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EDITORIAL
¡Brasil, tú sí que sabes!. Inmersos en un debate
global sobre desarrollo sostenible que llegará a su
cúspide el próximo mes de junio con la celebración
de la Conferencia Rio +20 en Brasil, este país ha
dado muestras de entender antes que nadie lo que
en realidad supone el crecimiento verde y se dispone
a hacer su agosto particular a costa de cientos de
administraciones nacionales, miles de ONGs y
empresas e innumerables representantes de la
sociedad civil. El gobierno brasileño ha reservado
todos los hoteles de Río antes, durante y después de
la Conferencia, ofreciendo alojamiento a los
participantes a un precio “sostenible” del 500%
superior al habitual, obligando a un pago anticipado
de 4 meses y no permitiendo estancias inferiores a
una semana. A ello se añade que sólo las empresas
identificadas por el gobierno brasileño pueden
proporcionar los servicios de interpretación, logística
o restauración de aquellos eventos relacionados
directa o indirectamente con el magno evento.
Mientras los ecologistas, simpatizantes y amigos de
lo sostenible charlarán de la promoción de la
economía verde, Brasil hará caja y no sólo a base de
caipirinhas…..hasta la próxima Cumbre Global o
evento deportivo.
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COPACOPA-COGECA
Seminario de Promoción de productos agrícolas (14 de marzo de
2012):
El miércoles 14 de marzo se celebró en el Copa-Cogeca un Seminario sobre la
Promoción de los productos agrícolas organizado por FoodDrink Europe
(Representación Europea de la Industria de alimentos y bebidas), CELCAA (Comité
Europeo de Enlace entre la Agricultura y el Comercio Agroalimentario) y Copa-Cogeca.
El seminario se dividió en tres sesiones, en la primera se debatió sobre los temas de
simplificación de la política de promoción, en la segunda se expusieron dos casos
prácticos de estudio y en la tercera se desarrollaron tres talleres para abordar la
promoción en el vino, aceite, productos ganaderos y horticultura.
Varios representantes de la Comisión acudieron a la reunión para escuchar las ideas
transmitidas por los participantes y responder algunas cuestiones de la política de
promoción. La Comisión considera necesaria la creación de una plataforma común
para promocionar los productos europeos a escala mundial, sin embargo considera
que se debe de dejar cierta flexibilidad entre los programas nacionales de promoción
entre los Estados miembro, por la diversidad de producciones y demandas de los
consumidores. Desde la Comisión también se defendió que la política de promoción
proporciona un valor añadido a los productores, ya que marca unas bases comunes
entre los Estados miembro que permiten asegurar al consumidor una seguridad
alimentaria y control de las calidades de los productos europeos.
La FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) también
estuvo presente en el seminario mostrando el sistema de promoción español. Estimó
necesaria la colaboración conjunta entre los Estados para poder acceder al resto de
mercados mundiales y promover el uso y desarrollo de programas multinacionales.
ASAJA insistió en la importancia de la promoción de los productos agrícolas europeos
tanto en el mercado interno como externo de la Unión Europea, pero opinó que las
campañas de promoción que se desarrollan en los diferentes Estados miembro deben
de ser directas y eficaces sin la necesidad de bombardear al consumidor con
demasiada información.
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Reunión del Grupo de trabajo ad hoc “Promoción de los productos
agrícolas” (14 de marzo de 2012):
Después del Seminario de Promoción, los miembros del Grupo de trabajo promoción
del Copa-Cogeca se reunieron brevemente para comentar las impresiones de la
jornada y tratar algunas cuestiones internas del grupo.
La secretaria del grupo, Cynthia Benites, informó a los miembros de la situación de la
política de promoción. Se espera que las propuestas legislativas sobre promoción se
publiquen para finales de año pero antes se debe presentar la Comunicación de la
Comisión, se prevé para finales de marzo- abril, y se cree que será un documento
breve. De forma paralela a la Comunicación, la Comisión está realizando el Informe de
evaluación de impacto y la publicación de sus resultados se espera para noviembre.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo Consultivo “ La dimensión Internacional de la Agricultura” (12
de marzo de 2012):
El lunes 12 de marzo se celebró la primera reunión de un nuevo Grupo consultivo
creado por la Comisión Europea para abordar los aspectos internacionales de la
agricultura.
El Comisario Dacian Ciolos presente en la reunión, indicó que la política agrícola debe
adoptar un enfoque integrado a nivel internacional y hay que asegurarse de que los
acuerdos comerciales no afectan al desarrollo de los modelos agrícolas locales. Declaró
que “la componente internacional es cada vez más importante” y añadió que la Unión
Europea tiene la intención de reforzar su colaboración con la FAO.
Se defendió la idea de construir políticas agrícolas simples que promuevan la
investigación y la innovación para el desarrollo de una agricultura sostenible,
asegurando que el valor añadido se quede en el ámbito local.
Respecto a la abolición de las restituciones a la exportación, Ciolos confirmó que la UE
no actuará de forma unilateral sin tener en cuenta la opinión de los socios. Se debe
poner un compromiso claro sobre la mesa en el marco de negociaciones de la OMC y
trabajar en paralelo con otros países.
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El Comisario informó que está trabajando junto con el Comisario de Medio Ambiente,
Janez Potonik, para garantizar que la Unión Europea esté presente en las negociaciones
sobre las cuestiones de desarrollo, medio ambiente y producción de alimentos en la
próxima Conferencia RIO + 20, que se celebrará el próximo 20-22 de junio en Rio de
Janeiro.
ASAJA, representada por Ignacio López, intervino para pedir al Comisario que sea
prudente con los acuerdos bilaterales comerciales, como es el caso del Mercosur,
porque se puede volver a afectar a los mismos Estados miembro, países del Sur, que se
han visto afectados con el actual acuerdo de Marruecos.

Taller de la Red Natura 2000 (15 de marzo de 2012)
El 15 de marzo se celebró en el edificio de la Dirección General de Medioambiente de la
Comisión Europea, el Taller Red Natura 2000 “Agricultura y Conservación de la Naturaleza:
Oportunidades y Desafíos”. El taller consistió en la presentación de proyectos con la intención
de dar respuesta a diferentes cuestiones: posibles sinergias y oportunidades, desafíos para
alcanzar una gestión integrada que beneficie tanto a los agricultores como al medioambiente,
comunicación y cooperación entre agricultores y otras entidades conservadoras del
medioambiente. El programa “Burren: agricultura para la conservación” dirigido a una de las
áreas de Irlanda más destacadas por su medioambiente, por ejemplo, se basaba entre otras
cosas, en un innovador sistema de compensación para los agricultores, directamente
proporcional a las medidas realizadas para proteger la naturaleza.

Tras las exposiciones, hubo intercambio de opiniones sobre las distintas medidas que se
podían utilizar para resolver estas cuestiones. Enrique Valero (ASAJA-Galicia) señaló la
necesidad de establecer soluciones más eficientes y flexibles que apoyen la protección del
medioambiente pero también el desarrollo socio-económico sostenible. José Fernando Robles
(ASAJA-Sevilla) añadió que no se debe olvidar que los agricultores buscan obtener una
rentabilidad de su trabajo, son verdaderos conocedores de la naturaleza y el medioambiente y
están comprometidos con su conservación. Entre las principales conclusiones de la jornada se
recalcó la necesidad de mejorar la comunicación, alcance y cooperación entre las
administraciones y las partes interesadas, a través de programas de mayor duración que
afiancen sus objetivos.

5 de 8
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 31, del 12 al 16 de marzo

Parlamento Europeo:
Europeo:
Sesión Plenaria, 15 de marzo de 2012:
Durante la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo los eurodiputados
tuvieron la oportunidad de debatir y preguntar a la Comisión sobre el brote europeo
del nuevo virus detectado, Schmallenberg, que afecta a ganado bovino, ovino y
caprino.
Actualmente son 8 los Estados miembro que se están viendo afectados por el virus,
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Francia, Italia, Luxemburgo y España. Se
conoce que el vector de contagio es un mosquito y se cree que a causa de la subida de
las temperaturas se puede aumentar el número de casos detectados.
El nuevo virus Schmallenberg es similar a un virus ya conocido en África, Australia y
Oceanía conocido como Akabane, que también se transmite por mosquitos y no es
peligroso para la salud humana.
Los eurodiputados pidieron a la Comisión la creación de un fondo europeo para las
indemnizaciones a los productores afectados con la colaboración de los Estados
miembro. Del mismo modo insistieron en intensificar las investigaciones en busca de
una vacuna que permita controlar el virus. Además mostraron su preocupación por las
prohibiciones de los interlocutores comerciales como Rusia y otros terceros países
sobre las importaciones de carnes europeas y productos lácteos.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Sección NAT – Debate sobre PAC (14 de marzo de 2012)
La Sección NAT abordó una presentación del proyecto de dictamen que se presentará
próximamente sobre las propuestas de reforma de la PAC publicadas por la Comisión
Europea. El documento es bastante general y recoge un cierto equilibrio entre las
posiciones expuestas por ecologistas, representantes del ámbito social y por supuesto
agricultores. Todavía quedan grandes cuestiones por resolver sobre la posición que
debería adoptar el CESE respecto al techo progresivo de las ayudas y el contenido del
pago verde. Mientras que agricultores rechazan el 7% de superficie ecológica los
ecologistas defienden las bondades de la medida. ASAJA presentó muchas
modificaciones al texto para reforzar las medidas de gestión de mercado, el equilibrio
de la cadena alimentaria, el apoyo a los jóvenes agricultores y la lógica agronómica en
la aplicación del pago verde.
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FLASH NEWS
El pasado 13 de marzo la Comisión Europea publicó la nueva convocatoria
para el programa LIFE 2012. La UE cofinanciará principalmente 3 tipos de proyecto
relacionados con naturaleza, medio ambiente e información y comunicación. la
fecha límite para presentar solicitudes finaliza el próximo 26 de septiembre. En la
redacción de las propuestas puede colaborar el punto de contacto nacional, en
este caso María José Tegel, Subdirectora del Ministerio de Agricultura.
Alimentación y Medio Ambiente; Correo electrónico: bzn-life@marm.es
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ignacio López (ASAJA)

Reunión del GC. “Dimensión Internacional de la Agricultura”

José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla)

Reunión del Comité de Coordinación de la Red de
Desarrollo Rural- Taller de la RED Natura 2000
Enrique Valero (ASAJA- Galicia)

Taller de la Red Natura 2000
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CALENDARIO
Lunes, 19 marzo

Martes, 20 marzo Miércoles, 21 marzo

Jueves, 22 marzo

Viernes, 23 marzo

Comisión Europea:
Reunión sobre la
implementación de
la Directiva CE
120/2008
“protección de los
cerdos”

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

Comisión Europea:
CG. Promoción

Copa-Cogeca:
GT. Calidad

Comisión Europea:
CG. Calidad

Conferencia
“Presencia de
niveles bajos de
OGMs en piensos y
alimentos”
Consejo de
Agricultura y Pesca

Copa-Cogeca:
GT. Gestión del riesgo

CEJA: Conferencia
AGIA (ROMA)

CESE:
Conferencia 50
años PAC

CESE:
Conferencia 50 años
PAC

CEJA: Conferencia
AGIA (ROMA)

CEJA: Conferencia
AGIA (ROMA)

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura
Debate-Cena “el
futuro de los
derechos de
plantación”
Consejo de
Agricultura y Pesca
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