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La
llegada
del
verano
en
la
capital
comunitaria…aunque
muy
lejana
en
lo
meteorológico…siempre conlleva una intensa
proliferación de reuniones, debates y documentos.
Es ya una tradición que las decisiones más
importantes o los documentos más relevantes
comiencen a analizarse en los meses de junio y julio,
de este modo la pausa veraniega amortiza el
impacto de muchas decisiones que en febrero o
noviembre serían auténticas revoluciones. De hecho,
tras un anodino año donde el debate de la PAC no ha
deparado ni novedades ni grandes emociones, la
situación da un giro de 90 grados y la publicación la
próxima semana de los informes del Parlamento
Europeo sobre los diferentes aspectos de la reforma
introducirá nuevos elementos y desplazará los focos,
si cabe aún más, hacia un Parlamento cuyo
protagonismo mediático es absoluto aunque tras las
bambalinas los ministros se esfuercen exprimir al
máximo su capacidad de seducción ante unos
diputados que nunca antes se sintieron tan deseados
y apetecibles.
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COPACOPA-COGECA
Task Force “derechos de plantación en el vino” (12 de junio de 2012):
El martes 12 de junio, se reunieron los expertos del grupo de trabajo de vino en el
Copa-Cogeca para debatir sobre los derechos de plantación de cara a la segunda
reunión del Grupo de Alto Nivel de vino que se celebrará el 6 de julio. Se espera que la
tercera reunión del GAN sea el 28 de septiembre en Sicilia y la cuarta para finales de
noviembre, coincidiendo con las votaciones de los informes del Parlamento Europeo,
concretamente con el informe de OCM Única del eurodiputado francés, Michel Dantin,
que pide prolongar el sistema de derechos de plantación hasta 2030.
En la reunión estuvieron presentes expertos de Italia, Francia, Alemania, Portugal y
España y expusieron el funcionamiento del sistema de derechos de plantación en sus
países. Todos se mostraron a favor del mantenimiento del sistema, con posibles
mejoras de su eficiencia y flexibilidad.
Los italianos presentaron un documento que han preparado las organizaciones
agrarias italianas junto con su Ministerio con propuestas de mejora del sistema.
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Informaron que el Ministerio italiano quiere reunir a los responsables de vino de los
ministerios de Alemania, Francia, España y Portugal antes de la reunión del GAN del 6
de julio e intentar determinar posiciones y propuestas comunes. Proponen reducir el
periodo de reserva de los derechos (actualmente de 8 años), para que puedan quedar
disponibles antes y mostraron preocupación por la transferencia de derechos entre
regiones porque la diferencia entre regiones muy productivas puede ser mayor que las
menos productivas.
También se discutió sobre las consecuencias de la liberalización de las plantaciones,
particularmente sobre la industrialización del sector, impacto en las Indicaciones
Geográficas y consecuencias medioambientales y territoriales.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo de trabajo ah hoc Simplificación de la PAC (14 de junio de
2012):
El 14 de junio la Comisión Europea celebró una reunión sobre Simplificación de la PAC,
en la cual el debate se centró en la ecologización. Se presentó un documento que
plantea cierta flexibilidad respecto a las tres medidas ambientales de diversificación de
cultivos, pastos permanentes y superficies destinadas a fines ecológicos.
Los presentes en la reunión mostraron su desacuerdo con la aplicación de la propuesta
e hicieron referencia a la dificultad que supone llevar a la práctica alguna de las
medidas propuestas por la Comisión, especialmente los pastos permanentes. También
se hablo de la posibilidad de duplicar las medidas que están incluidas en las medidas
ambientales del 2º Pilar pero que también podrían pasar a formar parte de la
ecologización en el primero. Se puso de ejemplo la cubierta vegetal en el olivar.
Durante la reunión también se trataron otros temas como la reforma y simplificación
de las medidas de promoción y fomento de los Proyectos multipaís.
A la reunión asistió como representante de ASAJA, Ignacio López.
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Consejo:
Consejo de Ministros de Medioambiente, Luxemburgo (11 de junio de
2012):
El lunes 11 de junio se celebró el Consejo de Ministros de Medioambiente en
Luxemburgo donde se debatió sobre el 7º Programa de Acción Medioambiental,
biodiversidad biológica y bioseguridad, el Uso de la Tierra, el Cambio del Uso de la
Tierra y Silvicultura (UTCUTS), hoja de ruta de la economía de carbono y sobre la
Conferencia sobre Desarrollo Sostenible RIO+20.
Las conclusiones del Consejo recogen que el 7º Programa de Acción Medioambiental
debe de establecer los elementos clave del futuro de la Política de medioambiente,
que debe estar vinculada a la Estrategia Europa 2020 y otras estrategias, tales como la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE. Las conclusiones apuntan hacia dos
principales elementos, el fortalecimiento y mejora de la aplicación de las políticas
existentes y su legislación y la transición hacia una economía verde. Durante la
reunión, la Comisión confirmó su intención de presentar una propuesta para el 7º
Programa de Acción Medioambiental antes de finales de este año.
El Consejo mantuvo un debate orientativo sobre las normas contables y los planes de
acción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la absorción resultante de
actividades relacionadas con el uso de la tierra, el cambio del uso de tierra y la
silvicultura (UTCUTS). La propuesta pretende aumentar la visibilidad de los esfuerzos
de mitigación en la agricultura, silvicultura e industrias relacionadas, proporcionando
una base para el diseño de políticas con incentivos apropiados, por ejemplo, en la
Política Agrícola Común. La Comisión propone que los Estados miembro deben
establecer, para cada período contable, planes de acción nacionales con medidas para
limitar o reducir las emisiones y para mantener o incrementar la absorción del
UTCUTS. La Presidencia del Consejo concluyó que se trata de un tema complejo y hay
que analizarlo más a fondo teniendo en cuenta el contexto de la política climática de la
UE.
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OTROS
Presentación del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la
Reforma de la Organización Común del mercado vitivinícola (12 de
junio de 2012):
El Tribunal de Cuentas de la UE ha presentado en Bruselas su informe especial sobre la
reforma de la organización común del mercado vitivinícola. El informe analiza la
situación del sector y su evolución en los últimos años insistiendo en la inadecuación
de la oferta y la demanda y en el excedente estructural europeo. El TC señala el
funcionamiento positivo del régimen de restructuración y reconversión de los viñedos
aunque según el informe sus efectos en el incremento de la producción se ven
neutralizados por la incidencia de la medida de arranque que ha afectado a más de
170.000 hectáreas en Europa. El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la
Comisión Europea con el fin de mejorar la eficacia de la reforma del sector vitivinícola.
Entre las recomendaciones cabe citar el escepticismo del Tribunal respecto la
liberalización de los derechos de plantación, incluso demanda a la Comisión un estudio
de impacto pormenorizado de los efectos de tal medida en el equilibrio de la oferta y
la demanda. Respecto la medida del arranque debería evitarse en viñedos modernos y
el apoyo debería ligarse al viñedo y no sólo al agricultor. Por su parte la restructuración
debería continuar pero con una mayor precisión sobre las operaciones
subvencionables. El informe puede consultarse en:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15006742.PDF

FLASH
FLASH NEWS
Durante la tercera reunión del Comité preparatorio de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el desarrollo sostenible que se celebrará en Brasil durante la tercera
semana de junio de 2012, el Copa-Cogeca propone situar el “crecimiento
ecológico” en el centro del desarrollo sostenible. El objetivo del crecimiento
ecológico es el desarrollo de la capacidad productiva combinado con la mejora del
aprovechamiento de los recursos, sin que ello suponga un incremento de los costes
para los agricultores. El Copa-Cogeca defiende la idea de que el crecimiento
ecológico ha de ser la fuerza impulsora de la agricultura y silvicultura
multifuncionales y sostenibles en Europa.
El 14 de junio se celebró el Comité de gestión de Frutas y Hortalizas en el cual la
Comisión presentó ayer el documento sobre la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas aunque no se realizó un gran debate. Bélgica y Holanda han protestado
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por el precio de retirada del tomate de verano. Italia, España y Francia apoyaron la
propuesta y algún país como Hungría ha solicitado la ampliación del periodo del
tomate de invierno hasta el 1 de julio.
La próxima semana, el 18 y 19 de junio se presentarán durante la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo los informes relacionados con la reforma de la
PAC sobre Pagos Directos, OCM única, Desarrollo Rural y Financiación. Para seguir
las sesiones en directo, consultar el siguiente link:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=201206181500-COMMITTEE-AGRI&vodtype=Live
El jueves, 14 de junio, se celebró en Francia un Congreso de la CIBE en el cual el
COPA-COGECA pidió que las cuotas de producción de azúcar de la UE deben de
mantenerse al menos hasta 2020, justificando que ya hubo una importante
restructuración del sector en la reforma de 2006, donde 140.000 productores de
remolacha tuvieron que abandonar la producción, se perdieron 10.000 puestos de
trabajo y los productores que continuaron con la producción, tuvieron que hacer
frente a una fuerte disminución del precio de la remolacha y del precio de
referencia del azúcar blanco. Las cuotas nacionales se redujeron en un 85% de la
demanda interna de la UE. Las cuotas deben de mantenerse para una mejor
organización del mercado y mejora de la competitividad.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ignacio López (ASAJA) GT. Ad hoc Simplificación PAC
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla)
Comité de Coordinación “Red Europea Desarrollo
Rural”

•

Soy Lola Cadarso y durante los últimos meses he estado trabajando en la oficina de ASAJA
en Bruselas y en la redacción de este boletín, junto con Pedro Narro y Laura Fernández.
Desde el primer día en que me incorporé a la oficina, en octubre, me he sentido valorada y
ha sido un verdadero placer trabajar con ellos y representar a ASAJA en los diferentes foros
y conferencias relacionados con la agricultura y el medio ambiente. Además, he tenido la
oportunidad de conocer personalmente a muchos compañeros de otras Comunidades que
han venido aquí a Bruselas. En definitiva, ha sido un trabajo muy estimulante en el que he
aprendido muchísimo. Gracias a esta experiencia, a parte de los conocimientos adquiridos y
la satisfacción por los logros alcanzados, me llevo muy buenos recuerdos y amistades.
Muchísimas gracias a todos, y lo dicho, ha sido un placer.
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CALENDARIO
Lunes, 18 junio

Martes, 19 junio

Miércoles, 20 junio

Jueves, 21 junio

Viernes, 22 junio

Consejo de
Ministros de
Agricultura
(Luxemburgo)
Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura
(presentación
informes)

Comisión:
GC.
Medioambiente

Comisión: GC. Frutas y
Hortalizas

Copa-Cogeca:
Praesidium CopaCogeca

Copa-Cogeca:
Praesidium Copa

Parlamento
Europeo: Comisión
de Agricultura
(presentación
informes)

Otros:
Conferencia Naciones
Unidas: desarrollo
sostenible (RIO+20)

Otros:
Conferencia
Naciones Unidas:
desarrollo
sostenible
(RIO+20)

Otros:
Conferencia
Naciones Unidas:
desarrollo
sostenible (RIO+20)

Conferencia:
“Resistencia
microbiana”

Convergencia de
los pagos directos
Conferencia:
“salud animal
para un
suministro
alimentario sano,
seguro y
sostenible” (IFAH)

Copa-Cogeca:
GT.
Medioambiente

Copa-Cogeca:
GT. Frutas y
Hortalizas

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