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EDITORIAL
Los 50 años de la PAC se siguen “celebrando” en
Bruselas con grandes eventos y las habituales
conferencias de alto nivel donde se suelen dar cita
ministros, comisarios y ASAJA-Bruselas. Sin embargo,
muchos de estos foros cuentan cada vez con menos
gente y una participación marginal. Esta situación
puede tener su origen en dos circunstancias de
diversa naturaleza. En primer lugar se ha detectado
una ausencia significativa de ONGs ecologistas
quienes en lugar de asistir a lapidar verbalmente la
PAC están ocupadas, no muy lejos, discutiendo sobre
desarrollo sostenible y preparando la Conferencia
Rio+20. El segundo motivo de la fría acogida a las
celebraciones de la PAC radica en la falta de ideas
nuevas y en la repetición anodina y caótica de
argumentos que ponen en riesgo la salud mental de
muchos de los sufridos participantes. Aun así, a
veces, puede escucharse alguna reflexión útil. En
esta ocasión el Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos reconocía que Europa pierde cada día más de
260 hectáreas cultivables, En España, donde han
desaparecido en los últimos años 1.400.000
hectáreas sabemos lo que quiere decir el Comisario
y que muchos todavía se niegan a reconocer
reduciendo la cuestión a un problema de
concentración de tierras.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Gestión del riesgo” (21 de marzo de 2012)
El día 21 de marzo se celebró en las oficinas del COPA-COGECA, el grupo de trabajo
“Seguros y cuestiones sociales del sector agrario”. Machetti Bermejo, Presidente de
Agroseguro, realizó una presentación sobre la aplicación del seguro de renta en España
y su entorno regulatorio, y sobre las recientes evoluciones llevadas a cabo por el
grupo, en especial presentando un proyecto de seguro de ingresos para el sector de los
cítricos que se está realizando en la actualidad. John de Hoon realizó otra presentación
explicando cómo funciona Porcopol, fondo mutual para los productores de porcino en
los Países Bajos. Desde la Presidencia Danesa del Consejo Europeo, Peter Hallenberg,
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señaló que existen opiniones muy diversas de cara a la negociación en el Consejo y es
probable que el debate se prolongue hasta el año que viene.
A continuación se procedió al estudio del documento de reacción del COPA-COGECA,
a las propuestas legislativas de la Comisión sobre los seguros y los fondos mutuales
como parte de las herramientas de gestión del riesgo. Este documento volverá a
presentarse en el POCC y se espera se apruebe próximamente. La idea es presentar el
documento oficial aprobado al eurodiputado Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo
S&D, Portugal) para que se incluya en el informe de evaluación de las propuestas de la
PAC que el portugués piensa presentar al Parlamento Europeo entre los meses de
mayo y junio.

Grupo de trabajo “Calidad” (22 de marzo de 2012)
El 22 de marzo se celebró el grupo de trabajo “Seguro de calidad en la agricultura” en
el COPA-COGECA. Desde la secretaría, Christophe Derrien realizó una breve
presentación de la reacción preliminar del COPA-COGECA a las propuestas legislativas
de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC después del 2013. A continuación se
abrió el debate sobre el documento de reacción de los agricultores y las cooperativas
agrarias de la UE a las propuestas legislativas de la Comisión sobre el futuro de la
política de calidad agraria. Entre las observaciones, se decidió mejorar el texto
añadiendo en la introducción diversos puntos prioritarios, destacando el papel de la
calidad en su vertiente horizontal y vertical, y no olvidando mencionar en el texto la
figura del consumidor como elemento fundamental y se invitó a las organizaciones a
mandar sus sugerencias a la secretaría por escrito.
Después se abordó el tema sobre las principales conclusiones del grupo de trabajo
“Producto de mi explotación” creado específicamente para analizar el paquete de
calidad, se discutió sobre las definiciones y por último se informó sobre los últimos
debates en torno al paquete calidad de la UE.
El Libro Verde sobre las medidas de promoción e información sobre los productos
agrícolas se presentó en el Grupo Consultivo.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Reunión sobre la implementación de la Directiva CE 120/2008
“Protección de los cerdos”
El pasado 19 de marzo, la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea
celebró una reunión sobre la implementación de la Directiva europea 120/2008 de
bienestar animal. Miguel Ángel Higuera (ASAJA- Anprogapor) asistió junto con otros
miembros del Copa-Cogeca.
El debate de la reunión se focalizó principalmente en la implementación del
alojamiento en grupo de las cerdas gestantes. Según la comunicación de los Estados
miembros a la Comisión, las previsiones sobre la implementación de la Directiva para
el 1 de enero de 2013 será de un 100% de su implementación en 12 Estados
miembros, el 90% para 7 Estados miembro, el 70-89% para 5 Estados miembro y 3 de
ellos no mostraron previsiones.
Se mantiene firme el acuerdo del 2011 por el que no se prevé la entrada de nuevas
normas de bienestar animal hasta que no se aplique correctamente la Directiva
120/2008 para así centrar todos los esfuerzos de la Comisión en la implementación
uniforme de la legislación.
Los Estados miembros han de elaborar planes de acción adecuados (en España ya
tenemos una hoja de ruta de adaptación a la normativa), se deben potenciar los
esquemas de calidad privados que vayan más allá de la normativa de forma voluntaria.
Desde ASAJA se consideró que esta propuesta de la Comisión no es muy realista y que
en la práctica no se puede llevar a cabo. Se solicitó que en las conclusiones de esta
reunión que el Comisario va a presentar al Consejo y al Parlamento, se destacara la
prioridad de proteger a los ganaderos de la UE de la importación de carne y productos
cárnicos de terceros países que no tengan implantadas normativas de bienestar animal
equivalentes a las de la UE.
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Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (19 y 20 de marzo de 2012)
Durante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo
celebrada durante el lunes y martes, 19 y 20 de marzo, se debatieron numerosos
temas entre los eurodiputados y representantes de la Comisión que acudieron para
clarificar informaciones de determinados puntos.
DERECHOS DE PLANTACIÓN:
Se presentó un estudio sobre “la liberalización de los derechos de plantación en el
sector vitivinícola de la UE”, encargado por el Parlamento Europeo al INEA (Instituto
Nazionale di Economia Agraria), que trabaja de manera coordinada para abordar todas
las fases de desarrollo de la política científica en el área de la investigación
agroalimentaria y su implementación.
Los eurodiputados, junto con el apoyo de quince Estados miembro (Francia, Alemania,
Italia, Chipre, Luxemburgo, Austria, Hungría, Portugal, Rumanía, República Checa,
Grecia, España, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria) y el Copa-Cogeca insisten en la
necesidad de mantener los derechos de plantación porque este sistema ayuda a
gestionar el potencial de producción de todos los vinos europeos, preservando un
sector vitivinícola dinámico, controlando las superficie de viñedo en el territorio
europeo y manteniendo el desarrollo de empleo en las zonas rurales.
La liberalización de los derechos de plantación provocaría importantes cambios en las
zonas de producción vinícola de Europa y agravaría los desequilibrios actuales de la
cadena alimentaria, en detrimento del sector productor.
Esther Herranz (Grupo PPE), intervino para defender la doble utilidad del sistema de
derechos de plantación en el sector vitivinícola, considerándolo una herramienta
económica para las explotaciones y un mecanismo de promoción de la calidad de los
vinos europeos. Declaró que su liberalización traerá más efectos negativos que
positivos, como la deslocalización del cultivo, problemas ambientales, sociales,
desempleo, etc. Opinó que los derechos de plantación deben de continuar en manos
de los productores.
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DURANTE EL TRANSPORTE
Janusz Kojciechwski (Grupo ECR, Polonia), ponente del proyecto de informe sobre la
protección de los animales durante el transporte, valora positivamente el informe de la
Comisión que refleja el estado de implementación del Reglamento CE nº 1/2005,
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aunque consideró que el informe no incluye una estimación completa de todos los
costes económicos, sociales y ambientales del transporte de animales. Informó que
durante 2005-2009 tuvo lugar un importante aumento del número de animales
transportados: un 8% para el ganado vacuno, un 70% para el porcino y un 3% para el
bovino. Considera que el transporte de carne y otros productos de origen animal es
una solución más fácil técnicamente y más racional económicamente que el transporte
de animales vivos, por lo que es necesario aplicar medidas que incentiven el comercio
local y acorten la cadena de distribución de alimentos. La política de la Unión en este
sentido debería ser revisada y orientada a apoyar a la industria transformadora local y
a los pequeños mataderos locales, así como la de transformación de carnes, sobre la
base de un suministro de animales destinados a sacrificio desde explotaciones situadas
a corta distancia. También cree que es necesario tomar en consideración la petición
firmada por más de un millón de los ciudadanos de la UE, en la que se hace un
llamamiento para que se limite a 8 horas el tiempo máximo de transporte de los
animales destinados al sacrificio.
Muchos eurodiputados, entre ellos Iratxe García Pérez (Grupo S&D), se mostraron en
contra de la campaña de 8 horas para el trasporte animal y creen que se debe de
adaptar a las condiciones de cada región y explotación europea. Opinaron sobre la
necesidad de que se cumpla la legislación actual y buscar elementos necesarios para su
aplicación.
ETIQUETADO VOLUNTARIO DE LA CARNE DE VACUNO
James Nicholson (Grupo ECR, UK), ponente del proyecto de opinión sobre la
derogación de las disposiciones del Reglamento CE nº 1760/2000 relativas al
etiquetado voluntario de la carne de vacuno consideró acertadas las propuestas de la
Comisión de la eliminación del sistema y también comparte la idea de introducir la
identificación electrónica de los bovinos con carácter voluntario, dando a los Estados
miembros la opción de hacerla obligatoria en sus respectivos territorios. Este enfoque
debe garantizar que los pequeños ganaderos que no necesariamente se tienen que
beneficiar del sistema, no sean obligados a introducirlo, evitándose cargas financieras
y administrativas. Es necesario adaptar la legislación para reconocer la identificación
electrónica como medio oficial de identificar los animales bovinos, controlando la
trazabilidad y la gestión de rebaños.
Algunos eurodiputados se mostraron en contra de la eliminación del sistema de
etiquetado voluntario en vacuno, pero consideraron necesaria una revisión del
reglamento, mientras que otros apoyan el proyecto de Nicholson.
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Conferencia “La PAC hacia el 2020: Desafíos en el abastecimiento de
materias primas en la UE” (20 de marzo de 2012)
El día 20 de marzo se celebró la conferencia “La PAC hacia el 2020: Desafíos en el
abastecimiento de materias primas en la UE” en el Parlamento Europeo y organizado
por el COPA-COGECA y el PFP (Industria Primaria de Trasformación Alimentaria). El
evento fue introducido por la eurodiputada francesa del grupo del Partido Popular
Europeo, Agnès Le Brun, que subrayó que el aprovisionamiento de alimentos debe ser
uno de los principales objetivos de la PAC. A continuación se expusieron dos
presentaciones que explicaron la situación actual a la que se enfrentan los agricultores
frente a la volatilidad de los precios y la creciente demanda de alimentos.
Por último, representantes del COPA-COGECA (Lorenzo Ramos, UPA) y de FPF (Johann
Marihart) abordaron la cuestión de si la propuesta de la Comisión en relación a la OCM
única será capaz de enfrentarse eficazmente a todos estos desafíos y a la necesidad de
aprovisionamiento de la UE.
El vicepresidente del COPA, resaltó que los agricultores no se oponen al
reverdecimiento, pero las medidas propuestas no son las adecuadas, y propuso crear a
nivel europeo una lista de medidas ecológicas, en la que se respetara la libertad de
elección del agricultor.

Consejo:
Consejo:
Consejo de Agricultura y Pesca (19 y 20 de marzo de 2012)
El Consejo de Ministros de Agricultura se celebró el lunes y martes, 19 y 20 de marzo,
en Bruselas. El Consejo se dedicó principalmente a tratar cuestiones pesqueras pero
también se abordaron otros temas en el ámbito agrícola. Los ministros debatieron
sobre la simplificación de la PAC, el veto ruso a las importaciones cárnicas europeas, el
reparto presupuestario entre los Estados miembros y los problemas que la sequía está
planteando en el sur de Europa, principalmente España y Portugal. Respecto la
simplificación, la mayoría de Estados criticaron con fuerza la propuesta de pago verde
y el aumento de los costes de administración en un 15%. El Reino Unido insistió en la
necesidad de encuadrar el pago verde en el Segundo pilar. Portugal, con un 48% de su
territorio con sequía extrema presentó la situación apoyada fundamentalmente por
España. Nuestro país exigió un adelanto de pagos directos a partir del 16 de octubre y
una derogación de condiciones para recibir las primas ganaderas. Ciolos promete
estudiar la situación en las próximas semanas aunque manifestó que ya se pueden
utilizar ayudas de estado, fondos del desarrollo rural y algunas medidas de crisis de la
OCM de frutas y hortalizas. Por último destacar que el Comisario fue muy crítico al
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respecto del veto ruso a las importaciones de carne procedente de Europa, según
Ciolos la prohibición contraviene la normativa de la OMC y carece de cualquier
fundamento científico.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia “50 años PAC” (20 y 21 de marzo de 2012)
El CESE, junto con la Comisión Europea organizó una desangelada conferencia sobre
los 50 años de la Política Agrícola Común. Poco público y ponentes de alto nivel
debatieron sobre el pasado, presente y futuro de la PAC. Cabe destacar un debate muy
interesante con jóvenes agricultores donde participó ASAJA. Los jóvenes, con un
lenguaje muy claro, señalaron que no basta con lo propuesto por la Comisión para
garantizar su futuro y reclamaron una mayor regulación, políticas estructurales a largo
plazo, un mejor acceso a la tierra y fundamentalmente una renta estable basada en el
precio. El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, volvió a mostrar su disposición a
debatir y repitió los argumentos que el día anterior expuso ante el Consejo de
ministros en relación a la simplificación, el verdeo y los instrumentos de mercado.
Como novedades reseñables el Comisario mencionó la celebración de una gran
conferencia sobre las propuestas en julio y recordó que en Europa desaparecen
muchas tierras cultivables debido a la urbanización agresiva. Señaló las 260 hectáreas
que desaparecen cada día en Europa (70 de ellas en Francia). El Comisario se preguntó
cómo es posible que las 4,5 millones de hectáreas que estuvieron sometidas en su
momento a la retirada obligatoria no hayan vuelto a la producción.

FLASH NEWS
El lunes se celebró una Cena-Debate en el Parlamento Europeo organizada por el
Grupo PPE, con el eurodiputado francés Michel Dantin y la eurodiputada
luxemburguesa Astrid Lulling para debatir sobre los derechos de plantación en el
sector vitivinícola a la cual acudieron un gran numero de participantes de los
diferentes eslabones del sector.
El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, es consciente de la preocupación que
existe en el sector de frutas y hortalizas europeo. Durante una reunión bilateral al
Consejo celebrado esta semana, el Comisario junto con otros 5 ministros de
agricultura de la UE, ha confirmado que está dispuesto a estudiar medidas de
aplicación inmediata para antes de 2014, como ajustes en las normas actuales
sobre los precios de entrada, aumentar la trazabilidad de los productos y aclarar las
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reglas para ciertos instrumentos de gestión de crisis. Se espera que la Comisión
publique para mayo de 2013 el informe sobre la reforma en las frutas y hortalizas,
acompañado de propuestas legislativas, para su aplicación a partir de 2014.
Respecto al Virus Schmallenberg que afecta a ganado bovino, ovino y caprino en la
UE, la Comisión Europea ha organizado un Seminario científico el 2 de abril para
tratar este tema. El número de asientos es limitado pero se podrá seguir vía webstream solicitando a la secretaría del Copa-Cogeca una contraseña.
El 31 de marzo la AESA (Asociación Europea de la Seguridad Alimentaria)
presentará un informe epidemiológico y se espera que para junio de 2012 presente
una evaluación global del impacto de la infección del virus en la salud animal,
producción y bienestar. La secretaría del Copa-Cogeca demanda a los miembros el
envío de las informaciones de las evoluciones del virus en sus países.
Los Propietarios Forestales Europeos acogen la propuesta de la Comisión Europea
sobre la silvicultura en el marco de la futura PAC como un paso en el buen camino
pero piden algunas mejoras. La política de desarrollo rural posterior a 2013, inscrita
en la PAC, es el principal instrumento político para aprovechar el pleno potencial
de los bosques de la UE. Los propietarios de bosques europeos consideran
necesaria la cooperación entre propietarios forestales y creen que la creación de
agrupaciones de productores podría desempeñar un papel fundamental a la hora
de superar las dificultades que plantea la estructura dispersa y de pequeña escala
de las explotaciones silvícolas, también consideran importantes desarrollar
sistemas de asesoramiento para mejorar la oferta de servicios ecosistémicos,
avanzar en la gestión sostenible de los bosques y aumentar la movilización de la
madera. Así mismo, creen que se deberían simplificar los pagos en concepto de
servicios forestales medioambientales, climáticos y de conservación de los
bosques.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor) – Reunión Directiva CE 120/2008 “Protección de los
cerdos”
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CALENDARIO
Lunes, 26 de
marzo

Martes, 27 de
marzo

Copa-Cogeca:
Copa-Cogeca:
Grupo Previsiones GT. Frutas y
Carne Bovina
Hortalizas

Miércoles, 28 de
marzo

Jueves, 29 de
marzo

Comisión:
GC. Frutas y Hortalizas

Comisión
Europea:
Audición sobre el
control de OGMs

Encuentro CopaCogeca con
Capoula Santos
Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura
Seminario Gestión
del Riesgo
Otros:
“5º Foro sobre el
Futuro de la
Agricultura”
Syngenta-ELO

Parlamento Europeo:
Evento- “Un mercado
fuerte Europeo para la
agricultura biológica”

Copa-Cogeca:
GT. Cereales y
Oleaginosas

Copa-Cogeca:
POCC/CCC mensual

CESE:
Sesión Plenaria

Viernes, 30 de
marzo
Copa-Cogeca:
GC. Cereales
Grupo Previsiones
Carne Porcina

Reunión OGMs

Reunión EuropaBio
“Beneficios de la
Biotecnología
2012”
Recepción CAP
(Portugal)
CESE:
Sesión Plenaria

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