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EDITORIAL
En una reciente época dorada de nuestro país era
frecuente tropezar en las reuniones de Bruselas con
más gente de Cuenca o Tomelloso que de cualquier
otro país Europeo. Era lo bonito de la globalización.
Sin embargo, desde hace meses la antigua
preponderancia española ha dejado paso al
protagonismo emergente de los países del Este,
polacos, checos, bálticos…
Estos días la Comisión ha organizado la tradicional
Semana Verde “Cada gota cuenta” y durante las
múltiples conferencias dedicadas al
nuevo
partenariado de la innovación en agua y agricultura
han vuelto a aflorar las organizaciones y
administraciones españolas en búsqueda de esos
fondos que se niegan a nivel nacional pero que,
aunque con una competencia creciente, todavía
subsisten en las arcas comunitarias. Parece evidente
que durante los próximos años la niña bonita del
presupuesto comunitario pasará por todo lo que
pueda relacionarse directa o indirectamente con un
concepto que será la canción del verano particular
de las Instituciones europeas; la innovación.

1 de 6
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asajanet.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 40 del 21 al 25 de mayo de 2012

SUMARIO
COPA-COGECA ............................................................................................................................... 2
Taller Innovación en la Agricultura (24 de mayo de 2012) ............................................... 2
INSTITUCIONES EUROPEAS ........................................................................................................... 3
Comisión Europea ................................................................................................................. 3
Green Week (22, 23, 24,25 de mayo de 2012) ................................................................. 3
Comité de las Regiones ......................................................................................................... 4
Conferencia Innovación y Agricultura productiva y sostenible (24 de mayo de 2012) .... 4
FLASH NEWS .................................................................................................................................. 4
EN EL CORAZÓN DE EUROPA......................................................................................................... 5
CALENDARIO.................................................................................................................................. 6

COPACOPA-COGECA
Taller Innovación en la Agricultura (24 de mayo de 2012)
El 24 de mayo se celebró en la oficina del COPA-COGECA el taller sobre “La
cooperación de innovación europea en la productividad y la sostenibilidad del sector
agrario: ¿Cómo funcionará en la práctica?”. Esta iniciativa propuesta por la Comisión
pretende convertir los resultados de la investigación en innovación real utilizada por
los agricultores y la industria logrando sinergias. El taller tuvo como objetivo presentar
a los representantes la Comisión Europea y al resto de interesados, las ideas, proyectos
y actividades que las organizaciones de agricultores están preparando o poniendo en
práctica en colaboración con los institutos de investigación. Timothy Hall y Martin
Schelle, representantes de las direcciones generales de Investigación y de Agricultura
respectivamente, relacionaron el programa con los objetivos del Horizonte 2020 y
señalaron la importancia de concebir la iniciativa no como un instrumento puro de
financiación, sino como una iniciativa que fomente la interrelación entre la
investigación y las partes interesadas, incluidos los agricultores, empresas, la industria
y las ONGs.
Se presentaron iniciativas que las organizaciones están poniendo en práctica, como
por ejemplo la iniciativa de cooperación europea para el ganado presentada por
Richard Holland, del Club de Agricultores de Londres; la creación de la página de
internet social “Chil.org”(www.chil.org) como network profesional en el sector agrario
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presentada por Gabriel Trenzado Falcón de Cooperativas Agro-Agroalimentarias
Españolas, la iniciativa de investigación y coordinación del ganado creada en
Dinamarca y Tomás Ratinger, profesor del instituto de economía agraria e información
de Praga, habló sobre las oportunidades para Europa Central en la cooperación de
innovación europea.
Como conclusiones anunciadas por Noud Janssen (LTO, Países Bajos), la iniciativa
constituye una oportunidad de colaboración y mejora de la productividad agraria pero
debe ser apoyada por todos los entes interesados: Parlamento, Consejo y Estados
Miembros.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea
Green Week (22, 23, 24,25 de mayo de 2012)
Esta semana se ha celebrado en Bruselas la mayor conferencia europea del año sobre
medio ambiente y esta vez ha estado dedicada al agua bajo el lema “El desafío del
agua: Cada gota cuenta”. La conferencia comenzó el 22 de mayo y finalizó el 25 de
mayo, contó con una exposición de 52 pabellones, sesiones y conferencias en las que
participaron ponentes como Janez Potocnik, Comisario Europeo del Medio ambiente y
Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima. En la sesión de apertura
Potocnik expuso brevemente la situación actual y los desafíos a los que se enfrenta
Europa, recalcando la existencia de instrumentos legislativos y la necesidad de
asegurar su correcta implementación. En tres días se han reunieron las partes
interesadas, representantes gubernamentales, ONGs y funcionarios de la UE, en total
más de 3000 participantes, para buscar soluciones a los problemas claves del agua,
como por ejemplo, la disponibilidad de agua en el contexto de cambio climático y el
rápido aumento de la población previsto para los próximos años.
El 22 de mayo COPA-COGECA celebró en su pabellón una conferencia de prensa para
presentar algunos ejemplos de proyectos que demuestran el espíritu de innovación del
sector agrícola en la mejora de la gestión del agua. Paulo Gouveia, director del COPACOGECA, recalcó la necesidad de incentivar la productividad y la eficiencia en el uso
del agua y a continuación cuatro expertos presentaron proyectos que pretenden
aumentar la capacidad productiva del agricultor y la calidad de alimentos, a través de
una buena gestión del agua. Sara Stjernholm, responsable de comunicaciones del
Pacto Báltico (LRF, Suecia) presentó el proyecto Interreg del Pacto Báltico sobre la
mejora en la gestión de los nutrientes en las explotaciones agrícolas del mar Báltico;
Denis le Chatelier, de COOP de France Dehydration, presentó una iniciativa que
demuestra las ventajas de los cultivos proteaginosos de alfalfa; Cristian Maretti,
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Director de Legacoop, Italia habló del proyecto Life Aqua para reducir el despilfarro del
agua y finalmente Christian Hick, de la Federación Valona de Agricultores (FWA)
presentó la iniciativa Nitrawal sobre la gestión sostenible de los nitratos y el uso más
eficiente de los fertilizantes orgánicos.
Finalmente Paulo Gouveia declaró como conclusión que es sumamente importante
buscar soluciones factibles y eficientes desde el punto de vista de su coste, para
mejorar la gestión del agua en la agricultura.

Comité de las Regiones
Conferencia Innovación y Agricultura productiva y sostenible (24 de
mayo de 2012)
La Representación de las regiones irlandesas ante la UE organizó en el Comité de
Regiones un encuentro junto con la Comisión Europea para analizar los nuevos
partenariados de la innovación en agua y agricultura. En los debates ha quedado claro
que el nuevo partenariado no proporciona líneas de financiación adicionales sino que
ayuda a una mejor utilización de los instrumentos existentes (fondos de cohesión, 7º
Programa marco de investigación, fondos de desarrollo rural, Programa Life…..). En la
sesión organizada a la agricultura no se presentaron experiencias españolas. En cambio
en la sesión dedicada al agua se pudieron escuchar varios proyectos liderados por
Navarra, Aragón y Murcia. En materia agrícola las potenciales temáticas a abordar
serán la búsqueda de soluciones técnicas para aumentar la productividad y la
viabilidad económica, gestión de recursos, bioeconomía y cadena alimentaria.

FLASH NEWS
El 21 de mayo se conmemoró el aniversario del nacimiento de dos
instrumentos esenciales en la conservación y sostenibilidad del medioambiente
en la Unión Europea: la Directiva de Hábitats y el programa de financiación de
la naturaleza y del medioambiente LIFE. Estos dos instrumentos están
estrechamente vinculados con el Network Natura 2000 (para la protección de
las especies y hábitats). El Comisario de medioambiente Janez Potocnik señaló
la importancia del evento y de los avances conseguidos en las últimas dos
décadas, aunque señalando que todavía queda mucho por hacer.
El informe sobre la reforma de la PAC del ponente Luis Manuel Capoulas Santos
(Grupo S&D, Portugal), miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, se presentará en la reunión de la COMAGRI el 18 de junio. El voto
sobre este informe no se espera para antes del otoño y es posible que se
realice cerca del periodo de las negociaciones del marco financiero plurianual
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2014-2020. Se cree que pudiera producirse un retraso en la aplicación de la
reforma de la PAC, normalmente debería entrar en vigor el 1 de enero de 2014.
La Comisión Europea ha redactado un informe específico definiendo
determinados aspectos del concepto de ecologización y se debatió durante la
pasada reunión del Consejo de ministros en Bruselas celebrado el pasado 15 de
mayo. En general a los ministros les gustó el sistema de equivalencia propuesto
por la Comisión y el aumento de flexibilidad para los Estados miembro, sin
embargo algunos ministros pidieron un menú de medidas para determinar esa
flexibilidad. El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos rechazó el menú de
medidas diciendo que puede aumentar la burocracia y consideró que el sistema
de equivalencia puede funcionar mejor. En junio se espera que los ministros
debatan sobre la Política de Desarrollo Rural.
La COGECA está preparando un evento para entregar el “Premio Europeo a la
Innovación Cooperativa”, en el Parlamento Europeo el 20 de junio, para
promover y estimular la innovación.
El 25 de junio el Copa-Cogeca celebrará un seminario de Comunicación en el
cual participarán oradores de alto nivel de la Comisión Europea, como José
Manuel Silva (Director de la DG Agri) o el eurodiputado portugués Luis Manuel
Capoulas Santos (Grupo S&D). El seminario pretende exponer herramientas
útiles sobre comunicación para las organizaciones miembro. Se centrará en dos
cuestiones clave actuales, le reforma de la PAC y el bienestar animal.
Se recuerda que el Copa-Cogeca celebrará su Congreso de Agricultores
Europeos de 2012 en Budapest, del 1 al 3 de octubre. El tema del Congreso será
“El Futuro de la Política Agrícola Común: ¿Cómo los agricultores europeos
pueden garantizar la seguridad alimentaria de forma innovadora y rentable”.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ignacio López (ASAJA) Reunión GEOPA
Benjamín Faulí (ASAJA – Málaga) Reunión Grupo Previsiones Cítricos
Genaro Aviñó (AVA – ASAJA) Reunión Grupo Previsiones Cítricos
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CALENDARIO
Lunes, 28 de
mayo
FESTIVO

Martes, 29 de
mayo
Copa-Cogeca:
GT. Ovino

Miércoles, 30 de
mayo
Comisión:
GC. Ovino

GT. Bienestar
Animal

Jueves, 31 de
mayo
Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Viernes, 1 de
junio
Comisión:
GC. Tabaco
Reunión Network
Agricultores y
Científicos: OGMs

GT. Ad hoc Cadena
Alimentaria

Parlamento
Europeo:
Comisión
Medioambiente
Comisión Comercio
Internacional

Parlamento
Europeo:
Comisión Agricultura

Copa-Cogeca:
GT. Tabaco

Comisión
Medioambiente
Comisión Comercio
Internacional

Otros:
Taller” Retos de la
industria
alimentaria
europea” (Club de
Marketing de La
Rioja)

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

6 de 6
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asajanet.com

