Nº 17, del 14 al 18
de noviembre de
2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
La retransmisión en directo del debate sobre pagos
directos que se celebró este lunes en el Consejo de
ministros ha dejado algunos elementos para la
reflexión.
A estas alturas del debate de la PAC, resulta
sorprendente comprobar como todos los ministros
leen sus 5 minutos de intervención general sobre la
reforma del primer pilar, se hace raro porque ya han
tenido tiempo más que suficiente para aprender a
recitar de carrerilla su demanda de más flexibilidad,
menos carga burocrática y una adaptación de los
instrumentos de la PAC a la diversidad y
heterogeneidad europea.
A veces sería mejor no ver lo que ocurre en estos
encuentros y pensar que los agricultores estamos en
manos de unos superdotados capaces y brillantes, pero
las cámaras echan por tierra nuestros oscuros deseos y
nos devuelven a una cruda realidad de un foro
ministerial donde hasta 27 ministros de agricultura
debaten incansablemente con escasa sustancia.
Siempre nos quedarán los técnicos o como dicen ahora
los "TECNÓCRATAS".
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Miel” (14 de noviembre de 2011):
El lunes 14 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
“Miel”. Se informó que Manuel Izquierdo (COAG) se volvía a presentar como candidato
a la vicepresidencia del Grupo consultivo.
La secretaría del grupo, Camelia Gyorffy, presentó el documento sobre el futuro de la
PAC después de 2013 y la apicultura, que había sido redactado por el grupo durante
2010 y que actualmente debería ser actualizado tras conocerse las propuestas
legislativas de la PAC, presentadas en octubre. Se insistió en que el sector apícola debe
de introducirse dentro del listado de sectores específicos para proteger al sector en
momentos de crisis.
Otro documento sobre el que se debatió intensamente en el grupo fue la propuesta
del Copa-Cogeca a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el polen
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Genéticamente Modificado en la miel. Todos los miembros del grupo se mostraron en
contra de un proceso de autorización acelerado porque sería contradictorio para el
apicultor y los test de control deben de mejorarse. Hubo otras modificaciones al
documento que la secretaría recogió para mejorarlo y presentarlo durante la reunión
del POCC/CCC, el 17 de noviembre.
Se presentó la situación de mercado y se afirmó que mucha de la miel procedente de
China es miel adulterada. Es muy difícil de demostrar la falsedad de este tipo de mieles
por el afinamiento de las técnicas y se está creando una fuerte competencia para los
apicultores europeos.
Un representante de la DG Sanco, Laszlo Kuster de la Unidad de salud animal, acudió a
la reunión para informar sobre el programa piloto que va a llevar a cabo la Comisión a
escala europea sobre la mortalidad de las abejas. Declaró que los programas de
supervisión de la mortalidad de las abejas en los Estados miembro no son fiables ni
tampoco los datos son comparables entre países. El programa piloto cuenta con 3
millones de euros para su desarrollo y son numerosas las solicitudes de participación
de países que hasta ahora ha recibido la Comisión.
Respecto al informe de Csaba Tabajdi (Grupo S&D, Hungría) sobre “la salud de las
abejas melíferas y desafíos del sector apícola”, se informó que se votaría en sesión
plenaria del Parlamento Europeo el 15 de noviembre.
En breve se enviará un informe detallado sobre todos los temas tratados durante la
reunión del grupo.

Grupo de trabajo “Medioambiente” (15 de noviembre de 2011)

El martes 15 de noviembre se celebró la reunión del Grupo de trabajo
“Medioambiente” en el Copa-Cogeca en la que participó Enrique Valero (ASAJAGalicia) como representante de ASAJA.
Se realizaron elecciones a la presidencia y vicepresidencia del grupo. Se presentaron
tres candidatos para el puesto de presidente (Portugal, Alemania y Suecia) y uno para
el de vicepresidente (Dinamarca). Tras las votaciones el Sr. Bulhao Martins (Portugal)
salió como nuevo presidente del grupo y el Sr. Norring (Dinamarca) y el Sr. Decker
(Alemania) como vicepresidentes del grupo.
Shelby Matthews de la secretaría del Copa-Cogeca, presentó los aspectos más
importantes de las propuestas de la PAC y la posible alternativa de propuesta del
Copa-Cogeca para la ecologización.
Numerosas delegaciones se mostraron en desacuerdo con el presupuesto propuesto
para la agricultura, considerándolo escaso, con el 30% obligatorio de la partida
nacional para el pago directo y con el 7% para áreas de enfoque ecológico, creyendo
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excesivos ambos porcentajes. También se mostró cierta preocupación para las zonas
de protección natural y posible impacto para los sistemas ambientales por la
ecologización. Se pidió a los miembros del grupo enviar comentarios y propuestas para
la alternativa de propuesta de ecologización.
Tania Runge, secretaria del grupo, informó que desde el Copa-Cogeca se solicitó a la
Comisión informaciones sobre el informe del Tribunal de Cuentas de las medidas agroambientales que se publicó en septiembre.
Durante la reunión se trataron muchos más temas sobre la política del agua y la
política climática.
En las próximas semanas se enviará un informe detallado sobre todos los temas tratados
durante la reunión del grupo.

Reunión del POCC/CCC (17 de noviembre de 2011)

El jueves 17 de noviembre, se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del POCC/CCC
mensual. Se presentó la agenda para 2012 de las reuniones del POCC/CCC y de los
Praesidium.
Se desarrolló un intenso debate entre las diferentes delegaciones miembro del CopaCogeca para perfilar el documento de reacción sobre las propuestas legislativas de la
PAC que se está redactando. Hasta ahora el documento ha sido modificado en seis
ocasiones y se esperan más propuestas de mejora para poder presentarlo en el
Praesidium del 1-2 de diciembre. Muchos países coincidieron en pedir la flexibilidad de
las medidas de ecologización por la diversidad de modelos agrícolas en el territorio
europeo y se aportaron propuestas para las medidas de mercado, gestión del riesgo,
redistribución de las ayudas, definición de agricultor activo, apoyo a los jóvenes
agricultores, etc. Se pidió seguir enviando modificaciones al documento para su
mejora a la secretaría del Copa-Cogeca.
Nathalie Guesdon, de la Unidad H4 de la DG Agri, acudió a la reunión para informar
sobre la actualizaciones de las negociaciones de la Naciones Unidas del Marco de
Convención del Cambio Climático (UNFCCC) en materia de agricultura. La próxima
conferencia sobre cambio climático se celebrará en Durban y se intentará llegar a un
acuerdo promoviendo la investigación y desarrollo, enfatizar los lazos entre la
seguridad alimentaria, mitigación y adaptación en agricultura y establecer un
programa de trabajo.
Se aprobaron durante la reunión otros documentos de trabajo como la “posición del
Copa-Cogeca sobre la identificación electrónica en vacuno y etiquetado voluntario” y
“seguimiento sobre la resolución del Tribunal de Justicia europeo sobre el polen GM
en miel”. Ambos documentos se presentarán en el Praesidium.
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Grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” (17 de noviembre de 2011)
El jueves 17 de noviembre se celebró la reunión del Grupo trabajo de “Frutas y
Hortalizas” del Copa-Cogeca. Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) participó en la reunión
en representación de ASAJA.
Se realizaron elecciones a la presidencia y vicepresidencia del grupo, saliendo
reelegido de presidente el Sr. Van Es (Holanda) y de vicepresidente el Sr. Sergio
Tondini (Italia).
El Presidente del grupo pidió a los miembros del grupo que contacten con sus
eurodiputados y ministerios para apoyar la extensión de las compensaciones en el
marco de la enmienda del PE al presupuesto 2012 que el Copa-Cogeca defiende, en la
misma línea que presenta el Consejo.
Un punto importante de la reunión fue el debate sobre las propuestas legislativas de la
PAC y las medidas relativas al sector de frutas y hortalizas. Desde el Copa-Cogeca se
cree que la propuesta es una buena base de trabajo, pero que aún queda mucho por
perfilar.
Sobre la Política de promoción, Cynthia Benites de la secretaría del Copa-Cogeca,
explicó que el Copa-Cogeca considera importante que quienes utilicen los programas
cofinanciados sean representativos del sector, defiende una flexibilidad del régimen y
concentrar el mensaje en la importancia de la calidad del producto.
Dominique Dejonckheere, secretaria del grupo, informó que respecto al paquete
“calidad” hay 26 Estados miembro del Consejo que no apoyan la propuesta de la
Comisión de determinar una norma única de calidad y sólo Dinamarca apoya esta idea.
Existe cierta preocupación de las normas de comercialización.
Durante la reunión se informó y debatió sobre otros temas como los acuerdos UEMarruecos, acuerdo UE-EE.UU sobre peras y manzanas y documentos trabajados por
el grupo como un proyecto de carta sobre el etiquetado de los productos a base de
tomates o acerca de las patentes sobre la materia viva.

Grupo de trabajo “Salud y Bienestar de los Animales (18 de noviembre
de 2011)
El día 18 de noviembre de 2011 se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de
trabajo “Salud y Bienestar de los Animales”.
Tras la aprobación del orden del día se realizaron las elecciones de la presidencia del
grupo, saliendo elegidos como presidente el Sr. Per Olsen (Dinamarca) y como
vicepresidentes el Sr. Miguel Ángel Higuera (España) y el Sr. Gwyn Jones (Reino Unido).
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Rosa Peran, de la unidad G4 de la DG Sanco, acudió a la reunión para informar sobre el
plan de acción de la UE sobre la resistencia antimicrobiana. Habló sobre las medidas
preventivas y la estrategia que incluirá acciones concretas de lucha contra las
infecciones microbianas, estudio, investigación, causas y consecuencias, promoviendo
la comunicación y cooperación internacional.
Comenzó el debate sobre las actividades que el Copa-Cogeca deberá promover en el
futuro sobre la resistencia antimicrobiana; teniendo en cuenta las recientes
actividades de la Comisión, resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo,
conferencias e informes sobre las actividades de los Estados miembros al respecto.
Se habló sobre la investigación e innovación en el ámbito de las políticas relativas a la
salud y al bien estar de los animales, revisando la legislación relativa a medicamentos
veterinarios de la Comisión, y sobre la evolución del sistema de reparto de costes y
responsabilidades de la nueva legislación en materia de salud animal.
También se hizo mención a las últimas valoraciones sobre la evaluación de la red de
respuesta rápida de la UE y de gestión de crisis, y sobre la evolución de la situación
sobre el nuevo Plan de acción relativo al bienestar de los animales.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo Consultivo ad hoc “Desarrollo Rural”
La Comisión ha puesto en marcha un grupo específico de desarrollo rural que se
reunirá periódicamente para realizar contribuciones que puedan tenerse en
consideración en la reforma de la política de desarrollo rural. Se han previsto 3 grupos
independientes que trabajarán sobre los aspectos ligados con la competitividad, las
medidas climáticas y la diversificación.
ASAJA participará en el grupo sobre medidas climáticas. La primera reunión contó con
una presentación general de la reforma y de los objetivos del grupo por parte de la
responsable de desarrollo rural de la Comisión Europea.
Antonio Caro participó en la reunión y expuso ante la Comisión diferentes cuestiones
relacionadas con las limitaciones al regadío, los nuevos porcentajes de cofinanciación,
el desarrollo de la producción integrada, la necesidad de no imponer medidas
obligatorias en el pago verde, los problemas prácticos de fijar límites anuales de
emisiones, etc. Todas las cuestiones específicas discutidas en el grupo se han recogido
en un denso informe elaborado por ASAJA.
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Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura (14 de noviembre de 2011)
El Consejo de ministros de Agricultura celebrado el pasado lunes abordó un debate
general sobre la futura estructura de los pagos directos y durante el almuerzo se
discutió sobre el denominado pago verde.
En general las reacciones de los ministros fueron contrarias a las propuestas de
reforma que plantea el Comisario Ciolos. Las principales críticas se centraron en la
poca simplificación y la necesidad de flexibilidad para adaptarse a las realidades
nacionales.
Sin embargo el debate mostró algunas diferencias sobre el papel futuro de los pagos
acoplados entre los partidarios de un mayor peso (Francia y España) y los defensores
de un papel mucho más limitado del recurso a pagos asociados (Suecia y el Reino
Unido).
En relación al pago verde pocos ministros cuestionan sus objetivos pero sí la forma en
la que se articula. Parece evidente que el porcentaje del 30% fijado se califica de
excesivo y cabe destacar muchas de las dudas expuestas sobre el carácter obligatorio
de las medidas.
Junto al debate ligado a la reforma de la PAC, Hungría presentó una propuesta para
prorrogar las cuotas del azúcar hasta 2020. En la próxima reunión del Consejo de
ministros se abordará la cuestión específica del desarrollo rural.

FLASH NEWS
El día 15 de noviembre se aprobó en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en
Estrasburgo, el informe de Csaba Sándor Tabajdi, sobre la salud de las abejas
melíferas y los desafíos del sector apícola en la UE. En su resolución, el Parlamento
Europeo aprueba la inversión en la búsqueda de nuevos medicamentos y esfuerzos
coordinados de todos los Estados miembros en la búsqueda de medidas efectivas
para proteger a las abejas.
La EFSA (European Food Safety Authority) ha lanzado un borrador con el título de
“Estrategia Científica 2012-2016” para que sea sometido a la opinión pública. El
objetivo de este documento es explicar las medidas propuestas por la EFSA, para
mejorar el sistema de seguridad alimentaria europeo a lo largo de los próximos
cinco años. Personas y organizaciones interesadas, podrán expresar sus opiniones y
reacciones a través de esta consulta pública en línea que permanecerá disponible
hasta el 21 de noviembre. www.efsa.europa.eu/en/press/news/111104.htm
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El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el 15 de noviembre de 2011, un informe
especial en el que valoró si la gestión que realiza la Comisión del sistema de
indicaciones geográficas contribuye al cumplimiento eficaz de sus objetivos.
http://www.origingi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:15
112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi
scheme&catid=26:news&lang=es&Itemid=0

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Enrique Valero (ASAJA-Galicia) - GT. Medioambiente
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) - GT. Frutas y Hortalizas
Antonio del Barrio (ASAJA-Amprogapor) - GT. Salud y Bienestar Animal
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-Amprogapor) - GT. Salud y Bienestar Animal

CALENDARIO
Lunes, 21
noviembre

Martes, 22
noviembre

Miércoles, 23
noviembre

Jueves, 24
noviembre

Copa-Cogeca:
GT. Tabaco

Parlamento
Europeo:
Comisión Agricultura

Copa-Cogeca:
GEOPA

Copa-Cogeca:
GEOPA

Comisión:
GC. Tabaco

Parlamento
Europeo:
Conf. Greening PAC

Parlamento
Europeo:
Comisión Agricultura

Otros:
Recepción “Vino
con Moderación”

Viernes, 25
noviembre

“Debate PAC”
CESE:
Categoría Agricultor
Futuro PAC
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández, Lola Cadarso.
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