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EDITORIAL
La Comisión Europea ha puesto el acento en la necesidad
de innovación e investigación como elementos clave para
abordar la grave crisis que azota la UE. Para apoyar la
innovación son muchas las iniciativas de naturaleza
general que se han aprobado o que se están analizando
como consecuencia de la aplicación de la denominada
Estrategia Europa 2020.
Al mismo tiempo que Europa predica a favor de la I+d+i
resulta sonrojante la confirmación de que al menos en
agricultura a la UE no le importa lo más mínimo la
tecnología y modernización del sector. La decisión de la
multinacional alemana BASF de abandonar sus centros de
investigación biotecnológica en Alemania y hacer las
américas, allá donde en lugar de poner trabas
burocráticas y legislativas se apuesta verdaderamente
por no aislar al sector agrícola de técnicas como la
biotecnología que ya utilizan otros sectores como el
médico sin que se genere ningún tipo de controversia.
El mundo avanza a pesar de las reticencias europeas,
Brasil ya ha puesto en marcha una judía transgénica, los
EEUU pronto dispondrán de alfalfa OGM y el maíz
resistente a la sequía ya es una realidad fuera de nuestras
fronteras.
Europa seguirá importando millones de toneladas de
productos transgénicos sin ninguna garantía de como se
producen y mientras tanto nuestros ecologistas
satisfechos pensando que por el hecho de no producir
estamos libres de ellos. Ojos que no quieren ver...
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COPACOPA-COGECA
Reunión del Grupo de Trabajo Técnico sobre la PAC (19 de enero de
2012)
El COPA-COGECA organizó una intensa charla técnica sobre cuestiones relacionadas
con los pagos directos, la condicionalidad y la OCM única. La próxima reunión relativa
a desarrollo rural ha sido anulada por la Comisión y se celebrará próximante; también
se buscará una nueva fecha para continuar con las cuestiones pendientes.
La reunión de media jornada contó con la presencia de una numerosa delegación de la
DG AGRI que respondieron a las preguntas específicas que se plantearon aunque
algunas dudas importantes no se resolvieron porque la Comisión insiste en que
muchos aspectos importantes de la reglamentación, se fijarán posteriormente a través
de los denominados actos delegados, éste es el caso de las transferencias de derechos
a través de escisiones y fusiones, la definición de cultivos a la hora de delimitar la
rotación de cultivos, el régimen de desencadenamiento del almacenamiento privado
del aceite de oliva o el régimen de sanciones para el esquema de la ecologización.
El próximo lunes de enviará un informe detallado de la reunión, sin embargo, a pesar
de la confusión del debate, cabe destacar algunas cuestiones que la Comisión intentó
aclarar:
-

las sanciones por el incumplimiento del pago verde no están relacionadas con la
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percepción del pago básico, son independientes.
Se reconoce la dehesa a efectos de compensar en el pago verde. Los cultivos
permanentes tendrán que cumplir con la medida del 7%, según la Comisión;
por ello, en el caso del viñedo se habla de terrazas como superficie de
protección ecológica.

-

En el cálculo de los límites progresivos sí se podrán deducir los salarios pagados
pero nunca la externalización de servicios.
En el caso de comunidad de bienes, el límite se calculará no a título individual
sino al conjunto de la explotación.

-

Sólo se podrán ceder derechos a un único agricultor con el fin de evitar que
otras personas entren artificialmente en el sistema.
La fijación de 2011 como año de referencia también intenta limitar a nuevos
beneficiarios. La excepción para los que no activaron en el caso de productores
de fruta o viñedo según la Comisión podría ampliarse a otros sectores.

-

Los ganaderos que tuvieron derechos especiales o que tienen muy poca
superficie podrán verse compensados a través de un complemento en el pago
básico o gracias a pagos acoplados.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión
Comisión Europea
Publicación de la Comunicación sobre la Nueva Estrategia de
Bienestar Animal (19 de enero de 2012)
El jueves 19 de enero de 2012, la Comisión Europea publicó la nueva Comunicación
sobre la Nueva Estrategia de la UE para el Bienestar Animal 2012-2015.
La aplicación desigual de las normas europeas sobre bienestar animal entre Estados
miembros, ha llevado a la Comisión a plantearse la necesidad de desarrollar una
nueva estrategia por la importancia económica de este sector. La nueva estrategia ha
sido adoptada tanto por la Comisión, Parlamento Europeo, Consejo y CESE.
Uno de los problemas que existe en este sector es que no se reconocen los tremendos
esfuerzos y las inversiones a largo plazo que los productores europeos deben realizar
para cumplir con estas normas. Además, a la hora de negociar los acuerdos
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comerciales con países extracomunitarios, la UE debe garantizar que las importaciones
cumplan con las mismas normas que se aplican aquí. Otro freno a la aplicación plena,
es el hecho de que el mercado no ofrece suficientes incentivos económicos para el
cumplimiento.
La Comisión ha intentado garantizar la aplicación de las normas actuales antes de
introducir nuevos requisitos en materia de bienestar animal. La Estrategia establece
un enfoque de dos vías: una propuesta de ley de bienestar animal completo y un
refuerzo de las acciones actuales.
Los principales puntos que recoge la estrategia son la búsqueda de un marco
legislativo simplificado que incluya una mejora de la transparencia y una buena
información a los consumidores sobre el bienestar animal y la posibilidad de utilizar los
resultados basados en indicadores de bienestar animal. Además la nueva Estrategia
también define la necesidad de desarrollar herramientas que refuercen el
cumplimiento de las normas de la UE por parte de los Estados miembro, apoyar la
cooperación internacional, proporcionar a los consumidores la información adecuada e
investigar sobre el bienestar de los animales que no se cubre con las normas
específicas de la UE.
Pero en la Estrategia se detecta una falta de acciones concretas, de cómo distribuir
mejor a través de la cadena alimentaria los elevados costes de producción que entraña
el bienestar de los animales y que los productores europeos deben de respetar.
El Plan de acción se presentará durante la reunión del Consejo de Ministros de
Agricultura el 23 de enero. La Presidencia danesa y la Comisión Europea organizarán
una conferencia para presentar la nueva Estrategia de la UE para el bienestar de los
animales en Bruselas, el 29 de febrero y el 1 de marzo de 2012. La página web de
registro es: https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ANIMWELF12/start.php
Para más información sobre la Comunicación publicada:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

FLASH NEWS
Se informa de que la reunión sobre Desarrollo Rural prevista para el 25 de enero
junto con los servicios de la Comisión queda suspendida por motivos de
incompatibilidad de agenda. Desde la secretaría del Copa-Cogeca se están
buscando nuevas fechas para su celebración.
El próximo lunes 23 de enero se celebra en Bruselas el Consejo de Ministros de
Agricultura. Comenzará a las 11 horas de la mañana, con la presentación del
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programa de la presidencia Danesa y se abrirá un debate sobre el Reglamento de la
OCM Única de las actuales propuestas de la reforma de la PAC. La Comisión
también tiene previsto presentar durante la reunión del Consejo, la nueva
estrategia publicada sobre el bienestar animal y se espera que la delegación
Holandesa presente sus preocupaciones sobre el virus Schmallenberg (SBV) que
está afectando a terneros de países del norte de Europa como Alemania, Holanda y
Bélgica.
El 18 de enero en la sesión plenaria de Estrasburgo, el Parlamento Europeo
modificó el número de miembros de las comisiones parlamentarias. Se decidió que
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural estará compuesta por 44 miembros.
El jueves 19 de enero, el Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria en
Estrasburgo el informe de la Comisión Europea sobre la puesta en el mercado y
utilización de biocidas (segunda lectura). El reglamento será oficialmente adoptado
por el Consejo en el primer semestre de 2012 bajo la Presidencia danesa y se
aplicará a partir del 1 de septiembre de 2013 con un período transitorio para
determinadas disposiciones.
El 19 de enero durante la sesión plenaria de Estrasburgo del Parlamento Europeo se
presentó y adoptó el informe del eurodiputado francés José Bové (Grupo de los
Verdes) “Cadena de suministro de los insumos agrícolas”, con el objetivo de que la
Comisión establezca una estrategia que acabe con el aumento de los costes de los
inputs; a través de, por ejemplo, una mejora en la transparencia de los precios de
los insumos agrícolas y de hacer frente con firmeza a los abusos de la posición
dominante de los distribuidores y monopolios del sector agroalimentario.
La Comisión Europea prepara un procedimiento sancionador contra España y otros
14 países miembros por incumplir la norma que entró en vigor el 1 de enero de
2012 y seguir utilizando jaulas de gallinas ponedoras no acondicionadas de acuerdo
a las nuevas exigencias de bienestar animal. Todavía no se ha hecho pública la fecha
en que se abrirá el expediente del procedimiento de infracción.
La Presidencia danesa celebrará una conferencia en Copenhague los días 14 y 15 de
marzo para abordar el tema de la lucha contra el abuso de antibióticos en las
granjas europeas, y sobre las medidas a adoptar ante el supuesto uso ilegal de
antibióticos
en
las
granjas
alemanas.
Para
más
información:
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/Bekaempelseafantibiotikaresistens---en-faelles-indsats
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Se celebra la “Semana Verde Internacional 2012” en Berlín, del día 20 al 29 de
enero de 2012. Durante este año, se celebran los 50 años de la PAC y la Comisión
Europea participará con un stand en este evento. Todos los días habrá debates,
actividades, demostraciones de cocina, concursos, juegos de animación y premios.
Más información en: http://www.gruenewoche.de/en/

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ignacio López (ASAJA): GT. Técnico PAC

CALENDARIO
Lunes, 23 de
enero
Consejo:
Reunión
Consejo
Ministros
Agricultura
Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Martes, 24 de
enero
Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Miércoles, 25 de
enero
CEJA:
GT. PAC

Jueves, 26 de
enero
Parlamento
Europeo:
Comisión INTA
Acuerdo UEMarruecos

Viernes, 27 de
enero

CEJA:
Comida Miembros
PE – Miembros
CEJA
GT. PAC

Copa-Cogeca:
GT.Productos
Alimenticios

Otros:
Conferencia IEE
(Intelligent Energy
Europe)
Reunión
Eurodiputados –
CAP (Portugal).
Preparación
Proyecto Jóvenes
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