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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Chipre comienza su Presidencia de la Unión Europea
despertando veladas reacciones con connotaciones
racistas por el papel que puede desempeñar un país
pequeño, mediterráneo y susceptible de una
inminente intervención a los mandos de la nave
europea. Mandos virtuales, desde luego, como un
simulador, porque la máquina alemana no dejará a
Chipre mucho margen de maniobra, tampoco en la
PAC. Desde nuestro “gran país” le enviamos toda
nuestra comprensión y solidaridad. En un momento
intenso para la reforma de la PAC, Chipre se pondrá
de lado de forma que los temas de mayor relevancia
o sensibilidad política se sustancien en 2013 bajo
presidencia de Irlanda, que no son mediterráneos
pero casi.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Leche y productos lácteos” (9 de julio de 2012):
El lunes 9 de julio se celebró la reunión del grupo de trabajo “leche y productos
lácteos” en el Copa-Cogeca. Al inicio de la reunión se procedió a realizar las elecciones
del Presidente y Vicepresidente del grupo de trabajo. El único candidato para el puesto
de Presidente fue el británico Mansel Raymond (NFU) que salió por unanimidad y para
los dos puestos de vicepresidencia hubo tres candidatos. Tras las votaciones salieron
nombrados el italiano Tommaso Mario Abrate (Confcooperative) y el finlandés Sami
Antero Kilpelainen (MTK), quedando fuera Román Santalla Agra (UPA).
Después se hizo una ronda entre los países presentes para conocer la situación del
mercado, previsiones y gestión. España informó que el volumen de leche es el 3%
inferior a la cuota pero durante el mes de mayo aumentó la producción en un 5% con
tendencia a mantenerse. El precio medio registrado en el mes de junio ha sido de 30
cent/litro, mientras que el precio de los piensos está a 34 cent/kilo, esto muestra uno
de los principales problemas a los que se debe enfrentarse el productor, los altos
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costes de producción. Muchos países compartieron la misma problemática. Otro
problema actual al que se enfrentan los productores españoles es la subida del IVA que
afectará aun más a los costes de producción.
Camelia Gyorffy, secretaria del grupo presentó los puntos sectoriales importantes para
el grupo del proyecto de informe sobre OCM única del eurodiputado francés Michel
Dantin; Enmienda 116 (art.17 bis – Coordinación de las operaciones de retirada
temporal del mercado); Enmienda 302 (art.106 ter – Reconocimiento a las
organizaciones de productores); Enmienda 319 (art.108 bis – Reconocimiento a las
organizaciones interprofesionales) y Enmienda 391 (art.156 bis – Medidas destinadas a
resolver los desequilibrios graves del mercado de la leche y de los productos lácteos).
Muchos de los miembros del grupo rechazaron la enmienda 391. Consultar informe en:
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/draft-reports.html#menuzone
También se debatió sobre las novedades en cuanto a las normas de aplicación del
Reglamento (UE) nº 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de marzo
de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a
las relaciones contractuales del sector de la leche y de los productos lácteos. La
secretaría del Copa-Cogeca había enviado un cuestionario con cuatro cuestiones
referentes al art.126 y art.185.
Durante los próximos días se enviará un informe más detallado.

Grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceitunas de mesa” (11 de julio de
2012):
El miércoles 11 de julio se celebró el Grupo de trabajo aceite de oliva y aceitunas de
mesa en el Copa-Cogeca para hablar concretamente del Plan de acción sobre le aceite
de oliva que el Comisario de agricultura presentó el 18 de junio. Los miembros del
grupo definieron los puntos clave que consideraron oportunos a incluir en el plan y
que al día siguiente expusieron en la reunión del Grupo consultivo en la cual estuvo
presente el Comisario Ciolos.
Desde la secretaría del Copa-Cogeca se presentó un documento con preguntas
preparatorias sobre calidad y controles, estructuración de la cadena, restructuración
del sector, promoción, competencia con los países terceros y medidas de gestión del
mercado.
Se decidió pedir la creación de ayudas a la restructuración a través del primer pilar con
doble enfoque, es decir, con carácter medioambiental para ayudas a olivares en zonas
desfavorecidas y modernización para mejorar el rendimiento de los olivares. En la
estructuración de la cadena se definió desarrollar organizaciones relevantes pero
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realistas a las producciones de cada país y mantener las ayudas a las OPs para mejorar
las estructuras de industrialización y comercialización.
En promoción se definió resaltar los aspectos nutricionales y saludables en el aceite y
pedir a la Comisión que pida reconocimiento de esto a la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (AESA). También se habló de promoción en las escuelas,
aumentar la promoción al consumidor y desarrollar campañas de las que se beneficien
empresas u organizaciones empresariales siempre que utilicen aceites solo producidos
en Europa.
También se consideró muy importante añadir el mecanismo de gestión de mercados
en el plan de acción y desarrollar mecanismos y mejora del sistema del
almacenamiento privado.
La secretaria del grupo, Cynthia Benites informó de la reunión celebrada el 27 de junio
del Presidente y Vicepresidente del grupo con la Sra. Catalao, del Gabinete del
Comisario Ciolos y el Sr. Emmanuel Jacquin, Jefe de Unidad de aceite de oliva (DG
AGRI).
En representación de ASAJA asistieron a la reunión, Francisco Molina (ASAJA-Jaén),
Ignacio Fernández de Mesa (ASAJA-Córdoba) y Carlos Molina (ASAJA- Córdoba).
Se enviará un informe más detallado durante la próxima semana.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia “La PAC hacia el año 2020 – balance con la sociedad
civil”(13 de julio de 2012):
El viernes 13 de julio se celebró una Conferencia organizada por la Comisión Europea
con el título de “La PAC hacia el año 2020 – balance con la sociedad civil”. En
representación de ASAJA asistió Ignacio López.
La apertura de la Conferencia fue dirigida por el Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos, el Ministro de Agricultura chipriota de la actual Presidencia del Consejo, Sofoclis
Aletraris y el Vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, Czeslaw Siekierski.
La plenaria estuvo dirigida por el Director General de la DG AGRi, José Manuel Silva, y
se repitieron argumentos ya conocidos sobre el futuro de la PAC con ponentes de
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diferentes institutos agrarios y medioambientales, catedráticos, representantes de la
administración comunitaria, agricultores, OCDE.
Durante el resto de la jornada se desarrollaron tres talleres de forma paralela sobre la
PAC y su papel en la seguridad alimentaria, recursos naturales y por último, desarrollo
territorial equilibrado. La próxima semana se enviará un informe más detallado.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (9-10 de julio de 2012):
La asistencia a la Comagri fue minoritaria. Una mayoría de diputados apuraban en sus
despachos el plazo de presentación de enmiendas sobre la reforma de la PAC (13 de
julio) y otros atendían a los manifestantes del sector lácteo europeo. La diputada
socialista Iratxe García informó de los resultados positivos del triálogo en materia de
calidad y el italiano Dorffman resaltó la acogida positiva de la Comisión europea a las
aportaciones parlamentarias sobre la propuesta relativa al pago único en el viñedo.
Finalmente la cuestión sobre si el viñedo debe o no considerarse superficie elegible se
sustanciará en el informe sobre pagos directos elaborado por Capoulas Santos.
El ministro de agricultura de Chipre presentó las prioridades de una Presidencia apenas
iniciada. La mayoría de cuestiones de los diputados se centraron en la necesidad de
concluir el marco de perspectivas financieras plurianuales durante Presidencia
chipriota. Al ministro chipriota se le habló mucho de dinero y redistribución entre
países y muy poco de la reforma de la PAC, el mismo ministro reiteró que abordarán
los temás más sencillos y que se limitarán a elaborar a finales de diciembre un
enfoque general del Consejo sobre la reforma a la espera de que el Parlamento
concluya sus deliberaciones. Especialmente acertada en sus intervenciones, la
diputada irlandesa Mc Guiness criticó más medidas verdes y menos presupuestos,
defendió los OGMs y alertó de los problemas de la identificación electrónica del ovino.

OTROS
Segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel de VINO (6 de julio de
2012):
En la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel de Vino celebrada el pasado 6 de julio
en Bruselas participaron los expertos nacionales de los ministerios de los 27 Estados
miembro, representantes del sector como el Copa-Cogeca, Vía campesina, CELCAA,
EFOW y FoodDrinkEurope y como observadores, representantes del Parlamento
Europeo, Consejo y Gobierno de Croacia.
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Al inicio de la reunión se realizó una presentación sobre "El funcionamiento del
régimen de derechos de plantación en los Estados miembros", en la cual la Comisión
clasificó los países según su sistema de derechos de plantación. Algunos países
(Luxemburgo, Grecia y Chipre) expresaron la necesidad de tener más derechos de
plantación.
Para tratar más detalladamente las cuestiones sobre la liberalización de los derechos
de plantación, la Comisión dividió a los participantes en tres subgrupos de trabajo en
sesiones paralelas, cuya composición fue indicada por la Comisión y presididos por
funcionarios de la DG AGRI. Las conclusiones de estos grupos se expusieron al final en
la sesión plenaria. La Comisión está redactando un informe sobre las conclusiones de
los grupos de trabajo que se les dará a los participantes antes de la próxima reunión
del Grupo de Alto Nivel, que se celebrará en 21 de septiembre en Palermo (Italia). La
cuarta y última reunión se llevará a cabo en noviembre, durante la cual se espera que
el Comisario, Dacian Ciolos presente un informe final con las principales ideas en las
que la Comisión se centrará sus trabajos.
Países como Francia o Italia se pronunciaron a favor de mejorar el sistema actual de
derechos y no ocultaron su posición favorable a superar el status quo.
Algunos presentes en la reunión mostraron su decepción por el método utilizado por la
Comisión de dividir el grupo en subgrupos y sobre los temas elegidos como por
ejemplo, viñedos en las laderas, vinos con indicación geográfica, vinos industriales, etc.
Muchos consideraron que las conclusiones recogidas por los moderadores de los
grupos no reflejaban las discusiones y muchos de los participantes mascullaban que
todo el debate y sus conclusiones estaban precocinados.

FLASH NEWS
El 16 de septiembre la Comisión Europea celebra el “Día de la agricultura” en
Bruselas, organizando un mercado en el centro de la ciudad donde se mostrarán
stands con diferentes productos agrícolas de diferentes regiones europeas,
acercando el folklore y cultura de su región a todos los participantes que se quieran
acercar. Para más información o participación en alguno de los stands contactar
con la oficina de ASAJA- Bruselas.

6 de 7
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.asaja.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 47, del 9 al 13 de julio

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Francisco Molina (ASAJA- Jaén) GT. /GC. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
Carlos Molina (ASAJA-Córdoba) GT. /GC. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
Ignacio Fernández de Mesa (ASAJA-Córdoba) GT. /GC. Aceite de oliva y aceitunas de
mesa
Ignacio López (ASAJA)
Conferencia "La PAC hacia el año 2020 - balance con la
sociedad civil"

CALENDARIO
Lunes, 16 julio

Martes, 17 julio

Consejo de
Agricultura de
Ministros
(Bruselas)

Copa-Cogeca:
GT. Ad hoc Vino

Miércoles, 18 julio

Jueves, 19 julio

Viernes, 20 julio

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