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EDITORIAL

Ante la inminente Conferencia de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, las ONGs
locales, regionales, nacionales, europeas e
internacionales afilan sus garras para atacar a la
“subsidiada agricultura europea”. El Comisario Ciolos
ha señalado esta semana que:” Europa defenderá un
modelo de agricultura sostenible”. A su alrededor
todos los que le escuchaban han asentido con
devoción quasi-religiosa. Los ecologistas satisfechos
pensando que el Comisario apostará por la
agricultura ecológica como único modelo posible, los
brasileños contentos porque no hay nada más
sostenible que los OGMs, el COGECA henchido
imaginando una sostenibilidad que sólo puede
lograrse a través del movimiento cooperativo, el
COPA agradecido de que el Comisario apoye
producir más con menos,…..y mientras tanto, la gran
distribución, que se descojona al otro lado de la
sala, sabedora de qué cuanto más se enrede el
debate más seguro es que seguirán de forma
sostenible, eso sí, estrangulando al sector productor
con precios INSOSTENIBLES.
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COPACOPA-COGECA
POCC/CCC (10 de mayo de 2012)
El pasado 10 de mayo se celebró la reunión del Comité de coordinación política del
COPA-COGECA (POCC/CCC). El tema principal que se trató fueron los documentos de
enmiendas que la secretaría del Copa-Cogeca ha redactado junto con las enmiendas
recibidas por las organizaciones miembro, respecto a las propuestas de la Comisión
sobre pagos directos, desarrollo rural, OCM única y financiación.
Muchos miembros intervinieron destacando alguna enmienda, pero la secretaría
insistió en que las aportaciones eran mejor enviarlas por escrito. Se dio el plazo de dos
días más, puesto que el Copa-Cogeca quiere lo antes posible prepararlas para enviarlas
al Parlamento Europeo porque la fecha límite para el envío de opiniones a los
ponentes de los informes es el 20 de mayo.
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Las Cooperativas italianas, españolas, alemanas y portuguesas insistieron fuertemente
sobre la introducción de una serie de enmiendas sobre las Organizaciones de
Productores, pero el Secretario General del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, insistió en
que algunos aspectos de la enmiendas de las cooperativas van en contra de las
opiniones de los miembros del Copa-Cogeca y hay que respetar posiciones.
También se informó sobre la Green Week que se celebra la semana del 22 al 25 de
mayo y sobre un documento redactado del Copa-Cogeca sobre animales clonados para
producción de alimentos.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (8 de mayo de 2012)
El comité de peticiones del Parlamento Europeo, con la presencia de 4 expertos de la
DG Agri y DG Sanco, trató la petición realizada por AVA-ASAJA hace más de 2 años en
relación a la política europea sobre productos fitosanitarios. El comité, en presencia de
la Comisión Europea, dio la razón a AVA y se comprometió a enviar cartas a los
Comisarios de Agricultura, Sanidad y Comercio, así como a realizar un seguimiento
pormenorizado en las diferentes Comisiones parlamentarias.
Las peticiones planteadas por el Presidente de AVA, Cristóbal Aguado, están recogidas
en un exhaustivo informe presentado ante el PE en octubre de 2010 se concretan en
tres puntos básicos: Endurecimiento de los controles y de las normas de importación
de productos de origen vegetal procedentes de terceros países para evitar la entrada
de nuevas plagas y enfermedades; eliminación del concepto de “tolerancia a la
importación” en virtud del cual se permite que las frutas y hortalizas importadas de
terceros países tengan un Límite Máximo de Residuos (LMR) fitosanitarios que,
paradójicamente, no está autorizado paras los productos hortofrutícolas cultivados en
suelo comunitario y, finalmente, se solicita también la puesta en marcha de aquellos
procedimientos legales que permiten la reintroducción en el mercado de
determinadas sustancias activas contra las plagas cuyo uso quedó desautorizado por
los últimos y muy restrictivos cambios operados en la legislación sobre fitosanitarios.
En este sentido, AVA hizo especial hincapié en la necesidad de resolver cuanto antes la
alarmante falta de disponibilidad de fitosanitarios que sufren los agricultores para los
llamados “usos menores”, esto es, para los cultivos de poca extensión como el caqui o
la chufa
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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (8 de mayo de 2012)
Durante la última Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, celebrada el 8 de
mayo, el Comisario de Salud y Política de los Consumidores, John Dalli, presentó los
trabajos en curso y mantuvo un intercambio de opiniones con los miembros.
El Comisario se mostró consciente de la necesidad de aplicar adecuadamente la
Directiva de bienestar animal, insistiendo en que primero hay que aplicar
correctamente lo ya definido antes de determinar nuevos aspectos en la directiva.
Sobre el transporte animal declaró que la Comisión está analizando los aspectos que
determinan el trasporte. Indicó que el 60-70% de los animales que suministran los
mataderos en los Estados miembro proceden de zonas más alejadas de las 8 horas del
transporte.
Respecto a la Directiva de la protección de las cerdas, la comparó de forma paralela a
la llevada por las gallinas ponedoras. Insistió en que se debe de cumplir la Directiva en
la fecha propuesta por la Comisión y que si se incumple, la Comisión no titubeará en
poner sanciones.
Además informó que para finales de año se presentarán cuatro propuestas en materia
veterinaria y sobre material vegetal. En relación al derecho fitosanitario consideró
necesario desarrollar una mejora de la protección de plagas y modernización del
régimen actual e indicó la revisión actual de la legislación del material reproductivo
vegetal y del paquete higiene.
Finalmente hizo un repunte sobre los cultivos OGM, respecto la propuesta de la
Comisión sobre la elección por parte de los Estados miembro de cultivar o no este tipo
de cultivos. El Parlamento y Consejo están trabajando sobre esto y esperan obtener un
resultado positivo en 2º lectura.
De las intervenciones de los coordinadores de los grupos de la COMAGRI, se destaca el
apoyo al Comisario sobre la aplicación adecuada de la Directiva sobre bienestar animal
pero se le insistió mucho sobre la delicadeza para algunos Estados miembro el tema
sobre el transporte animal.
Esther Herranz (Grupo PPE), preguntó sobre el transporte animal, si era justificable
aplicar esta directiva sólo para el transporte al matadero y no en el transporte para
cebo, indicando que el 60% de los animales se quedaría fuera. También nombró el
problema fitosanitario en Europa, en concreto en los cítricos, sobre la falta de
reglamento que les ampare de las plagas, ya que los productores se deben de
enfrentar cada año a la aparición de la menos 15 nuevas plagas y no tiene
fitosanitarios suficientes ni eficaces para combatirlas.
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Pilar Ayuso (Grupo PPE), recalcó la estricta normativa europea que encarece el precio
de los productos europeos mientras tenemos que competir con los importados que no
la cumplen. Hizo referencia a un informe de la EFSA publicó el 4 de abril, que indicaba
que los productos importados dentro de las fronteras europeas presentan unas
cantidades de restos de fitosanitarios de 5-6 veces más que lo permitido en la UE.
María Auxiliadora Correa (Grupo PPE), habló sobre el tabaco y la drasticidad en la
revisión de la normativa. Indicó que Extremadura no tiene otras alternativas de
producción y propuso introducir un marco jurídico estable con medidas basadas en
datos científicos.

Debate sobre la reforma del sector del azúcar (9 de mayo de 2012)
El 9 de mayo se celebró el debate organizado por el intergrupo “uso de la tierra y
política alimentaria” (Land Use and Food Policy Intergroup) sobre la reforma del sector
del azúcar en el Parlamento Europeo para responder a la cuestión de si la supresión de
las cuotas prevista para el año 2015 y la consecuente liberalización del mercado
supondrá una mejora para la competitividad del sector o no. Los panelistas que
respondieron a estas cuestiones en sus intervenciones, eran representantes de la
industria del sector azucarero y en su mayoría apoyaron la propuesta de la Comisión
de abolir la cuota de producción en aras de alcanzar un modelo de competencia justa y
de igualdad de oportunidades en el mercado. Si bien el Comité de los Usuarios
Europeos de Azúcar (CIUS European Sugar Users) apoyó la abolición de las cuotas para
el año 2015, el Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar (CEFS) apoyó la continuidad
de las cuotas y de la OCM en el sector del azúcar hasta el 2020. Llegado el momento de
la ronda de preguntas, los participantes lamentaron la falta de representantes de
productores entre los ponentes para discutir sobre una cuestión tan trascendental.

CEJA
Asamblea General (7 de mayo de 2012)
El 7 y 8 de mayo, el CEJA celebró su Asamblea General Anual. Se informó sobre la
entrada de tres nuevos miembros, HUMP (Croacia) que estará como miembro
asociado hasta que entre a pertenecer a la Unión Europea, UPA (España) y NFYFC
(Reino Unido).
Se debatió entre los miembros, aspectos sobre las finanzas y nueva estructura
propuesta sobre votos y tasas. Hubo un intenso debate sobre la reducción del
presupuesto del CEJA destinado al alquiler de los servicios de interpretación para las
reuniones y desde la delegación española, italiana, francesa, portuguesa y belga
mostraron su preocupación y reivindicaron la necesidad de seguir teniendo estos
servicios para poder seguir trabajando bien todos.
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Durante la segunda jornada, fueron invitados a la reunión Michel Cretin, miembro del
Tribunal de Cuentas, que presentó la opinión del Tribunal sobre las propuestas
legislativas de la PAC, y dos Miembros del Parlamento Europe, Elisabeth Köstinger
(Grupo PPE, Austria) y Mairead McGuinness (Grupo PPE, Irlanda).
Elisabeth Köstinger, ponente en la sombra del informe sobre la propuesta legislativa de
Desarrollo Rural, se mostró a favor de los Programas agro-ambientales considerando
que funcionan bien y se deben de mantener porque se utilizan mejor los servicios que
ofrece el agricultor. Recalcó sobre los problemas que presentan los Estados miembro
respecto a la tasa de cofinanciación y puntualizó que habrá menos fondos en el
segundo pilar, así que habrá que recortar en otros ámbitos y examinar todo
detenidamente.
Mairead McGuinness, consideró que se está definiendo una agricultura menos
ecológica de como se quiere y definió la crisis actual como “crisis de liderazgo” en
Europa. Insistió en el apoyo a los jóvenes agricultores desde el Parlamento Europeo,
pero advirtió de que el CEJA debe estar atento a los cambios que puedan venir.

OTROS
Mesa Redonda “Agricultura Eficiente” (8 de mayo de 2012)
El 8 de mayo se celebró la mesa redonda “Agricultura Eficiente: ¿una economía verde
basada en las nuevas tecnologías?” organizada por EuropaBio y la ECPA (Asociación
Europea de Protección de Cultivos), y en la que participaron organizaciones de los
agricultores, la industria, y demás partes interesadas. Entre los panelistas se
encontraban representantes del Parlamento Europeo como la eurodiputada Judith A.
Merkies (S&D, Países Bajos) y Michael Hamell por parte de la Dirección General de
Medioambiente de la Comisión Europea.
El objetivo de la reunión fue crear un marco de diálogo entre todos los participantes
para abordar los diferentes puntos de vista frente a la nueva iniciativa de Eficiencia en
el uso de los recursos y la iniciativa de Innovación propuesta por la Comisión. Desde el
órgano ejecutor, Hamell señaló que el verdadero desafío actual estriba en enfocarse
hacia un proceso de producción eficiente en el sector agrícola y la eurodiputada apeló
a una PAC más innovadora para impulsar el cambio del modelo de producción. Desde
Syngenta se defendió la libertad de elección del agricultor, la complementariedad
entre la agricultura convencional y la transgénica, y la necesidad de mejorar la
normativa sobre innovación.
Paul Leonard en representación del grupo BASF, lamentó la salida de la compañía de la
Unión Europa y recalcó la necesidad de contar tanto con investigación pública como
privada para alcanzar una agricultura más eficiente y sostenible.
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Preparación Conferencia Río+20 (10 de mayo de 2012)
ASAJA ha participado en una reunión con representantes de Brasil, India, Rusia y china
en una reunión para coordinar las reivindicaciones de la sociedad civil en materia de
desarrollo sostenible de cara a la Conferencia mundial de la ONU sobre desarrollo
sostenible. Posteriormente ASAJA y la responsable de medio ambiente en el COPACOGECA han intercambiado puntos de vista con la plataforma europea de ONGs para
el desarrollo sostenible con objeto de explicar la posición de los agricultores sobre la
agricultura sostenible y rechazar algunas falsas acusaciones que en los últimos meses
recibe la agricultura por parte de organizaciones medioambientales y organizaciones
afines. ASAJA ha defendido que en una potencial lista de subvenciones negativas para
el medio ambiente nunca podrían incluirse las subvenciones agrícolas pues están en la
base de la sostenibilidad. En el debate las ONGs se han mostrado críticas con el uso del
agua en el Mediterráneo y han alabado las bondades de la agricultura ecológica.

FLASH NEWS
El 15 de mayo se celebrará el Consejo de Ministros de Agricultura para debatir
sobre las medidas ecológicas de la reforma de la PAC propuestas por la Comisión.
La mayoría de los Estados miembro denuncian la falta de flexibilidad de la
propuesta. El 30 de abril Luxemburgo lanzó una propuesta mucho más flexible
dando la posibilidad de elección de 3 entre 9 medidas agroambientales a los
Estados. Sin embargo, esta propuesta es demasiado flexible para otros miembros.
Se espera poder llegar a un acuerdo en el que se adopte una postura intermedia
entre las dos propuestas, el próximo martes en la reunión de ministros.
El instituto de política medioambiental europea (IEEP) publicó el 10 de mayo un
estudio financiado por la Comisión Europea, que muestra la necesidad de cambio
en el sector agrícola para hacer frente a los desafíos y objetivos en agricultura y
biodiversidad propuestos a alcanzar para el año 2020. El estudio recomienda
mejorar la eficiencia de las medidas destinadas a proteger la biodiversidad y
destinar los fondos necesarios a las medidas ecológicas propuestas por la PAC en
los pagos directos y el desarrollo rural. También ensalza el papel de la innovación
para llevar a cabo estos objetivos. El estudio está publicado en la página de la
Comisión. http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/77_en.htm
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Cristóbal Aguado (AVA-ASAJA): Comité de Peticiones en el Parlamento Europeo
Juan Salvador Torres (AVA-ASAJA): Comité de Peticiones en el Parlamento Europeo
Paola del Castillo (ASAJA-Cádiz): Asamblea General CEJA
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla): Asamblea General CEJA

CALENDARIO
Lunes, 14 de
mayo

Martes, 15 de
mayo

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Comisión Europea:
Conferencia EcoIndustrias

Consejo:
Ministros
Agricultura

Consejo:
Ministros
Agricultura

Miércoles, 16 de
mayo
Copa-Cogeca:
GT. ad hoc Vino

Jueves, 17 de
mayo

Viernes, 18 de
mayo

FESTIVO
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