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EDITORIAL
A muchos les gustaría poner a Ciolos y a su equipo a
correr delante de los toros en la calle estafeta
aunque nadie desea para nuestro Comisario un
trágico final como el de San Fermín. El Comisario, a
diferencia de sus predecesores, no es el verdadero
enemigo del sector y necesita la cabeza para intentar
conciliar entre Consejo y Parlamento una reforma
que no difumine sus propósitos iniciales. Antes del
parón veraniego la Comisión despide la temporada
obsequiándonos con una de esas grandes
conferencias de la PAC donde académicos,
pensadores y filósofos interpretarán a su manera las
necesidades del sector agrícola europeo. España
estará representada por un único orador y desde
luego no será agricultor sino una persona que nos
recordará que el primer pilar sirve para poco y que
todos los esfuerzos financieros de la PAC deberían
concentrarse en el segundo pilar. Un motivo más
para desear unas vacaciones lejos de la PAC.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Bosques” (2 de julio de 2012):
El pasado lunes, 2 de julio, se celebró la reunión del grupo de trabajo bosques en el
Copa-Cogeca en la que se informó de las reuniones celebradas en los últimos meses
sobre silvicultura. Enrique Valero, Presidente del grupo y representante de ASAJA,
comunicó su participación el 15 de mayo en el grupo de reflexión, “Think Forest”,
celebrado en el Parlamento Europeo. El evento tuvo carácter político y científico, pero
faltó la presencia de numerosos lobbies europeos importantes en el sector. Otra
reunión celebrada el 25 y 26 de junio, fue la organizada en Copenhague por directores
forestales, pero fue poco relevante, la próxima reunión se celebrará en Bonn
(Alemania) en septiembre.
También se informó del taller organizado por el Copa-Cogeca, CEPF, ELO y USSE el 3 de
mayo, sobre “El papel del sector forestal en la Política de Desarrollo Rural y las
negociaciones sobre el cambio climático”, en el que se debatió sobre las medidas
incluidas en la futura política de desarrollo rural que pretenden contribuir a la
sostenibilidad y competitividad del sector forestal, además de crear empleo en zonas
rurales. También dedicaron su atención a discutir sobre las normas de contabilización
para los bosques y los productos madereros.
Antonia Andúgar, de la secretaría del Copa-Cogeca, presentó sus impresiones y los
resultados de la Conferencia de Naciones Unidas RIO+20 y explicó la situación actual
del informe del PE sobre silvicultura en la Comisión de Medioambiente y la Comisión
de Agricultura. El proyecto de informe del griego, Kriton Arsenis (Grupo S&D),
“Normas contables y planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la
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tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura”, se valorará en la próxima
COMENVI del 9 de julio y el plazo para la presentación de enmiendas es el 12 de julio.
El Copa-Cogeca mostró preocupación por este informe que no reconoce los productos
madereros y también pidió estar atentos a la evoluciones del informe en la COMAGRI
de la mano de la eurodiputada inglesa, Julie Girling (Grupo ECR), que se valorará antes
para contribuir al informe de COMENVI.
Dos representantes de la Comisión participaron en la reunión, María Gafo-Gómez, de
la DG AGRI para hablar sobre la revisión de la estrategia forestal de la UE y Giulio Volpi
de la DG TREN para presentar los criterios de sostenibilidad de la biomasa.

Grupo de trabajo “Calidad” (3 de julio de 2012):
El martes se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de trabajo calidad,
durante la cual se informó de los últimos debates en torno al “paquete calidad de la
UE”, información de los últimos pasos del Copa-Cogeca sobre las enmiendas a las
propuestas legislativas de la PAC y los informes del PE y evoluciones de las cadenas
cortas de distribución y venta local.
En el nuevo procedimiento del paquete calidad, se indica que los productos deben
protegerse con registro del nombre y en las propuestas legislativas para las normas de
comercialización, el Copa-Cogeca insiste en la importancia del lugar de origen de los
productos. Miembros del grupo opinaron que el sistema de calidad ha sido bloqueado
por un determinado número de países.
Respecto a las enmiendas del Copa-Cogeca sobre las propuestas de la PAC, se están
modificando tras la presentación de los informes del PE presentados en junio y el plazo
para enviarlas al Parlamento se ha prolongado hasta el 13 de julio.
En el documento del Copa-Cogeca sobre “el proyecto de reacción de los agricultores y
cooperativas agrarias de la UE a las propuestas legislativas de la Comisión relativas a la
política de calidad de los productos agrícolas” se perfilaron detalles y se informó que
se publicará la quinta versión del documento con las contribuciones recibidas.
Finalmente en las evoluciones de las cadenas cortas de distribución y venta local, las
cooperativas francesas y portuguesas pidieron incluir a las cooperativas para recibir las
ayudas de este ámbito, pero otros miembros del grupo consideraron que este tema
atañe directamente al productor y las cooperativas no tienen porqué beneficiarse de
esto.

Reunión del POCC/CCC (5 de julio de 2012):
El jueves se celebró la reunión mensual del Comité de Coordinación del COPA-COGECA
para debatir sobre las enmiendas de los informes del PE sobre el futuro de la PAC, la
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actualización de la posición del Copa-Cogeca, la propuesta de ecologización y
presentación de las prioridades de la nueva Presidencia chipriota de la UE.
Se presentó un documento de actualización de la posición del Copa-Cogeca del futuro
de la PAC que recoge modificaciones a la flexibilidad entre pilares, desglose de los
fondos en el primer pilar, cofinanciación en el segundo pilar y delimitación de los
fondos del segundo pilar. La secretaría pidió enviar propuestas a las modificaciones
presentadas para llegar a un acuerdo y en septiembre de 2012, preparará una nueva
comunicación actualizada sobre la futura PAC con la base de su posición adoptada en
febrero de 2012. Esta nueva comunicación podría ser adoptada por los Praesidia en
septiembre y se utilizará en el Congreso del Copa-Cogeca en Budapest en octubre de
2012.
El representante de la nueva Presidencia chipriota de la UE, Antonis Constantinou,
presentó las prioridades que se quieren abordar en los próximos meses destacando la
reforma de la PAC y el proceso y negociaciones del Marco Financiero Plurianual.
También recalcó la importancia del Desarrollo Rural para Chipre.
Finalmente, el Secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen informó de las
modificaciones en el Congreso del Copa-Cogeca que se celebrará en Budapest en
octubre. LA DG Empleo ha suprimido el taller que iba a celebrar el primer día y al final
sólo se celebraran dos talleres, uno sobre la mujer rural y otro sobre cadena
alimentaria. En los próximos días se enviará más información sobre el Congreso.

FLASH NEWS
El 6 de julio se ha celebrado la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel de vino,
durante la cual se ha debatido sobre las consecuencias de la liberalización en el
sector vitivinícola a través de un cuestionario con preguntas específicas
proporcionado por la Comisión que los expertos de los diferentes ministerios
nacionales han tenido que responder. La próxima semana se informará más
detalladamente de las cuestiones e intervenciones tratadas durante la reunión.

EN EL CORAZÓN
CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Enrique Valero (ASAJA-Galicia)

GT. /GC. Bosques
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CALENDARIO
Lunes, 9 julio

Martes, 10 julio

Miércoles, 11 julio

Jueves, 12 julio

Viernes, 13 julio

Comisión
Europea:
GC. Azúcar

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

Copa-Cogeca:
GT. Aceite de oliva y
aceitunas de mesa

Comisión
Europea:
GC. Aceite de
oliva

Comisión Europea:
Conferencia "La
PAC hacia el año
2020 balance con la
sociedad civil"

CESE:
Sesión Plenaria

CESE:
Sesión Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Bioenergía y
Biotecnología

GC. Leche
Comisión de
Medioambiente
Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura
Comisión de
Medioambiente
Copa-Cogeca:
GT. Leche y
productos lácteos
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