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EDITORIAL
Todo vuelve a la normalidad en Bruselas, llega
después de casi dos años un gobierno y comienzan
sin pausa las huelgas y manifestaciones.
El ministro Cañete ya ha iniciado los contactos
institucionales con las altas esferas comunitarias,
reclamando presupuesto y luego lo demás.
No es el único. Los agricultores europeos, de
momento, no consiguen alcanzar una posición
común sobre la reforma de la PAC, los problemas no
los plantea la definición de agricultor activo o el
criticado verdeo sino que el obstáculo insalvable es
el reparto de dinero entre los Estados miembro,
todo eso para que nos vayamos preparando.
Mientras tanto calma, mucha calma para una
Presidencia danesa con muchos brotes verdes pero
que no influirá ni decidirá sobre el devenir de la PAC,
afortunadamente para todos nosotros.
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COPACOPA-COGECA
Reunión mensual del POCC/CCC (12 de enero de 2012)
El pasado 12 de enero se celebró la primera reunión del POCC/CCC del año y acudió un
representante de la nueva Presidencia danesa de la Unión Europea, el Sr. Jesper Wulff
Pedersen para presentar las prioridades y principales aspectos a tratar bajo su
mandato para los próximos seis meses.
El Sr. Wulff Pedersen recalcó que bajo la Presidencia danesa quieren desarrollar una
Europa responsable, dinámica, verde y segura. Los principales temas que tratarán
serán la reforma de la PAC, el paquete calidad, la estrategia sobre salud y bienestar
animal y el Tratado de Lisboa. En el próximo 23 de enero se celebrará el Consejo de
Ministros de Agricultura y se debatirá sobre la reforma de la OCM única, focalizando el
debate en el sector del azúcar, los instrumentos de crisis y las organizaciones de
productores. Durante el Consejo, la Comisión presentará la nueva Comunicación sobre
la estrategia de bienestar animal.
Después en los próximos Consejos de febrero, marzo, abril, mayo y junio se pretenden
abordar temas como la simplificación de la PAC, debatir sobre la redistribución de los
pagos directos y el equilibrio entre los dos pilares de la PAC, definición de agricultor
activo, propuestas para los jóvenes y pequeños agricultores, el techo de las ayudas, las
zonas desfavorecidas, etc. y poder publicar un informe resumido de los progresos
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obtenidos tras los debates sobre la reforma de la PAC. También la Presidencia danesa
quiere remarcar la importancia de la innovación e investigación para el sector de la
agricultura. Se celebrará un consejo informal del 3 al 5 de junio en Horsens
(Dinamarca).
Durante el POCC/CCC también se informó sobre los próximos pasos a seguir hacia la
posición del Copa-Cogeca sobre el futuro de la PAC. Se van a celebrar dos reuniones,
19 y 25 de enero, para debatir puntos del documento definido hasta ahora, con la
presencia de representantes de la DG AGRI para que resuelvan las dudas pertinentes.
En el próximo POCC/CCC del 2 de febrero se informarán de los avances. También se
espera que en los próximos días la secretaría del Copa-Cogeca envíe un documento de
resumen con las enmiendas presentadas por diferentes delegaciones al documento
actual, PAC (11)7038. Rev8.
Además se informó sobre la reunión organizada por la Comisión del Grupo Consultivo
de Aspectos Internacionales en la Agricultura que se va a celebrar el 30 de enero y que
el Copa-Cogeca va a participar con la presencia de 27 puestos de expertos de
diferentes delegaciones. La DG AGRI pretende organizar tres reuniones de este tipo en
2012, con el objetivo de establecer un diálogo con la sociedad civil en torno al
comercio y al desarrollo en relación con la PAC.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Próximo calendario de 2012 para las reuniones del Consejo de
Ministros de Agricultura:

23 de enero 2012

23 de febrero 2012

19-20 de marzo 2012

-

26-27 de abril 2012
14-15 de mayo 2012

-

OCM (Organización Común de Mercado)
Sector del Azúcar
Instrumentos contra la crisis
OPs (Organizaciones de Productores)
Presentación por la Comisión Europea de la
Estrategia sobre Bienestar Animal
Simplificación de la normativa
Redistribución de los Pagos Directos
Equilibrio entre 1º y 2º Pilar
Planes de reforma del 1º Pilar:
Definición de “Agricultor Activo”
Medidas para pequeños y jóvenes agricultores
…
Normativa de Pagos Directos
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-

Planes de reforma de las normas de Desarrollo
Rural respecto al régimen de Medioambiente,
Innovación y Zonas Desfavorecidas
Consejo Informal en Dinamarca

OTROS
Conferencia “La hoja de ruta para una Europa más eficiente en
recursos” (11 de enero de 2012)
La Unión Europea en el marco de la Estrategia 2020 ha desarrollado diferentes
iniciativas para mejorar el uso de los recursos en la Unión Europea.
La publicación de la hoja de ruta supone un marco general que abarca los
instrumentos de la Comisión en este ámbito. En la hoja de ruta se citan 3 sectores
clave sobre los que se trabajará de forma prioritaria y uno de ellos es la agricultura.
En la conferencia, organizada por el CESE y la Comisión Europea los representantes de
la DG medio ambiente señalaron que en 2013 verá la luz una Comunicación sobre
alimentación sostenible, desde ASAJA se criticó duramente a la Comisión por “seguir
mareando la perdiz” con documentos de carácter general que repiten todo lo que se
ha señalado en cientos de documentos anteriores.
Otras organizaciones coincidieron en la necesidad de actuar de forma urgente y con
medidas concretas.

FLASH NEWS
La DG SANCO de la Comisión Europea está considerando cambiar la actual
directiva europea en relación a la miel, clasificando el polen como un
constituyente natural de la miel y no como un ingrediente, como venía
haciendo. Este cambio evitaría la lentitud y el complicado procedimiento de
autorización que se debe seguir en la actualidad cuando la miel contiene polen
transgénico. Sin embargo, la miel importada que contenga material GM no
autorizado en la UE, estaría prohibida.
La Comisión aprobó el 22 de Diciembre, la importación de nuevas variedades
de GMs destinadas al consumo y alimentación durante los próximos 10 años.
Se trata de tres variedades de maíz GM y una de algodón. Aunque se permite
importarlas, no se permite cultivarlas en la UE. Las tres variedades de maíz GM
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han sido desarrolladas por Syngenta y la de algodón fue desarrollada por Dow
AgroSciences Europe.
La Comisión anunció el 30 de Diciembre el restablecimiento de la medida
excepcional de acceso libre de aranceles de forma ilimitada al mercado de la UE
para casi todos los productos originarios de la región de los Balcanes
Occidentales, incluido Kósovo, hasta finales del 2015.
Detectado un nuevo virus (Schmallenberg) en el ganado bovino y ovino de 86
explotaciones agrícolas en Alemania, Países Bajos y Bélgica. Según la evaluación
preliminar del Centro Europeo para el Control y la Prevención de las
Enfermedades (ECDC), es improbable que provoque enfermedades en el ser
humano. La UE vigilará de cerca la evolución del virus. Los Estados miembros
han acordado mejorar los servicios veterinarios y desarrollar un enfoque
común en las investigaciones y encuestas para contribuir a detectar y atajar los
posibles riesgos asociados al virus.
El 4 de enero de 2012, el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, informó de que pedirá a la comisaria europea
de Pesca, María Damanaki, que agilice la tramitación de un nuevo acuerdo
pesquero con Marruecos y la consejera de Agricultura y Pesca de Andalucía,
Clara Aguilera.
El 29 de febrero y 1 de marzo se celebrará en Bruselas una Conferencia sobre la
estrategia de la UE sobre bienestar animal que ha organizado la Presidencia
danesa de la UE. La iniciativa tiene como objetivo presentar la estrategia de la
Comisión y a los consumidores para remarcar la importancia del bienestar
animal. El evento dará la posibilidad de analizar las oportunidades desde un
enfoque orientado al mercado, reforzar la aplicación de la legislación sobre
bienestar animal y presentar los últimos avances en investigación sobre
bienestar
animal.
La
página
de
registro
es
:
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ANIMWELF12/start.php
Los días 25 y 26 de enero de 2012 se celebrará en Bruselas la próxima reunión
de la Comisión INTA (Comercio Internacional) del Parlamento Europeo. Entre
los puntos del programa, se tratará el acuerdo de pesca y sobre los productos
agrícolas entre la UE y Marruecos.
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CALENDARIO
Lunes, 16 de
enero

Martes, 17 de
enero

Miércoles, 18 de
enero

Jueves, 19 de
enero

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Otros:
Encuentro con
periodistas
españoles

Copa-Cogeca:
GT. Alimentación de
Animales

Copa-Cogeca:
GT. Técnico PAC

CESE:
Sesión Plenaria

CESE:
Sesión Plenaria

Viernes, 20 de
enero

Otros:
Semana Verde
(Berlín)

Otros:
Semana Verde
(Berlín)
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