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Boletín Semanal
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EDITORIAL
En la semana en la que hemos conmemorado los 50 años
de la PAC Bruselas ha sido testigo de como la agricultura
es un simple peón en un complejo tablero de ajedrez
político donde los movimientos no son sólo imprevisibles
sino manejados por intereses que transcienden de
nuestro sector. La votación en la Comisión de Comercio
internacional del Parlamento Europeo sobre el acuerdo
agrícola con Marruecos y especialmente todo lo que se
ha hablado en los pasillos comunitarios ha evidenciado
hasta qué punto la agricultura está a merced de intereses
geoestratégicos. En Esta ocasión, seguramente
condicionados por la proximidad de la cita electoral en
Andalucía, todos los diputados españoles han votado en
contra del acuerdo agrícola con Marruecos. Incluso
resultó sintomático escuchar sottovoce al Presidente de
la Comisión parlamentaria susurrar con voz sorprendida “
Emilioooo” en el momento de la votación, se trataba del
diputado español Emilio Menéndez del Valle, otrora firme
defensor del acuerdo y en esta ocasión firme votante en
contra. Se perdió la votación, nadie más, salvo los verdes,
apoyaron a España…ahora debemos de preguntarnos en
alta voz ¿Esta toda la carne en el asador para buscar
alianzas que rechacen el acuerdo o fue un taconazo de
cara a la galería a sabiendas de que el marcador no
cambia?

1 de 7
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asaja.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 24, del 23 al 27 de enero de 2012

SUMARIO
INSTITUCIONES EUROPEAS ........................................................................................................... 2
Parlamento Europeo: ............................................................................................................ 2
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (23 y 24 de enero de 2012) .......................... 2
Comisión de Comercio Internacional (26 de enero de 2012) ........................................... 3
Consejo: ................................................................................................................................. 4
Consejo de ministros de Agricultura (23 de enero de 2012) ............................................ 4
CEJA (Consejo Europeo de jóvenes agricultores): ................................................................. 4
Grupo de trabajo del CEJA (24 y 25 de enero de 2012) .................................................... 4
OTROS ........................................................................................................................................... 5
Jornada Informativa sobre el Programa de Energía Inteligente en Europa (24 de enero
de 2012) .................................................................................................................................... 5
FLASH NEWS .................................................................................................................................. 6
EN EL CORAZÓN DE EUROPA......................................................................................................... 7
CALENDARIO.................................................................................................................................. 7

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (23 y 24 de enero de 2012)
Durante la Comisión de agricultura celebrada en el Parlamento Europeo el 23 y 24 de
enero, se trataron diversos proyectos de informe y acudieron tanto el Ministro de
agricultura polaco, Marek Sawicki, y la Ministra de agricultura danesa, Mette Gjerskov
para exponer lo conseguido por el Consejo bajo el pasado mandato polaco y lo que se
preve para el actual semestre bajo la Presidencia danesa.
Marek Sawicki declaró que bajo su mandato se consiguió obtener un enfoque
horizontal de los principales reglamentos de la PAC y esto favorecería el estudio futuro
de otros expedientes. Sobre el “paquete leche” corroboró su gran dedicación durante
los pasados meses. Respecto al “paquete calidad” se llegó a una posición común entre
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Consejo y PE, acordando reforzar controles, redefinir las especialidades tradicionales,
etc. pero no se pudo acabar con el expediente por la diferencia de opiniones entre los
sistemas de gestión de las IGPs y DOPs.
Mette Gjerskov presentó su programa de prioridades para su presidencia durante le
primer semestre de 2012, enfocando su mandato hacia una “Europa Verde”,
mejorando la sostenibilidad de los sistemas productivos y desarrollando iniciativas
sobre eficacia energética y fuentes de energía renovables. También abordarán los
elementos clave de los principales reglamentos de la PAC, temas relacionados con
seguridad alimentaria, bienestar animal y medioambiente.
Se puede destacar que tanto el ponente Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D,
Portugal) del proyecto de informe “Pagos directos a los agricultores en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC” y el ponente Michel Dantin
(Grupo PPE, Francia) de proyecto de informe “Organización común de mercados de los
productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)” escucharon las diferentes
opiniones del resto de miembros de la Comagri para ir definiendo ideas para redactar
sus informes. El Sr. Capoulas Santos recalcó la necesidad de resolver las diferencias
entre Estados Miembros en la redistribución de pagos directos y pidió a la nueva
Presidencia danesa del Consejo que desarrollen mecanismos de articulación informales
y eficientes de manera conjunta para poder trabajar en el proceso.

Comisión de Comercio Internacional (26 de enero de 2012)

El jueves 26 de enero la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo
apoyó la conclusión del acuerdo agrícola con Marruecos.
A diferencia de lo ocurrido el pasado 20 de diciembre en la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo (aprobación mayoritaria del informe Bové que rechaza el acuerdo
agrícola con Marruecos por sus implicaciones sociales, económicas y
medioambientales) en esta ocasión, las enmiendas introducidas por la Comisión de
Comercio Internacional apoyan el acuerdo con Marruecos.
Sólo un eurodiputado ecologista y tres españoles (Pablo Zalba (PP), Auxiliadora Correa
(PP) y Emilio Menéndez del Valle (PSOE) apoyaron el informe Bové. El resultado final
fue de 23 votos a favor del acuerdo, 5 en contra y una abstención.
Esta semana, el jueves 25 de enero, la Consejera de Agricultura de Andalucía, Clara
Aguilera, dio una rueda de prensa en Bruselas junto a los diputados socialistas
españoles para anunciar su “no apoyo al acuerdo con Marruecos”, se barajó que
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podrían abstenerse para evitar contradicciones con posiciones previas, finalmente fue
voto contrario.
Según el nuevo procedimiento legislativo tras la aprobación del Tratado de Lisboa, al
Parlamento se le otorga la competencia de ratificar o vetar los acuerdos comerciales
que la UE pretenda celebrar con países terceros. Por tanto no se trata de presentar
enmiendas al acuerdo sino simplemente de exigir su aprobación o denegarla.
La próxima y última cita será el 15 de febrero en la plenaria del Parlamento Europeo
en Estrasburgo donde se producirá el voto final del Parlamento sobre el acuerdo con
Marruecos. Según Bové la situación es por el momento de “empate técnico” entre
partidarios y detractores del acuerdo, y ha prometido intentar convencer al resto de
diputados de los efectos negativos del acuerdo. El próximo 7 de febrero dará una
rueda de prensa en España.

Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura (23 de enero de 2012)
El primer Consejo de ministros de Agricultura bajo Presidencia danesa se celebró en Bruselas

en un ambiente festivo, tarta incluida, para celebrar los 50 años de la PAC. Dinamarca
aprovechó para presentar su programa de trabajo, centrado en bienestar animal y
cuestiones verdes. La presidencia desea reflexionar sobre cómo ahorrar agua y sobre
el fomento de la agricultura ecológica. También se abordarán debates específicos
sobre aspectos particulares de la reforma de la PAC y se elaborarán informes sobre la
evolución del dossier.
También se reprodujo un debate general sobre la OCM única y más concretamente
sobre la gestión del mercado. En relación al viñedo la Comisión Europea ha dado su
visto bueno para crear un grupo de alto nivel que tratará la liberalización de los
derechos de plantación. En el punto varios se analizó la nueva Estrategia europea de
bienestar animal y se actualizó la información sobre el virus de Schamallenberg que ya
se ha manifestado en 4 Estados miembros; Holanda, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

CEJA (Consejo Europeo de jóvenes
agricultores):
agricultores):
Grupo de trabajo del CEJA (24 y 25 de enero de 2012)
Durante esta semana el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores ha celebrado su
primer grupo de trabajo de 2012 para debatir sobre las medidas de gestión de
mercado propuestas por la Comisión y las medidas de Desarrollo Rural. Además se ha
creado un grupo de expertos de vino para debatir sobre el sistema de los derechos de
4 de 7
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asaja.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 24, del 23 al 27 de enero de 2012

plantación. Todos los miembros presentaron su opinión a favor de mantener los
derechos de plantación salvo la asociación italiana de jóvenes AGIA (CIA) que
consideran el sistema es un obstáculo para la entrada de jóvenes en el sector del vino.
En la reunión del grupo de trabajo participó, Elisabeth Lacoste, Secretaria General de
CIBE (Confederación Internacional de Productores europeos de remolacha), para
explicar la actual situación del mercado del azúcar y cómo se va a ver afectado el
sector con las propuestas de la PAC. Desde la CIBE defienden que la producción de
remolacha azucarera en la UE se mantenga estable, considerándolo un modelo
sostenible con el medio ambiente que proporciona actividad en las zonas rurales y
respeta el equilibrio territorial. Además, la producción europea ofrece azúcar de
calidad a precios competitivos.
El martes 24 de enero el CEJA organizó un almuerzo en el Parlamento Europeo acogido
por la eurodiputada irlandesa Mairead Mc Guinness. El tema del acto se centró en el
futuro de la PAC, en particular en la renovación generacional en agricultura y las
medidas sectoriales relativas a ayudar a los jóvenes agricultores. Al almuerzo también
acudieron otros eurodiputados miembros de la Comisión de Agricultura como,
Elizabeth Koestinger (Grupo PPE, Austria), Marc Tarabella (Grupo S&D, Bélgica), Esther
De Lange (Grupo PPE, Países Bajos), Astrid Lulling (Grupo PPE, Luxemburgo) o Liam
Aylward (Grupo Alianza Demócratas y Liberales, Irlanda).

OTROS
Jornada Informativa sobre el Programa de Energía Inteligente en
Europa (24 de enero de 2012)
El 24 de enero se celebró en Bruselas, la jornada informativa sobre la convocatoria
anual de proyectos, del Programa de Energía Inteligente para Europa (IEE), dentro del
marco del Programa para la Innovación y Competitividad (CIP).
La jornada se estructuró en tres fases. En la primera, tras la acogida y bienvenida por
parte del director de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación, Patrick
Lambert, se procedió a presentar de forma resumida, las prioridades de la
convocatoria específicas para este año, se mostró un ejemplo de proyecto
(EUREM.NE), y la hoja de ruta para presentar la solicitud de financiación. En la segunda
y tercera etapa, se organizaron grupos en los que hubo presentaciones y reuniones
bilaterales con el personal de la Agencia Ejecutiva, para informar concretamente sobre
las características necesarias y particulares que deben mostrar los proyectos, en
función de su cometido (especialidad).
Los proyectos pueden abordar 3 temáticas en relación a las prioridades y líneas de
acción de la convocatoria: la primera de ellas se conoce con el nombre de “SAVE:
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Energía Eficiente” y promueve el uso eficiente y racional de los recursos energéticos,
enfocándose en la industria, el comportamiento del consumidor y los servicios
energéticos. La segunda parte es conocida por “ALTENER: Nuevas fuentes de energía
renovable” ya que su uso en la tecnología, la producción y la bioenergía, hacen más
atractivas las oportunidades de negocios. Y por último la tercera se llama STEEL” y
hace referencia al uso de la energía en los medios de transporte
Cada proyecto a presentar, deberá integrarse por al menos a tres miembros
establecidos en diferentes países. Se deberá demostrar solvencia económica suficiente
y capacidad para mantener el proyecto en los años venideros, y que el personal está
suficientemente cualificado para realizar las actividades que se proponen. Es necesario
cumplir con los criterios y requisitos de la convocatoria y con las prioridades
específicas para el año 2012. Las solicitudes deberán presentarse a través del sistema
on-line previsto y cumplir el plazo previsto de convocatoria: que estará abierta hasta el
martes 8 de mayo de 2012 a las 17:00 horas (hora local de Bruselas)
La Agencia ofrece dos servicios de consultas: uno vía correo electrónico y una
comprobación previa de la propuesta para aquellos borradores de proyectos que se
envíen antes del 30 de Marzo.
En los días siguientes se enviará un informe más detallado. En la siguiente página
pueden verse videos de la jornada:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=f076073b2082f8741a9cd07b789c77
a0
En los días siguientes las principales presentaciones de la jornada estarán disponibles
en http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

FLASH NEWS
El 23 de enero, tras la reunión del Consejo, el Comisario de Agricultura y Desarrollo
Rural Dacian Ciolos, invitó a los ministros a participar en el evento organizado con
motivo del 50 aniversario de la PAC, en el edificio Berlaymont. “2012 es un año
importante no sólo de conmemoraciones, sino también de superación hacia una
reforma de la PAC” señaló. Se organizarán otros eventos conmemorativos del 50
aniversario de la PAC: en Italia y en París, el 2 y el 27 de febrero respectivamente, y
en Benelux el 4 de abril.
El lunes 23 de enero se realizaron votaciones para la Presidencia de la Comisión de
Agricultura y la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo. El Sr. Paolo
de Castro salió relegido como Presidente de la Comagri para los dos próximos años
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y medio acompañado por cuatro vicepresidentes saliendo de nuevo relegidos José
Bové (Grupo Verdes, Francia), Janusz Wojciehowski (Grupo ECR, Polonia) y Marit
Paulsen (Grupo ALDE, Suecia) y sustituyendo Czeslaw Adam Siekierski (Grupo PPE,
Polonia) al eurodiputado rumano Rares-Lucian Niculescu. En la Comisión de
Medioambiente el eurodiputado alemán Matthias Groote será el nuevo Presidente
(Grupo S&D), sustituyendo a Jo Leinen (Grupo S&D, Alemania). Los vicepresidentes
de la Comenvi serán, Gerben-Jan Gerbrandy (Grupo ALDE, Países Bajos), Carl
Schlyter (Grupo Verdes, Suecia), Janos Ader (Grupo PPE, Hungría) y Dan Jorgensen
(Grupo S&D, Dinamarca).
El Copa-Cogeca ha decidido celebrar la reunión aplazada de técnicos sobre
Desarrollo Rural junto con miembros de la DG Agri para el 14 de febrero.
El eurodiputado francés Michel Dantin (Grupo PPE) junto con la eurodiputada
luxemburguesa Astrid Lulling (Grupo PPE) han organizado una audición en
Parlamento Europeo para el 19 de marzo sobre los derechos de plantación en
sector del vino.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla): GT. CEJA

CALENDARIO
Lunes, 30 de
enero

Martes, 31 de
enero

Parlamento
Europeo:
Comisión
Medioambiente

Parlamento
Europeo:
Comisión
Medioambiente

Copa-Cogeca:
GT. Frutas y
Hortalizas

Comisión:
GC. Frutas y
Hortalizas
Copa-Cogeca:
GT. Aceite de Oliva

Miércoles, 1 de
febrero
Comisión:
GC. Aceite de Oliva

Jueves, 2 de
febrero

Viernes, 3 de
febrero

Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Seminario
“Regulación de los
mercados de futuros
de los agroproductos”
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