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EDITORIAL
Nadie ajunta al Comisario. La prensa española se
hace eco de las malas relaciones de Ciolos con
muchos de los que le rodean, algo que en Bruselas
es la comidilla desde hace meses. El
empecinamiento del Comisario en que la Comisión
propusiera como mínimo un 30% del presupuesto
para el pago verde en su propuesta de perspectivas
financieras fue del detonante de un “cese temporal
de la convivencia” entre Ciolos y buena parte de los
jerifaltes de la DG Agri. No es para alegrarse de que
en el equipo que capitanea la reforma de la PAC
anden a tortas, más preocupados por una lucha de
egos que por afrontar no sólo la reforma de la PAC
sino la imperante necesidad de mover ficha en
relación al problema del alza de las materias primas
y su repercusión dramática en la ganadería europea.
Así andan las cosas y nuestro Comisario buscando el
cariño que otros le niegan en el sector agrario,
prometiendo cambios en la gestión del pago verde,
mayor flexibilidad en la convergencia interna de los
pagos, marcha atrás en la abolición de los derechos
de plantación del viñedo, verbena de Ops, etc.
Tradicionalmente los Comisarios de agricultura no se
encontraban a gusto en la casa de los agricultores
europeos (COPA-COGECA), ahora, paradojas de la
vida, se ha convertido en su refugio, esperemos que
temporal porque quien con Comisarios se acuesta…
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COPACOPA-COGECA
Task Force “Derechos de plantación en el sector vitivinícola”(11 de
septiembre de 2012):
El pasado martes 11 de septiembre se organizó una “Conference call” en el CopaCogeca con el subgrupo creado del grupo de trabajo vino, que está analizando las
evoluciones sobre el sistema de derechos de plantación y sigue atentamente las
reuniones del Grupo de Alto Nivel de Derechos de plantación creado por la Comisión.
Participaron responsables- expertos de organizaciones agrarias de España, Italia,
Francia, Alemania y Portugal.
Se informó que durante el Consejo informal de ministros celebrado en Nicosia (Chipre)
el pasado 9 de septiembre, el Comisario Dacian Ciolos declaró que el sector vitivinícola
necesita una regulación más eficiente y más flexible para renovar el sistema para todas
las categorías de vino con o sin Indicación Geográfica. Consideró que los viticultores y
profesionales del sector deben de participar activamente en definir la nueva
regulación, porque son los que mejor conocen los mercados. Insistió en que el objetivo
del Grupo de Alto Nivel es llegar a un consenso positivo para el futuro del sector.
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Remarcó que las DOP e IGP podrán ser gestionadas por la interprofesión y en el caso
de vinos sin denominación la gestión podrá llevarse a cabo por los Estados miembro o
por los productores, siempre con la salvaguarda de una intervención a nivel europeo
en momentos de crisis. En este caso, se puede establecer un límite máximo anual para
un periodo determinado.
Respecto a la propuesta común redactada por un grupo de Estados miembro sobre el
sistema de derechos de plantación, se informó que se han añadido países y
actualmente la respaldan, Francia, España, Italia, Alemania, Portugal, Hungría,
República Checa, Eslovenia y probablemente también Grecia. Se quiere presentar la
propuesta antes de la tercera reunión del Grupo de alto Nivel del 21 de septiembre.
Ente los expertos de la reunión se decidió contactar con los responsables de los
ministerios para asegurarse de que también apoyan la propuesta y la defiendan
firmemente durante la reunión del GAN.
El mantenimiento del sistema de derechos de plantación está empezando a
convertirse en una cuestión política que deja de lado al sector. Se comentó que
muchos técnicos de la DG Agri están a favor de la eliminación del sistema, sin embargo
el Comisario no se posiciona en esta dirección y actualmente trata de analizar
cuidadosamente la situación. En el Parlamento Europeo la posición de los miembros de
la Comisión de Agricultura y clara con un apoyo al mantenimiento del sistema.
La tercera reunión del Grupo de Alto Nivel analizará la competitividad y
restructuración del sector del vino europeo, el impacto en la producción de vino,
precios y valor de la tierra y simplificación administrativa. También se presentarán
varios estudios realizados por el Parlamento Europeo sobre y por AREV (Asamblea de
Regiones Europeas Vitivinícolas) sobre: 1) casos de países: Australia, Argentina,
Portugal, España y Francia, 2) un análisis de las economías de escala en Francia, 3) un
análisis de la reestructuración del sector europeo y por último 4) consideraciones
sobre el papel de la viticultura de cara al empleo y el paisaje.
Otras informaciones que también se dieron fue la posible organización de una
conferencia de prensa en Bruselas el 17 de octubre sobre la vendimia, encuentro de
miembros de los parlamentos nacionales con productores el 6 de noviembre y
organización de un evento por AREV en Bruselas el 7-8 de noviembre.
La próxima reunión de la TASK FORCE sobre Derechos de plantación se celebrará en
función de la fecha en que se celebre la cuarta reunión del GAN. Las fechas posibles
son 9, 16 o 23 de noviembre.
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Task Force “Marco de Bienestar Animal” (11 de septiembre de 2012):
El martes se celebró una reunión del subgrupo creado en el grupo de trabajo sobre
bienestar animal para debatir sobre la Estrategia de la UE para la protección y el
bienestar animal 2012/2015, en la cual participó Miguel Ángel Higuera (Anprogapor)
como representante de ASAJA.
El grupo está redactando un documento donde se describen las directrices que
consideran fundamentales para el bienestar animal y plantearon sus contribuciones
para ir definiendo los detalles y presentar el documento en la próxima reunión del
grupo de trabajo que se celebrará el próximo 16 de noviembre.

Grupo de trabajo “ agricultura ecológica” (12 de septiembre de 2012):
El miércoles 12 de septiembre se celebró la reunión del grupo de trabajo “Agricultura
ecológica” durante la cual se debatió sobre el proceso de evaluación de impacto ante
una posible propuesta legislativa por la que se enmiende el Reglamento del Consejo
(CE) Nº 834/2007 durante el cuarto trimestre de 2013. La Comisión espera que se
puedan presentar propuestas para finales de 2013 pero todo depende de los
resultados del estudio de impacto que se inició en julio de 2012 y tendrá una duración
de un año aproximadamente.

Grupo de trabajo ad hoc “alimentación animal”– precio de los piensos
(13 de septiembre de 2012):
Ante la situación crítica de la cabaña ganadera debido al alza del precio de las materias
primas el Copa –Cogeca celebró una reunión de expertos para analizar posibles
acciones y reivindicaciones. Por parte de ASAJA participó como experto Miguel Àngel
Higuera (porcino) quien abordó cuestiones relativas al mercado de proteínas
vegetales, el potencial de las proteínas animales y el impacto de la normativa de
bienestar animal en el sector. El Director de materias primas del COPA, Arnaud Petit
resumió la situación del mercado de cereales y las previsiones de producción a nivel
europeo y mundial. A nivel mundial se observan problemas graves en la reducción de
stock en los principales países productores que condicionan al mercado, Rusia y
Ucrania dejarán de exportar en breve y a partir de ahí la UE ocupará su lugar en los
mercados de exportación.
En la UE a pesar de la sequía se observa una reducción de la producción de cereales
cercana al 1.2%. La superficie crece pero los rendimientos medios bajan, lo que explica
la caída, principalmente fuerte en el maíz, que ha perdido 7 millones de toneladas
respecto al año pasado.
El debate se concentró en el concepto de stock de seguridad (aunque se descarta su
aplicación en esta coyuntura de precios), la necesidad de transmitir el alza de los
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precios a los consumidores y la mejora de la contractualización. El grupo también
apoyó la necesidad de que el maíz OGM de EEUU (Corn feed) pueda ser objeto de una
pronta aprobación para su comercialización en la UE. En el marco del debate de la PAC,
existe unanimidad en rechazar en el contexto actual el mantener un 7% de la
superficie fuera de la producción. En breve se enviará un completo informe con todo lo
que sucedió en la reunión.

INSTITUCIONES
INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo informal de ministros de agricultura, Nicosia (Chipre) (9 y 10
de septiembre de 2012):
El Consejo informal de ministros de Agricultura a pesar de que la agenda incluía
únicamente un debate sobre cambio climático y agua sirvió para mucho. El Comisario
abordó cuestiones de actualidad relacionadas con el pago verde, los derechos de
plantación, el presupuesto de la PAC y la convergencia de los pagos. En un ambiente
distendido e informal, la delegación española, apoyada por varios países exigieron al
Comisario dar marcha atrás en su propuesta de limitar la financiación de la
modernización del regadío y destacó el papel de la biotecnología. Formación, inversión
y acceso a tecnología fueron muy repetidas en el debate sobre agua.
En materia de PAC el Comisario adelantó que sus servicios trabajan en establecer un
sistema de equivalencias para incluir las medidas agroambientales en el pago verde. El
Comisario negó varias veces que asuma una reducción adicional del presupuesto de la
PAC que no vaya más allá del 15% respecto la propuesta actual y no ocultó que las
discusiones internas están siendo difíciles y complejas. En relación a los derechos de
plantación el Comisario ya asume que los derechos en el viñedo deberán continuar
aunque con un sistema diferenciado basado en una nueva gestión. El ministro irlandés
de agricultura ha pedido flexibilizar el proceso de convergencia de las ayudas y ha
repetido su propuesta de limitar la reducción de apoyo a nivel individual a un
porcentaje concreto, respecto al presupuesto no descartó una reducción adicional. El
informe de la reunión está disponible.
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FLASH NEWS
Durante la jornada del 11 de septiembre en la Sesión plenaria del Parlamento
Europeo en Estrasburgo, se han aprobado una serie de enmiendas sobre la
propuesta modificada del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo referente a la identificación
electrónica de los animales de la especie bovina y por el que se derogan las
disposiciones sobre el etiquetado voluntario de la carne de vacuno.
Más información de las enmiendas aprobadas en el siguiente enlace:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120312+0+DOC+XML+V0//ES

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor)
hoc “alimentación animal”.

Task Force “Marco de Bienestar animal” / GT. Ad
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CALENDARIO
CALENDARIO
Lunes, 17
septiembre

Martes, 18
septiembre

Miércoles, 19
septiembre

Jueves, 20
septiembre

Viernes, 21
septiembre

Comisión
Europea:
GTP. Ovino

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

Copa-Cogeca:
GT. CEJA “PAC”

Comisión
Europea Grupo
técnico“
implementación
de la
Ecologización”

Copa-Cogeca:
Praesidium

CESE:
Plenaria

Copa-Cogeca:
Praesidium
Debate
especulación en
materias primas

Otros: 3ª reunión
GAN “Derechos de
plantación”
Palermo (Italia)

Parlamento
Europeo:
Seminario
Promoción
organizado CopaCogeca

Almuerzo CEJAMPE
Copa-Cogeca:
Conferencia YEMCo
GT. Ad hoc “cadena
alimentaria”

Taller: el futuro
del sector del
azúcar.
Comisión
Agricultura
Otros:
Reunión Ministro
de agricultura y
Consejeros de
agricultura
españoles

Otros:
Reunión Ministro y
Consejeros de
agricultura
españoles
Mesa Redonda
“Seguridad
alimentaria y
Producción
sostenible”(Edelma
n)
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