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Hoja de ruta sobre eficacia de los recursos, Plan de
acción de consumo y producción sostenible, Mesa
redonda de consumo y producción sostenible,
Estrategia Europa 2020, Estrategia de desarrollo
sostenible, Comunicación sobre cómo mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria,
Comunicación sobre el mercado minorista,
Comunicación sobre los precios de los alimentos,
Foro de alto nivel del sector agroalimentario… y aun
así, sin rubor y aparentemente convencidos, la
Comisión anuncia ahora a bombo y platillo un hito
“galáctico”, la publicación en 2013 de una
Comunicación sobre la alimentación sostenible que
identificará los problemas del sector.
Cabe reconocer a la Comisión la facilidad de crear
documentos cual churrero comunitario pero si se
aplican su filosofía de uso eficaz de los recursos
deberían ahorrar papel y dinero y empezar a dar
soluciones.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Vino” (13 de diciembre de 2011)
El grupo de trabajo “vino” se reunió de forma ad hoc en Bruselas para analizar dos
aspectos clave, los derechos de plantación y la reforma de la PAC.
Respecto los derechos de plantación todas las delegaciones salvo la italiana CIA
reiteraron su oposición a su supresión y acordaron apoyar al Parlamento Europeo en
sus reflexiones iniciales para solicitar una prórroga de 10 años del sistema actual.
Se mencionó un dictamen del Tribunal de Cuentas que critica la incoherencia de aplicar
la liberalización con posterioridad a la medida del arranque.
Por su parte el Comité Vinos apoya una nueva regulación de la oferta gestionada por la
interprofesión. En relación a las implicaciones de la reforma de la PAC para el sector
del vino, hasta 7 funcionarios de la DG Agri concurrieron de forma simultánea para
intentar explicar como afectará la reforma en curso. Hasta el 1 de diciembre de 2012
los Estados podrán decidir si transferir fondos del sobre nacional al régimen de pago
único o viceversa.
En principio, los viticultores que hayan activado derechos en 2011 o hayan producido
únicamente vino podrán presentar su solicitud de pago básico y se les aplicarán las
reglas generales del sistema como el pago verde.
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El sobre nacional, aunque a día de hoy no se saben sus fondos, continuará después de
2014 y los viticultores podrán seguir beneficiándose de medidas como la
restructuración y la promoción.
El informe detallado está disponible, en la reunión participó como es habitual,
Fernando Villena.

Grupo de trabajo “Desarrollo Rural” (14 de diciembre de 2011)
El Grupo de trabajo de desarrollo rural se reunió durante toda una jornada para
analizar las propuestas sobre la nueva estructura de la política de desarrollo rural, la
información de las primeras reuniones ad hoc con la Comisión respecto la vertiente del
desarrollo rural en el futuro de la PAC, la política de cohesión, la gestión del riesgo, la
nueva asociación para la innovación…
La reunión fue de marcado carácter general, sin embargo cabe destacar respecto a la
reforma del desarrollo rural que algunas delegaciones muestran cada vez con más
fuerza su rechazo del componente verde en el primer pilar.
Se produjeron críticas muy mayoritarias al funcionamiento del programa Leader y a la
escasa participación del sector agrícola, en esta línea son muchas las delegaciones que
expresaron su temor fundado que la nueva reglamentación propuesta amplíe el
número de beneficiarios mucho más allá del sector agrícola.
En la reunión participó Antonio Caro (ASAJA) quien presentó las conclusiones del grupo
de trabajo ad hoc en el que participó con la Comisión Europea relativo a las cuestiones
ambientales en la nueva PAC.

Grupo de trabajo “Calidad” (15 de diciembre de 2011)
El día 15 de octubre se celebró la reunión del grupo de trabajo “Calidad en la
Agricultura” en el Copa-Cogeca para seguir debatiendo sobre el paquete calidad y los
efectos que tendrá la nueva PAC después del 2013. Antes de comenzar el orden día,
desde España se denunció el reconocimiento comunitario de IGP a una variedad de ajo
chino (Jinxiang); ya que no cumple ninguna de las dos condiciones establecidas en el
reglamento para merecer dicha denominación, y se propuso enviar a la CE un escrito
expresando la preocupación del Copa-Cogeca ante este hecho.
A continuación, se procedió a estudiar el paquete de calidad. Desde la secretaría del
Copa-Cogeca, Christophe Derrien resumió brevemente el marco legislativo
concluyendo que la CE tendrá que presentar un informe que examine el sistema de
etiquetado para los productos de venta directa antes del 30/09/2012. La CE ha creado
un grupo de trabajo específico para estudiar el tema. El Copa-Cogeca está preparando
su documento de posicionamiento en respuesta a las propuestas legislativas de la CE,
en el que esencialmente, está a favor de prever un sistema de etiquetado y de los
circuitos de venta local y directa, pero las medidas propuestas por la CE son
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insuficientes y es necesario reforzar el apoyo rural en el segundo pilar y la política de
promoción. El Copa-Cogeca distingue tres tipos de venta: venta directa, de circuito
corto en la que puede haber hasta un intermediario, y circuito de proximidad,
concepto más ambiguo pero muy importante. Se trata de un tema difícil de definir que
debe seguir estudiándose.
Desde Reino Unido, se señaló que estos sistemas de ventas benefician a un pequeño
porcentaje del sector y que el grupo de trabajo debe enfocar la materia desde esa
perspectiva. Sin embargo, desde Francia se argumentó que 100.000 agricultores
utilizan estos sistemas, que supone un valor añadido para los jóvenes que se
incorporan a la agricultura y que como regla general comienzan su actividad a través
de la venta directa.
Los debates de “triálogo” sobre la propuesta legislativa de calidad y la de las normas
de comercialización, continúan entre las tres instituciones. El Copa-Cogeca tiene la
intención de solicitar a la CE que aclare la relación y cuestiones esenciales entre los dos
reglamentos.

POCC/CCC (15 de diciembre de 2011)
La reunión mensual del Comité Político de Coordinación del COPA-COGECA se centró
en analizar como salir del impasse producido tras el bloqueo en el Praesidum del
documento de posición sobre el futuro de la PAC, debido fundamentalmente a la
presión de los países de la Europa Central y Oriental que ya no quieren más cesiones y
piden mismo trato en nivel de pagos directos para todos los países de la UE.
Las posiciones parecen irreconciliables, a partir de ahora se deben enviar comentarios
escritos por parte del Presidente de cada organización y en febrero se intentará
adoptar una decisión.
El debate sobre otro de los documentos bloqueados en el Praesidium, relativo a las
organizaciones de productores, se intentó evitar por parte del secretario general.
ASAJA aclaró su posición al respecto, informó de sus futuras actuaciones y criticó al
secretariado por seguir en la línea de intentar marginar el debate sobre OPs cuando
intuyen posiciones que no son compartidas desde la trinchera cooperativa.
La DG Medio ambiente presentó la nueva hoja de ruta sobre el uso eficaz de los
recursos, aunque surgieron muchas dudas sobre su verdadera aportación a los
problemas del sector agrario.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo de Ministros de Agricultura (15,16 de diciembre de 2011)
El Consejo de Ministros de Agricultura se ha celebrado en Bruselas entre los días 15 y
16 de diciembre. Ha sido presidido por última vez por el Sr. Marek Sawicki, Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, puesto que en enero entrará la nueva
Presidencia danesa.
Se han debatido numerosos temas de pesca y agricultura, destacando una vez más el
intenso debate que se ha producido entre los ministros presentes de la propuesta de
Reglamento de Desarrollo Rural del FEADER en el marco de la PAC. El debate se ha
centrado en las acciones previstas para hacer frente a los nuevos retos dentro del
segundo pilar y de los instrumentos propuestos en el desarrollo rural y su definición.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en funciones, Rosa Aguilar, ha
demandado a la Comisión Europea la pronta presentación de los criterios de
distribución de fondos para ayudas al desarrollo rural. En relación con la mujer rural, la
ministra ha reclamado que se reconozca en el documento su papel en la vertebración
del territorio a través de prioridades y medidas concretas. Asimismo, ha solicitado la
inclusión de los nuevos regadíos dentro de las políticas de infraestructuras y ha
rechazado la propuesta de que la financiación de la modernización de regadíos esté
condicionada a una reducción del 25 % del uso del agua, ya que "esa exigencia supone
una falta de perspectiva de la realidad territorial del sur de Europa".
Además la Comisión ha presentado las propuestas de decisión de autorización para la
comercialización de cuatro variedades de algodón y maíz para alimentos, piensos y
otros usos modificados genéticamente, para su adopción. No sea ha llegado a ningún
acuerdo a favor o en contra de su autorización, luego la Comisión está habilitada a
finalizar el procedimiento de toma de decisión respecto a las propuestas, dentro de un
periodo de tres meses.
También se han tratado otros temas como la protección de los animales durante el
transporte, las negociaciones del Codex Alimentarius, el periodo de transición de la
ayuda parcialmente asociada a los cítricos procesados (Petición de Chipre) y las
decisiones de autorización en el mercado de organismos modificados genéticamente
(Petición de Hungría).
Se ha enviado y está disponible un informe detallado sobre los puntos del Consejo.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Fernando Villena (ASAJA- Castilla La Mancha): GT. Vino
Antonio Caro (ASAJA- Sevilla): GT. Desarrollo Rural

CALENDARIO
Lunes, 19
diciembre
PE:
Comisión de
Agricultura:
Debate PAC

Martes, 20
diciembre

Miércoles, 21
diciembre

PE:
Comisión de
Agricultura:

Jueves, 22
diciembre

Viernes, 23
diciembre

CESE:
Sección NAT:
Debate OGMs

Comisión INTA
(Acuerdo UEMarruecos
Agricultura)
Islas y Territorios de
Ultramar
CEJA:
Reunión GT. PAC

Otros:
Nuevas Tecnologías
y el futuro de la PAC

NOTA:
Desde la Oficina de ASAJA en Bruselas queremos desearles una FELIZ
NAVIDAD y FELIZ 2012.

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