Nº 55, del 15 al 19
de octubre de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
La próxima semana el Consejo de ministros de Agricultura
debatirá, por primera vez, cuestiones de calado sobre la
convergencia de los pagos, organizaciones de
productores o jóvenes agricultores. Los inquietos, los
adictos y los de tendencias masoquistas podrán seguir
por internet las andanzas de los ministros del ramo y
observar con pasión algunas de las “profundas
preguntas” que plantea la Presidencia chipriota en su
cuestionario. A saber; ¿es necesario apoyar a los jóvenes
agricultores? ¿le parece oportuno mejorar las relaciones
en la cadena alimentaria? ¿es necesaria más flexibilidad
en los criterios internos de reparto de los pagos
directos?. La solidaridad mediterránea nos obliga a
echarles una mano y que vayan anotando alguna otra
preguntilla, por si acaso: ¿qué medidas concretas quieren
Ustedes, señores ministros aplicar a la ganadería? ¿Son
partidarios de limitar las perdidas individuales por
agricultor? ¿Además de las OPs, qué otros instrumentos
pueden ayudar a mejorar la posición del agricultor en la
cadena alimentaria? ¿El apoyo a los jóvenes en el primer
pilar debe ser obligatorio o basta con un apoyo en el
marco del desarrollo rural?...Esperemos que los ministros
no se limiten a responder las “chiprio- preguntas” y
vayan un poco más allá de forma que podamos intuir con
ciertas garantías algunas de las líneas rojas que los países
ya empiezan a delimitar.
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COPACOPA-COGECA
Conferencia de Prensa sobre el sector del vino (17 de octubre de
2012):
El miércoles el Copa-Cogeca organizó por la mañana una rueda de prensa para
presentar las estimaciones de la producción vitivinícola de 2012. El francés, Thierry
Coste, Presidente del grupo de trabajo vino, presentó un descenso del 10% en el caso
de los vinos europeos en todas las categorías y en las calidades. Esta caída de la
producción la achacó a la sequía que ha habido durante los últimos meses en muchas
zonas productoras y un desarrollo de la viña poco convencional.
El Sr. Coste señaló Italia como el país más afectado por la caída de la producción,
seguido de España y Francia. Esta caída de la producción puede desencadenar una
subida de los precios que repercutirá en el consumidor.
También se señaló desde el Copa-Cogeca la necesidad de crear un Observatorio
europeo del vino que sirva para orientar el mercado, ya que los sistemas actuales que
hay en los diferentes países no permiten obtener datos actualizados.
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Finalmente el Sr. Coste, en nombre de los productores europeos, aprovechó la ocasión
para pedir a la Comisión Europea que mantenga el sistema de derechos de plantación
y se frene la liberalización del sector prevista para 2015. Argumentó que se trata del
único sistema que permite garantizar el mantenimiento del sector, basado en la
diversidad de las producciones ,protección medioambiental y mantenimiento y
desarrollo de muchas zonas rurales.

Grupo de trabajo “Vino” (17 de octubre de 2012):
El miércoles 17 de octubre se celebró la reunión del Grupo de trabajo “Vino” en el
Copa-Cogeca. Como representante de ASAJA, acudió Fernando Villena (ASAJA- Castilla
La Mancha).
En el inicio de la reunión se realizó una ronda informativa sobre la situación de la
producción de la campaña actual en los países productores. Las estimaciones de los
agricultores sobre la cosecha 2012-2013 prevén una reducción del 10 % de la
producción de vinos en la Unión Europea, situándose en los 144 millones de
hectolitros. Los países más afectados son Francia, con una bajada de la cosecha del
19%, Italia donde la reducción alcanzará el 7,1 %, una situación que no se daba desde
hace unos 40 ó 50 años y España con una reducción del 5,3 %, por lo que se calcula
que en esta campaña no se superarán los 35 millones de hectolitros, frente a los casi
37,5 millones de la vendimia de 2011. Desde la delegación española se corrigió el dato
de pérdidas ya que lo consideraron bajo y las estimaciones de producción están en
torno a los 32 millones de hectolitros. Esta bajada de producción se atribuye en
particular a la sequía que ha azotado a los países del sur de Europa, y a la tendencia
contraria vivida en el norte, donde se han producido heladas y un exceso de lluvias. Se
subrayó que aunque habrá menos uva, los vinos serán más concentrados y de mayor
calidad.
Otro punto también tratado durante la reunión fue la situación actual sobre los
derechos de plantación del sector vitivinícola y se dieron informaciones sobre la
tercera reunión del Grupo de Alto Nivel que se celebró en Palermo (Italia) y
programación de las próximas actividades desde el grupo para la preparación de la
cuarta reunión del GAN que se celebrará en Bruselas el 23 de noviembre.
Hubo un intercambio de opiniones sobre un proyecto de documento del Copa-Cogeca
sobre los programas nacionales de ayuda para el vino, un debate sobre la reforma de
la PAC e información sobre el régimen de promoción de los productos agrícolas.
Durante la próxima semana se enviará un informe más detallado sobre la reunión.

3 de 6
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 55, del 15 al 19 de octubre

Comité de Coordinación Política del Copa-Cogeca (POCC/CCC) (18 de
octubre de 2012):
El jueves se celebró la reunión mensual del Comité de Coordinación Política del CopaCogeca. Se debatió principalmente sobre las actividades relacionadas con el Foro de
Alto Nivel para un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, en el cuál el CopaCogeca está participando y se presentó el documento que está redactando sobre el
marco para la aplicación y el cumplimiento de los principios de buenas prácticas en las
relaciones verticales de la cadena de abastecimiento alimentario.
Un representante de la Comisión Europea, acudió para explicar los trabajos realizados
hasta ahora en el Foro y el por qué se ha propuesto un enfoque voluntario de las
medidas. Manifestó la importancia de que el Copa-Cogeca muestre un
posicionamiento sobre este tema, consensuado entre sus miembros.
Tanto la delegación española como la italiana mostraron su desacuerdo respecto al
enfoque voluntario para las medidas propuestas por el Foro de Alto Nivel y explicaron
los debates nacionales que se están llevando a cabo en sus respectivos países.
Alemania indicó que se trata de problemas de los derechos nacionales y de cómo
hacer competitivo al agricultor en la cadena alimentaria. Los ingleses y holandeses que
habían enviado numerosas contribuciones al documento presentado, mostraron su
satisfacción por el trabajo que el Copa-Cogeca está llevando a cabo en el Foro y
apoyaron las líneas rojas definidas durante la pasada reunión de presidentes el 20/21
de Septiembre. El secretario del Copa, Pekka Pesonen indicó que no se puede dar la
imagen de que los agricultores siempre bloquean los procesos y propuso a los
miembros enviar comentarios y modificaciones al documento para el martes 23 de
octubre e intentar llegar a un acuerdo.
Otro de los temas debatidos fue la aprobación de las propuestas del Copa-Cogeca
sobre El Plan de Acción de la UE en el sector del aceite de oliva. Desde ASAJA se habían
enviado contribuciones al documento que fueron incluidas, menos las indicadas en el
apartado de la estructura del sector, donde se indicaba añadir otras formas
económicas estructurales y no sólo focalizar la estructura del sector en las
Organizaciones de productores. Tras un debate con las Cooperativas Agroalimentarias
españolas, desde la secretaría del Copa-Cogeca se decidió pasar el punto al próximo
POCC/CCC de noviembre e intentar clarificar esta diferencia de opiniones para
entonces.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
El miércoles 17 de octubre, la Comisión Europea organizó una Conferencia sobre la
implementación de la Directiva del Consejo (CE) 120/2008 sobre el alojamiento en
grupo de las cerdas en la que participaron los representantes de los Estados Miembros,
el sector ganadero, el sector industrial y los proteccionistas.
A la reunión fue invitado como ponente Miguel A. Higuera, ASAJA, para desarrollar “Los
costes y beneficios del alojamiento de las cerdas en grupo”.
La Comisión reconoció el trabajo realizado por muchos países para el cumplimiento de
la normativa, pero aún son necesarios más esfuerzos.
Desde la Comisión se van a seguir muy de cerca los planes de acción nacionales para la
total implantación de la normativa y hay que potenciar la trasparencia del mercado.
La fecha límite para la aplicación de esta Directiva es el 1 de enero de 2013.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Conferencia sobre “Greening Partnership Day” (16 de octubre de
2012): ELO/Syngenta/Opera
El martes 16 de octubre se celebró en el parlamento europeo una jornada sobre la
ecologización, organizada por las eurodiputadas, Mairead McGuinness (Grupo PPE,
Irlanda) y Veronique Mathieu (Grupo PPE, Francia) y patrocinado por ELO
(Organización Europea de Terratenientes), Syngenta y OPERA (Centro de investigación
y Think Tank). Se desarrollo un seminario enfocado a la ecologización con un uso
eficiente de los recursos y una conferencia sobre la biodiversidad europea y la
tendencia de una economía “verde”. En el evento participaron representantes de las
instituciones europeas, industria, ecologistas y otras partes interesadas.

FLASH NEWS
El Comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli dimitió esta semana tras
una investigación de la oficina antifraude europea (OLAF). Se le acusa de los
contactos del personal de su equipo con una compañía tabacalera de su país y de
recibir un soborno de la compañía tabacalera maltesa a cambio de proponer una
legislación que le fuera favorable.
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Hace unos días se ha publicado el borrador de propuesta de modificación de la
política energética que propone limitar a un 5% el uso de biocombustibles
obtenidos de cultivos agrícolas dado su impacto en los precios agrícolas. El objetivo
de la medida es impulsar el desarrollo de los denominados biocarburantes de
segunda generación, producidos a partir de residuos, algas o paja, que no
interfieren de forma directa en la producción mundial de alimentos. Esta propuesta
ha sido recibida con total rechazo entre los agricultores europeos.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor)
grupo de las cerdas

Reunión Directiva (CE)120/2008: Alojamiento en

Fernando Villena (ASAJA- Castilla La Mancha)

GT./ GC. Vino

CALENDARIO
Lunes, 22
octubre

Martes, 23
octubre

Miércoles, 24
octubre

Jueves, 25
octubre

Viernes, 26
octubre

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
Comisión
Europea: GC.
Lúpulo

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
Consejo de
ministros de
Agricultura
(Luxemburgo)

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
Copa-Cogeca:
GT. Arroz

Comisión Europea:
GC. Arroz

Consejo de
ministros de
Agricultura
(Luxemburgo)
Copa-Cogeca:
GT. Ad hoc
Conejos

Copa-Cogeca:
GT. Cría ganadera

Comisión Europea:
Conferencia
“Protección de los
animales en los
mataderos” DG Sanco
CESE:
Sección Agricultura

Copa-Cogeca:
GT. Bioenergía y
Biotecnología

CESE:
Categoría
agricultores

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