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EDITORIAL
Primero fue en este editorial el “mamá quiero ser agricultor”,
de ahí pasamos al mamá quiero ser Comisario y hemos llegado
al mamá quiero ser ecologista europeo. Sí, ecologista con
papeles. Lo bueno de los ecologistas profesionales es que no se
representan a ellos solos sino que por arte de magia también
se subrogan la representación de consumidores, trabajadores,
ciudadanos, generaciones futuras, concebidos pero no nacidos
y por supuesto, de la verdad absoluta. Además de quedarles
bien las chanclas con calcetines demuestran un conocimiento
de lo humano y lo divino que ya quisiera para sí el Papa
Francisco.
Cualquier político de primera fila es un mero becario al lado de
nuestros ambientalistas europeos. Independientemente de su
formación o grado de conocimiento pueden articular todo un
discurso ante cualquier cosa que se les ponga por delante,
producción integrada, innovación, comercio, bienestar animal,
OGMs, el hambre en el mundo,….. Si en un debate más o
menos serio alguien osa rebatir con argumentos cualquiera de
sus versos, el valiente o ingenuo personaje se sentirá como si
llevase una camiseta de España en un mitin de ERC. En un
reciente debate un llamativo ecologista europeo de camisa
floral y verbo florido señalaba sin tapujos que la agricultura
convencional está llena de criminales y que sólo los agricultores
ecológicos son merecedores de respeto. Radicales los hay en
todos los sectores, es cierto, pero un radical metido a
ambientalista sube rápido por el escalafón y se convierte a base
de demagogia y exabruptos en todo un referente. Sí, mamá, he
decidido ser joven ecologista a título principal.
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Investigación e Innovación’’ (11 de febrero de
2014)
El Grupo de trabajo ‘‘Investigación e Innovación’’ se reunió en Bruselas. Se informó sobre la 3ª
edición de los premios europeos de innovación para las cooperativas. Habrá diferentes
categorías y la fecha límite para presentar las propuestas será el 11 de junio de 2014. Además
también se informó sobre los avances y la reunión, plantas para el futuro, que había tenido
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lugar esa misma mañana. Por otro lado durante la reunión estuvieron presentes dos
representantes de la Comisión. Mr Rob Peters y Ms. Inge van Ost explicaron y respondieron a
todas las cuestiones relativas a: la Asociación Europea de Innovación, el Horizonte 2020 y los
nuevos grupos de enfoque.

 Reunión ‘‘Bienestar y salud animal (DG SANCO)’’ (12 de febrero de
2014)
El pasado miércoles 12 de febrero el Copa Cogeca fue invitado a participar en la conferencia
sobre los logros en la estrategia de bienestar animal 2012 – 2015 en Bruselas. La delegación
del Copa Cogeca estaba formada por el secretario del grupo de trabajo de sanidad y bienestar
animal, lo presidentes de los grupos de trabajo de Carne de Porcino y Avicultura y el
vicepresidente del Grupo de Trabajo de Sanidad y Bienestar Animal (Miguel A. Higuera – ASAJA
España).
La Conferencia contó con el Comisario Europea de la DG Sanco, Sr. Tonio Borg, la
Europarlamentaria Sra. Marit Poulsen y altos cargos de la DG Sanco.
A lo largo de la jornada se pusieron de manifiesto los logros que se habían conseguido gracias
a la Estrategia de Bienestar Animal 2012 – 2015 desarrollada por la DG SANCO tanto a nivel de
granja, transporte, sacrificio, calidad de carne y educación. Entre los logros más destacados se
citaron: la adaptación a bienestar animal en porcino y avicultura de puesta, la mejora para
evitar la castración quirúrgica en lechones, los controles y calidad del trasporte, el seguimiento
normativa por parte de los Estados miembros (demostración a cargo de Mª Teresa Villalva del
MAGRAMA), la evolución de la cadena cárnica hacia productos que respetan el bienestar
animal y los programas de formación que se están impartiendo no solo a nivel profesional sino
a nivel social a través de los colegios e institutos. La visión de la educación infantil sobre el
bienestar animal corrió a cargo de la profesora Anabel Mañas del colegio internacional
Princess Margaret en Barcelona y versó sobre la utilización del programa Farmland en las
clases.
Desde ASAJA se intervino en el contexto de la reunión, para felicitar a la Comisión por los
logros pero insistiendo en la necesidad de exigir los mismos requisitos a los productos
importados y fomentar las exportaciones como herramienta de desarrollo sectorial y
potenciación del bienestar animal en países terceros.

 Reunión Copa-Cogeca-DG Agri ‘‘PPA en Lituania y bloqueo del
comercio con Rusia’’ (12 de febrero de 2014)
El Miércoles 12 de febrero el Presidente, Antonio Tavares, el Vicepresidente, Miguel A. Higuera
(ASAJA – España) y el secretario, del grupo de trabajo de carne de porcino del Copa-Cogeca,
Daniel Azevedo, mantuvieron una reunión con altos cargos de la DG Agri para analizar el
problema de los focos de Peste Porcina Africana en jabalíes en Lituania y el bloqueo por parte
de Rusia a las importaciones de la UE de cerdos vivos y carne y productos frescos. La DG Agri
informó que actualmente se está en conversaciones con las autoridades rusas aunque no nos
muy fluidas y se está contestando y aportando toda la documentación necesaria para verificar
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la no dispersión de la enfermedad, el control sanitaria en la UE y la posibilidad de regionalizar
para poder abrir parte del mercado comunitario.
Desde el Copa-Cogeca se les transmitió la enorme preocupación del sector porcino europeo
porque este cierre injustificado técnicamente esta alternado seriamente el mercado de
porcino europeo habiendo una bajada generalizada de precios en todas las lonjas con lo que la
situación de los productores es muy difícil en el contexto de altos costes de producción. Se
insistió en la necesidad de regionalizar lo antes posible y que las negociaciones con las
autoridades rusas se hicieran lo más rápido posible y a alto nivel. También se solicitó que la
Comisión adelantara los trámites administrativos de implementación de medidas de mercado
por si fuera necesaria aplicarlas en un corto periodo de tiempo. Igualmente, se les trasmitió
que la medida de mercado necesaria en este caso serían las restituciones a la exportación
porque el almacenamiento privado no tiene sentido si no se conoce la duración de la
prohibición rusa.

 Grupo ‘‘Diálogo Sectorial en Agricultura’’ (13 de febrero de 2014)
En la reunión se debatieron las últimas novedades, tales como la Directiva sobre el trabajo no
declarado, los trabajadores desplazados en el interior de la UE, o la reciente aprobación por
parte del PE de la normativa sobre condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros, en
la que, además de marcar unas normas mínimas en materia de igualdad de tratamiento entre
trabajadores inmigrantes y nacionales en cuanto a condiciones salariales y de alojamiento
digno, se establece la duración del contrato que puede variar entre los 5 y los 9 meses dentro
de un periodo de 12 meses y no del año natural.
También se analizaron los borradores de conclusiones de los seminarios de Marsella (PAC y
empleo) y Lituania (costes salariales, jornada laboral y flexibilidad), así como los posibles temas
para próximos seminarios. En la reunión del mes de mayo se presentarán algunas propuestas a
la Comisión, posiblemente con un mayor recorrido, de estudios de amplio interés para
efectuar en varios años.
En otro orden de cosas, el Grupo de Trabajo manifestó a la Comisión su rechazo a la política
que está llevando a cabo en materia de interlocución social, reduciendo el número de
reuniones y participantes a las mismas. A nivel interno, el GEOPA quiere reforzar su papel de
interlocutor social en el seno del COPA, así como mejorar su visibilidad y proyección,
especialmente en la web del COPA-COGECA, así como en sus acciones de "lobby".
En nombre de ASAJA asistieron José Bohorquez e Ignacio López García-Asenjo.
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 Conferencia ‘‘Enfermedades de la madera de la vid’’ (13 de febrero de
2014)
El COPA-COGECA acogió una conferencia sobre las enfermedades de la madera en la viña.
Participaron numerosos investigadores europeos, representantes del comercio, responsables
de la DG Agri y productores del COPA-COGECA. Por la tarde se reunió el Grupo de trabajo y al
día siguiente se celebró el Grupo consultivo con la Comisión Europea. En los 3 encuentros
participó Fernando Villena representando a ASAJA.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (10 y 11 de febrero de
2014)
Los días 10 y 11 de febrero de 2014 hubo COMAGRI en el Parlamento Europeo. La primera
jornada comenzó con un intercambio de puntos de vista con Dionysios Stamenitis, miembro de
la Mesa de la Comisión Permanente de Producción y Comercio del Parlamento griego. Explicó
cómo la población en Grecia está repartida en dos grandes ciudades, por lo que la PAC, es una
buena herramienta para potenciar y permitir la movilidad a las zonas rurales. En lo relativo a la
PAC, el gobierno griego ha estudiado cuatro hipótesis. Considerar Grecia como: 1 región, 13
regiones, 2 regiones o 4 regiones.
El otro gran tema de la COMAGRI, fue el concerniente a las acciones de información y de
promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. Esther
Herranz es la ponente del informe y la gran novedad que introduce es la posibilidad de que las
marcas comerciales se acojan a esta promoción. Por otro lado también pide que el vino sea
tratado como cualquier otro producto y propone 2 licitaciones para los proyectos en vez de 1
que es lo que la Comisión propone.
Otros temas que se abordaron fueron: la sanidad animal, las medidas de protección contra
plagas de los vegetales y la producción y comercialización de los materiales de reproducción
vegetal. También se habló sobre la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, a la
salud y bienestar animal, a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal.
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Comité Económico y Social Europeo
 Debate producción integrada Sección NAT CESE (12 de febrero de
2014)
La Sección NAT del Comité Económico y Social Europeo aprobó por 42 votos a favor y 12 en
contra el dictamen elaborado por ASAJA para promocionar la producción integrada en Europa
como un modelo sostenible de producción alimentaria. El debate fue a cara de perro con
ecologistas y representantes de sindicatos de trabajadores que atacaron el dictamen porque a
su juicio el único modelo sostenible que debe potenciarse es la agricultura ecológica. El
dictamen explica el funcionamiento de la PI y la potencialidad de un modelo que por el
momento sólo se desarrolla a través de una legislación regional o nacional. La UE se opone a
un marco legislativo para la Producción Integrada y rechaza un logo europeo. Sin embargo, el
dictamen reclama unas mínimas directrices comunitarias y exige a la Comisión que elabore una
Comunicación para reflexionar sobre el desarrollo imparable de la PI en la Unión Europea. El
último paso será un debate en plenaria donde no faltará intensidad en el debate y muchas
enmiendas que intentarán marginar el papel de la PI.

OTROS
 Congreso Jóvenes Emprendedores Rurales en Helsinki (13 y 14 de
febrero de 2014)
Los días 13 y 14 de febrero de 2014 el CEJA junto con la MTK organizaron en Finlandia un
congreso donde se reunieron numerosos jóvenes agricultores y representantes del sector de a
nivel europeo. El congreso comenzó con la presentación de una serie de posters en los que,
diversos Estados miembros, contaban experiencias de éxito. Por parte de España, se habló del
II Congreso europeo de Jóvenes Agricultores celebrado en Bruselas el mes de enero. En él,
Pedro Gallardo ganó el premio al proyecto más innovador por su siembra temprana de
girasoles. Posteriormente hubo una sesión de debate con un representante de la DG Agri, el
vicepresidente del CEJA, Alan Jagoe y con un representante del ministerio de Agricultura y
Bosques de Finlandia.
La sesión de la tarde se centró en el Grupo de trabajo del CEJA donde, tras una serie de
modificaciones, se firmó la Declaración de Helsinki. La vicepresidenta del CEJA y miembro de
ASAJA, Paola del Castillo, explicó una serie de proyectos que el CEJA va a llevar a cabo
próximamente. Además del Congreso, también hubo tiempo para el ocio, visitas a
explotaciones y para disfrutar de la ciudad y de su gastronomía.
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EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Fernando Villena (ASAJA-CLM)  Conferencia Enfermedades de la madera de la vid
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-Anprogapor)  Reunión Bienestar Animal y Reunión CopaCogeca DG Agri
Daniel Pérez (ASAJA-Sevilla)  Reunión con la DG Tade
Ignacio López García-Asenjo (ASAJA-Nacional)  GEOPA
José Bohórquez (ASAJA-Cádiz)  GEOPA

CALENDARIO
Lunes, 17
febrero

Martes, 18
febrero

Miércoles, 19
febrero

Jueves, 20
febrero

Viernes, 21
febrero

Consejo de
Ministros de
Agricultura

CE: GC Calidad

Copa-Cogeca:
Conferencia
Agricultura Familiar
Norte y Sur

Copa-Cogeca:
Presidencia COPA

Copa-Cogeca:
Praesidium COPA

Praesidium CopaCogeca

Copa-Cogeca: GT
Garantía de
Calidad en la
Agricultura
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