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La PAC cumple estos días 50 años, para unos de
éxito incontestable, para otros de descomposición
del sector. La PAC ha pedido como regalo más
fondos y más respeto en los acuerdos comerciales
pero parece que, en cambio, le van a traer lo que no
ha pedido; un poco más de verdeo, un magma de
Ops y cada vez menos agricultores. La DG Agricultura
ha decidido dedicar sus subvenciones en el ámbito
de información de la PAC a los fastos de la
celebración, sin embargo, por primera vez las
organizaciones europeas de agricultores como COPA
(Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias) y
CEJA (Consejo Europeo Jóvenes Agricultores) no han
sido elegibles a los citados fondos. En definitiva, la
Comisión celebra la PAC sin los agricultores, toda
una premonición. De forma paralela se debate sobre
la propuesta para un nuevo Programa LIFE en la que
se aumentan considerablemente los fondos para
que 30 organizaciones medioambientales puedan
desarrollar “con garantías” su trabajo en Bruselas.
Algunas de estas organizaciones, verdaderas
multinacionales del medio ambiente, obtendrán más
de medio millón de euros anuales con el fin de
garantizar la representación medioambiental,
mientras tanto los agricultores celebrarán los 50
años de la PAC, con lo puesto.
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COPACOPA-COGECA
Taller de “Investigación e Innovación para un sector agrícola
competitivo” ( 21 de febrero de 2012)
El martes, 21 de febrero se celebró en el Copa-Cogeca un taller sobre la innovación e
investigación en el sector agrario, organizado por EuropaBio (Asociación Europea para
las bio-industrias), ECPA (Asociación Europea de Protección de Cultivos) y el CopaCogeca.
El Secretario General del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, resaltó la importancia de la
investigación e innovación en la agricultura y declaró que la jornada serviría para
recopilar ideas y contribuciones muy útiles para el trabajo interno de su secretaría.
El taller se dividió en tres sesiones, la primera de ellas compuesta por representantes
de la DG Investigación, DG Agri y DG Sanco, abordando el marco europeo de
investigación e innovación en beneficio del sector agrícola.
Destacando la participación de Pierre Bascou, miembro de la Unidad L1 (Análisis de la
Política agrícola y perspectivas) de la DG Agri, que remarco los estrechos vínculos
existentes entre el Programa Marco y la PAC y la disminución cada año de las
inversiones en el sector agrario para innovación e investigación. Informó que la PAC
actual proporciona una serie de herramientas para enfocar mejor la investigación e
innovación, con servicios de asesoramiento agrícola. Insistió en que habrá que adaptar
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los sistemas actuales a las necesidades existentes y mejorar el flujo de informaciones
entre los colaboradores, abordando un enfoque más multidisciplinar y horizontal.
En las otras dos sesiones se realizaron intercambios de puntos de vista de los sectores
sobre el papel de la investigación e innovación para asegurar un sector agrícola
europeo más fuerte. Los ponentes fueron miembros de diferentes organizaciones
presentes en el taller como FoodDrinkEurope, Fertilizers Europe, ECPA, Europabio e
IFAH (Federación Internacional de Sanidad Animal).

Grupo de trabajo Ad Hoc “Investigación” (21 de febrero de 2012)
El 21 de febrero por la tarde, tras el taller de investigación e innovación, se celebró el
grupo de trabajo ad hoc “Investigación” en el que Arnaud Petit, director de Comercio y
Productos Básicos, presentó la reacción del COPA-COGECA frente a la propuesta
Horizonte 2020, y el compromiso que se mantiene en la actualidad con las Plataformas
Tecnológicas Europeas. A continuación Tania Runge, asesora de Asuntos Generales
(cuestiones ambientales e investigación agrícola y ambiental), habló sobre la posible
participación del COPA-COGECA en las Cooperaciones Europeas de Innovación y sobre
el comunicado de “Innovación para un crecimiento sostenible: bioeconomía para
Europa” indicando que las comunicaciones se están estudiando.
En cuanto a la cuestión de cómo compartir y transmitir información de manera eficaz
sobre los proyectos en curso, se presentó el proyecto Chil.org, una red social
profesional especializada en la Agricultura y vinculada con otras redes. Ha sido creada
en España y se pretende que tenga alcance europeo.
Se acordó que este grupo de trabajo actuará como plataforma principal para la
reacción del COPA-COGECA en materia de Investigación e Innovación. Los expertos y
representantes de otros grupos de trabajo con un interés particular en las materias de
estudio del grupo Investigación, tendrán la facultad de acudir a las reuniones, en aras
de garantizar un enfoque integrado. Este grupo no está vinculado con los grupos
consultivos y por tanto se establecerán las reuniones cuando sean necesarias. Tras esta
primera reunión de activación del grupo, se procederá a la elección de un Presidente y
Vicepresidentes. En los próximos días se enviarán las invitaciones con las candidaturas
a todas las organizaciones.
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OTROS
Visita del Máster de Dirección y Gestión de Empresas
Agroalimentarias UPNA - UAGN (del 20 al 22 de febrero de 2012)
Durante esta semana, de lunes a miércoles, visitaron Bruselas un grupo de 21 personas
de un Master sobre Dirección y Gestión de Empresas Agroalimentarias de la UPNA
(Universidad Pública de Navarra) organizado por UAGN.
El grupo visitó las instalaciones del Copa-Cogeca y se reunieron con Paolo Gouveia,
Director del área de Asuntos Generales del Copa-Cogeca, que les explicó el trabajo que
desempeñan. Se mantuvo un intenso intercambio de opiniones sobre cuestiones de la
PAC y sectoriales como el etiquetado de los productos, los problemas con el bienestar
animal con sus exigentes normas europeas, etc.
Visitaron el CESE y se reunieron con Ricard Ramón, miembro de la DG Agri, que les
expuso la evolución de las decisiones hasta ahora tomadas en la reforma de la PAC, el
estado actual y la perspectiva de futuro.
Además visitaron las instalaciones del Parlamento Europeo atendidos por
europarlamentario navarro, Pablo Zalba (Grupo PPE), que les acompañó más tarde en
la comida y tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones sobre la política de
agricultura.

FLASH NEWS
Del 25 de febrero al 4 de marzo se celebrará en París el Salón Internacional de la
Agricultura. Para más información:
http://en.salon-agriculture.com/Exhibition/Espagnol/Salon-Internacional-de-laAgricultura
El Comité de gestión OCM única adoptó esta semana una decisión sobre el
almacenamiento privado en el aceite de oliva. La ayuda se ha fijado en 0,65 euros
tonelada y día para el aceite de oliva virgen para un período de 150 días. La
cantidad finalmente adjudicada ha sido de 100.000 toneladas, sin embargo el
aceite de oliva virgen extra no se ha aceptado. La cantidad inicialmente
presupuestada para el almacenamiento (19,5) millones de euros se ha quedado
finalmente en 10 millones de euros. España ha sido el único país beneficiario de la
medida.
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El Lunes 20 de febrero, Francia pidió a la Comisión Europea la prohibición del
cultivo de maíz transgénico MON810 en toda la UE, basándose en un estudio
publicado por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) en Diciembre
de 2011 sobre la seguridad del maíz OGM Bt11 en el que se da luz verde al cultivo
pero se señala que puede tener algún efecto adverso para algunas especies de
insectos como mariposas o polillas. No obstante, el gobierno francés desestimó la
evaluación de estudio de la EFSA en Junio 2009 sobre el maíz MON810 por ser
insuficiente y desfasada en comparación con otros estudios. La Dirección General
de Salud y Consumidores de la Comisión Europea, anuncia que la EFSA estudiará si
existen evidencias que soporten la demanda francesa.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Máster de Dirección y Gestión de Empresas Agroalimentarias UPNA, organizado por
UAGN.

CALENDARIO
Lunes, 27 de
febrero

Martes, 28 de
febrero

Miércoles, 29 de
febrero

Jueves, 1 de
marzo

Viernes, 2 de
marzo

Comisión:
GC. Apicultura

Copa-Cogeca:
GT. Salud y
Bienestar Animal

Comisión:
“Conferencia sobre la
Estrategia de la UE
sobre bienestar
animal”

Comisión:
“Conferencia
FUSARIUM-toxi
fórum” (Cereales)

Copa-Cogeca:
GT. Miel

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

Parlamento Europeo:
Comisión de
Agricultura

Comisión:
“Conferencia
sobre la
Estrategia de la
UE sobre
bienestar animal”
Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Comisión de
Medioambiente
CESE: Conferencia CEJA:
“Programa LIFE”
GT. PAC

CESE:
Observatorio
Desarrollo
Sostenible
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