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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Acaba la semana y algunos de nuestros técnicos más
sufridores y fieles a la capital comunitaria han
comprobado en carne propia como el debate actual
sobre las Organizaciones de Productores en la futura
PAC es tan parecido al del nacionalismo. Es decir, o
comulgas 100% con las organizaciones de
Productores , te inclinas ante ellas reconociendo su
supremacía moral y eliminas de tus argumentos
cualquier atisbo de crítica racional y lógica o te
estarán condenando a predicar en el desierto con el
desprecio altivo de quien persiguiendo un interés
muy particular dicen defender el interés general de
los productores. La marea de las OPs parece
imparable, cobra incluso el grado de tsunami, nadie
puede hacerle frente ni las frutas ni el aceite de
oliva, tampoco el ovino o el caprino….resulta al
menos sorprendente que expertos de alto nivel no
se ruboricen al señalar que las OPs son un éxito
incontestable y que al mismo tiempo la mayoría de
ellas liquiden a sus socios por debajo de los costes
de producción. Esta semana Artur Mas pasó por
Bruselas ya no me acuerdo si defendía las OPs o la
independencia de Cataluña.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Fitosanitarios” (29 de octubre de 2012):
El lunes 29 de octubre se celebró la reunión del Grupo de trabajo “Cuestiones
fitosanitarias” en el Copa-Cogeca.
Robert Bayern de la DG Sanco comentó las últimas evoluciones de la nueva estrategia
legislativa en materia de sanidad vegetal. Esta nueva estrategia formará parte de un
paquete de cinco propuestas y su objetivo es elaborar una nueva política más
transparente con un enfoque más activo frente a las nuevas plagas.
Además se habló sobre los usos menores, se ha visto necesario realizar una guía
orientativa sobre la implementación del artículo 51 del Reglamento 1107/2009 debido
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a la diversidad en la aplicación entre los Estados miembros. También se comentó sobre
un estudio sobre actividades de monitoreo y de vigilancia, comunicación con el público
y programas de sensibilización llevados a cabo en los Estados miembros sobre el
impacto de los productos fitosanitarios en la salud humana y en el medio ambiente
que servirá como apoyo en la elaboración de una guía estratégica que realizará la
Comisión.
En la reunión, cada miembro hizo un repaso de la evolución de los Planes Naciones
sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. Asimismo, la Comisión ha
decidido incluir quince nuevas sustancias químicas a la lista de las 33 sustancias
contaminantes de la política de aguas.
Por la tarde hubo una reunión común de los grupos de trabajo “Cuestiones
fitosanitarias” y “Miel” para comentar las deferentes iniciativas y evoluciones en la
evaluación del riesgo que los productos fitosanitarios suponen para las abejas. Se
analizó el documento guía que la Autoridad Europea de seguridad alimentaria realizó
para proporcionar orientación en el contexto de la revisión de los productos
fitosanitarios y sus sustancias activas dentro del Reglamento 1107/2009. El presidente
del grupo de trabajo “Miel” y un representante de la Asociación de protección de
cultivos (ECPA), Ángel Martín, criticaron ciertos puntos del documento señalando que
hay que hacer un enfoque más realístico y que se necesita una mejora del documento.
Además el grupo de trabajo “Miel” se reunió para hablar sobre la revisión de la
Directiva. Divergencia de opiniones entre los miembros aunque todos estaban de
acuerdo en que la Directiva es insuficiente porque no responde a todos los problemas.
Piden soluciones para todos los productos de la colmena y sobre la legislación de las
OGMs. Sobre las enmiendas a la OCM única en la tocante a la miel, el grupo de trabajo
no estaba de acuerdo e iban a enviar una carta mostrándose bastante decepcionados
con el compromiso presentado.

Grupo de trabajo “Porcino” (30 de octubre de 2012):
El martes 30 de octubre tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo “Carne de Porcino”
en el Copa-Cogeca. Como representante de ASAJA acudió Miguel Ángel Higuera.
Se hizo un repaso de la situación en el sector de la carne de porcino. En líneas
generales, el censo ha disminuido. Países productores ven disminuida su producción.
Los costes de las materias primas han aumentado y por consiguiente el precio de las
canales se ha incrementado. Dificultades con las exportaciones a Rusia por los países
Bálticos.
Se comentó brevemente los puntos tratados en la reunión organizada por la Comisión
Europea el pasado 17 de octubre sobre alojamiento de cerdas en grupo donde la
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Comisión se mostró partidaria de la implementación del alojamiento y manejo de las
cerdas en grupo. Además, tratará de potenciar la transparencia del mercado. Las
granjas que no cumplan con la Directiva podrán ser sancionadas pero los productos
cárnicos seguirán yendo a mercado. Se prevé mayores inspecciones por la oficina
alimentaria y veterinaria (FVO).
Además en la reunión se trataron temas como la castración y el etiquetado obligatorio.
Dos temas en los que hubo diversas opiniones. Sobre la castración, muchos miembros
del grupo se mostraron escépticos de la aceptación de los consumidores a comprar
carne proveniente de machos enteros. Y en cuanto al etiquetado, países como España,
Países Bajos o Dinamarca rechazan el etiquetado obligatorio. El coste del etiquetado
repercutirá en un aumento del precio y creen que debería ser voluntario. Además, son
partidarios de un etiquetado UE/no UE. Sin embargo, otros países, como Francia,
apoyan una identificación más clara indicando el lugar de procedencia.

Grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” (6 de noviembre de 2012):
En esta ocasión el grupo de trabajo centró su reunión en el análisis de un documento
elaborado por el secretariado sobre la toma de posición del COPA-COGECA ante la
futura reforma del sector de las frutas y hortalizas, cuya propuesta legislativa debería
presentarse en marzo del próximo año. Se pueden enviar contribuciones al documento
en un plazo máximo de dos semanas. ASAJA, a través de su portavoz en el grupo,
Benjamín Faulí, recordó que antes de analizar punto por punto el mencionado
documento se debería tener un debate de fondo sobre varias cuestiones; la necesidad
de elaborar una posición de forma tan precipitada, las posiciones contrarias a la
respuesta enviada por el COPA-COGECA a la consulta pública sobre el funcionamiento
de la OCM (base de la elaboración del documento de toma de posición) y sobre cómo
encontrar el equilibrio entre los intereses de las cooperativas y los agricultores. Sin
embargo, representantes de las cooperativas de Francia, España e Italia intervinieron
para que todo transcurriese como previsto y no se abordasen temas espinosos puesto
que “o se está a favor de las OPs o se está en contra, no puede haber término medio”.
En definitiva señalaron que puede haber alguna mejora pero que el sistema de OPs es
“un verdadero éxito en Europa”.
En el trascurso del debate técnico sobre el documento desde ASAJA se volvió a incidir
en el hecho de que el documento tiene una visión centrada al 99% en las
Organizaciones de Productores obviando otras cuestiones prioritarias para el sector.
Faulí recordó la oposición de ASAJA al incremento de los requisitos del reconocimiento
e insistió en el informe del Tribunal de Cuentas que confirma el fracaso de las OPs en la
concentración de la oferta. De forma sorpresiva la representante de la NFU inglesa
realizó peticiones para que las OPs no sólo comercialicen sino que lleven a cabo otras
muchas funciones. En el transcurso de la reunión también se habló de fruta ecológica,
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las evoluciones en el debate sobre un Código de buenas prácticas europeo, la consulta
sobre bioeconomía y el sistema de fruta en los colegios.

Grupo de trabajo “Algodón” (8 de noviembre de 2012):
El jueves 8 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de trabajo
“Algodón”. Como representante de ASAJA y Presidente del grupo, Emilio Gutiérrez
participó en la reunión.
Se realizaron elecciones del grupo y Emilio Gutiérrez volvió a salir reelegido por
unanimidad como Presidente, al no haber ningún candidato de la delegación griega.
Además se informó que durante la reunión del grupo consultivo del día siguiente, se
presentaría como candidato a la presidencia, Jesús Valencia (Cooperativas
Agroalimentarias). La secretaria del grupo, Cynthia Benites, presentó el programa
estratégico del grupo consultivo basado en el definido hace dos años con algún cambio
añadido. Este programa abarca temas relacionados con la política agrícola en el sector
del algodón, comercio internacional, comercio europeo, medioambiente y otros temas
legislativos de la UE de interés para el grupo. Se propuso a la Comisión su participación
en el Comité Consultivo Mundial para representar al sector productor europeo del
algodón.
Sobre la situación del mercado en España, se presentó una superficie de producción de
69.375 hectáreas en 2012 con una producción de 170.000 toneladas. Los rendimientos
han sido algo bajos por problemas con las intensas lluvias desde finales de septiembre,
aunque las calidades siguen siendo buenas. Los precios han disminuido entre un 1520% respecto al año anterior y actualmente se está pagando a 33-36
céntimos/tonelada, aunque se espera pagar precios de 38-41 céntimos /tonelada para
finales de campaña.
Respecto a la reforma de la PAC, se informó que la publicación de las enmiendas de
compromiso del Parlamento Europeo ha sido pospuesta hasta enero debido al posible
retraso de la presentación del presupuesto europeo hasta febrero de 2013. El CopaCogeca propone al grupo pedir la eliminación del listado de cultivos para recibir la
ayuda acoplada en vez de la inclusión del sector del algodón en el listado, porque
muchos eurodiputados prefieren la supresión de éste. Durante la reunión también se
habló sobre las novedades en cuestiones fitosanitarias y una posible reforma de la
política de promoción de la UE. La próxima semana se enviará un informe más
detallado sobre la reunión.
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Reunión del POCC/CCC (8 de noviembre de 2012):
El Secretario general del COPA-COGECA, Pekka Pessonen se explayó en la explicación
pormenorizada del calendario de reforma de la PAC y su relación con el debate
presupuestario. Se confirma que la Comagri adoptará decisión sobre reforma los días
22 y 23 de enero con vistas a la aprobación en plenaria 11-14 de marzo. Además,
Pekka incidió en que parece imposible que en el Consejo Europeo de noviembre (jefes
de Estado y de gobierno) se alcance acuerdo sobre el presupuesto y apuntó a febrero
de 2013 como fecha probable. El debate principal del próximo Praesidium se enfocará
a las negociaciones sobre el Presupuesto Europeo.
La reunión mensual de coordinación del COPA-COGECA estuvo también protagonizada
por la aprobación de muchas tomas de posición que se presentarán al Praesidium el 29
de noviembre sobre el aceite de oliva, el etiquetado del origen de la carne de ovino y
caprino, la evaluación de la EFSA sobre la evaluación de los riesgos de los productos
fitosanitarios para las abejas. Además de estas tomas de posición se debatió acerca de
las nuevas medidas en relación a los biocarburantes, la guía europea actualizada en
materia de buenas prácticas de higiene en la producción primaria, el régimen LULUCF y
el Plan de acción del COPA-COGECA sobre el sector europeo de la ganadería. Todos
estos documentos están disponibles.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (5-6 de noviembre de
2012):
La Comisión de agricultura del Parlamento Europeo organizó la presentación de un
interesante estudio sobre como motivar a que nuevas personas se incorporen a la
agricultura. Por el momento el estudio sólo está disponible en inglés, próximamente se
enviará una copia del mismo. En materia de reforma de la PAC se empieza a aclarar el
calendario. La Comagri votará finalmente los informes sobre la reforma a mediados de
enero (casi con toda probabilidad sin que la decisión sobre el marco financiero
plurianual se haya adoptado) de modo que la plenaria del Parlamento adopté una
decisión formal en el mes de marzo. A partir de ese momento se debería alcanzar un
compromiso político con Consejo y Comisión. Cada vez parece más difícil que pudiera
aplicarse la reforma de la PAC en 2014. Los ponentes parlamentarios explicaron los
compromisos en los que actualmente están trabajando.
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En materia de pagos directos Capoulas recordó que se vislumbran compromisos claros
sobre jóvenes agricultores, pequeños agricultores, flexibilidad entre pilares, pagos
asociados y parte del pago verde. Sin embargo los acuerdos sobre los techos y la
convergencia de los pagos queda muy lejana. Respecto al OCM única Dantin abordó los
10 compromisos más importantes alcanzados sobre intervención pública,
almacenamiento privado, aceite, frutas y vino. Por último el parlamentario La Via,
ponente de financiación de la PAC , señaló su visión favorable a no publicar los
nombres de los beneficiarios de la PAC y solamente un Código asociado a ellos. El
director adjunto de la DG Agri, Joao Pacheco, reconoció que el acuerdo es evidente
sobre pequeños agricultores y jóvenes agricultores, subrayando que los códigos sólo
pueden generar sospechas y dudas sobre la transparencia. La próxima semana se
enviará un informe detallado de la reunión.

OTROS
Conferencia AREV- Derechos de plantación en vino (7 de noviembre
de 2012):
Esta semana las regiones vitivinícolas de la Unión Europea reagrupadas en la AREV
organizaron un encuentro de alto nivel en Bruselas, ante un auditorio rebasado por la
masiva participación, donde defendieron la validez del sistema actual de los derechos
de plantación y atacaron con vehemencia las intenciones de la Comisión de liberalizar
el sistema y los trabajos del grupo de alto nivel sobre esta cuestión. Un nutrido grupo
de oradores de las regiones más representativas del panorama vitícola; Champagne,
Aquitania, Veneto, Borgoña, Baden wuttenberg …...expusieron sus argumentos junto al
Consejero de agricultura de Extremadura (José Antonio Echávarri) y el Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Rioja (Pedro Sanz). Aunque no realizó una exposición,
desde las primeras filas la Consejera de agricultura de Castilla la Mancha (María Luisa
Soriano) siguió con atención la defensa del sistema de derechos. A la Conclusión de la
reunión se leyó un manifiesto, de naturaleza política y con escasos tecnicismos, sobre
la necesidad de mantener un sistema que ha dado grandes resultados al sector del
vino. Michel Dantin, ponente del Parlamento en la OCM única intervino brevemente
para destacar el apoyo de su Institución al sistema pero alertó de una visión liberal
favorable a un nuevo esquema de derechos de plantación.

Comité de diálogo social en Agricultura- GEOPA (7 de noviembre de
2012)
La reunión del Comité de Diálogo Sectorial en agricultura, presidida por la DG Empleo
de la Comisión Europea, ha servido para preparar los puntos del orden del día de la
próxima reunión Plenaria del Comité que tendrá lugar en el mes de diciembre. Con
este objetivo se han estudiado las propuestas de conclusiones del Seminario sobre
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Trastornos Musculo Esqueléticos que el GEOPA celebró en Maastricht (Holanda) el
pasado mes de junio y que se publicarán el mes próximo.
También se han estudiado las propuestas de trabajo para el futuro, en especial la
propuesta conjunta GEOPA-EFFAT de realzar unas jornadas sobre “PAC y Empleo”, en
el ámbito de la celebración del 50 Aniversario del Dialogo Social, a la espera del visto
bueno de la Comisión. Se elaborará un cuestionario para su respuesta antes de final de
año y la primera reunión conjunta tendrá lugar en febrero.
Otros temas que se han tratado han sido los avances de los trabajos de “Agripass OnLine” y la “Tarjeta Agripass” como herramienta para canalizar la oferta y demanda de
empleo en agricultura en la UE, la preparación del seminario que celebrara el GEOPA
en Lituania el año próximo, el seguimiento de la Directiva sobre el tiempo de trabajo,
que permanece en debate en el Consejo y sin avances dignos de mención, y la
recomendaciones del Grupo Tractores en materia de seguridad de las cabina y
normativas sobre frenado. Asistieron José Bohórquez e Ignacio López Gª-Asenjo en
representación de ASAJA.

FLASH NEWS
Chipre propone recortar presupuesto. La presidencia semestral chipriota de la
Unión Europea (UE) propuso recortar en unos 50.000 millones de euros el
presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020. Esta propuesta ha sido
rechazada tanto por la Comisión como por el Parlamento Europeo. Los próximos 22
y 23 de noviembre se celebrará en Bruselas una cumbre extraordinaria para tratar
de cerrar un acuerdo sobre el marco financiero.
Brasil suspende su exportación de naranjas a la UE tras las advertencias de la
Comisión por el exceso de plagas. Brasil ha comunicado formalmente a las
autoridades comunitarias su decisión de suspender de forma unilateral las
exportaciones de naranjas con destino al mercado europeo debido al excesivo
número de plagas detectado en sus cargamentos, según informaron a los
representantes de ASAJA los portavoces del Ejecutivo comunitario en el curso de
una reunión del Comité de Expertos en Cítricos de la Comisión Europea celebrada
el pasado martes 6 de noviembre en Bruselas.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (ASAJA- Anprogapor) GT/GC Porcino
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) GTP. Cítricos - GT/CG Frutas y Hortalizas
Jenaro Aviñó (AVA-ASAJA) GTP. Cítricos
Arturo Hidalgo (ASAJA-Sevilla) GT/CG Frutas y Hortalizas
Emilio Gutiérrez (ASAJA-Sevilla) GT/GC Algodón
Ignacio López García-Asenjo (ASAJA) GEOPA
José Bohórquez (ASAJA-Cádiz) GEOPA

CALENDARIO
Lunes, 12
noviembre

Martes, 13
noviembre

Miércoles, 14
noviembre

Jueves, 15
noviembre

Viernes, 16
noviembre

Copa-Cogeca:
GT. Aspectos
jurídicos y fiscales

Comisión Europea:
GC. Bebidas
espirituosas

Copa-Cogeca:
Seminario de
Implementación del
Paquete lácteo
Otros:
Taller
“Implementación
práctica de
Coexistencia en
Europa” (PRICE)
CESE:
Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Aceite de
Oliva

Comisión Europea:
GC. Aceite de oliva

Otros:
Conferencia
“Lucha contra
enfermedades
animales”
(DISCONTOOLS)
CESE:
Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Salud y
Bienestar animal

Otros:
Encuentro red
agricultores y
científicos pro
biotecnología.
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