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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
No por esperada ha sido frustrante y muy negativa la
ratificación del acuerdo agrícola con Marruecos. Con los
franceses mirando para otro lado, salvo Bové (antisistema
antiglobalización y anti muchas más cosas que en sus
ratos libres se pone el traje de Vicepresidente del
Parlamento Europeo), la discusión dominada por debates
transcendentes ligados a la Primavera árabe o el Sahara,
muchos de nuestros representantes con las miras puestas
en las elecciones de Andalucía y ante la atenta mirada de
“sospechosos” emisarios marroquíes.......el resultado era
previsible. Los que hayan seguido el debate por internet
se habrán quedado sorprendidos y muy frustrados por el
hecho de que NADIE en el Parlamento haya negado que
el acuerdo es perjudicial para el interés del sector
hortofrutícola español. El verdadero debate era otro,
intentar justificar cómo a través de concesiones agrícolas
a Marruecos vamos a consolidar la democracia, el
desarrollo y la prosperidad de la Cuenca mediterránea.
A la mencionada frustración hay que sumar la
indiferencia de ciertas agriculturas continentales que no
se sienten amenazadas por el descabello a la producción
mediterránea pero que muy muy pronto cuando
hablemos de Mercosur sentirán en “sus carnes” eso que
ahora miran de soslayo.

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 27, del 13 al 17 de febrero de 2012

SUMARIO
COPA-COGECA ............................................................................................................................... 2
Grupo de trabajo “Bioenergía y Biotecnología” (13 de febrero de 2012) ........................ 2
Grupo de trabajo Técnico de “Desarrollo Rural” (14 de febrero de 2012) ....................... 3
Grupo de trabajo “Vino” (14 de febrero de 2012) ............................................................ 4
Praesidium COPA (16 y 17 de febrero de 2012) ............................................................... 4
INSTITUCIONES EUROPEAS ........................................................................................................... 5
Comisión Europea: ................................................................................................................ 5
Grupo Consultivo “Vino”(15 de febrero de 2012)............................................................. 5
Parlamento Europeo: ............................................................................................................ 6
Sesión Plenaria días 13,14,15,16 y 17 de febrero: “Debate del Acuerdo entre la UE con
Marruecos” (14 de febrero de 2012), Votación del Acuerdo de la UE con Marruecos (16 de
febrero de 2012) ....................................................................................................................... 6
FLASH NEWS .................................................................................................................................. 6
EN EL CORAZÓN DE EUROPA......................................................................................................... 7
CALENDARIO.................................................................................................................................. 7

COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Bioenergía y Biotecnología” (13 de febrero de
2012)
El lunes, 13 de febrero, se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
de Bioenergía y Biotecnología. En representación de ASAJA acudió a la reunión Carlos
Mesa (ASAJA-Sevilla).
Al inicio de la reunión se procedió a la elección del Presidente y Vicepresidente del
Grupo, siendo relegido como Presidente, Dieter Klein (Alemania) y como
Vicepresidente Ian Backhouse (Reino Unido).
A continuación se pasó a preparar la reunión del Grupo consultivo que se celebró el
mismo día por la tarde. Se debatió sobre los desafíos a los que se enfrenta la
transposición de la Directiva de Energías Renovables 28/2009 y la Directiva de
Combustibles 30/2009 a nivel nacional, tratando cuestiones sobre el cambio indirecto
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del uso de la tierra (ILUC, siglas en inglés), las propuestas legislativas al respecto y
sobre la doble contabilidad en el mecanismo de los Estados miembro y sus
implicaciones para el comercio de biocombustibles, tanto a nivel internacional como
dentro de Europa.
También se habló sobre el reconocimiento de los sistemas de sostenibilidad
nacionales, programas voluntarios y el reconocimiento mutuo. El Presidente del grupo
pidió a los miembros enviar a la secretaría la situación en cada país de los sistemas
nacionales, para poder analizarlos y desarrollar una propuesta para poder presentarla
a la Comisión.
Finalmente se informó de que las negociaciones del Mercosur están paralizadas
fundamentalmente por las próximas elecciones en muchos países involucrados en el
acuerdo. Respecto a la negociación de la Directiva sobre los impuestos energéticos se
encuentra actualmente en estudio.

Grupo de trabajo Técnico de “Desarrollo Rural” (14 de febrero de
2012)
El martes, 14 de febrero se celebró en el Copa-Cogeca una reunión de un grupo técnico
sobre Desarrollo Rural al cual acudieron miembros de los servicios técnicos de la
Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para responder a las dudas
sobre el Reglamento de Desarrollo Rural propuesto por la Comisión.
La Sra. Loriz- Hoffmann, Jefa de Unidad de Desarrollo rural junto con el Sr. Marion
funcionario de su Unidad, respondieron a las cuestiones de los miembros del grupo
que con anterioridad se habían recogido en un documento preparado por la secretaría
del Copa-Cogeca. Se respondieron dudas sobre los aspectos generales de los Planes de
Desarrollo Rural, inversiones, energías renovables, silvicultura, asesoramiento, etc.
Desde ASAJA se preguntó sobre los altos porcentajes de cofinanciación propuestos y se
mostró la preocupación por las regiones españolas que se han quedado fuera de las
áreas de convergencia y que tienen dificultades para cubrir los porcentajes de
cofinanciación. Se preguntó a la Comisión si barajará la posibilidad de reducir estos
porcentajes durante un periodo transitorio hasta poder mejorar la situación
económica. La Sra. Loriz- Hoffmann entendió la preocupación existente e informó que
también había recibido la misma petición desde otros países, luego aseguró que sería
un punto de debate para los próximos meses.
Otro punto importante sobre el que habló la Comisión fue respecto a las interferencias
entre las medidas agroambientales y la ecologización. Respondieron que las medidas
agroambientales se quedan como están y aquellas medidas que vayan más allá de las
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definidas en la ecologización (que son medidas obligatorias), sí se considerarán como
medidas agroambientales y los productores que las cumplan recibirán las ayudas.

Grupo de trabajo “Vino” (14 de febrero de 2012)
El 14 de febrero se celebró en las oficinas del COPA-COGECA la reunión del grupo de
trabajo vino. Los Sres. Coste (Confederación de Cooperativas Vitivinícolas de Francia),
Esposito (Confederación Italiana de la Agricultura) y Nickening (DBV; Alemania) fueron
elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidentes del Grupo de trabajo para el
período 2012-2013. Tras la presentación que realizó Chiara Dellapasqua de la Dirección
General de Agricultura de la Comisión Europea sobre los instrumentos en la futura
política de desarrollo rural para el sector del vino, los miembros del grupo expresaron
sus inquietudes y desearon que el programa incluyese más medidas comprometidas
con el sector vitivinícola, aunque no dudaron de que la propuesta de la Comisión
tendrá un impacto social positivo. A continuación se abordó el texto preparado por el
COPA-COGECA (“Propuesta de agenda estratégica del grupo de trabajo Vino para el
2012-2013: Proyecto”) que refleja satisfactoriamente el peligro y consecuencias de la
liberalización de los derechos de plantación, según la mayoría de los miembros del
grupo.
La secretaria del grupo anunció que el 26 de marzo habrá una reunión con el Grupo de
Alto Nivel creado por la Comisión y que según la regla general establecida para todos
los sectores, en primer lugar tiene derecho de asistencia la Presidencia del Grupo de
trabajo, después la Vicepresidencia y por último la Secretaría. Desde España se solicitó
una plaza como excepción, pues se considera de especial importancia y relevancia la
reunión para el país, pero la petición fue denegada.

Praesidium COPA (16 y 17 de febrero de 2012)
El Praesidium del COPA reunido en Bruselas durante jueves y viernes aprobó
finalmente su documento de posición sobre el futuro de la PAC al llegar a un acuerdo
con los países del Este al respecto de un párrafo general relativo al reparto
presupuestario.
También fue aprobado el documento relativo al papel de las Ops, en este caso ASAJA,
COAG y UPA presentaron su reserva total al documento por marginar el interés de los
agricultores.
El Praesidium celebró un debate con el Director General de la DG Medio ambiente,
Falkenberg, quien criticó con dureza la labor de los agricultores en el uso del agua y su
mala gestión de la biodiversidad, sus comentarios originaron fuertes reacciones por
parte de los representantes de los agricultores quienes apreciaron la falta de
sensibilidad agrícola de uno de los máximos responsables de la Comisión Europea.
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Por último destacar la aprobación de dos documentos relativos a energías renovables y
los aspectos internacionales de la agricultura. Todos los documentos están disponibles

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo Consultivo “Vino”(15 de febrero de 2012)
El miércoles, 15 de febrero se celebró en la Dirección General de agricultura de la
Comisión Europea la reunión del Grupo consultivo de vino. En la reunión participaron
representantes de los gobiernos de los países productores, la industria, el comercio y
los productores.
Se celebró la elección de la presidencia del grupo, saliendo elegido como Presidente el
italiano, Lamberto Gancia (Comercio) y como Vicepresidente el español, Alejandro
García- Gasco (COAG).
Desde los servicios de la Comisión informaron de la situación de mercado del vino en
Europa. Durante los últimos 5 años el nivel de producción ha sido bajo y se necesitan
comunicar los precios periódicamente. Se concluyó que no hay una situación de crisis
en el sector.
Thierry Coste, Presidente del Grupo de trabajo del Copa-Cogeca, explicó el problema
de sobreproducción de la variedad Sauvignon Blanc y falta de producción de vino tinto,
luego no consideró tan estable la situación de mercado. También aprovechó la ocasión
para pedir a la Comisión la necesidad de establecer un observatorio en el mercado
vitivinícola.
Sobre las medidas de promoción en el sector del vino se mostró positividad por todos
los presentes salvo por la necesidad de disminuir la carga burocrática para acceder a
estas medidas.
Respecto al reglamento de vinos aromatizados se informó que tras las propuestas
presentadas por la Comisión en 2011, se están realizando los debates tanto en el
Parlamento como en el Consejo y han sido bien acogidas. En mayo se debatirá en la
reunión del Consejo junto con las opiniones del Parlamento y en junio se votará en el
pleno. Si se aprueba en primera lectura, puede que se tenga el reglamento para
mediados de año.
Sobre el proyecto de reglamento sobre el vino ecológico, se informó que a parte de las
normas para vinos ecológicos procedentes de uvas ecológicas, se han desarrollado
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unas normas para vinos ecológicos con producción ecológica. Los principales
elementos de estas normas son la fijación del ámbito de aplicación, prácticas
ecológicas, lista de sustancias que se pueden utilizar, reglas de flexibilización y reglas
para el etiquetado.
También un representante de la DG Sanco informó sobre el etiquetado de los
alérgenos en las botellas de vino. No se puede prever una legislación específica para el
vino y los alérgenos, sino que debe ser global para todos los productos
agroalimentarios.
Finalmente, Cristina Rueda de la DG Agri, acudió para informar sobre la situación del
acuerdo Mercosur. La próxima ronda se celebrará en Bruselas en el mes de marzo y
está previsto fijar las fechas para el intercambio de ofertas, pero en general hasta
ahora sólo se ha avanzado en la normativa del acuerdo.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Sesión Plenaria días 13,14,15,16 y 17 de febrero: “Debate del Acuerdo
entre la UE con Marruecos” (14 de febrero de 2012), Votación del
Acuerdo de la UE con Marruecos (16 de febrero de 2012)
Ratificación Acuerdo Marruecos
El Plenario del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo aprobó la ratificación del
acuerdo agrícola con Marruecos por 369 votos a favor y 225 en contra. Al rechazo de
españoles, verdes y grupos de izquierda se unieron algunos diputados de Portugal,
Francia e Italia. Al margen de la ratificación del acuerdo el Parlamento aprobó una
resolución (398 a favor y 175 en contra) en la que insta a la Comisión a ser vigilante
con el cumplimiento del acuerdo y se hace eco de la difícil situación de una parte
importante de los agricultores de la órbita mediterránea.
Con anterioridad a la votación, dos días antes, se celebró un debate general sobre el
acuerdo que fue retransmitido por internet y donde una amplia mayoría de diputados
justificaron el acuerdo con el propósito de fomentar la democracia y estabilidad en el
Mediterráneo. La resolución parlamentaria está disponible.

FLASH NEWS
La Comisión Europea está revisando actualmente los anexos del Reglamento
999/2001 por el que se establecen disposiciones para prevención, control y
erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. La
Comisión propone el cambio de algunas disposiciones del Reglamento y se espera
que se voten para finales de año. El debate continuará en la próxima reunión del
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Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal (SCFCAJH siglas en
inglés), que se celebrará en marzo. Desde el Copa-Cogeca se está analizando el
tema y se ha enviado un cuestionario para conocer la situación en los diferentes
países. Si se desea participar en el cuestionario, pónganse en contacto con la oficina
de ASAJA-Bruselas.
En la próxima reunión de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria que se celebrará el 29 de febrero y el 1 de marzo,
se votarán las Prioridades del 7º Programa de Acción Medioambiental, una
propuesta de resolución sobre el Agua en el S.XXI y se intercambiarán opiniones
sobre el borrador “Europa: fuente de Recursos eficientes”.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Carlos Mesa: GT. Bioenergía y Biotecnología (ASAJA-Sevilla)
Fernando Villena: GT. Vino (ASAJA-Castilla la Mancha)

CALENDARIO
Lunes, 20
febrero

Martes, 21
febrero

Miércoles, 22
febrero

Jueves, 23
febrero

Copa-Cogeca:
Visita del grupo
Máster UAGN

Copa-Cogeca:
Taller
“Investigación e
Innovación para un
sector agrícola
competitivo”

CESE:
Sesión Plenaria

Consejo de
Ministros de
Agricultura

Viernes, 24
febrero

GT. Ad hoc
“Investigación”
CESE:
Sesión Plenaria

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