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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
El escaso protagonismo de la Presidencia danesa en
agricultura sólo queda mitigado por los grandes
eventos relacionados con el bienestar animal y los
bloqueos continuos para avanzar en la propuesta
sobre autorización de OGMs. En relación al bienestar
animal, Dinamarca impulsa la estrategia europea
sobre bienestar animal porque “constata el interés
por el tratamiento ético de los animales”.
Pero no pongamos paños calientes, en los últimos
años ha empeorado notablemente la situación
relativa al bienestar, cada vez el trato es más
inhumano, se les somete a un stress y una falta de
espacio alarmante que genera contusiones,
agresividad y efectos secundarios en la salud, las
oscilaciones de temperatura durante el transporte
son brutales y la falta de ética es una práctica
generalizada, se trata de la búsqueda del beneficio
económico marginando el bienestar o el trato digno.
Pero ojo, no hablo de animales sino de cualquier
persona que haya tenido el coraje de coger un avión
para salir de España sea en compañía de Bajo o Alto
coste. Dichosos cerdos…
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Leche y Productos Lácteos” (05 de marzo de 2012)
El lunes 5 de marzo se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo de
Leche durante la cual se mostró la situación actual del mercado de la leche y de los
productos lácteos en la Unión Europea. Los Estados miembro presentaron diferentes
producciones y mientras que algunos superan la cuota establecida otros no llegan a
cubrirla. Los precios están estancados y las perspectivas de futuro no marcan una
tendencia de mejora en el mercado.
En el caso de España se mostró una producción del 1,5% superior en comparación a la
campaña anterior pero aun así, se espera que haya un 4,5% por debajo de la cuota
establecida para final de campaña.
Se presentó al grupo el análisis que desde la Cooperativas italianas han realizado sobre
la importancia de las cooperativas en el sector lácteo y el valor añadido que se ofrece a
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los productores. Este estudio se presentó ante la Comisión al día siguiente durante la
reunión del Grupo Consultivo. Desde las cooperativas alemanas también se realizó una
presentación sobre las perspectivas a largo plazo de las cooperativas y sus
responsabilidades, pero desde una óptica alemana.
La secretaria del grupo, Camelia Gyorffy, informó sobre los dos informes publicados
por la Comisión actualmente sobre “Los márgenes de la producción leche” y “Las
perspectivas a corto plazo para los mercados de los cultivos herbáceos, carne y
productos
lácteos”.
Se
pueden
encontrar
en
este
link:
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/index_en.htm
Otro punto importante sobre le que se debatió fue sobre la posición del Copa-Cogeca
sobre la PAC, adoptada durante el Praesidium de febrero. El grupo debe de definir un
documento más detallado de su posición sobre las propuestas, enfocando sus
comentarios en los artículos que afectan al sector lácteo y ganadero. Se mostró cierta
preocupación sobre la definición de pasto permanente, las medidas de mercado por
los altos costes de producción y se manifestó cierto escepticismo a las propuestas
considerándolas que van en contra de la ganadería europea.
Finalmente desde la secretaría del Copa-Cogeca se informó a los miembros sobre el
Plan de acción de la UE para el bienestar de los animales.
Próximamente se enviará un informe más detallado sobre la reunión.

Grupo de trabajo “Fitosanitarios” (08 de marzo de 2012)
El jueves 8 de marzo se celebró la reunión del Grupo de trabajo Fitosanitarios. A la
inicio de la reunión acudió un representante de la DG Sanco, Anton Rotteveel, para
informar sobre las últimas evoluciones sobre los usos menores y cultivos
especializados y sobre la nueva guía desarrollada por la Comisión Europea sobre la
implementación de la autorización de los 120 días en los Estados miembro. Informó
que se presentará un informe sobre los Usos menores y Cultivos especializados para el
1 de mayo.
Desde España se mostró cierta preocupación sobre la falta de alternativas que tiene
los productores para utilizar fitosanitarios. Los productores entienden la necesidad de
establecer una homogeneización del uso de fitosanitarios entre los Estados miembro,
pero reconocen que sin las autorizaciones excepcionales que les ayudan a resolver
ciertos problemas no pueden seguir produciendo.
El secretario del grupo, Pasquale Di Rubbo, presentó la nueva estrategia que quiere
desarrollar el Copa-Cogeca en su acción de lobby respecto a la revisión del listado de
sustancias activas del Reglamento 1107/2009. Se ha desarrollado un cuestionario que
se distribuirá entre los miembros del grupo y otros grupos de trabajo involucrados en
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temas de fitosanitarios para poder completarlo con información relevante e
información sobre resistencias desarrolladas, desde el punto de vista agronómico.
Dicho cuestionarios será completado por la ECPA (Asociación Europea de Protección
de Cultivos) desde la perspectiva de la industria química y se enviará a la Comisión de
forma conjunta.
Se informó que en octubre de 2012 la Comisión Europea publicará la propuesta de
revisión del Régimen sobre la Salud de las Plantas junto con la propuesta de Bienestar
Animal.
La próxima semana se enviará un informe más detallado sobre la reunión.

Grupo de trabajo “Arroz” (08 de marzo de 2012)
El jueves 8 de marzo se celebró la reunión del Grupo de trabajo Arroz, a la que acudió
Manuel Cano (Presidente del grupo) como representante de ASAJA.
La secretaria del grupo, Cynthia Benites, presentó el documento de posición del CopaCogeca sobre la PAC y pidió a los miembros su colaboración en los próximos meses
para definir un documento específico para el grupo de arroz sobre los aspectos de las
propuestas que afectan al sector.
Muchos presentes en la reunión consideraron difícil establecer medidas específicas
para el sector sin conocer las perspectivas financieras. El representante francés mostro
cierta preocupación respecto al reparto de la ayuda acoplada, porque explicó que en el
caso de Francia surgirán problemas si el arroz entra como ayuda acoplada , ya que
habrá que repartir esta ayuda entre más sectores compitiendo por ejemplo con el
sector bovino, muy fuerte en Francia. Pidió cierta solidaridad entre Estados miembro.
También se informó sobre cuestiones fitosanitarias y la revisión de los niveles de
cadmio.
Se enviará un informe más detallado sobre la reunión.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia “Impulsando la Innovación y la Investigación en la
Agricultura Europea” (07 de marzo de 2012)
El 7 de marzo se celebró la conferencia “Impulsando la Innovación y la Investigacion en
la Agricultura Europea” en Bruselas organizada por la Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y a la que acudieron más de 300
participantes entre académicos, partes interesadas e investigadores.
EL Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, presentó los elementos
claves de la propuesta de la Comisión en la propuesta y anunció que la innovación y la
investigación en el sector agrícola han permanecido a la sombra, en oscuros
laboratorios y publicaciones académicas durante demasiado tiempo, de tal manera
que ha llegado la hora de rescatar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica dentro
del sector agrícola. La ciencia debe considerar y apoyar todos los aspectos del sector
agrícola, y no sólo enfocarse en el aumento de la producción, sentenció.
Anne Glover, consejera científica de la Comisión Europa, señaló que es necesario
acelerar el cambio para acabar con la distancia que aleja a los científicos de los
agricultores y transponer los resultados científicos a las prácticas agrícolas en el
campo.

OTROS
Encuentro sobre el “Foro Europeo de las Regiones Olivareras” (07 de
marzo de 2012)
El miércoles 7 de marzo, la Oficina de la Junta de Andalucía, con la presencia de su
Consejera de Agricultura, Clara Aguilar, organizó un encuentro junto con el apoyo de
las asociaciones AREPO (Asociación de Regiones Europeas y de los Productos de
Origen) y AREFLH (Asamblea de Regiones Europeas, Frutas, Legumbres y Hortalizas),
para hablar sobre el “Foro Europeo de las Regiones Olivareras”.
Este Foro impulsado por Andalucía está constituido por 5 países productores (España,
Francia, Italia, Croacia y Grecia), y representa los intereses de diez regiones
productoras de aceite de oliva de Europa. Reconocen la importancia estratégica del
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olivar y su carácter multidisciplinar, por eso consideran la necesidad de llevar a cabo
una acción coordinada.
Se reflejaron los retos actuales a los que se tiene que enfrentar el olivar europeo como
los problemas estructurales, bajos precios, almacenamiento privado, etc. y
concluyeron con la necesidad de emprender acciones como la restructuración del
olivar, rentas complementarias para mantener su rentabilidad, mejora de la cadena de
valor, concentración de la oferta, mercado más transparente, etc.
Las diferentes regiones europeas productoras de aceite de oliva y aceituna de mesa
presentes en el acto, presentaron la situación del sector en su territorio.

FLASH NEWS
El 2 de marzo se celebró una conferencia a la que acudieron oficiales de la
Presidencia Danesa, eurodiputados, ONGs medioambientales y agricultores,
titulada “La nueva PAC, el derecho a una agricultura sostenible” en Copenhague,
donde Faustine Defossez, Director de política de agricultura y bioenergía de la
Oficina Europea de Medioambiente (EEB) hizo un llamamiento hacia una verdadera
práctica medioambiental sostenible y no a una mera retórica de verdeo. Mette
Gjerskov, Ministra de Agricultura danesa, insistió en la sostenibilidad como
elemento prioritario de los próximos 6 meses. En representación de CEJA, el
Presidente Joris Baecke apoyó una lista más amplia de medidas de ecologización y
señaló que los agricultores deberían poder elegir dos medidas ecológicas, las
medidas verdes dentro del primer pilar deberían ser voluntarias y concluyó con el
siguiente mensaje: “el producir menos no es la respuesta a los problemas
medioambientales”.
El 2 de marzo se presentó en la Asamblea de viticultores regionales europeos
(AREV) que se celebró en Bruselas, el análisis realizado por la unidad de
investigación MOISA (Marchés Organisations Institutions Stratégies d´Acteurs),
sobre los impactos territoriales y socio-económicos que conllevaría la liberalización
de los derechos de plantación. El profesor Etienne Montaigne del Centro
Internacional de Estudios Avanzados Agronómicos Mediterráneos, coautor del
documento, explicó sus conclusiones: la liberalización de los derechos de
plantación en 2016 puede causar el abandono de tierras, desequilibrios
financieros, caída de precios del vino y crisis de sobreproducción.
El documento se encuentra en:
http://www.arev.org/IMG/pdf/ETUDE_MONTAIGNE-AREV_-_SYNTHESE_-_ES.pdf
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Bulgaria se apunta a la lista de opositores de la liberalización de los derechos de
plantación. Actualmente ya son 15 Estados miembros los que se oponen a la
medida. El grupo opositor necesita 40 votos más para asegurar la mayoría de
votos en contra de la decisión en el Consejo.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Manuel Cano (ASAJA-Sevilla): GT. Arroz

CALENDARIO
Lunes, 12 de
marzo

Martes, 13 de
marzo

Comisión:
GC. “PACAspectos
Internacionales
de la Agricultura”

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
Otros:
Máster San Telmo

Miércoles, 14 de
marzo
Copa-Cogeca:
GT. Promoción
Seminario
“Promoción”

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria
CESE:
Sesión NAT

Jueves, 15 de
marzo
Comisión:
DG. Envi:
Taller “Red
Natura 2000”

Viernes, 16 de
marzo
Copa-Cogeca:
GC. Huevos y Aves
de Corral

DG. Agri:
Reunión
“Productos de mi
explotación”
Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
Copa-Cogeca:
GT. Huevos y
Aves de Corral
CESE:
Categoría
Agricultores
Otros:
Conferencia
Alianza
Sostenibilidad
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