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EDITORIAL
Los partidos políticos y algunos matrimonios saben
muy bien lo que significa tener al enemigo en casa.
Algo parecido le ocurre a la PAC durante la
Presidencia danesa de la UE. La ministra de
agricultura de Dinamarca, está realizando una
notable “faena de aliño” en todo ese debate sobre el
futuro de la PAC que tanta somnolencia, sopor y
gases le debe producir. Si la ministra diera rienda
suelta a sus deseos fustigaría a la PAC, su
presupuesto, los pedigüeños países mediterráneos
donde veranea y en general cualquier apoyo a la
agricultura para caer rendida ante el erotismo de lo
verde y el bienestar animal. La ministra presentará
un informe el próximo mes de junio sobre como han
avanzado las posiciones del Consejo en relación a los
pagos directos, el pago verde, el desarrollo rural…
seguramente será una lectura amena y didáctica
sobre los diferentes en juego pero el lector avanzado
comprobará que más allá de “jerga comunitaria”
estos 6 meses habrán pasado sin pena ni gloria.
Nunca sabremos si eso es positivo o negativo.
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COPACOPA-COGECA
Taller “El papel del sector forestal y la política de Desarrollo Rural” (3
de mayo de 2012).
El jueves, 3 de mayo se celebró en el Copa-Cogeca un taller sobre "el papel del sector
forestal en la política de desarrollo rural y las negociaciones sobre el cambio
climático".
Este taller fue organizado por el Copa-Cogeca, CEPF, ELO y USSE para debatir sobre las
medidas incluidas en la futura política de desarrollo rural que pretenden contribuir a la
sostenibilidad y competitividad del sector forestal, además de crear empleo en zonas
rurales.
Los participantes a la reunión debatieron sobre los compromisos de la Unión Europea
respecto a las actividades UTCUTS y también dedicaron su atención a discutir sobre las
normas de contabilización para los bosques y
los productos madereros.
Juha Hakkarainen, Presidente del Grupo consultivo de bosques y corcho, insistió en la
gran importancia de los bosques en el desarrollo rural por su valor económico, social y
medioambiental. Pidió la colaboración de todos los actores del sector forestal para
cooperar y trabajar conjuntamente y mejorar los ecosistemas, renovando las áreas
dañadas por incendios, catástrofes naturales, etc.
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Además demandó simplificar y reducir la carga burocrática en el sector silvícola para
poder acceder más fácilmente a las ayudas, dando flexibilidad entre los Estados
miembro.
Un representante de la presidencia danesa, Peter Hallenberg, explicó que en
Dinamarca la silvicultura se lleva desde Medioambiente pero sigue siendo una
prioridad bajo su mandato. Anunció que están trabajando en las enmiendas para
artículos del Reglamento de Desarrollo Rural donde se pretende introducir al sector
silvícola.
Hubo otros ponentes importantes durante la reunión, pero se puede destacar la
presencia de un representante de lo DG Agricultura, Andres Gumbert, que indicó que
la propuesta tiene en cuenta el carbono almacenado en el producto cosechado e
introduce nuevas normas de contabilidad basadas en un modelo de proyecciones. Se
pretende que estas medidas equilibren el uso de la energía y fomenten el aumento de
la productividad y de incentivos para realizar inversiones en los productos madereros,
señaló como conclusión.
La próxima semana se enviará un informe detallado sobre el taller.

INSTITUCIONES EUROPEAS
CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia “Las oportunidades del desarrollo sostenible y la
economía verde” (2 de mayo de 2012)
El CESE y la Comisión Europea organizaron en Bruselas una Conferencia sobre las
oportunidades de la economía verde. En el evento se presentaron experiencias
prácticas en materia de desarrollo verde, en concreto se realizaron presentaciones de
iniciativas desarrolladas por la ONCE y otras organizaciones europeas que trabajan en
los ámbitos del reciclado, el agua y la gestión sostenible de recursos. Los
representantes de la ONU y la Comisión Europea explicaron las lecciones aprendidas
tras 20 años de debate sobre la sostenibilidad pero no supieron responder a las
cuestiones fundamentales de como controlar a los países incumplidores y como
incentivar a otros países de la UE a que entiendan la sostenibilidad como una cuestión
prioritaria.
La agricultura fue objeto de escasas referencias durante el encuentro. Sin embargo
cabe destacar el ataque de ciertas organizaciones ambientalistas europeas a cualquier
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forma de agricultura diferente de la agricultura ecológica. Desde ASAJA se volvió a
poner de ejemplo la agricultura integrada como un modelo hacia la sostenibilidad y se
aclaró que el necesario fomento de la agricultura ecológica no puede marginar o
apartar otros modelos o técnicas de producción igual o más sostenible que la
ecológica.

CALENDARIO

Lunes, 7 de mayo
CEJA:
Asamblea General

Martes, 8 de
mayo

Miércoles, 9 de
mayo

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Parlamento
Europeo:
Comisión Medio
Ambiente

Comisión Medio
Ambiente

Sesión Plenaria

Comité de
Peticiones:
Presentación
Petición AVAASAJA
(Fitosanitarios)
CEJA:
Asamblea General

Jueves, 10 de
mayo
Comisión Europea:
Conferencia
“Recuperación del
suelo”

Viernes, 11 de
mayo
CESE:
Sección Nat

Debate sobre
reforma sector
Azúcar (ALDE)

Copa-Cogeca:
GT. Piensos

Otros:
Mesa Redonda
“Agricultura
Eficiente”

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Otros:
Preparación
Conferencia Río+20
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández, Lola Cadarso.
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