Nº 107, del 3 al 7
de febrero de 2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
¡Mamá, quiero ser Comisario!, se escucha por las oscuras
y húmedas esquinas de Bruselas. El último en postularse
para tal honor ha sido el italiano Paolo de Castro,
Presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, quien confía en que a río revuelto…… ganancia
de eurodiputados. Sin reforma a la vista, todos, salvo
Cañete, quieren el puesto de Ciolos, un Comisario que no
repetirá y que en las últimas semanas ha centrado su
actividad en imitar a Michele Obama en su cruzada con la
comida basura y el fomento del deporte. Para un
vegetariano militante y enemigo de los deportes de
masas como el fútbol….no echará de menos las visitas a
España donde siempre le esperó un platillo de jamón y
una buena charla futbolística. Tímido y con poco poder
mediático, otros Comisarios se han ganado a pulso el
apoyo del pueblo y en concreto su homólogo de Medio
ambiente, Janez Potocnik. El de comercio, Karel de Gucht,
nunca se esforzó en ser simpático, le basta con ser belga
y tener poder, tampoco se consagró Almunia a esta tarea,
siempre supo que su futuro tenía fecha de caducidad.
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Productos Alimenticios’’ (4 de febrero de 2014)
El Grupo de trabajo ‘‘Productos alimenticios’’ se reunió en Bruselas para tratar,
principalmente, el tema del etiquetado en origen, reglamento (CE) nº 1169/2011. Los
principales aspectos que se comentaron fueron los concernientes a la indicación obligatoria
del país de origen para la carne utilizada como ingrediente y en etapas siguientes, para
productos alimenticios no transformados, productos que sólo engloban un ingrediente y los
ingredientes que constituyen más del 50% de un producto alimenticio. También se hizo
referencia a otros tipos de carnes y a la leche utilizada como ingrediente en los productos
lácteos.
Las posiciones al respecto entre los países fueron diferentes. Respecto a la carne de porcino,
Italia es clara defensora del etiquetado en origen. Sin embargo, Alemania apuesta por un
etiquetado UE/no UE. Reino Unido también está a favor del etiquetado en origen para la carne
de bovino. Dinamarca, por su parte, opina que el consumidor no está dispuesto a pagar más
por el producto por tener la información del origen. Por lo tanto el debate está abierto al
respecto.
Otros temas abordados fueron los relativos a la plataforma europea de alimentación, actividad
física y salud que este año se centrará en evitar la obesidad infantil. También se habló sobre las
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últimas informaciones concernientes a las actividades de la EFSA, los nuevos alimentos y la
clonación, el tema de los controles oficiales y la higiene de los productos alimentarios.

 Comité ‘‘POCC’’ (4 de febrero de 2014)
El POCC celebró su reunión mensual este martes. El primer punto que se debatió fue el relativo
a la reestructuración de los grupos consultivos que se va a llevar a cabo por parte de la
Comisión. Los representantes del Copa-Cogeca han reivindicado la importancia de mantener
estos grupos para que los agricultores puedan tener una participación activa en Bruselas.
Además de cara a preparar la próxima reunión del Praesidia los días 20 y 21 de febrero, se
trataron temas como el estado de las negociaciones comerciales, la plataforma europea sobre
grandes carnívoros o las próximas actividades que realizará el Copa-Cogeca relacionadas con el
año internacional de la agricultura familiar. Dentro de las relaciones comerciales preocupa el
cierre de fronteras por parte de Rusia a la carne porcina europea. En cuanto a la plataforma
europea sobre grandes carnívoros, los diferentes representantes de cada país deberán decidir
en la próxima reunión si quieren continuar participando en ella o no. Por último, el próximo
evento sobre agricultura familiar se desarrollará el 19 de febrero de 2014 en el Copa-Cogeca y
estará centrado en este tipo de agricultura en el Norte y el Sur.
Otros temas de interés fueron los relativos a la implementación de la PAC. Se habló de los
actos delegados y de cómo será la aplicación de la PAC a nivel nacional. Países como Italia o la
república Checa aún no tienen mucha información debido a la actual situación de sus
gobiernos. En España, uno de los temas candentes es la definición de agricultor activo. A su vez
también se trataron temas como la nueva estrategia forestal europea, los planes de acción en
favor del bienestar animal porcino, los estudios sobre el etiquetado en origen obligatorio para
determinados alimentos o las directivas relativas a los mercados públicos.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comité de las Regiones
 Sección NAT (6 de febrero de 2014)
Este jueves, durante la sección NAT, el Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, presentó el informe
del Comité de las Regiones sobre las acciones relativas a la información y promoción de
productos agrícolas. Se contó con la presencia como experta de la riojana Laura Fernández. De
las 10 enmiendas presentadas, 9 fueron aprobadas y de forma global, el informe fue aprobado.
Por su parte, la eurodiputada, Esther Herranz también intervino explicando los puntos clave
del informe que ella ha elaborado sobre la política de promoción.
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El debate estuvo centrado en el tema del vino. Se reclamaron políticas de información y
promoción para este producto en solitario. Además también se pidió evitar su única
asociación con el alcohol. Por su parte, la Comisión Europea no está a favor de esta medida y
alega que el vino ya cuenta de fondos financieros específicos solo para su sector. También se
trataron temas como la cofinanciación por parte de los Estados miembros, la forma de
proceder en situaciones de crisis o la ampliación de la lista de productos sujetos a promoción.

Comité Económico y Social Europeo
 Grupo de estudio ‘‘Bosques’’ (6 de febrero de 2014)
El CESE ha discutido la nueva estrategia forestal con una amplia presencia de la Comisión
Europea, representada por funcionarios de la DG Empresa, Agricultura, clima y medio
ambiente. El dictamen del CESE, en el que está trabajando ASAJA, defiende el papel social,
económico y ambiental de los bosques. A este respecto el CESE se muestra contrario al
principio de la jerarquización en el uso de la madera (principio de cascada), expresa la
necesidad de no mezclar los planes de gestión forestal con los requisitos de la Red Natura 2000
y rechaza la introducción de nuevos criterios de sostenibilidad en la gestión de los bosques. La
Estrategia forestal ha sido criticada por algunos miembros por no abordar en profundidad la
cuestión del empleo, la formación y los nuevos instrumentos que pueden favorecer al sector
forestal en el marco de la Asociación Europea para la Innovación, ya sea la referida a la
agricultura como la concerniente a materias primas.

FLASH NEWS
 Los próximos 13 y 14 de marzo de 2014, tendrá lugar en Sevilla una gran conferencia
europea organizada por ASAJA-sevilla en colaboración con el COPA-COGECA: "La
nueva Política Agrícola Común (PAC) 2014-2020: un futuro para los agricultores, un
futuro para la sociedad". En el evento se contará con la presencia, entre otros, del
ministro de Agricultura español Miguel Arias Cañete y habrá participantes de más de
20 Estados miembros.
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CALENDARIO
Lunes, 10
febrero

Martes, 11
febrero

Miércoles, 12
febrero

Jueves, 13
febrero

Viernes, 14
febrero

PE: COMAGRI

PE: COMAGRI

Copa-Cogeca:
Bienestar y salud
animal (DG Sanco)

Copa-Cogeca: GT
Vino

Otros: Congreso
jóvenes
Emprendedores
Rurales (Helsinki)

Otros: Conferencia
‘‘Plantas para el
futuro’’

Otros: FIMA
(Zaragoza)

Otros: Congreso
jóvenes
Emprendedores
Rurales (Helsinki)

FIMA (Zaragoza)

FIMA (Zaragoza)
FIMA (Zaragoza)
CESE: Sección NAT
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