Nº 26, del 6 al 10
de febrero de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Durante esta semana en varios anodinos y
frustrantes debates sobre la sostenibilidad en la
agricultura, algunas ONGs argumentaron a favor de
un nuevo modelo de consumo que abandone la
carne de nuestros hábitos alimenticios. En el fragor
del debate un verde sostenible señaló que “el primer
vegetariano es el Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos”. En esos momentos el Comisario estaba en
España, en una sobria sala, “conociendo nuestra
agricultura” e intercambiando opiniones con el
sector. La tecnología hizo el resto, el Comisario fue
objeto de la Trazabilidad, sin necesidad de crotal, a
la que le sometieron algunos de nuestros voluntarios
y pudimos comprobar la realidad, un Comisario que
intenta empaparse de nuestra agricultura pero que
nunca sabrá a que sabe el jamón de ibérico o la
sobrasada mallorquina. La condición de vegetariano
no le resta al Comisario ninguna de sus virtudes, que
alguna debe tener para haber sobrevivido pese a su
juventud a una política tan oscura y poco sostenible
como la rumana. Sin embargo, le condiciona para
hablar, desde la experiencia, de la riqueza de
nuestro
patrimonio
gastronómico.
Algunos
afortunados se lo podremos contar de primera
mano.
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COPACOPA-COGECA
Reunión del Grupo de trabajo técnico sobre OCM única (10 de febrero
de 2012):
El Copa-Cogeca celebró una reunión técnica sobre las propuestas relacionadas con la
OCM única con la presencia de los responsables de este dossier en la Comisión
Europea. La Jefa de Unidad Elisabetta Siracusa respondió a todas las cuestiones que se
plantearon en relación con el funcionamiento de la intervención pública, el
almacenamiento privado, las Organizaciones de productores e interprofesionales,
reglas de competencia, fondo de crisis….
La Comisión explicó que no hay cambios sustanciales en la intervención pública y el
almacenamiento privado y que se ha limitado a adaptaciones y mejoras.
La Comisión defendió la no inclusión de diversos sectores (aceituna de mesa, Cáñamo,
Trigo duro, Fécula de patata…) en la lista de productos elegibles al almacenamiento.
La Comisión defendió la flexibilidad, a través de los actos delegados para cambiar la
normativa rápidamente y no depender de los actos de base.
En materia de competencia señaló que no habrá exención para que pueda negociarse
colectivamente el precio y defendió la extensión del modelo de OPFH a todos los
sectores.
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La próxima semana se enviará un informe detallado con todas las cuestiones
planteadas

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (6 de febrero de 2012):
El pasado lunes, 6 de febrero, se celebró la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
en el Parlamento Europeo. Durante la reunión se realizo un intercambio de puntos de
vista con el eurodiputado portugués, Luis Manuel Capoulas Santos y el eurodiputado
italiano, Giovanni La Via con los miembros parlamentarios y de la Comisión Europea
sobre los temas que ambos ponentes están analizando para redactar sus proyectos de
informes sobre “la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) “ y “la financiación , gestión y seguimiento de la PAC”.
Luis Manuel Capoulas Santos cree que no se puede pensar en una reforma de la PAC
sin analizar el conjunto del presupuesto tanto del primero como del segundo pilar e
informó que en su proyecto de informe quiere añadir una propuesta de presupuesto
para el segundo pilar al igual que lo ha hecho la Comisión para el primero. Animó al
resto de miembros a trabajar conjuntamente para definir una propuesta o dejar a la
Comisión su decisión de presupuesto para el segundo pilar.
Hubo diversidad de opiniones respecto a la propuesta del eurodiputado portugués y
algunos parlamentarios consideraron que se debe analizar el presupuesto de forma
conjunta y otros rechazaron su propuesta, como el caso de la eurodiputada española,
Esther Herranz que aprovecha la ocasión para defender el sistema de seguros en
España y pedir un plan de desarrollo rural que coordine planes regionales. La Comisión
remarcó que la distribución del dinero dentro del segundo pilar debe realizarse en
base a criterios objetivos y de rendimiento.

Comisario John Dalli - Nueva Estrategia de Bienestar Animal 20122015 (7 de febrero de 2012):
El martes, 7 de febrero, el Comisario de Salud y los Consumidores de la Unión Europea,
John Dalli, acudió al Parlamento Europeo para hablar sobre la nueva Estrategia de
Bienestar Animal 2012-2015. La nueva estrategia presentada establece muchas
herramientas que ayudan a mejorar la normativa actual, pero el Comisario insistió en
que no se trata de establecer nuevas normas sino de mejorar las ya existentes. Dalli
considera que se debe de promover la educación y la comunicación sobre la
importancia del bienestar animal en la sociedad y propone nuevas herramientas de
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comunicación para campañas de promoción, así como mayor transparencia de
información al consumidor.
El Comisario John Dalli, reconoce que buena parte de los países miembros de la UE
están un poco remolones a la hora de aplicar con seriedad esta legislación. Por ello no
se descarta que los infractores terminen siendo penalizados con importantes
sanciones económicas. Recordó los problemas de aplicación de la normativa sobre
bienestar de las gallinas ponedoras.
Dalli también propone desarrollar e instrumentar una serie de indicadores “científicos”
sobre el bienestar de los animales, un enfoque orientado a convivir con las
disposiciones sanitarias y de calidad, previstas en las disposiciones de la OMC.
Otra de las cuestiones más preguntadas al Comisario fue sobre el transporte animal.
Existe cierta preocupación sobre esta cuestión porque no se trata sólo de una cuestión
de bienestar animal sino también salud humana. Dalli explicó que se han revisado las
normas vigentes en la UE sobre el transporte de animales y la definición de las
responsabilidades de todos los actores de la cadena de transporte para hacer cumplir
eficazmente las nuevas reglas. Ofrece herramientas de mejora de los controles para
que sean más eficientes, por ejemplo, los vehículos vía satélite a partir de 2007,
normas más estrictas para viajes de más de 8 horas e incluye una mejora sustancial de
las normas para los vehículos.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia Rio + 20 (7 y 8 de febrero de 2012)
La Comisión Europea y el CESE han organizado durante dos días una gran conferencia
para preparar el encuentro internacional RIO+20 donde se discutirán todos los
aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y en concreto sobre el papel de la
agricultura. ASAJA fue la encargada de presentar las conclusiones de uno de los grupos
de trabajo donde participaron, entre otros, el Comisario de medio ambiente y el
Comisario de desarrollo. En la Conferencia se abordaron todos los aspectos
relacionados con el consumo y la producción sostenible, la dimensión social de la
economía verde y el acceso a la alimentación y el agua. En la reunión se evidenció que
a pesar de los grandes discursos y la repetición de tópicos muchas de las medidas
puestas en marcha por la Comisión Europea no han dado resultados, es el caso de
iniciativas sobre compra verde pública, etiquetado, diseño ecológico…
En relación a la agricultura, los movimientos de desarrollo sostenible declararon que
no se trata de producir más alimentos sino de distribuirlos de una forma más eficaz.
Sin embargo el sector agrícola y el ponente especial de la ONU en materia de
alimentación declaró las perspectivas de crecimiento de la población y la necesidad de
4 de 6
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.asajanet.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 26, del 6 al 10 de febrero

aumentar la productividad a través de la innovación y la biotecnología. El debate
también evidencia las contradicciones existentes sobre el concepto de lo sostenible.
Mientras que para Brasil la sostenibilidad pasa por la biotecnología y los
biocarburantes, para una parte de la sociedad europea se trata de todo lo contrario. En
el debate quedó patente una cuestión que puede tener implicaciones negativas para la
agricultura, la presión de determinados grupos por priorizar en el debate la supresión
de las subvenciones que pueden tener impacto en el medio ambiente. Esta cuestión
estará en la agenda. Algunas ONGs criticaron el regadío y el uso del agua, desde ASAJA
se explicó como el regadío es una forma sostenible de modernizar la agricultura.
Información
sobre
la
conferencia
puede
consultarse
en
http://portal.eesc.europa.eu/rioplus20/eesc-conference/Pages/EESC-Conference.aspx

FLASH NEWS
El martes 7 de febrero se celebró el Comité de gestión de OCM única, durante el
cual la Comisión presentó una propuesta de reglamento por el que se abre una
licitación relativa a la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva de las
categorías virgen y virgen extra. Los términos recogidos en la propuesta dicen que,
la cantidad global por la que puede concederse la ayuda al almacenamiento
privado es de 100.000 toneladas, las ofertas abarcan un período de
almacenamiento de 150 días soló en los países productores como Grecia, España,
Francia, Italia, Chipre, Malta y Portugal y el inicio de la solicitud de la primera
licitación parcial empieza el 17 de febrero y terminará el 21 de febrero.
La próxima semana se celebrará la sesión plenaria del Parlamento Europeo en
Estrasburgo del lunes 13 al jueves 16. Durante la tarde del martes 14, se va a
celebrar un debate sobre el Acuerdo UE-Marruecos y su votación se realizará el
jueves 16.
El próximo 19 de marzo se va a celebrar en el Parlamento Europeo un simposio
sobre la regulación de la producción vitivinícola y el futuro de los derechos de
plantación, organizado por la eurodiputada luxemburguesa, Astrid Lulling y el
eurodiputado francés, Michel Datin, que reunirá a responsables de la política,
profesionales del sector vitivinícola y otras partes interesadas. El evento está
previsto para las 19:00h en el Parlamento europeo seguido de una cena previo
pago de 50 euros.
El 6 de febrero la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo dio luz verde a
la prórroga del actual programa de alimentos para personas necesitadas en la
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Unión Europea. La decisión de prorrogar el programa por dos años, se consensuó
en noviembre de 2011 por parte del Consejo Europeo. El acuerdo tendrá que ser
confirmado por el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo el próximo 15 de
febrero. El Presidente de la Comisión de Agricultura, el socialista Paolo de Castro,
ha anunciado que este compromiso dará tiempo para negociar un nuevo programa
que entre en vigor a partir del 2014.

CALENDARIO
Lunes, 13
febrero

Martes, 14
febrero

Miércoles, 15
febrero

Jueves, 16
febrero

Viernes, 17
febrero

Copa-Cogeca:
GT. Bioenergía y
biotecnología

Copa-Cogeca:
GT. Técnico
“Desarrollo Rural”

Comisión:
GC. Vino

Copa-Cogeca:
Praesidium CopaCogeca

Copa-Cogeca:
Praesidium CopaCogeca

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria (Votación
Acuerdo UEMarruecos)

Comisión:
GC. Salud y
Bienestar Animal

Comisión:
GC. Bioenergía y
biotecnología

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria

GT. Vino
Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria (Debate
Acuerdo UEMarruecos)

Otros:
Asamblea General
de la Federación
Valona de
Agricultura (FWA)

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
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