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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Muchos se preguntan esta semana quien es ese Van
Rompuy, rescatado con nocturnidad de la
apasionante política belga, que propone un
profundo socavón en el presupuesto comunitario y
particularmente en la Política Agrícola Común. Tiene
aspecto de afable abuelito de serie española a pesar
de su condición de belga. Algunos ven en él una
especie de chanquete centroeuropeo pero al
contrario de nuestra gran referencia nacional nunca
ha destacado ni por su inteligencia ni por su “savoir
fair”. Sin embargo, además de un gran desconocido
es el Presidente del Consejo de la Unión Europea con
más poder en la historia de las Instituciones
Comunitarias. En definitiva un instrumento clave
para las pretensiones de ese grupo de países que
pretenden reducir la UE a su mínima expresión y
marginar la PAC a lo que fue hace 40 años sin rubor
alguno. El debate está en su punto álgido y el sector
agrícola cuenta de su lado con la Comisión Europea y
el Parlamento Europeo en una batalla clave no ya
para la agricultura (víctima colateral) sino para un
modelo de solidaridad y crecimiento que está siendo
atacado en su débil línea de flotación.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Cuestiones legales y jurídicas” (12 de noviembre de
2012):
El pasado lunes 12 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de
trabajo “Cuestiones legales y jurídicas”.
Uno de los temas tratados fue la reforma del sistema europeo de impuesto sobre el
valor añadido (IVA). A raíz de la consulta pública sobre el Libro Verde sobre el IVA a
finales de 2010, la Comisión publicó una Comunicación sobre el futuro del IVA. Desde
el Copa-Cogeca se ha elaborado un proyecto de carta sobre esta Comunicación.
Federica Zolla, presidenta del grupo de trabajo “Cuestiones legales y jurídicas” del
Copa-Cogeca, invitó a los miembros a que mandasen comentarios y sugerencias para la
realización de una carta definitiva que se mandará a la DG Taxud entre enero y febrero
del 2013. M. Hendrickx, de la DG Agri, participó en la reunión para informar sobre la
reforma de la modernización de las ayudas estatales. La Comisión ha realizado tres
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consultas públicas para recoger información de los Estados miembros, Instituciones y
de las partes interesadas. Estas consultas fueron enviadas a la DG Competencia y se
prevé un borrador para el 2013. En el grupo de trabajo se comentó que posiblemente
era pronto para posicionarse porque el proceso esta en sus primeras etapas y no se
puede saber las consecuencias que tendrá esta reforma en el sector agrario.
Se evalúo como negativa la propuesta para un nuevo Reglamento sobre la publicación
de los beneficiarios de los pagos en el sector agrícola. Con esta propuesta, los Estados
miembros deberían publicar el nombre completo de los beneficiarios particulares, su
ciudad y código postal, así como el tipo de ayuda nacional y europea recibida y el
alcance de la misma. El grupo de trabajo considera inaceptable esta propuesta y
tendrán como base de su posicionamiento una carta enviada por la delegación
austriaca al Copa-Cogeca donde se indica su disconformidad. Además durante la
reunión se presentaron brevemente las últimas evoluciones sobre la revisión en la
Directiva 2003/96 respecto a la fiscalidad de la energía y la propuesta para una
regulación en la Normativa Común Europea sobre ventas.

Taller sobre la Implementación del paquete lácteo en la UE (14 de
noviembre de 2012):
El miércoles 14 de noviembre el Copa-Cogeca celebró un taller dedicado a la
implementación del paquete lácteo en la UE. Durante la sesión de la mañana se realizó
una explicación detallada de la situación respecto la aplicación del paquete lácteo en
los diferentes Estados miembro.. Francia, España, Portugal y Hungría se mostraron
partidarios de la obligatoriedad de los contratos. España lleva trabajando con
anterioridad a la publicación del paquete lácteo con el Decreto 460/2011, avanzando
en las relaciones contractuales. El Decreto determina la obligatoriedad de los contratos
para leche de vaca, oveja y cabra, con una duración mínima de un año (aunque el
productor pueda negociar una duración menor si lo desea) y el precio debe de
definirse en función de una serie de indicadores de precios.
Alemania, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia realizaron sus
presentaciones orientando su posición hacia una voluntariedad de los contratos.
Muchos de estos países declararon que por ahora no han implementado el paquete
lácteo y consideran que su aplicación no servirá de mucha ayuda en el sector.
Durante la sesión de la tarde un representante de la Comisión Europea y Jefe de
Unidad de Medio ambiente, Martin Scheele, estuvo presente para hablar de las
oportunidades en el ámbito de la investigación e innovación en el sector lácteo y sobre
la restructuración del sector lácteo y enfoque desde el segundo pilar. Durante la
próxima semana se enviará un informe más detallado con las informaciones que se
dieron de los Estados miembro durante el taller.
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Grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceitunas de mesa” (15 de
noviembre de 2012):
El jueves 15 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de
trabajo “aceite de oliva y aceitunas de mesa”. En representación de ASAJA participaron
Francisco Molina (ASAJA-Jaén) y Eduardo Martín (ASAJA-Sevilla).
Se informó de la situación actual del mercado y se dieron las estimaciones de
producción de la campaña 2011/2012 y las previsiones para la campaña 2012/2013. En
España se ha registrado una mala situación en la producción debido a las extremas
condiciones climáticas de los últimos meses. Hay variaciones en las cifras de
producción dependiendo de la fuente. La producción ha sido de 1.613.400 toneladas
con una previsión para el 2012/2013 de 775.000 toneladas. El stock previsto para la
próxima campaña será de 700.000 toneladas. Los precios registrados han sido: para el
aceite virgen extra de 2,5 euros/kg, para el aceite virgen de 2,4 euros/kg y para el
aceite lampante de 2,3 euros/kg. En el caso de la aceituna de mesa, la producción ha
sido de 521.000 toneladas y se prevé para la próxima campaña una producción de
450.000 toneladas con un stock de 350.000 toneladas.
La secretaria del grupo, Cynthia Benites, comunicó las evoluciones en cuanto el Plan de
Acción del Comisario y del documento de trabajo de la Comisión por el que se modifica
el Reglamento 29/2012 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Tras
la pasada reunión del POCC/CCC el pasado 8 de noviembre, durante la cual se examinó
el documento de posición del Copa-Cogeca sobre el Plan de acción para el aceite de
oliva, se aceptó el documento sin reservas y con algunas modificaciones solicitadas
desde ASAJA, pero no se pudieron introducir todas ante la negativa de la secretaría y
de las cooperativas. Este documento se presentará ante los miembros del Praesidium a
finales de noviembre.
Además se informó de las evoluciones respecto a la reforma de la PAC y los informes
del Parlamento Europeo. Actualmente se están fijando las enmiendas de compromiso
entre los grupos políticos del Parlamento Europeo, pero debido al retraso en la
determinación del presupuesto se prevé que las votaciones de los informes se
pospongan hasta enero. El grupo popular, los socialistas y los verdes apoyan el artículo
7 sobre los precios de referencia de la OCM única. En cambio, los liberales se muestran
en contra. En esta enmienda se indica como precios de referencia para el aceite virgen
extra de 2388 euros/tonelada, para el aceite virgen 2295 euros/tonelada y para el
aceite lampante 1524 euros/toneladas. Otra enmienda importante de este
Reglamento hace referencia al almacenamiento privado. Desde la secretaría también
se informó sobre la reforma de la política de promoción y las negociaciones de
comerciales con Túnez. Se enviará un informe más detallado sobre la reunión.
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Grupo de trabajo “Salud y Bienestar animal” (16 de noviembre de
2012):
El viernes 16 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de
trabajo de Salud y Bienestar Animal. Como representante de ASAJA, asistió Miguel
Ángel Higuera (ASAJA-Anprogapor).
Un representante de la Representación Permanente de Irlanda ante la UE, Brian
Kilgallen, acudió para presentar las prioridades irlandesas en materia de salud y
bienestar animal para la próxima Presidencia del Consejo de la UE en el primer
semestre de 2013. Esperan cerrar el tema de la identificación electrónica y etiquetado
voluntario en vacuno y trabajar en otros nuevos como el paquete de cinco partes (que
recoge la nueva ley de Salud animal, revisión de la legislación sobre salud vegetal,
controles oficiales, comercialización de las semillas y cuestiones financieras); revisión
del paquete higiene; paquete de medicamentos veterinarios; legislación zootécnica o
clonación. Desde la secretaria el grupo, Pasquale Di Rubbo, informó sobre las
evoluciones de la revisión del fondo veterinario y futuras iniciativas promovidas por el
Copa-Cogeca de cara a la legislación sobre salud animal que se publicará en 2013.
También se expusieron las evoluciones recientes en materia de resistencia
antimicrobiana en la UE y en el paquete higiene y se debatió sobre la revisión de la
legislación relativa a los medicamentos veterinarios. Se prevé realizar un seminario en
el Copa-Cogeca junto con la Presidencia irlandesa en abril de 2013 para debatir sobre
los aspectos más relevantes en materia animal. Un representante del OIE
(Organización Mundial de Salud Animal), Nadege Leboucq, informó de las recientes y
próximas actividades en materia de salud y bienestar de los animales.
Durante la jornada de la tarde, se invitó a participar en la reunión al profesor Miguel
Ángel Aparicio, de la Universidad de Extremadura (UEX) y coordinador del proyecto
EconWelfare para exponer los resultados, conclusiones y recomendaciones del
proyecto sobre instrumentos políticos eficaces para un mejor bienestar de los animales
de la UE. También se habló de diversos temas en materia de bienestar animal e
investigación. Se enviará un informe mas detallado de la reunión.

OTROS
Reunión de la Red de Agricultores y Científicos (OGMs) (13 de
noviembre de 2012):
El martes 13 de noviembre se celebró en Bruselas una reunión de la red de agricultores y
científicos pro biotecnología (FSN) en la que ASAJA es miembro fundador junto con la NFU
(organización agrícola del Reino Unido). Durante la mañana varias investigadoras de la
Universidad de Gante presentaron las implicaciones de las posibles limitaciones nacionales al
cultivo de OGMs como consecuencia de la nueva legislación europea y explicaron de forma
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pormenorizada las posibles implicaciones legales de estas medidas y las diferentes
posibilidades de recurrir estas prohibiciones, mostrando a través de casos prácticos
determinadas iniciativas llevadas a cabo en los Estados Miembro. Por la tarde se presentó
brevemente el proyecto PRICE sobre medidas de coexistencia en la UE que están llevando a
cabo un consorcio de catorce organizaciones de diferentes países como España, Italia, Francia,
entre otros. También se analizó el artículo realizado por el científico francés, Seralini. Se
estudió los efectos que tenían el maíz modificado en la salud y concluyó que las ratas que
habían recibido como alimento maíz genéticamente modificado desarrollaban tumores antes
que otros. El informe ha sido rechazado por toda la Comunidad científica por falta de datos,
metodología incorrecta y búsqueda de un resultado predeterminado. El grupo está elaborando
una carta de reacción sobre el informe Seralini para destapar sus incongruencias y comunicar
mejor sobre OGms. En esta reunión participaron activamente 3 miembros de nuestra
organización; Fernando Luna y Ramón Portolés (Huesca) y Pedro Gallardo (Cádiz).

Taller sobre la Implementación práctica de la Coexistencia en EuropaPRICE (14 de noviembre de 2012):
El miércoles 14 de noviembre se celebró en Bruselas un taller dedicado a la
implementación práctica de la Coexistencia en Europa (PRICE). Como representante de
ASAJA acudió Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz). PRICE es un proyecto para apoyar el
desarrollo y la implementación de las estrategias de coexistencia para cultivos OGM y
no OGM en la Unión Europea. Durante el taller se presentaron los diferentes paquetes
de trabajos que se están llevando a cabo. Estos paquetes de trabajo tienen como
objetivo: analizar a nivel económico las prácticas de coexistencia de la UE, evaluar las
estrategias biológicas y físicas de contención, desarrollar herramientas de apoyo para
la práctica de coexistencia y conocer las implicaciones de coexistencia dentro de la
cadena de suministro a nivel europeo e internacional.
Se recalcó que aunque contribuye en el debate sobre OGMs es un proyecto sobre
coexistencia. El proyecto tiene en cuenta tanto las opiniones de los agricultores que
cultivan OGMs como a los que no, teniendo mayor interés aquellos agricultores cuyos
cultivos están cerca de alguna explotación con OGM.

Conferencia “Lucha contra las enfermedades
DISCONTOOLS (15 de noviembre de 2012):

animales”

–

El jueves 15 de noviembre tuvo lugar una conferencia bajo el título “lucha contra las
enfermedades animales” donde se presentó el proyecto DISCONTOOLS. Este proyecto
es una iniciativa de la industria y de otras partes interesadas como la comunidad de
investigadores, administraciones, académicos…. Se está desarrollando desde 2008 y se
llevará a cabo durante cinco años y está financiado por los servicios de la Comisión
Europea. Su prioridad es investigar las últimas mejoras en vacunas, fármacos y pruebas
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diagnósticas de la forma más rápida posible. Con este trabajo no sólo se quiere
beneficiar la salud y bienestar animal sino también la salud de los ciudadanos.

FLASH NEWS
El Copa-Cogeca esta semana ha instado a los eurodiputados a rechazar cualquier
nueva concesión que permita incrementar el acceso a las importaciones de azúcar
de caña en bruto al mercado de la UE, y a extender las cuotas de la producción
europea de azúcar hasta, al menos, 2020. Actualmente la Comisión de agricultura
del Parlamento Europeo está preparando su posición sobre el futuro de dicho
régimen.
El Proyecto de la Comisión sobre la creación de un fondo europeo para usos de
menores en el campo de los productos fitosanitarios, ha entrado esta semana en
consulta de los servicios internos de la Comisión, hasta el 19 de noviembre de
2012. Su publicación está prevista para finales de año. Después de eso, irá al
Parlamento y al Consejo para su discusión.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)
Reunión Farmers-Scientist Network (OGMs) /Taller
PRICE
Fernando Luna (ASAJA- Huesca) Reunión Farmers-Scientist Network (OGMs)
Ramón Portolés (ASAJA-Huesca) Reunión Farmers-Scientist Network (OGMs)
Francisco Molina (ASAJA-Jaén) GT./GC. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
Eduardo Martin (ASAJA-Sevilla) GT./GC. Aceite de oliva y aceitunas de mesa
Miguel Ángel Higuera (ASAJA- Anprogapor) GT. Salud y Bienestar Animal

CALENDARIO
Lunes, 19
noviembre

Martes, 20
noviembre

Miércoles, 21
noviembre

Jueves, 22
noviembre

Viernes, 23
noviembre

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
(Estrasburgo)
Copa-Cogeca:
Seminario
“Proteínas
Vegetales en la
UE”

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
(Estrasburgo)
Copa-Cogeca:
GT. “Investigación
e Innovación”

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento
Europeo: Sesión
Plenaria
(Estrasburgo)
Cumbre de Jefes
de Estado

Comisión Europea:
GC. Desarrollo
Rural

Copa-Cogeca:
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GT. Desarrollo
Rural
CESE
Sección
Agricultura
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