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EDITORIAL
Si Mafalda tuviera ganas de platicar haría a la Sra.
Kirchner y al Gobierno español alguna de sus
célebres preguntas sin respuesta desde esa sabiduría
procedente de la inocencia de la pibita. La
expropiación de una empresa privada española por
parte del Gobierno argentino ha desatado un ánimo
patriótico sólo superado por el balompié y
Eurovisión, y una mirada hacia la agricultura con el
fin de proceder a la archiconocida estrategia política
de alto nivel conocida como “ojo por ojo, diente
por diente”. Pero, ¡ojo!, los impulsos de venganza
deben venir acompañados de una reflexión profunda
y debe evitarse el tirarse a la pileta mediática. Al
sector español le encantaría que se cerrara el grifo a
muchas importaciones agroalimentarias argentinas.
La reacción puntual ante la soja, el limón o el
biodiesel argentinos puede ser un alivio temporal
para una parte de la agricultura europea pero se
trata del pan para hoy, hambre para mañana, no nos
sirve. Cualquier medida de retorsión debe realizarse
a nivel de la Unión Europea, el único capaz de
inquietar a nuestro hasta hace poco “país amigo y
socio privilegiado”. España, en solitario, ha
favorecido la apertura de negociaciones de
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liberalización agrícola con Mercosur para proteger los intereses de sus grandes
empresas, una vez más, al igual que con Marruecos las concesiones agrícolas no han
servido para nada más que desvertebrar el tejido agrícola español. Más allá de la
retórica populista de limitar ciertas importaciones se debería pensar en si sigue
mereciendo la pena sacrificar nuestro sector agrícola en las negociaciones
internacionales. Ya concluyeron las elecciones de Andalucía, por ello tal vez los
políticos puedan decirnos lo que verdaderamente piensan al respecto, ¡Pucha!
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Carne de Bovino” (18 de abril de 2012)
El pasado miércoles, 18 de abril, se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de
trabajo “Carne de vacuno”.
Durante la reunión se informó de la situación de mercado de la carne de vacuno y en la
mayoría de los países productores, los precios se mantienen más o menos estables e
incluyo en muchos de ellos han aumentado, pero está el problema de la fuerte subida
del precio de los insumos. Muchos países coincidieron que existen grandes presiones
en la transformación.
Shelby Matthews, de la secretaría del Copa-Cogeca, acudió para explicar los principales
mensajes que el Copa-Cogeca defiende sobre la futura PAC: la necesidad de una
seguridad alimentaria y estabilidad en un mundo cada vez más inestable, contribución
al crecimiento y desarrollo de empleo en Europa y sostenibilidad de la producción.
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Reiteró que la PAC cuesta menos del 1% del gasto público total de la Unión Europea.
Explicó la posición del Copa-Cogeca sobre los principales elementos de las propuestas
legislativas sobre el futuro de la PAC. Respecto a la redistribución el Copa-Cogeca pide
un trato igualitario entre Estados miembro, flexibilidad en la definición de agricultor
activo, en contra de la limitación de los pagos directos, considera que la ecologización
no tiene en cuenta aspectos sociales ni económicos, solo los medioambientales y el
30% de la partida presupuestaria nacional destinado a la ecologización es excesivo,
flexibilidad en las medidas medioambientales, etc.
También se informó brevemente sobre las negociaciones bilaterales con Mercosur y
Canadá, sobre el transporte animal, el etiquetado de origen, la identificación
electrónica y el plan de acción de la UE sobre la resistencia antimicrobiana.
En los próximos días se enviará un informe más detallado de los puntos tratados
durante la reunión.

Praesidium COPA (19 de abril de 2012)
El pasado 19 de abril se celebró la reunión del Praesidium del COPA en las instalaciones
del COPA-COGECA. Se aprobaron los textos de posición relativos a las futuras
propuestas legislativas de la Comisión sobre el sector del azúcar y sobre los seguros y
fondos mutuales como parte de las herramientas de gestión del riesgo. También se
adoptaron otros dos documentos del COPA-COGECA: el primero, la reacción de los
agricultores y las cooperativas agrarias de la Unión Europea a las propuestas
legislativas de la Comisión, y el segundo, las propuestas del COPA-COGECA para
reforzar el papel de las organizaciones económicas agrícolas en el marco de las
discusiones sobre el futuro de la PAC después de 2013.
Se desató un debate sobre el sector de los fertilizantes y se discutió en profundidad
sobre la nueva Organización Mundial de Agricultores (OMA). En esta última discusión
se evidenciaron grandes diferencias entre los partidarios y los críticos de la
oportunidad de adhesión a la nueva OMA.
Por la tarde estuvo presente la Ministra danesa de Agricultura, Alimentación y Pesca y
Presidenta en ejercicio del Consejo. La Ministra explicó el trabajo que el Consejo está
realizando en relación a la nueva PAC y se centró principalmente en cuatro puntos: la
distribución de los pagos, el componente verde, la ayuda a los jóvenes agricultores y la
burocratización. Además, la Ministra no pudo ocultar el tradicional escepticismo danés
sobre el presupuesto de la PAC.
Desde ASAJA se planteó la necesidad de una transición adecuada, se criticó la poca
simplificación existente en la propuesta para los agricultores profesionales y se
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demandó una solución urgente al dosier de OGMs (Organismos Genéticamente
Modificados).

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
1º Reunión del Grupo de Alto Nivel de VINO (19 de abril de 2012)
El jueves, 19 de abril se reunió por primera vez el Grupo de Alto Nivel que la Comisión
Europea ha creado para debatir sobre los derechos de plantación de vino. En este
grupo participaron representantes de los gobiernos de los Estados miembro, 27
representantes del sector, miembros del Copa-Cogeca, Vía Campesina, CELCAA, EFOW
y FoodDrinkEurope y observadores del Parlamento Europeo, Consejo y Croacia.
El Comisario, Dacian Ciolos, habló sobre la reforma de la OCM del vino de 2008,
prometió responsabilizarse una vez analizados los argumentos y decidido soluciones
innovadoras, sin nombrar una acción concreta como propuestas legislativas y también
hizo referencia al papel de la Administración Pública y de las organizaciones
interprofesionales en la gestión del mercado.
El Director General de la DG Agricultura, José Manuel Silva, indicó que es muy difícil
coger un elemento fuera del paquete definido en la reforma del 2008, pero mostró
aceptación si el sistema se cambia.
Desde los servicios de la DG Agricultura se indicaron aspectos negativos del sistema de
derechos de plantación como por ejemplo que la plantación no se utiliza en su
totalidad, la pérdida de cuota de mercado de vino europeo en los mercados
mundiales, variación de la oferta, etc.
Los Estados miembro defendieron el sistema e indicaron que cualquier elemento de
reforma del vino perjudica al sector. Francia se atrevió a presentar un nuevo sistema
de derechos de plantación y aplicarlo en todos los vinos.
El COPA-COGECA estuvo presente en el evento, representado por el Presidente del
grupo de trabajo “Vino” Thierry Coste y su Vicepresidente Rudolf Nickenig,
defendiendo activamente el mantenimiento de los derechos de plantación para todos
los tipos de vino de la Unión Europea. La producción de vino juega un papel estratégico
fundamental, tanto desde el punto económico por su valor añadido, como social y
medioambiental, ya que es una importante fuente de empleo para las áreas rurales y
ayuda a preservar el medioambiente.
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Este Grupo de Alto Nivel de Vino celebrará 4 reuniones en total para analizar todos los
aspectos del sistema. La próxima reunión se celebrará el 6 de julio, centrándose en el
funcionamiento de los derechos de plantación, las tendencias de mercado y las
posibles consecuencias de la liberalización de la plantación de viña. La tercera reunión
será en septiembre para tratar los aspectos económicos y los problemas vinculados a
la liberalización. Y finalmente la cuarta reunión se llevará a cabo en noviembre, con un
informe que se le presentará al Comisario Ciolos.

FLASH NEWS
El 17 de abril el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su Dictamen sobre los cuatro
principales proyectos de reglamento presentados por la Comisión relativos a la
reforma de la Política Agrícola Común de 2014 (Dictamen 1/2012). En términos
generales, el Tribunal considera que el marco de la política sigue siendo demasiado
complejo y subraya la importancia de establecer objetivos específicos concretos en
el desarrollo rural. Sugiere adoptar una definición simple y general de “agricultor
activo” para no imponer una carga excesiva a las agencias de gestión nacionales y a
los agricultores y considera se deben adoptar medidas más eficientes para superar
los obstáculos de entrada de nuevos agricultores en el sistema. Por último, señala
que deberían establecerse disposiciones de aplicación más simples y claras.
El Parlamento Europeo insta al Comisión Europea y al Consejo a suspender
parcialmente las ventajas arancelarias de las que se benefician las exportaciones de
Argentina para entrar al mercado comunitario. La Comisión está estudiando la
retirada de las ventajas de manera anticipada (en principio estaba prevista para el
1 de enero de 2014).

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Paola del Castillo (ASAJA- Cádiz)
cadena alimentaria”

Conferencia “Agricultura local y circuitos cortos de la
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CALENDARIO
Lunes, 23 de
abril

Martes, 24 de
abril

Miércoles, 25 de
abril

Copa-Cogeca:
GT. Desarrollo
Rural

Comisión:
GC. Desarrollo
Rural

Parlamento Europeo:
Comisión Medio
Ambiente, Salud
Pública y Seguridad
Alimentaria

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura y
Desarrollo Rural

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura y
Desarrollo Rural

CESE:
Sesión Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Ganado de
reproducción
CESE:
Conferencia “Las
Cooperativas
trabajando a favor
de una cadena
alimentaria justa y
competitiva”

Jueves, 26 de
abril
Parlamento
Europeo:
Comisión Medio
Ambiente, Salud
Pública y
Seguridad
Alimentaria
Consejo:
Consejo Ministros
Agricultura y
Pesca
(Luxemburgo)

Viernes, 27 de
abril
Consejo:
Consejo Ministros
Agricultura y Pesca
(Luxemburgo)

Copa-Cogeca:
GT. Cuestiones
Jurídicas

Copa-Cogeca:
Taller “Cadena
Alimentaria”
CESE:
Sesión Plenaria

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