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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Llega la navidad puntual a su cita con sus tradicionales
huelgas de Iberia, sus luces y sus reuniones sobre el
futuro de la PAC. En algunas de estas últimas reuniones
parece que el espíritu navideño todavía no ha llegado al
sector agrario puesto que las diferencias en la casa de los
agricultores y cooperativas europeas se hacen cada vez
más evidentes a pesar de la incertidumbre objetiva de
cual será el verdadero calendario de la reforma.
De una parte nuestros vecinos del este dan un puñetazo
encima de la mesa y reclaman, ya sin ambigüedad, un
reparto del sobre nacional entre Estados miembros que
no les perjudique. Por otra, el sector cooperativo tiene
sueños húmedos y los comparte, sobre un futuro donde
las organizaciones de productores reinarán en la PAC y
comerán perdices.
Hasta ese momento la discusión se intensifica porque un
pequeño reino de la Galia resiste a las embestidas de
aquellos que pretenden una visión monoteísta en el
ámbito de la organización económica del sector agrario.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Carne Ovina” (28 de noviembre de 2011)
El lunes 28 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de trabajo
“Ovinos”.
El principal tema de debate fue la reforma de la PAC. Shelby Matthews, de la secretaría
del Copa-Cogeca, explicó los principales elementos de las propuestas de la Comisión y
después Camelia Gyorffy, secretaria del grupo, presentó el documento de
“Contribución del Copa-Cogeca sobre el sector ovino y el futuro de la PAC después de
2013” donde se recogen las principales preocupaciones del sector de cara al futuro, se
pide un apoyo a la ganadería ovina desde la PAC, transparencia en la cadena
alimentaria, mejor promoción de los productos europeos, etc. Una de las
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preocupaciones comunes de los miembros del grupo fue la definición que propone la
Comisión sobre pastos permanentes.
Otro punto importante que se trató en la reunión fue la identificación electrónica de
ovinos y caprinos. Desde Reino Unido explicaron los problemas que están teniendo
con la identificación electrónica porque tiene mucho movimiento de ganado y
problemas con los niveles de tolerancia definidos en el marco de la condicionalidad.
Alemania e Irlanda también se mostraros contrarios a la utilización del sistema,
mientras que Holanda lo consideró un elemento importante de la bioseguridad. El
Copa-Cogeca se posicionó considerando que la identificación electrónica debería tener
una base voluntaria.
Pasquale Di Rubbo, miembro del secretariado del Copa-Cogeca, acudió a la reunión
para informar a los miembros del grupo sobre diversos temas relacionados con la salud
y bienestar animal. Explicó la situación actual sobre el Plan de acción de la UE sobre
resistencia microbiana, informó sobre la revisión de la legislación de los medicamentos
veterinarios, la revisión del Fondo veterinario y la nueva Normativa sobre la salud
animal.
Finalmente, también se habló sobre la promoción de la carne de ovino y la legislación
en materia de etiquetado, relativo a la información alimentaria facilitada al
consumidor.
En breve se enviará un informe más detallado sobre todas las cuestiones tratados
durante la reunión del grupo.

Grupo de trabajo “Carne Bovina” (28 de noviembre de 2011)
El lunes 28 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de trabajo
“Bovino”.
La agenda de la reunión fue casi igual a la reunión del Grupo de trabajo “Ovinos” que
se había celebrado a la mañana.
Shelby Matthews volvió a presentar los aspectos más importantes de las propuestas
de la PAC y se debatió en cómo afectan al sector bovino. En este grupo también se ha
redactado un documento de posicionamiento que fue presentado por la secretaria del
grupo, Camelia Gyorffy.
Las propuestas suponen una reducción de las primas que recibe el sector vacuno y
también existe preocupación por los techos fijados porque se cree que se va a
penalizar a las explotaciones. Sobre la ecologización los miembros del grupo
consideraron que las medidas deben ser voluntarias y flexibilizar su cumplimiento
según las condiciones de la explotación y sistema ganadero.
Muchos participantes en la reunión se mostraron de acuerdo en la necesidad de
reabrir el debate sobre el planteamiento de una ayuda específica para vacuno. Se
habló sobre la propuesta del artículo 38, con la posibilidad de poder acoplar hasta un
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10%. En España este artículo apenas cubriría una pequeña parte del acoplamiento para
la vaca nodriza.
Otros puntos sobre los que se informó fueron, el Plan de acción de la UE sobre
resistencia microbiana, la revisión de la legislación de los medicamentos veterinarios,
la revisión del Fondo veterinario, la nueva Normativa sobre la salud animal, el Libro
verde sobre la promoción de los productos agrícolas y las negociaciones multilaterales
y bilaterales.

Praesidium COPA (01 y 02 de diciembre de 2011)
Sin ninguna duda el Praesidium del COPA celebrado esta semana ha sido el más
polémico y negativo de los que se recuerdan en los últimos años. Se esperaba la
aprobación de varios documentos importantes y finalmente no hubo acuerdo en
ninguno de ellos.
El documento de posición sobre el futuro de la PAC se rechazó por la presión de los
nuevos Estados miembros y sus demandas sobre un nuevo reparto de fondos entre
Estados.
Así mismo, se suscitó un intenso debate sobre el apoyo a los jóvenes pues es muy
tímida la apuesta del Copa por ellos. También se rechazó el documento relativo al
papel de las Organizaciones de Productores en la reforma de la PAC debido a la
posición conjunta presentada por las organizaciones agrarias españolas que exigen que
no se margine la interprofesión y que rechazan que estas OPs se conviertan en
gestoras de ayuda.
ASAJA recordó todas sus contribuciones al documento en el último año y lamentó que
a pesar de las propuestas de modificación del texto la secretaría se niegue a aceptarlas
debido a determinadas presiones.
También la reacción sobre gallinas ponedoras fue rechazada ante la oposición de
Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca, República Checa quienes no desean la
prórroga para implementar la directiva.
En definitiva una reunión muy intensa que ha demostrado la dificultad de avanzar en
posiciones comunes conforme se avanza en el debate de la PAC.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Conferencia sobre la biodiversidad Europea (1 de Diciembre de 2011)
El día 1 de diciembre se celebró en el Parlamento Europeo, la conferencia “La
Biodiversidad en Europa”, organizada por ELO (organización de terratenientes
europeos), para hablar sobre la estrategia que se adoptará hasta el año 2020, a través
del uso público y privado sostenible de los recursos naturales.
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En primer lugar, se abordó la cuestión de si la estrategia en biodiversidad propuesta
por la Comisión hasta el 2020 podría mejorarse.
El Comisario de Medioambiente Janez Potocnik intervino defendiendo la estrategia
propuesta, señalando que es esencial proteger el ecosistema y apostar por el
crecimiento sostenible a largo plazo a través de la colaboración de todos: sector
público y privado, industria, consumidor. Gracias al eficaz uso de los recursos, se
obtendrán resultados cuantitativos y cualitativos.
En la segunda y tercera sesión se abordaron temas más técnicos. Se discutió sobre si el
uso eficiente de los recursos es el elemento clave o no para proteger la biodiversidad
en Europa, con intervenciones de organizaciones como EWP (asociación relacionada
con el agua en Europa)… Mark Thomasin Foster de ELO explicó los problemas actuales
y posibles soluciones resaltando tres puntos: inversión, integración e incentivos.
En la última sesión se habló sobre cómo la empresa privada puede desarrollar la
innovación para proteger la biodiversidad; el papel de la industria contribuyendo a
proteger y mejorar el medio ambiente. Desde Syngenta, Patrick Weiss expuso su
propuesta de aumento de los ingresos marginales a favor de la biodiversidad.
Tras una ronda de preguntas, Francois Wakenhut, Jefe de unidad de Biodiversidad de
DG Medioambiente de la CE y Veronique Mathieu, eurodiputada del grupo PPE,
Francia, señalaron que la biodiversidad, aunque parezca un tema abstracto, es algo
muy cercano y es necesaria la ayuda de todos para protegerla.

Encuentro con Anna Corazza y M. Mac Guiness, diputadas europeas,
sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria (30 de noviembre
de 2011)
El pasado miércoles ASAJA acompañó a Pro-Marca en un encuentro celebrado en el
Parlamento Europeo con varias eurodiputadas para llamar la atención sobre los
problemas en la cadena alimentaria.
Los representantes de Pro-Marca realizaron una presentación power point donde
destacaron los perjuicios que supone para las marcas el uso de la marca privada por la
gran distribución. Así mismo denunciaron las prácticas abusivas y desleales que
práctica la gran distribución y los efectos en el consumidor.
Desde ASAJA se presentó la posición de los agricultores ante los desequilibrios de la
cadena y se explicó a las diputadas que no se trata de crear más planes de acción o
Comunicaciones sino de actuar de forma urgente con nuevos instrumentos una vez
que el diagnóstico de la situación es compartido y conocido desde 2008.
ASAJA recordó la necesidad de crear un marco contractual más favorable, organismos
de sanción y control eficaces, la prohibición de vender por debajo de los costes, el
refuerzo de las interprofesionales y la modificación sustancial del derecho de la
competencia.
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CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Presentación del Estudio FuturAgra/ASAJA/Innovaplanta sobre Maíz
BT y Maíz convencional (28 de noviembre de 2011)
La sede el Comité Económico y Social Europeo acogió la presentación del estudio en el
que ha participado ASAJA sobre las ventajas del maíz BT respecto al convencional.
Por parte de ASAJA participaron en la elaboración del estudio José Fernando Luna y
Gerardo Torralba, ASAJA Huesca.
La organización italiana de agricultores, Futuragra, organizó el evento estructurado en
una presentación del Estudio y una mesa redonda sobre OGMs donde participó Pedro
Narro (ASAJA-Bruselas).
El estudio realizado ha evaluado los efectos económicos derivados del cultivo del maíz
Bt en un grupo seleccionado de 20 explotaciones agrarias europeas. En los tres países
seleccionados la situación es muy heterogénea.
En España se puede cultivar maíz Bt mientras que en Alemania se autorizó el cultivo
hasta 2010 y en Italia nunca ha estado permitido.
El informe, es concluyente, en las explotaciones de la muestra la ventaja económica
para el agricultor de cultivar maíz ogm es fácilmente cuantificable.
En la mesa redonda ASAJA expuso las incoherencias de un sistema que no permite
producir pero sí importar, destacó los beneficios para los consumidores de la
innovación genética y lamentó que desde Europa se margine la ciencia en beneficio de
abstractas preocupaciones éticas o morales.
El estudio está disponible para todos los interesados que se pongan en contacto con
nosotros.

OTROS
V Foro Europeo de Calidad (29 de noviembre de 2011)
El 29 y 30 de noviembre se celebró el quinto foro de calidad celebrado por la
Fundación Qualivita, constituida por voluntad de la región italiana de la Toscana y de la
Administración Provincial, del Municipio y de la Cámara de Comercio de Siena. Esta
fundación resulta ser el tejido conectivo de todos los entes del sector agroalimentario,
llevando proyectos de sistemas de producción, en especial de las DOP e IGP.
Participaron numerosos ponentes, entre ellos Aitor Pomares, representante de
ORIGEN ESPAÑA (Asociación Española de Denominaciones de Origen), que explicó la
función de interlocutor de la asociación para hacer un llamamiento de mejora y
protección de las DOP e IGP a todos los niveles.
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A la Conferencia también acudieron miembros de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, como Iratxe García Pérez (Grupo S&D, España), ponente del
informe sobre la propuesta de Reglamento del PE y del Consejo sobre los regímenes de
calidad de los productos agrícolas. La Sra. García Pérez hizo referencia a la necesidad
de nuevos instrumentos que apoyen el sistema de calidad en la nueva PAC y continuar
trabajando sobre las menciones de calidad y mejora de las normas de
comercialización.
Giancarlo Scottà (Grupo EFD, Italia) insistió en lo importante que es dar una serie de
pautas al productor sobre las normas de calidad para que él pueda garantizar la calidad
de sus productos. Nombró las iniciativas de promoción que desde el PE se están
proponiendo para los productos europeos, estableciendo normas de producción y
respeto del medioambiente.
Finalmente concluyó Paolo de Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura del PE y
de la Fundación Qualivita, insistiendo en la necesidad de la calidad de los productos
europeos y su papel en la reforma de la PAC.

Foro Mundial de la Agricultura (28,29,30,01 de diciembre de 2011)
Durante 3 intensas jornadas se ha celebrado en Bruselas el Foro Mundial de la
Agricultura, un Congreso internacional organizado por Bayern Crop Science y que
tradicionalmente se celebra en Estados Unidos con el apoyo entre otras de Monsanto,
Basf, DSM, Novozymes…
El objetivo principal del Congreso ha consistido en reflexionar sobre cómo enfrentarse
al desafío de una población creciente y como fomentar el uso de la innovación y las
nuevas tecnologías.
Así mismo se han abordado problemáticas tan actuales como la cadena alimentaria, la
regulación de los mercados agrarios, la bioenergía, la gestión agrícola, el papel del
comercio y otras cuestiones de interés planteadas por expertos agrícolas de los 5
continentes.
Desde ASAJA se intervino en varias ocasiones transmitiendo a los participantes la
necesidad de que Europa permita a los agricultores aplicar las tecnologías en sus
explotaciones, la creación de organizaciones de agricultores fuertes, el papel de los
jóvenes agricultores y la utilidad de una regulación que permita obtener a los
agricultores un precio justo por sus productos. El informe detallado de la reunión se
enviará próximamente.
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EN EL CORAZÓN
CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ignacio López García-Asenjo (ASAJA)

CALENDARIO
Lunes, 05
diciembre

Martes, 06
diciembre

Miércoles, 07
diciembre

Jueves, 08
diciembre

Viernes, 09
diciembre

Comisión:
GC. Algodón

Comisión
GT. Previsiones
Patatas
GC. Leche

Comisión:
GC. Promoción

Copa-Cogeca:
GT. Cereales

Comisión:
GC. Cereales

Copa-Cogeca
GT. Leche
GT. Algodón

Copa-Cogeca:
GT. Patatas
GT. Promoción

Parlamento Europeo:
Debate PAC

CESE:
Sesión Plenaria

CESE:
Sesión Plenaria

Otros:
IV Debate
Agricultura
Sostenible y PAC

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández, Lola Cadarso.
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