Nº 33, del 26 al 30
de marzo de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Esta semana que concluye ha demostrado que el
Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos no hizo la
ESO en Rumanía y se sabe, como buen alumno
aplicado, la lección de la reforma de la PAC,
respondiendo con soltura a las previsibles cuestiones
que se le plantean pero, por otro lado, muestra
lagunas importantes cuando le cambian el tercio y le
toca defender a la PAC de sus detractores o justificar
las escasas medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria a pesar de que la Comisión
hace
años
que
identificó
de
forma
sorprendentemente acertada los desequilibrios de la
cadena. Una defensa balbuceante y dubitativa de la
PAC en un foro de más de 1.000 personas no es lo
más apropiado ante ponentes de “alto nivel”, me
refiero a sus honorarios, que iluminados por un
“interés superior” afirman sin rubor que la
agricultura mediterránea desperdicia el agua o que
la agricultura en más de un 80% es responsable de
los subsidios negativos para el medio ambiente.
Queda mucho por hacer, confiemos en que el muro
de la reforma de la PAC, con su pago verde incluido,
nos deje ver más allá.
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COPACOPA-COGECA
Reunión Copa-Cogeca con Capoulas Santos-Ponente PE reforma PAC
(27 de marzo de 2012)
La organización agraria CAP organizó en el COPA-COGECA un debate sobre la reforma
de la PAC con el socialista Capoulas Santos, ponente del Parlamento Europeo sobre
pagos directos y desarrollo rural. Capoulas confirmó que el Parlamento Europeo no
presentará ningún escrito oficial hasta el mes de junio. Mientras tanto recordó la
posición consensuada por su grupo político respecto a las principales cuestiones
relacionadas con los pagos directos. El grupo socialista europeo desea una mejor
distribución de los fondos entre los Estados miembros, propone un amplio abanico de
medidas en el pago verde, una separación más clara entre pago básico y pago verde,
incluso la posibilidad de que cada país decida libremente que porcentaje de su
presupuesto consagrarlo al denominado pago verde. Así mismo se mostró partidario
de rebajar el 7% de superficie de interés ecológico hasta un 3% o 4%. Capoulas
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defendió los techos de las ayudas como forma de legitimar la PAC y apostó por una
definición de agricultor activo que cada Estado miembro adapte a su situación
nacional. Junto al equipo de ASAJA Bruselas, participaron en la reunión Ricardo Serra,
Ignacio López y Pedro Gallardo. Por la tarde la CAP organizó una recepción en sus
oficinas de Bruselas.

Grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” (27 de marzo de 2012)
El 27 de marzo se celebró el grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” en el COPA-COGECA
para presentar la reacción del COPA-COGECA a las propuestas legislativas de la PAC
después del 2013 y la estrategia de reacción en relación al sector de frutas y hortalizas
a través del documento en redacción del grupo de trabajo “Reacción de los
agricultores y de las cooperativas agrarias de la UE a las propuestas legislativas para el
sector de las frutas y hortalizas después de 2013”.
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) señaló la necesidad de incluir la castaña dentro del
anexo 1 de la OCM única, ya que se trata de una fruta; petición que se ha realizado
varias veces desde España en el grupo de trabajo.
Se realizaron varias presentaciones relativas a las actividades de las organizaciones
interprofesionales por los miembros del grupo y se realizó otra presentación sobre
nuevas formas de producción ecológica, como tomates, pimientos ecológicos.

Grupo de trabajo “Cereales y Oleaginosas” (29 de marzo de 2012)
El Grupo de trabajo de cereales analizó la situación del cultivo en los diferentes países
de la UE. Se observa una situación generalizada de preocupación por la falta de lluvias,
siendo la situación crítica en España y Portugal. Pedro Gallardo, ASAJA-Cádiz, presentó
el estado del cultivo en España y las últimas medidas adoptadas a nivel nacional. De
forma generalizada el GT criticó que la reforma de la PAC no incluya medidas para
asegurar la producción y lamentaron que las discusiones se centren en el pago verde y
en medidas de naturaleza improductivas. La delegación francesa insistió en la
necesidad de profundizar en los sistemas de seguros y mutualidades, según los
expertos la reforma de la PAC ya quedó obsoleta. Desde ASAJA, Pedro Gallardo criticó
la falta de simplificación para el agricultor profesional. El GT acordó incidir en su
reunión con la Comisión Europea en dos aspectos: los costes que implica la
replantación esta primavera en Europa y plantear medidas eficaces para luchar contra
la sequía. Los productores de maíz de Francia criticaron la clausula de salvaguardia
impuesta por Francia al maíz OGMs y anunciaron un recurso jurídico ante el Consejo
de Estado francés. Por último destacar que se realizaron dos presentaciones por parte
de expertos externos, una relativa a la situación del mercado mundial de cereales a
cargo de Leandro Pierbattisti (France Export Cereals) y la otra a cargo de Max
Schulman sobre el mercado de los fertilizantes.
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POCC/CCC Mensual (28 de marzo de 2012)
El pasado 28 de marzo se celebró la reunión del Comité de coordinación política del
COPA-COGECA (POCC/CCC) para preparar la reunión del próximo Praesidium del 19 y
20 de abril. Se aprobó un documento que recoge los puntos de vista que el CopaCogeca tiene respecto a la resistencia antimicrobiana en animales productores de
alimentos, se alcanzó un acuerdo sobre el documento de reacción de las propuestas
legislativas del sector azucarero, donde se remarcó el mantenimiento del enlace entre
el sistema de cuotas y el precio mínimo, también se aprobó el documento de posición
sobre el desperdicio de alimentos y tras algunas modificaciones y cierto debate se
llegó a un acuerdo en el documento de seguros y fondos mutuales como parte de las
herramientas de gestión del riesgo. Se aprobó el documento de posición sobre la
Conferencia Rio +20 donde ASAJA solicitó una mayor defensa del uso del agua en la
agricultura y de las subvenciones a la agricultura.
El Secretario General, Pekka Pesonen, informó que ya está disponible el folleto
informativo de “las propuestas del Copa-Cogeca para el fortalecimiento del papel de
las organizaciones económicas en el sector agrario dentro del debate del futuro de la
PAC después de 2013”. También se informó sobre las propuestas de UTCUTS (Uso de la
Tierra, Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura), el estado actual del informe del PE
de la Hoja de ruta hacia una economía baja en carbono para 2050 y sobre los
procedimientos actuales respecto al etiquetado de origen.
Finalmente se presentó la estructura provisional del próximo Congreso Europeo de
Agricultura que se celebrará durante tres días en Budapest el 1, 2 y 3 de octubre de
2012. Durante la primera jornada se realizarán diferentes sesiones que se solaparán
para tratar temas como lo jóvenes agricultores, el papel de la mujer rural, silvicultura,
etc., el segundo día se debatirá sobre la PAC y otras materias relacionadas con
representantes de alto nivel y el tercer día se abordarán aspectos internacionales. Se
irá dando información más detalla sobre el Congreso durante los próximos meses.

Reunión de la Red de Científicos- Agricultores de OGMs (28 de marzo
de 2012)
El 28 de marzo se celebró la reunión de la red de agricultores y científicos a la que
ASAJA pertenece (FSN: Farmers-Scientists Network) en defensa del cultivo de OGMs en
la UE. Por la mañana se realizó una reunión interna del grupo para examinar la
evolución de los trabajos que está realizando esta red, como la creación de la tabla
matrix con información de los países de la UE sobre los principales cultivos de cada
país, las dificultades a las que se enfrentan y los métodos tradicionales o avances
biotecnológicos utilizados para combatirlos que ya se utilizan o están en proceso de
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desarrollo. El grupo busca expandirse y está pensando en darse a conocer a través de
las redes sociales.
Por la tarde se celebró el evento en las oficinas del COPA-COGECA. Piet Van der Meer,
de PRRI, presentó brevemente la red de científicos y agricultores al público, la relación
existente entre la biotecnología enfocada a la agricultura con los objetivo de Río+20 y
de los pasos y discusiones que se están abordando actualmente en relación a cuáles
con las principales características de la agricultura sostenible.
El profesor Selim Cetiner, de Estambul, presentó una exposición sobre los impactos y
consecuencias económicas de la actual regulación y prohibición de OGMs en Turquía;
se presentó el estudio realizado de comparación de los márgenes de producción que
se obtendrían a través del cultivo de maíz transgénico y tradicional en Italia, España y
Alemania.
Pedro Gallardo (ASAJA-CÁDIZ) señaló como nota informativa, que según las encuestas
realizadas en España, el 93% de los agricultores que el año pasado cultivaron OGMs,
quedaron satisfechos y volverán a cultivarlo en el próximo año.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia sobre el Control Medioambiental de los OGMs (29 de
marzo de 2012)
El 29 de marzo se celebró la tercera conferencia sobre OGMs realizada por la Comisión
Europea en Bruselas y titulada “Control medioambiental de los cultivos OGMs”. En la
primera sesión, Ladislav Miko de la Dirección General de Salud y Consumidores,
presentó el marco regulatorio existente, señalando la obligatoriedad de autorización
para el cultivo de OGMs en la UE y la posibilidad de realizar controles por casos
específicos además del control general que se realiza siempre.
A continuación, abrió el debate a la discusión del día: cómo ampliar el control
independiente en particular por parte de los Estados miembros. La EFSA presentó sus
actividades en relación al seguimiento de control post marketing y numerosos
miembros presentaron sus experiencias y resultados en el control y seguimiento de
OGMs, por ejemplo, desde Brasil, Monsanto, España, Suecia y Francia (Cédric
Poeydomenge, GPM).
Pablo Pindado, desde la Representación Permanente de España, explicó brevemente
el marco regulatorio existente en el país y los estudios de susceptibilidad realizados, se
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trata de estudios de campo con áreas comercializadas, en los que no se han
encontrado cambios significativos ni efectos negativos.
Entre las conclusiones de la jornada presentadas por Sabine Pelsser de la DG SANCO, la
necesidad de reforzar el control independiente y la posibilidad de aprovechar sinergias
entre los diferentes planes y estrategias en materia de medio ambiente.

OTROS
5º Forum de la Agricultura (Syngenta-ELO) (27 de marzo de 2012)
El pasado 27 de marzo se celebró en Bruselas, en el prestigioso centro de conferencias
“The Square”, el 5º Forum consecutivo de la Agricultura organizado por Syngenta y la
ELO (Organización Europea de Propietarios de tierras). Por parte de ASAJA
participaron; Ricardo Serra, Cristobal Aguado, Juan Salvador, Benjamín Faulí, Pedro
Gallardo e Ignacio López. Además de los técnicos de ASAJA Bruselas
Tras el éxito del evento del año pasado que reunió a más de 1200 participantes, entre
ellos delegados de la política, organismos reguladores, industria agroalimentaria,
agricultores, ONGs, grupos de consumidores,..., se celebró un año más bajo el título de
cómo “afrontar el reto alimentario y ambiental con una eficiencia de los recursos,
innovación y gobernabilidad”.
El objetivo de este foro es estimular el debate abierto sobre el futuro de la agricultura
europea y mundial, evaluando lo que debe y lo que se puede lograr a través del
tiempo, adjuntando la misma importancia a dos retos: la seguridad alimentaria y la
seguridad ambiental.
El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, reiteró que la Comisión Europea pretende
establecer una política agrícola coherente y se debe de llegar a un consenso entre los
27 Estados miembro, estableciendo instrumentos eficaces. Insistió en la necesidad de
que los ciudadanos europeos entiendan la PAC y la especificidad de las diferentes
producciones agrícolas. Declaró que “el sector agrícola está muy fragmentado y esto
hace que se debilite pero por otro lado su diversidad lo refuerza”. También enfatizó
sobre lo importante que es la investigación e innovación en el sector agrario para
evolucionar y que los agricultores se muevan en un entorno moderno. Antes del
encuentro el Comisario se reunió con los representantes de ASAJA.
El Comisario de Medioambiente, Janez Potocnik, también participó en el Foro. Expuso
que el uso de los recursos naturales para la agricultura debe de ir de la mano de la
preservación y cuidado del medioambiente. Se centró en necesidad de mejorar la
calidad del agua, puesto que es un recurso importantísimo para la agricultura y está
empezando a faltar en muchas regiones de Europa por la actual sequía.
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FLASH NEWS
El próximo 20 de abril, la Comisión Europea celebrará una Conferencia sobre
“Agricultura local y cadena corta de suministro de alimentos” para analizar y
valorar el potencial de este tipo de agricultura y circuitos. Se trata de una iniciativa
conjunta entre el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, y el Comisario de
Sanidad y Política del Consumidor, John Dalli. Las propuestas de la PAC prevén una
serie de nuevas posibilidades para el desarrollo económico de la agricultura a
pequeña escala con una orientación hacia un mercado local. El objetivo de la
Conferencia es analizar instrumentos que faciliten el acceso a los mercados,
refuercen el vínculo entre el agricultor y el consumidor y mejoren la aplicación de
la legislación respecto a higiene en las cadenas cortas de suministro de alimentos.
Si alguien estuviese interesado en asistir, contacte con la oficina de ASAJA-Bruselas,
para más información. Existe un plazo limitado de plazas y la fecha límite de
inscripción, a través del Copa-Cogeca, es el 6 de abril.
La agenda se puede encontrar en el siguiente link:
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2012/small-farmersconference/programme_en.pdf

Durante esta semana, del 25 al 28 de marzo, se ha celebrado en Verona (Italia),
una de las ferias más importantes en Europa sobre vino. Durante la visita del
Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, sopesó el futuro de las normas del sector
del vino y declaró que se buscarán instrumentos eficaces que impulsen las
exportaciones de calidad de los vinos europeos. Dijo que “la cuestión no es si
podemos o no mantener el sistema actual de los derechos de plantación, pero si se
mantienen ¿cómo se podría mejorar el sistema para que sea más eficiente?” A la
feria también acudieron varios ministros de agricultura de diferentes países
productores. Bruno Le Maire, Ministro francés, declaró que la liberalización de los
derechos de plantación va a degradar el sector europeo del vino, descontrolándose
las plantaciones de viña sin respetar las variedades de uva, además insistió que se
trata de una cuestión de tradición.
La primera reunión del Grupo de Alto Nivel esta prevista para el 19 de abril y el
informe final con recomendaciones previstas se espera para finales de año.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ricardo Serra (ASAJA-Sevilla) Forum Syngena-ELO/
Cristóbal Aguado (AVA-ASAJA) Forum Syngena-ELO
Juan Salvador Torres (AVA-ASAJA) Forum Syngena-ELO/
Ignacio López (ASAJA) Forum Syngena-ELO/
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) Forum Syngena-ELO / GT y GC Frutas y Hortalizas
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)
Forum Syngena-ELO / GT y GC Cereales y
oleaginosas/Red OGms-científicos./
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor) GTP. Porcino

CALENDARIO
Lunes, 2 abril

Martes, 3 abril

Comisión
Europea:
Seminario
científico “Virus
Schmallenberg”

Otros:
Reunión Alianza
Desarrollo
sostenible en
agricultura

Miércoles, 4 abril

Jueves, 5 abril

Viernes, 6 abril

FESTIVO

FESTIVO

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