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Boletín Semanal
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EDITORIAL
Los organismos genéticamente modificados siempre
han sido un campo abonado a la “DE”
desinformación, la demagogia y el despropósito. En
esta línea cabe encuadrar el reciente informe de un
pseudo-científico francés (Seralini) quien ha ocupado
las portadas de todos los periódicos europeos como
padre de un estudio con ratas que señala que las
alimentadas con maíz transgénico (NK603) son más
proclives a desarrollar tumores. La opinión pública
alarmada, la UE reculando y los ecologistas felices y
satisfechos en previsión supongo no de los tumores
que podrían desarrollarse de ser cierto el estudio,
sino de la orgía mediática en la que se mueven
como peces. Al señor Seralini, conocido militante
anti OGMs le ha salido un informe anti OGMs, ¡vaya
sorpresón!. No me imagino a José Tomás
elaborando un informe en contra de la tauromaquia
o a Isabel Pantoja en contra de las folclóricas. Puede
sonar a chiste pero un científico tiene que respetar
la ciencia y no ponerla al servicio de sus intereses
particulares. La AESA (Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria) y organismo científico de referencia ha
emitido un informe preliminar sobre el estudio, sus
conclusiones son demoledoras…., sin entrar en
consideraciones técnicas, la AESA concluye que
cualquier parecido del informe Seralini con la ciencia
es pura Ciencia, sí, pero ciencia ficción.
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COPACOPA-COGECA
Reunión del Grupo de trabajo “Ovinos” (8 de octubre de 2012):
El lunes 8 de octubre se celebró el grupo de trabajo “ovinos” en el Copa-Cogeca. Al
inicio de la reunión se realizó la votación de los candidatos presentados para la
Presidencia y Vicepresidencia del grupo de trabajo. Como Presidente volvió a salir
elegido el francés, Emmanuel Coste y como Vicepresidentes, el ingles Charles
Sercombe (NFU) y el español José Luis Iranzo (COAG).
La secretaria del grupo, Camelia Gyorffry resumió la tendencia general del mercado de
carne de ovino. Los precios son volátiles y la UE ha exportado el 53% más en los dos
últimos años respecto a 2010. En 2011/2012 han aumentado las exportaciones de
animales vivos de un año de edad. Respecto a la carne de ovino y caprino la situación
es dramática y continua la disminución del número de animales. El consumo indica
unos 2 Kg per cápita al año para el periodo 2012/2013. La mayoría de Estados
miembro nombraron el gran problema de los altos costes de producción y en especial
de los altos precios de los piensos, que tienen que pagar los productores.
Sobre el sistema de identificación electrónica, la Oficina Veterinaria y Alimentaria
(FVO) realizó una presentación sobre una serie de estudios realizados en cuatro países,
Reino Unido, Irlanda, España y Portugal. Indicaron que el dispositivo en la oreja del
animal es el más ventajoso y el que menos coste supone, pero se han detectado
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problemas en el bienestar de animales pequeños, por malformaciones de las orejas.
Desde el Copa-Cogeca se enviará una carta a la Comisión sobre el control de
conformidad del sistema.
Otro tema sobre el que también se informó en la reunión, fue sobre la Estrategia de
Bienestar Animal 2012-2015.La Comisión prevé publicar un estudio sobre el sistema de
formación, educación y enseñanza a nivel nacional de cómo aplicar la nueva normativa
de bienestar animal que se espera para finales de 2013. El Copa-Cogeca ha creado un
grupo de nueve expertos nacionales para trabajar sobre la aplicación de la normativa y
poder transmitir algunas ideas a la Comisión.

Reunión del Grupo de trabajo” Piensos” (10 de octubre de 2012):
El miércoles 10 de octubre, se celebró la reunión del grupo de trabajo “piensos” en el
Copa-Cogeca. Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación del mercado
de los piensos, coincidiendo todos los países con los altos precios registrados y los
problemas que están teniendo los ganaderos. El Copa-Cogeca ha redactado un
documento sobre el “Plan de acción para el sector europeo de la carne” y sobre las
medidas propuestas para abordar la volatilidad del mercado de las materias primas y
piensos. Se ha pedido el envío de contribuciones y opiniones al documento.
Un representante de la DG SANCO, el Sr. Moynagh, de la Unidad de Nutrición Animal,
participó en la reunión informando sobre el proceso en curso de la autorización de
aditivos para piensos. Desde ASAJA se le preguntó sobre el uso de los coccidiostatos en
cunicultura y el representante de la SG SANCO contestó que tras numerosos estudios
se ha conocido que no hay ninguna sustancia efectiva que pueda sustituir este tipo de
aditivos. La Comisión ha mantenido su uso pero pasarán a la clasificación de piensos
medicamentosos, en vez de piensos con aditivos. Este tema aún se está analizando.
Durante la próxima semana se enviará un informe más detallado de la reunión.

Reunión del Grupo de trabajo “ Aves y huevos”(10 de octubre de
2012):
El miércoles se celebró la reunión del grupo de trabajo de “aves y huevos” en el CopaCogeca. Arnaud Petit responsable del sector de cereales en el Copa-Cogeca informó
sobre la situación del mercado de los cereales y piensos y comunicó la organización de
un taller sobre la proteína vegetal que se celebrará el 19 de noviembre.
Los miembros del grupo realizaron una ronda informativa sobre la situación del
mercado de la carne de ave y huevos y se avisó de los escasos avances de la Comisión
sobre las normas de combustión de residuos avícolas.
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Pasquale Di Rubbo, responsable del grupo de bienestar animal en el Copa-Cogeca,
informó sobre los indicadores de bienestar definidos por la AESA (Agencia Europea de
Sanidad Alimentaria). La AESA ha seleccionado doce indicadores de los 53 definidos,
según los controles que han realizado en una serie de explotaciones. El Copa-Cogeca
aún no se ha pronunciado respecto a estos indicadores porque considera que es
necesario un proyecto piloto para conocer el valor añadido que suponen.
Respecto a las restituciones a la exportación de ovoalbúminas, los miembros del grupo
coincidieron en insistir a la Comisión, durante la reunión del grupo consultivo que se
celebró al día siguiente, en controlar más estrictamente la entra en Europa de
ovoproductos que no cumplen las normas comunitarias de sanidad ni pasan los
controles.
Se anunció que durante la reunión del grupo consultivo también se hablaría sobre las
normas de comercialización para la carne de conejo.
Durante la próxima semana se enviará un informe más detallado de la reunión.

INSTITUCIONES EUROPE
EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (11 de octubre de 2012):
El jueves 11 de octubre se celebró la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el
Parlamento Europeo. Durante la sesión de la tarde se realizó una presentación sobre
los últimos acontecimientos en relación a la Ley agraria estadounidense (Farm Bill). La
financiación obligatoria de muchas disposiciones de la Ley Agrícola estadounidense de
2008 ha expirado a finales de septiembre de 2012 y actualmente el Senado de EE.UU y
la Cámara del Comité de Agricultura han adoptado sus versiones, pero no hay un
acuerdo sobre un texto común. Ambas propuestas van en la línea de reforzar la
protección de los agricultores frente a las condiciones adversas y pueden dar lugar a
pagos muy grandes para los contribuyentes en determinados años, provocando
nuevos retos en la OMC. El proceso institucional en EE.UU es diferente que el proceso
de la UE, la administración estadounidense tiene un poder muy limitado en establecer
la legislación agraria, sin embargo en la UE la influencia de organizaciones locales y
grupos de interés representativos tienen un gran poder en la toma de decisiones. La
UE presenta una política más consistente, dirigida hacia una mayor producción y neutralidad
de los pagos.
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La actual “Farm Bill” presenta programas nutricionales, que cubre casi el 80% del
presupuesto agrícola estadounidense, programas de conservación medioambiental o
programas de ayudas múltiples. Algunos de los pagos son fijos, otros son préstamos
(loan rate), pagos contracíclicos o coyunturales, ayudas de compensación a los
ingresos o un programa de apoyo a los precios de los productos lácteos y el azúcar
para el control de la oferta y los pagos directos.
La tendencia de los cambios en la ley estadounidense es realizar recortes en los
programas medioambientales, aunque muchos estudios indiquen su eficacia, y en los
programas nutricionales, que han supuesto cierto despilfarro pero han sido muy útiles
desde el plano social. También se quiere constituir un sistema de seguros y ayudas a la
renta eficiente, para situaciones de caída de la renta del agricultor. En conclusión, la
política estadounidense hará que EE.UU sea más competitivo en mercados de terceros
países.
Jean- Christophe Bureau es el autor del estudio realizado por los servicios del
Parlamento Europeo y el español Albert Massot es el responsable administrador. Para
consultar el estudio:
http://www.europarl.europa.eu/studies

FLASH NEWS
La UE duplicará el dinero destinado a investigación en agricultura para el periodo
2014-2020, así lo ha anunciado Ciolos en su viaje a Rumanía esta semana. Se
destinarán 4.000 millones de euros, en comparación a los 2.000 millones de euros
asignados para el periodo 2007-2013 anteriormente.
Se espera alcanzar un acuerdo sobre el Presupuesto Comunitario Plurianual para
2014-2020 en la próxima Cumbre extraordinaria prevista para el 22 y 23 de
Noviembre.
En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, celebrada
el 11 de octubre, se realizó la votación del proyecto de informe sobre “la protección
de los animales durante el transporte”, del ponente Janusz Wojciechowski (Grupo
ECR, Polonia), que salió aprobado. También se realizó la votación del proyecto de
opinión sobre “el reto bacteriano, la amenaza creciente de las resistencia
bacterianas”, del eurodiputado alemán Martin Häusling (Grupo Verdes), que fue
aprobado.
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Enlace donde encontrar el proyecto de informe de Janusz Wojciechowski:
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/draft-reports.html#menuzone
Enlace donde encontrar el proyecto de opinión de Martin Häusling:
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/draftopinions.html#menuzone

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Pedro Barato
ASAJA Alicante (Eladio Aniorte, Ramón Espinosa, Carmen Bernal)
ASAJA Castellón (José Francisco Nebot, Domenec Nácher)
Rosa Pruna (ASAJA Barcelona)
encabezando una delegación de 40 personas.

CALENDARIO
Lunes, 15
octubre

Martes, 16
octubre

Miércoles, 17
octubre

Jueves, 18
octubre

Viernes, 19
octubre

Comisión
Europea:
GC. Almidón

Comisión Europea:
GC. Calidad

Copa-Cogeca:
Conferencia de prensa
“VINO”

Comisión
Europea:
GC. Vino

Comisión Europea:
GTP. Manzanas y
peras

GT. Vino
Copa-Cogeca:
GT. Almidón
GT. Calidad

Otros:
Taller
“Ecologización”
(ELO-SyngentaOPERA)

Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Conferencia “
Intercambio de
tierras frente a la
apropiación de
tierras”
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández
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