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EDITORIAL
Cuando el río suena agua lleva, pero… ¿qué ocurre
cuando no suena? La prensa especializada en estas cosas
tan complejas y desagradecidas como la agricultura se
afana en la búsqueda de nuevas informaciones sobre el
estado de la PAC pero fuerzan la imaginación, o poca
sustancia se puede ofrecer a unos lectores que se
preguntan con razón cómo es posible que tras dos años
de informaciones incesantes nos encontremos, justo
ahora, en este aparente “apagón analógico”.
Algunos referentes de la Comisión Europea aprovechan
el “impasse” para poner en orden el escritorio, recibir
afablemente
las
tradicionales
visitas
(algunas
clandestinas) e incluso aprovechar cortas excedencias
para escapar de Europa. El Comisario Ciolos, en su
incesante recorrido por los principales países con interés
agrícola recala en España. El Comisario intentará vender
su propuesta en una de las plazas más críticas con las que
se encontrará en Europa. Su equipo ya le ha preparado
para responder de forma predecible y sosa a los
problemas que se le plantearán sobre la diversidad
regional en nuestro país, la superficie elegible, la
ecologización de la PAC y el concepto de agricultor activo.
Por su parte el sector agrícola le exigirá algo que hace
tiempo, al margen del dinero, escasea en las políticas
agrícolas, sentido común, lógica agronómica y
perspectiva a largo plazo.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” (30 de enero de 2012)
El lunes 30 de enero se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
“Frutas y Hortalizas”. Por parte de ASAJA Benjamín Faulí participó en la reunión. La
reunión abordó una gran variedad de temas con vistas a la preparación de la reunión
del Grupo Consultivo del día siguiente.
El grupo aprobó un documento sobre la situación actual de crisis del sector citrícola,
analizó un documento de reflexión de las interprofesionales europeas sobre su papel la
futura regulación de las frutas y hortalizas (criticado por cooperativas italianas y
españolas temerosas de que pudieran restar protagonismo a las organizaciones de
productores). Las Cooperativas españolas resaltaron que la interprofesión es algo
secundario para el sector.

2 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 25, del 30 al 03 de febrero de 2012

También se discutió sobre de la resolución del Parlamento Europeo que identifica
prácticas comerciales desleales y varios países como Italia comentaron importantes
cambios en su legislación sobre morosidad.
El grupo recibió información sobre los cambios propuestos en la financiación de las
OPs pre-reconocidas, la armonización de envases y la revisión de la Directiva
1881/2006 referida al cadmio. Por su parte, la delegación italiana de las cooperativas
informaron de las actuaciones conjuntas con cooperativas españolas y francesas para
hacer un frente jurídico al recurso impuesto por diversas industrias privadas de la
transformación del tomate ante el TJCE que cuestiona que sólo las Organizaciones de
productores puedan ser las beneficiarias de los programas operativos y demandan que
la iniciativa privada pueda beneficiarse de las mismas fuentes de financiación.
En el apartado de la reforma PAC se planteó la desaparición de las normas de
comercialización, los criterios de reconocimiento de OPs y las Ops pre-reconocidas en
el segundo pilar.

Grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceituna de mesa” (31 de enero
de 2012)
El 31 de enero se celebró la primera reunión del año 2012 del Grupo de trabajo “Aceite
de oliva y aceituna de mesa” en el Copa-Cogeca. En representación de ASAJA,
Francisco Molina participó en la reunión.
Durante la reunión se debatió del documento de trabajo sobre la calidad del aceite de
oliva redactado por la secretaría del Copa-Cogeca. La secretaria del grupo Cynthia
Benites presentó la segunda versión del documento redactado y explicó que el
documento recoge una serie de propuestas sobre la calidad del aceite de oliva.
Desde el grupo se insistió en la necesidad de resolver el fraude que existe en el sector
olivarero que está afectando gravemente a la imagen del aceite europeo. Es
fundamental preservar la imagen del productor, cuidar la calidad y pureza del
producto, y mantener el método del panel-test intentando solucionar su falta de
variabilidad jurídica. También se hizo referencia a la necesidad de normalizar la fecha
de caducidad para evitar competencias desleales y endurecer los parámetros químicos
exigidos para medir la calidad del aceite de oliva.
Tras un largo debate del documento entre las delegaciones presentes de los países
productores (España, Italia, Grecia, Portugal y Francia), se aprobó su presentación ante
la Comisión durante el Grupo consultivo del día siguiente con algunas modificaciones.
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Seminario “Regulación de mercados de futuros de los agroproductos” (1 de febrero de 2012)
El día 1 de febrero de 2012 se celebró en el COPA-COGECA, un seminario sobre la
regulación de las materias primas agrícolas en el mercado de futuros, para informar
sobre la propuesta legislativa lanzada por la Comisión Europea el 20 de octubre de
2011 sobre la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y la Directiva
sobre abuso del mercado (MAD); con la intención de explorar los lazos entre la
reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y el sistema financiero.
En primer lugar, Giles Ward de la Dirección General de Mercado Interior, presentó la
propuesta de la Comisión para la MiFID, apostando por la transparencia de los
mercados financieros y por una serie de medidas que tienen como objetivo establecer
un régimen contra el abuso en dichos mercados.
Desde el punto de vista de los interesados, se criticó que la propuesta no defina a las
partes interesadas mientras que la regulación de Estados Unidos sí lo hace. En los
últimos años ha aumentado la demanda financiera de productos agrícolas pero no su
consumo, aumentando la volatilidad de los precios. El mercado financiero impacta
sobre el mercado físico de productos y es un hecho que sí existe el riesgo sistémico
para los productores agrarios. . Es fundamental establecer una normativa de mercado
que proteja sus intereses y evite la volatilidad de los precios.

Reunión del POCC/CCC (2 de febrero de 2012)
El Comité de coordinación política del COPA-COGECA preparó la reunión del próximo
Praesidium los días 16 y 17 de febrero. Especialmente intenso fue el debate sobre los
documentos relativos al futuro de la PAC y sobre el papel de las organizaciones de
productores. Respecto al futuro de la PAC se mantienen las diferencias con los nuevos
Estados miembros sobre cómo debería repartirse el dinero y se avanza hacia una
nueva formulación general que sólo tendría la oposición de Polonia.
En materia de Ops los engaños de la secretaría del COPA y la presión de las
cooperativas europeas hacia un documento que reclama para las Ops la gestión del
riesgo y la negociación colectiva han conducido a ASAJA, UPA y COAG a formalizar su
oposición al texto. Se informó del lobby desarrollado ante los diputados europeos para
rechazar el acuerdo con Marruecos, se fijó la fecha del 21 de febrero para un gran
seminario sobre investigación e innovación en agricultura, se adoptó una posición
sobre la estrategia en materia de energías renovables y se informó del último
seminario sobre mercados de futuro y de las evoluciones en materia de cadena
alimentaria.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo Consultivo de “Aceite de Oliva” (1 de febrero de 2012)
La Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea celebró el 1 de febrero una
reunión ad hoc sobre la calidad del aceite de oliva. En esta reunión participaron
representantes de los ministerios de los países productores, de la industria, el
consumo, los productores y expertos químicos de cada país.
Se presentaron los documentos enviados a la Comisión desde los diferentes ministerios
explicando su opinión sobre los métodos de medición de la calidad del aceite de oliva y
sus propuestas de mejora.
Desde España, Cristina Clemente Martínez, del Ministerio de Agricultura expuso las
propuestas recogidas en el documento enviado a la Comisión sobre la calidad del
aceite de oliva y defendió firmemente la buena calidad de los aceites europeos. En el
documento se propone que todo lo que se cambie en la metodología debe ascender al
COI (Consejo Oleícola Internacional) y las normas deben ser iguales para todos los
países productores para no perder competitividad. Las líneas básicas que propone son
introducir mejoras en la legislación actual, complementar el método del panel-test con
otros métodos químicos, fijar las condiciones de conservación y plasmarlas en la
etiqueta, control de los envases y analizar previamente cualquier modificación para
conocer su repercusión tanto positiva como negativa en la calidad de los aceites.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Medioambiente (30 y 31 de enero de 2012)
El lunes y martes, 30 y 31 de enero, se celebró la Comisión de Medio ambiente en el
Parlamento Europeo.
Entre los diversos temas tratados, se debatió sobre las emisiones de CO2 y el
desarrollo de políticas menos dependientes del carbono. El martes se adoptó un
informe no legislativo en la COMENVI sobre la necesita en la Unión Europea de
mejorar su Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y otras políticas para ayudar a
su transición hacia una economía menos dependiente del carbono. El Comité apoyó
ampliamente el plan de trabajo de la Comisión Europea, que establece "hitos",
incluyendo los objetivos de reducción del CO2 al menos 40% en 2030 y al menos el
80% en 2050.
5 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 25, del 30 al 03 de febrero de 2012

Sobre los biocombustibles, el transporte y la agricultura la COMENVI pidió a la
Comisión que elabore criterios de sostenibilidad para la biomasa. Los eurodiputados
quieren que la Comisión introduzca el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) entre
los factores a tener en cuenta de las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por la producción de biocombustibles.
Los eurodiputados también recomendaron ajustar la política agrícola común (PAC),
respecto a los objetivos para el uso sostenible de la energía en el sector agrícola.

FLASH NEWS
La Presidencia Danesa ha declarado en un documento de trabajo, que los Estados
miembros en el futuro podrán restringir el cultivo de OGMs en sus territorios por
razones ambientales, geográficas y socio-económicas. El objetivo es romper el
actual estancamiento de revisión de las nomas en materia de OGMs propuestas por
la Comisión. El documento, presentado el 30 de enero, amplía la lista de posibles
razones para prohibir el cultivo de OGMs. Más información en
http://www.europolitics.info/sectorial-policies/danish-compromise-seeks-to-breakgmo-stalemate-art324845-11.html
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una guía con
metodología estandarizada para la evaluación del riesgo del bienestar de los
animales. La metodología está diseñada para ser aplicable a todas las especies
animales y todos los factores que afectan al bienestar animal, incluyendo vivienda,
transporte, aturdimiento y sacrificio. El desarrollo de las directrices de la EFSA
apoya el compromiso de asegurar que todo su trabajo sobre el bienestar animal se
basa en un enfoque científico sólido. La EFSA apoya las directrices marcadas en la
nueva Estrategia presentada por la Comisión sobre Bienestar Animal 2012-2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2513.pdf

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Benjamin Faulí (ASAJA-Málaga) – GT. Frutas y Hortalizas
Francisco Molina (ASAJA-Jaén) – GT. Aceite de oliva y aceituna de mesa
Ignacio López (ASAJA) – Reunión GEOPA
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CALENDARIO
Lunes, 06 de
febrero

Martes, 07 de
febrero

Miércoles, 08 de
febrero

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

Parlamento
Europeo:
Comisario John
Dalli – “Nueva
Estrategia
Bienestar Animal”
CESE:
Conferencia Río+20

CESE:
Conferencia Río+20

Jueves, 09 de
febrero

Viernes, 10 de
febrero
Copa-Cogeca:
GT. Técnico CAP –
OCM única

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