supresión de la cuota de remolacha y de los derechos de plantación, las dificultades de una
tasa plana en España y las posibilidades de flexibilidad regional, las implicaciones prácticas del
derecho de la competencia, etc.
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Conferencia Fertilizers Europe: “Aumentar la productividad de la
agricultura a través de un mejor uso de los recursos naturales” (19 de
octubre de 2011)
El pasado miércoles 19 de octubre se celebró en Bruselas una Conferencia organizada por
Fertilizers Europe con el título de “Aumentar la productividad de la agricultura a través de un
mejor uso de los recursos naturales”
Durante la jornada fueron muchos los diferentes ponentes que participaron, desde profesores
de universidades, representantes de la industria fitosanitaria e incluso la presencia de
miembros del Parlamento Europeo como, Paolo de Castro, Presidente de la Comisión de
Agricultura, George Lyon (Grupo ALDE) y Bas Eikhout (Grupo de los Verdes).
Fertilizers Europe defiende la idea de que casi la mitad de la población mundial se alimenta
gracias a la utilización de los fertilizantes. Para cumplir el objetivo de aumentar la producción
de alimentos, la política agrícola debe alentar a los agricultores a aumentar la productividad de
la tierra que cultivan pero sin olvidar la preservación del medio ambiente.
Salvaguarda la necesidad de intensificar de forma sostenible la agricultura para hacer frente a
los desafíos a los que se enfrentan los productores para la producción de alimentos.

FLASH NEWS
El Copa-Cogeca presentará una propuesta de moción durante la reunión del Grupo
consultivo de “carne porcina” el próximo 28 de octubre sobre la solicitud para la
reintroducción de las proteínas animales no rumiantes procesadas (PAP) para los animales
de granja no rumiantes y peces cultivados.
Actualmente se ha abierto un triálogo de debate sobre el “paquete leche” entre la
Comisión, el Parlamento y el Consejo. La Comisión propone que los Estados miembro
tienen la obligación de reconocer a las Organizaciones de productores si estas solicitan
dicho reconocimiento, pero el Parlamento y el Consejo han añadido aspectos a las
condiciones que debe de recoger las OP’s para su reconocimiento.
Las OP’s en el sector lácteo son para negociar colectivamente los términos de los
contratos.
La Comisión propone un 30% para el total de la producción en el EM, apoyada por el
Consejo, pero el Parlamento quiere que se aumente al 40%.
Sobre la obligatoriedad de los contratos, la Comisión quiere que sean voluntarios, el
Parlamento que sean obligatorios, mientras que el Consejo muestra una opinión
variopinta, diferentes opiniones entre los Estados miembro.

Son muchos otros los aspectos que propone la Comisión de los que existen
discrepancias de opiniones con el Parlamento y el Consejo.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Fernando Villena (ASAJA- Castilla la Mancha)
Manuel Cano (ASAJA- Sevilla)

CALENDARIO
Lunes, 24
octubre

Martes, 25
octubre

Miércoles, 26
octubre

Jueves, 27
octubre

Viernes, 28
octubre

Parlamento:
Sesión Plenaria

Parlamento:
Sesión Plenaria

Parlamento:
Sesión Plenaria

Parlamento:
Sesión Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Carne Porcina
Comisión:
GC. Carne Porcina
GT. y GC. Cadena
Alimentaria, Salud
Animal y Vegetal.

Otros:
Conferencia UENorte América
(Varsovia,
Polonia)

CESE:
Conferencia PAC
(vía campesina)

CESE:
Sesión Plenaria

CESE:
Sesión Plenaria
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