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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Cuando algunos lectores bienintencionados lean algunos
de los informes de ASAJA-Bruselas pensarán con
frecuencia que son fruto de una pesada resaca, una
indigestión del futuro de la PAC, el Gin Lag o una técnica
churrera, no siempre es así. A veces, expresar de forma
objetiva lo que ocurre en las reuniones nos hace víctimas
de un lenguaje donde nada es lo que parece. El ejemplo
evidente lo presentan los debates sobre la reforma del
pago único en el viñedo que celebró la semana pasada el
Parlamento Europeo. El ponente parlamentario propone
únicamente dos cosas; establecer una fecha posterior a la
indicada por la Comisión para decidir si transferir los
fondos del programa nacional del vino al pago Básico
general y permitir a los Estados que decidan si el viñedo
tiene o no que ser superficie elegible a efectos del pago
básico recomendando su no inclusión. La Comisión
Europea y muchos parlamentarios, algunos españoles,
indicaron que el informe era “magnifico”, “fruto de una
mente privilegiada”, “de un equilibrio perfecto” para a
renglón seguido añadir que el vino tiene que ser
superficie elegible. Resulta incomprensible que quien
rechaza el 50% de un informe pueda obtener tanto placer
del mismo. O bien la perversión del lenguaje ante la crisis
ha transcendido de las fronteras españolas o bien los que
con la boca grande piden que el viñedo sea superficie
elegible al pago, con la pequeña desean su exclusión...a
este respecto, recomendamos vivamente para su lectura
este fin de semana la posición de las cooperativas
agroalimentarias
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COPACOPA-COGECA
Reunión Red de OGMs (1 de junio de 2012):
El 1 de junio se celebró en la oficina del COPA-COGECA la reunión del Red de
Científicos y Agricultores al que ASAJA pertenece, en defensa de los cultivos
transgénicos (OGMs) en la UE. El evento se dividió en dos sesiones. La sesión de la
mañana consistió en una reunión interna destinada a organizar las actividades que
realizará el grupo en los próximos meses, como por ejemplo, la iniciativa acordada de
publicar un artículo científico a finales de este año 2012. A continuación se expusieron
interesantes presentaciones como la de Justus Wesseler de la Universidad de Munich,
sobre las ventajas que el proyecto PRICE (Implementación Práctica de la Coexistencia
en Europa) podría ofrecer al grupo como plataforma de transferencia de
conocimientos y experiencias que demuestran que la coexistencia entre los cultivos es
posible, y seguida de otras exposiciones sobre las acciones legales llevadas a cabo por
Francia, Italia y Alemania contra las prohibiciones nacionales de cultivo de OGMs.
Por la tarde en la segunda sesión ya abierta al público, se presentaron las perspectivas
de agricultores y científicos en relación a los OGMs y a la imagen que se percibe de
ellos en los medios de comunicación. En representación de ASAJA, de forma muy
activa participó Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)
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Información Grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceitunas de mesa”
(4 de junio de 2012):
El lunes, 4 de junio, se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo de
Aceite de Oliva y Aceitunas de mesa.
Se informó sobre las estimaciones de producción de aceite y aceitunas, durante la
campaña 2011/2012 en España, Italia, Francia, Portugal y Grecia. España presentó una
producción record de aceite de oliva durante la campaña 2011/2012 de 1.605.000
toneladas, pero con unos precios muy bajos, al borde de la activación del
almacenamiento privado, estando por debajo de los 2 euros para todas las categorías
(virgen extra: 1.80 €/kg; virgen: 1.68 €/Kg; lampante: 1.56 €/Kg). Para la aceituna de
mesa presentó una producción de 520.000 toneladas con precios bajos, por debajo de
los costes de producción.
Además se intercambiaron opiniones entre los miembros del grupo sobre los efectos
de la activación del almacenamiento privado. ASAJA se mostró a favor del sistema del
almacenamiento privado porque de momento es la única herramienta que está
ayudando al sector y duda que se pueda producir la intervención pública del sector,
pero cree que tal vez haya que mejorar el sistema. Habría que mantener un stock
mínimo estratégico, porque en el caso de España las cooperativas tienden a dejar sus
almacenes vacíos a finales de año para tener aceite nuevo cada año.
La secretaria del grupo, Cynthia Benites, informó de las directrices marcadas en el
comunicado de prensa recibido por los servicios de la Comisión sobre el Plan de Acción
del Comisario para el sector del aceite de oliva. Todavía no se ha presentado
oficialmente pero se espera que el Comisario, Dacian Ciolos, lo presente de manera
informal el 18 de junio.
Durante la reunión también se habló de la reforma de la PAC, las enmiendas
presentadas por el Copa-Cogeca a los Reglamentos propuestos por la Comisión y sobre
promoción del aceite de oliva. Como representación de ASAJA acudieron a la reunión,
Francisco Molina y Eduardo Martín.
Próximamente se enviará un informe detallado sobre la reunión.

3 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 42, del 4 al 8 de junio

Reunión del POCC/CCC (5 de junio de 2012):
El Comité de Coordinación del COPA-COGECA preparó los principales asuntos que
tratará próximamente el Praesidium. Al margen de esta preparación la Comisión
Europea realizó dos interesantes presentaciones sobre el estado de las negociaciones
para la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible Rio+20 y una
presentación técnica sobre las relaciones entre el componente verde, la
condicionalidad y el desarrollo rural. En relación a cadena alimentaria, la delegación
española mostró su rechazo a la redacción actual del Código de buenas prácticas
europeo (con cierto apoyo de Italia y Reino Unido) y pidió más regulación y medidas de
naturaleza obligatoria. El Secretario general del COPA, Pekka Pesonen censuró las
palabras de ASAJA quitando la palabra cuando se alertó de que en algunos
planteamientos (resolución de conflictos) la industria presenta una posición más
ambiciosa y contundente que la de los propios agricultores (COPA). Los responsables
del COPA realizaron una actualización de los últimos avances en materia de PAC, y se
resumió con brevedad las principales orientaciones de los informes parlamentarios y
los últimos documentos de la Comisión Europea relacionados con el componente
verde. Por último se invitó a las organizaciones a registrarse en el Congreso Europeo
de Agricultores que se celebrará en Budapest los días 1, 2 y 3 de octubre. Todos
aquellos interesados en participar pueden dirigirse a la oficina de ASAJA en Bruselas.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo Informal de Ministros de Agricultura (4-5 de junio de 2012)
Durante dos días los ministros de agricultura de la Unión Europea se han reunido de
forma informal en una zona rural de Dinamarca con objeto de reflexionar sobre el
papel del sector agrícola en el marco de una economía verde. En realidad más allá de
las formalidades sobre la transición hacia la sostenibilidad, (los ministros han
escuchado 3 ponencias estrella a cargo de altos responsables de la OCDE, WWF y
Unilever) el encuentro ha servido para fomentar intercambios informales sobre las
propuestas referidas al futuro de la PAC. El ministro español, Miguel Arias Cañete,
además de subrayar que España es el primer país europeo en superficie de producción
ecológica, ha aprovechado para buscar alianzas en relación a dos elementos clave de
las propuestas de la PAC, la Convergencia interna de los pagos y el componente verde.
Entre bambalinas el gran tema en discusión fue el aspecto presupuestario y la
posibilidad cada vez más real de que no pueda alcanzarse un acuerdo en los plazos
previstos. El Comisario Ciolos rechaza los rumores favorecidos desde el Reino Unido
sobre la imposibilidad de aplicar la reforma en 2014 pero a nivel interno ya se trabaja
en como adaptarse a la citada hipótesis.
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FLASH NEWS
El próximo 12 de junio el Tribunal de Cuentas Europeo, organiza una rueda de
prensa para presentar las principales conclusiones y recomendaciones del informe
especial redactado sobre la reforma de la Organización Común del Mercado
vitivinícola. El objetivo del informe ha sido evaluar los avances logrados hasta la
fecha de la reforma del sector del vino, en la búsqueda del equilibrio entre la oferta
y la demanda. Se han examinado las medidas de arranque y de restructuración/
reconversión de los viñedos, porque constituyen los dos principales aspectos de
gasto pero son indispensables para lograr el objetivo. La medida de arranque
pretende reducir la oferta, mientras que la restructuración /reconversión intenta
adaptar la oferta a la demanda.
El pasado 5 de junio la Comisión Europea inició una consulta pública sobre el futuro
del régimen de la UE para las frutas y hortalizas. La Comisión invita a presentar
comentarios y sugerencias por parte de los consumidores, productores,
distribución y administraciones nacionales. La fecha límite para las contribuciones
es el 9 de septiembre de 2012. La consulta plantea una serie de cuestiones, entre
ellas: Fortalecimiento de la competitividad, en términos de productividad y la
capacidad de encontrar nuevas salidas para los productos; Mejorar la resistencia
del sector, en términos de capacidad de los productores para adaptarse y responder
a situaciones imprevistas de crisis de mercado; Garantizar la Producción sostenible
y la eficiencia de los recursos; Aumentar el porcentaje del valor añadido para los
productores de fruta y hortalizas de la cadena de suministro, por ejemplo mediante
la mejora de la capacidad de negociación de los productores; Aumento del
consumo de frutas y hortalizas (frescas y transformadas); Control de gastos del
presupuesto de la UE; Simplificación gestión del régimen de la UE en el sector de
frutas y verduras.
Para más información y participación en la Consulta, visitar el siguiente link:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/80_en.htm

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Francisco Molina (ASAJA- Jaén): GT. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
Eduardo Martín (ASAJA- Sevilla): GT. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
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CALENDARIO
Lunes, 11 junio

Martes, 12 junio

Miércoles, 13 junio

Jueves, 14 junio

Viernes, 15 junio

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Comisión:
GC. Agricultura
ecológica

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Comisión:
GTP. Tomate

Comisión:
GT. Ad hoc
Simplificación
PAC

Comisión:
GC. Forrajes
Desecados

Task Force:
Derechos de
plantación Viñedo

Copa-Cogeca:
GT. Agricultura
ecológica

Comisión Femenina
Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

GT. Forrajes
Desecados
Otros:
Comité de
Coordinación:
Red Europea
Desarrollo Rural

Consejo Ministros
de Agricultura y
Pesca
(Luxemburgo)

Comité Consultivo:
Salud Animal

Otros:
Rueda de Prensa:
Reforma OCM vino
(Tribunal de
Cuentas)
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández, Lola Cadarso.
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