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EDITORIAL
El Consejo de ministros de esta semana ha
demostrado que la reforma de la PAC, aunque no
excepcionalmente expuesta a los medios, está
adquiriendo una velocidad de crucero más allá de las
dudas existenciales sobre algo tan básico y necesario
como el presupuesto. El Comisario Ciolos, aunque
firme en las formas y en su discurso de principios
empieza a mostrar sus cartas a los Estados miembros
dando a entender aquellos puntos del componente
verde que la Comisión está preparada a revisar en
consonancia con las críticas de los últimos meses.
Estas críticas fueron numerosas, pero sin duda
alguna las que más han dolido a Ciolos y a su equipo
son las referidas a la ausencia de lógica agronómica
en buena parte de los requisitos del nuevo pago
verde. Es normal que el Comisario más técnico de
toda la historia de la PAC haya reflexionado y de un
paso atrás en los criterios para aplicar las medidas
de diversificación, pastos permanentes y superficie
de interés ecológico. Los ministros, el Parlamento y
el sector no piden un paso atrás, sino dos.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo ad hoc “Vino” (16 de mayo de 2012):
El grupo de trabajo vino debatió en profundidad las últimas novedades sobre los
derechos de plantación y las propuestas de reforma de la PAC en lo que respecta al
viñedo. En relación a los derechos de plantación el grupo sigue firme en su petición de
no eliminar los derechos de plantación aunque en el grupo de alto nivel la Comisión se
muestra firme en reclamar nuevas propuestas y no un mantenimiento del Status quo.
La Comisión se ha mostrado crítica respecto la cifra de 300.000 hectáreas cubiertas por
derechos no utilizados. El grupo también debatió cuestiones relacionadas con la PAC,
el régimen de Pago único y el sector del vino. El ponente del reglamento de pago único
para el viñedo se muestra partidario de retrasar la fecha para que los Estados decidan
si transferir o no dinero del sobre nacional al pago básico general y quiere dejar
libertad al Estado sobre si considerar al viñedo superficie elegible. Fernando Villena,
representante de ASAJA, participó activamente en la reunión y argumentó sobre la
ayuda al mosto demandada sutilmente por la delegación francesa, los derechos de
plantación, el papel de la industria y la interpretación de la propuesta de OCM única
respecto al sobre nacional y el pago único.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia Eco-Industrias (15 de mayo de 2012)
El 15 de mayo se celebró la conferencia “Eco-Industrias” en la Comisión Europea. El
objetivo de la misma era identificar los ámbitos que requieren del apoyo científico
para desarrollar nuevas tecnologías que fortalezcan el papel de las Eco-Industrias
como fuente de crecimiento y creación de empleo. En la sesión de apertura, la
Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn insistió en el
papel estratégico de las Eco-Industrias como motor de crecimiento, el eurodiputado
Hannes Swoboda (Austria, Presidente de S&D) apoyó la inversión pública y privada
europea enfocada a la investigación y al desarrollo y señaló la importancia de que
Europa desarrolle su propia energía y se concentre en la calidad como principal valor
añadido, y por último Marion Guillou, del instituto nacional francés de investigación
agraria (INRA), se centró en la importancia de la utilización eficiente de los recursos
naturales y de comprender el comportamiento del consumidor y la demanda social.
La conferencia se dividió en 5 sesiones en las que se trataron los principales sectores
relacionados con las Eco-Industrias: agua, calidad del aire, administración de residuos y
reciclaje, energías renovables y eficiencia energética. Entre las conclusiones, el
abastecimiento de agua y energía serán unos de los desafíos fundamentales en el
futuro 2020, el tratamiento de residuos puede verse como una gran oportunidad de
mercado para las Eco-Industrias que generará grandes beneficios y la eficiencia
energética, factor fundamental para la sostenibilidad, supone un gran desafío pero
Europa posee un gran potencial y puede superarlo si desarrolla la estrategia adecuada,
se colabora entre todos los Estados miembros y a nivel internacional y se motiva a los
jóvenes a trabajar en el sector.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (14 de mayo de 2012)
El lunes 14 de mayo, se celebró en el Parlamento Europeo la Comisión de Agricultura.
Se realizó un intercambio de puntos de vista entre los eurodiputados y la Comisión
sobre la protección de los animales durante el transporte animal. La Comisión
presentó un PowerPoint aportando ciertos datos importantes para el debate.
El ponente del informe, Janusz Wojciechowski (Grupo ECR, Polonia), insistió que el
problema del trasporte animal no se centra solo en el tiempo sino también las
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condiciones en las que se transporta el animal. Además recalcó los factores
económicos que también influyen.
Los eurodiputados que intervinieron coincidieron con el ponente que hay que mejorar
las condiciones del transporte y valoraron el informe como una buena base de trabajo.
Solicitaron a la Comisión cifras más específicas de los Estados miembro. Algunos
eurodiputados como Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D, Portugal) o Marit
Paulsen (Grupo ALDE, Suecia) opinaron que tal vez se deberían abrir pequeños y
medianos mataderos que han sido cerrados para facilitar el transporte animal, pero
Richard Ashworth (Grupo CRE, Reino Unido) no compartió esta opción. Se pidió un
mecanismo global que controle la aplicación de las normas europeas y sistema de
navegación comunitario que controle los transportes. El plazo para la presentación de
enmiendas es hasta el 30 de mayo.
Otro debate importante fue sobre el Reglamento de la OCM Única. Se produjo un
intercambio de opiniones entre los miembros de la COMAGRI y el ponente del informe
de la Organización Común de Mercados de los productos agrícolas, Michel Dantin
(Grupo PPE, Francia). El Sr. Dantin adelantó que en su informe pedirá una continuidad
de las cuotas para el azúcar hasta 2020 y que la Comisión debería redactar un informe
para 2018 definiendo instrumentos para el sector después de 2020. Para el sector
vitivinícola pedirá la continuidad del sistema de derechos de plantación hasta 2030.
También opinó que el paquete leche aprobado no es la solución para el sector lácteo y
consideró que se debe de apoyar a los productores lácteos, reduciendo la producción
de forma voluntaria y penalizando a los productores que obtienen beneficios de los
costes marginales.
Iratxe García Pérez (Grupo S&D), intervino para aclarar que el paquete leche aún se
está debatiendo en el Consejo respecto a las normas de calidad y sobre la normas de
comercialización aún no existe un mandato del Consejo. Consideró imprescindible el
refuerzo de las Organizaciones de Productores y el papel de los agricultores en la
cadena de valor. También apoyó la posición del ponente de prolongar las cuotas del
azúcar y mantener el sistema de derechos de plantación para el vino.
Como último punto de la reunión, se presentó un estudio sobre un análisis
comparativo del apoyo a la agricultura en los principales países que comercian con
productos agrícolas. El estudio concluye que la Unión Europea apoya la renta de los
productores agrícolas, EE.UU protege a los productores de las condiciones adversas en
el mercado, Suiza apoya más la prestación de las ayudas, China apoya más productos
específicos y Brasil y China invierten en innovación e infraestructuras.
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Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura y Pesca (14 y 15 de mayo de 2012)
El Consejo de ministros de Agricultura dedicó la jornada a debatir en profundidad el
componente verde de la PAC. Los ministros rechazaron un sistema igual para todos,
criticaron la falta de simplificación y reclamaron una mayor adaptación a la realidad
productiva de cada región. El Comisario se mantuvo firme en su rechazo a proponer un
menú de medidas y repitió que no cederá para desplazar el pago verde del primer al
segundo pilar. Sin embargo, la reunión evidenció la disponibilidad del Comisario Ciolos
y sus servicios para ser flexibles en algunos criterios de la diversificación y la superficie
de interés ecológico, aumentando las excepciones y reduciendo las obligaciones. En el
próximo Consejo del mes de junio la Presidencia danesa organizará un debate sobre
desarrollo rural y presentará un informe sobre los resultados de su Presidencia en
materia agrícola. El ministro Cañete criticó el presupuesto del pago verde, exigió un
régimen de sanciones que no afecte a los pagos directos y demandó más
simplificación. Se puede encontrar información más detallada en el informe enviado
esta semana.

FLASH NEWS
El martes 15 de mayo, Enrique Valero se reunió con la eurodiputada Esther Herranz
(Grupo PPE), miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, para
trasmitirle su preocupación sobre situación actual de la propuesta de la Comisión
sobre las normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades
enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura
(UTCUTS). La publicación de la propuesta legislativa fue el 12 de marzo de este año,
y en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, ya se ha designado
un ponente, Kriton Arsenis (Grupo S&D, Grecia).
La Sección de Agricultura del Comité Económico y Social Europeo aprobó por
unanimidad un dictamen elaborado por el español, José María Espuny, sobre la
estrategia europea de bienestar animal 2012-2015. El dictamen exige una mayor
financiación y critica con dureza que la Comisión no haya puesto en marcha
instrumentos eficaces que ayuden a los productores a compensar los costes
ocasionados, afirmando la gran hipocresía de permitir fuera lo que impedimos
dentro de nuestras fronteras. En el informe también se dedica un apartado
especial a la necesidad de fomentar la formación del consumidor y de los
operadores.
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Durante la reunión del Comité de Gestión que se celebró el 16 de mayo, la
Comisión Europea discutió y se aprobó la nueva propuesta de reglamento por el
que se abre una licitación relativa a la ayuda al almacenamiento privado de aceite
de oliva. La propuesta recoge los puntos siguientes: La cantidad global por la que
puede concederse la ayuda al almacenamiento privado es de 100.000 toneladas;
Las ofertas abarcan un período de almacenamiento de 180 días; Para el aceite de
oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen; Las ofertas sólo pueden presentarse en
Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Eslovenia; El subperíodo
durante el cual pueden presentarse las ofertas para la primera licitación parcial
comenzará el 31 de mayo de 2012 y expirará el 5 de junio de 2012 a las 11.00
horas; El subperíodo durante el cual pueden presentarse las ofertas para la
segunda licitación parcial comenzará el primer día hábil siguiente al final del
subperíodo precedente y finalizará el 19 de junio a las 11.00 horas y de acuerdo
con la evolución del mercado del aceite de oliva y las previsiones de evolución para
el futuro, la Comisión podrá decidir reducir la duración de los contratos en curso y
ajustar el importe de la ayuda en consecuencia.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Enrique Valero (ASAJA – Galicia)
Fernando Villena (ASAJA – Castilla La Mancha)

Grupo de trabajo ad hoc “Vino”

CALENDARIO
Lunes, 21 mayo

Martes, 22 mayo

Miércoles, 23
mayo

Jueves, 24 mayo

Viernes, 25 mayo

Comisión Europea:
Green Week
Otros:
Conferencia
Biodiversidad
CESE:
Plenaria

Comisión Europea:
Green Week
Copa-Cogeca:
Taller Innovación
Agricultura
Otros:
Conferencia
Innovación,
Agricultura
productiva y
sostenible (Comité
de las Regiones)

Comisión Europea:
Green Week

Otros:
Conferencia
Biodiversidad

Comisión Europea:
Green Week
Otros:
Conferencia
Biodiversidad
CESE:
Plenaria
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