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Si no fuera por las organizaciones ecologistas y afines, el
diálogo epistolar se habría extinguido en nuestra
moderna sociedad. Hace unos días ONGs, cooperativas
de consumo, Slow food….han escrito una carta al
Comisario Ciolos pidiendo que reduzca las plazas para los
agricultores en los grupos consultivos de la DG Agri. Las
plazas las quieren ocupar ellos para hablar de piensos,
gestión del riesgo, frutas y hortalizas, aplicación de la
PAC, etc. Esto es como si en la junta de nuestra
Comunidad de vecinos el tendero del barrio se empeñase
en participar en nuestras reuniones a costa de los
propietarios de la vivienda. Pero ¡Ojo al dato! El apoyo de
la DG Agri al sector agrícola a través de los grupos
consultivos representa cerca de 600.000 euros, por su
lado, la DG Medio ambiente apoya a ONGs medio
ambientales para su impagable labor de lobby con más
de 9 millones de euros. Son insaciables, más les das más
quieren, parecen jugadores de futbol de élite o
simplemente concejales de urbanismo de provincias. O
los agricultores europeos se unen y dan la batalla o
terminarán viviendo de rodillas.
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Este boletín se ha elaborado con una tristeza infinita por conocer el fallecimiento de un amigo
y de uno de nuestros más fieles seguidores. Hace ya 14 años fue nuestro experto en Bruselas
del sector de las oleaginosas y a partir de ahí, ya desde otras responsabilidades, han sido
muchos los seminarios, conferencias y reuniones donde nos hemos reído juntos. Su lucha
contra el anillo ferroviario de Antequera ha sido la nuestra y su interés por defender con
pasión la agricultura se nos contagiaron a los que mucho o poco tuvimos la oportunidad de
conocerlo. Hoy es un día triste para la familia de ASAJA pero a Carlos Blázquez lo recordaremos
inevitablemente con muchas anécdotas y con una gran sonrisa.
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Seguro de calidad en la agricultura’’ (17 de febrero
de 2014)
El Grupo de trabajo sobre calidad de los productos agrícolas se reunió en Bruselas el día 17 de
febrero para preparar el Grupo consultivo del día siguiente. Entre los numerosos temas que se
abordaron de cara a esta reunión destacaba la presentación de la agenda estratégica del grupo
consultivo para el 2014. Además también se habló del reglamento 1151/2012, concretamente
de la situación actual del término de calidad ‘‘producto de montaña’’ o ‘‘producto de la
agricultura insular’’ y del reglamento 1169/2011 que aborda el tema del etiquetado en origen
para los tipos de carne. Por otro lado se presentó la nueva PAC, con especial atención a los
temas vinculados a la calidad, y la situación actual sobre la propuesta de la Comisión relativa al
tema de los controles oficiales.
Además también se trataron otros temas como: el resultado de la discusión informal después
de la pasada reunión del grupo de trabajo para identificar regímenes de sostenibilidad de gran
alcance o la propuesta de reglamento sobre las medidas de promoción para los productos
agrícolas centrado en los regímenes de calidad.

 Jornada ‘‘La agricultura familiar en el Norte y en el Sur: ¿cómo
responder a los mismos retos?’’ (19 de febrero de 2014)
El pasado 19 de febrero de 2014, el Copa-Cogeca organizó conjuntamente con la OMA una
jornada sobre agricultura familiar. Hubo representantes de la zona del Norte y del Sur y se
habló sobre cómo afrontar los mismos retos en función de la localización. A pesar de la
diversidad para definir este término según las regiones, todos coinciden en que se entiende
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por agricultura familiar toda actividad que se organiza en el seno de la familia. El Sr.
Sonnleitner, Embajador de la UE para el Año Internacional de la Agricultura Familiar, explicó
que el 95% de las explotaciones a nivel mundial están gestionadas por familias. En el mundo
hay 1.000 millones de personas que pasan hambre y ahí es donde entra en juego el papel clave
de la agricultura familiar. Por último recalcó la importancia de la formación como factor clave
en este tipo de agricultura.
La jornada estuvo dividida en dos partes. Por la mañana hubo dos debates sobre: los enfoques
del Norte y del Sur y sobre las respuestas de las explotaciones familiares. Hoy en día cada
región tiene una serie de objetivos futuros diferentes. Mientras África persigue acabar con la
malnutrición y acercarse poco a poco a la autosuficiencia, Asia busca diversificación y
sostenibilidad de los regímenes alimentarios, Europa y América del Norte priorizan la
seguridad alimentaria y América del Sur ansía sistemas sociales justos y zonas rurales
dinámicas.
La jornada de la tarde estuvo centrada en debates de expertos y se habló sobre cómo pueden
responder las explotaciones familiares a los retos que se les presentan y qué herramientas
políticas eficaces se pueden emplear para afrontarlos.

 Praesidium COPA (20 y 21 de febrero de 2014)
El Praesidium del COPA se reunieron con los responsables de la DG Comercio encargados de
las negociaciones del acuerdo con los EEUU. Desde el sector productor se trasladó la inquietud
del sector por las concesiones arancelarias en sectores ganaderos, la defensa de las
indicaciones geográficas y las barreras fitosanitarias. ASAJA trasladó su preocupación por los
nuevos aranceles al aceite de oliva y exigió cambios en los protocolos de exportación a EEUU
(inspecciones en origen y limitaciones a un sólo Puerto de entrada para las frutas y hortalizas).
La Comisión se comprometió a introducir cambios para limitar la burocracia y pidió a ASAJA
información sobre los problemas detectados en el acceso al mercado. La Comisión desconocía
que la exportación de frutas a EEUU sólo pudiera realizarse a través del Puerto de Filadelfia. La
reunión continuó con una actualización de las negociaciones de los actos delegados, la cual
debería concluir el 10 de marzo, un debate sobre los grandes carnívoros con la DG medio
ambiente y una actualización de las propuestas de la Comisión Europea para limitar la
participación del sector agrario.
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CALENDARIO
Lunes, 24
febrero

Martes, 25
febrero

Miércoles, 26
febrero

Jueves, 27
febrero

Viernes, 28
febrero

CE: GC Azúcar

CE: GC Apicultura

CE: GC Desarrollo
Rural

CE: GC Frutas y
verduras

Copa-Cogeca: GT
Miel

GC Bebidas
espirituosas
Copa-Cogeca: GT
Desarrollo Rural

Copa-Cogeca:
Conferencia Política
del aire

Copa-Cogeca: GT
Frutas y verduras
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