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EDITORIAL
El periodo pre-electoral que vive la UE significa en
términos prácticos mucha campaña publicitaria en las
redes sociales para que voten los jóvenes y poco sus
abuelos, iniciativas superfluas de cara a la galería del
electorado más afín y una parálisis de la máquina
legislativa. En materia agrícola, una vez ya vendida la
reforma de la PAC, los Comisarios con más expectativas
de seguir en la pomada abrazan la causa contra los OGMs
y muestran sus posiciones de forma más ostentosa que lo
habitual en tan altas y respetables autoridades. Todo vale
en este último tramo para reconocer en ellos lo que
hemos sido incapaces de ver en estos últimos 5 años de
travesía europea. Sin embargo, hay algo que nunca para
en Europa, no me refiero a la Champions league ni a
cuéntame cómo pasó, sino a las negociaciones
comerciales. Llueva o truene, Europa siempre está pronta
a abrir sus fronteras ya sea con EEUU, Mercosur o Cuenca
y “generar un crecimiento sostenible”. Pero las
expectativas de los agricultores son algo más mundanas,
tal y como decía un tal Faulí recientemente en Bruselas “
Menos reuniones y más….. usos menores”.
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Miel’’ (24 de febrero de 2014)
El Grupo de trabajo miel se reunió para abordar los principales problemas que rodean al
sector. China, primer productor mundial de miel, es la gran potencia que dirige el mercado.
Desde el Copa-Cogeca, se cuestiona la calidad del producto procedente de este país y se
sospecha de que estén realizando posible ‘‘dumping’’ puesto que no es lógico que compren
miel europea a 6 € y luego la vendan a 2 €.
Por parte de ASAJA, se hizo hincapié en el caso de las mezclas de miel china con miel nacional.
El problema se agrava al no disponer de métodos analíticos que detecten el porcentaje de miel
china en los envases comerciales. Por eso se hace un llamamiento a invertir en I+d+i para
poder evitar el engaño directo al consumidor e impedir un descenso en la calidad de la miel
nacional.
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Otros temas que se abordaron fueron la propuesta de la Comisión por la que se modifica la
Directiva Miel. Además también se hizo mención a la situación de la apicultura dentro de la
Política Agrícola Común (2014-2020). Respecto a los PNA (Planes Nacionales Apícolas) pueden
aparecer problemas en su ejecución. A partir del 15 de octubre, los Estados miembros tendrán
un año para pagar. Por lo tanto si los Estados miembros financian con un año de retraso, las
consecuencias pueden ser muy peligrosas para el sector. Para finalizar se analizaron las últimas
informaciones relativas a la evaluación de riesgo de los pesticidas para abejas e insectos
polinizadores y el tema que hace referencia a la agricultura local y a las ventas directas.

 Grupo de Trabajo ‘‘Desarrollo rural’’ (25 de febrero de 2014)
El Grupo de trabajo sobre desarrollo rural se reunió en Bruselas para analizar varios puntos
clave. El encuentro comenzó con una exposición sobre la situación de los actos delegados y de
ejecución. El 10 de marzo se espera que la Comisión tome una decisión sobre los actos
delegados. Además se abordaron cuestiones relativas a la cooperación de innovación europea
sobre la productividad y la sostenibilidad en el entorno agrícola. También se presentó el actual
estado de las nuevas redes rurales en la UE cuyo objetivo es mejorar la calidad de los
programas y aumentar la implicación de las partes implicadas.
Portugal, Eslovaquia, Italia e Irlanda hicieron una breve presentación sobre la situación de los
Planes de desarrollo rural nacionales y regionales. Portugal cuenta con un programa nacional y
dos regionales (Azores y Madeira). Debido a su difícil situación la cofinanciación es del 85% UE
y del 15% nacional. Eslovaquia sólo cuenta con un programa de desarrollo rural y la
cofinanciación es 75% UE y 25% (a excepción de Bratislava). Italia contará con 21 programas de
desarrollo rural y no habrá transferencia entre pilares. Sin embargo los programas están en
una fase inicial por lo que no se dispone de gran información. Irlanda contará con una
cofinanciación del 54% UE y 46% nacional y tampoco habrá transferencia entre pilares.
Por su parte Francia, además del programa nacional, cuenta con 28 programas regionales y la
transferencia del I pilar al II pilar será de un 3%. Por parte de ASAJA se contó con la presencia
del experto en el tema, Antonio Caro que explicó la situación española. En España habrá 1
programa nacional y 17 programas regionales. La tasa de cofinanciación es 75% UE y 25%
nacional y no habrá transferencia entre pilares.

 Grupo de Trabajo ‘‘Frutas y hortalizas’’ (26 de febrero de 2014)
El grupo de trabajo frutas y hortalizas se reunió en Bruselas para preparar el grupo consultivo
del día 27 de febrero. Uno de los principales temas tratados fue el problema de la mancha
negra que afecta a los cítricos. El principal foco de la enfermedad es Sudáfrica pero también se
han encontrado partidas contaminadas provenientes de América Latina. El Copa-Cogeca ha
publicado un comunicado de prensa al respecto. Por su parte el grupo de trabajo está
preocupado ante la posibilidad de que esta enfermedad se empiece a propagar en otras
frutas y hortalizas diferentes de los cítricos.
Por parte de ASAJA, asistió Benjamín Faulí. En el tema de los controles oficiales, reivindicó la
necesidad de obtener más autorizaciones para estos cultivos. Otros temas que se abordaron
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fueron la reforma de la PAC, la posibilidad de un etiquetado para la agricultura local y ventas
directas y el etiquetado en origen. Por último se hizo un breve repaso al acuerdo de Bali y sus
implicaciones para el sector hortícola.

INSTITUCIONES EUROPEAS
CESE
 Plenaria CESE (26 de febrero de 2014)
La plenaria del Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen de iniciativa de ASAJA
para promocionar la producción integrada en la Unión Europea. Más de 140 votos a favor y
una minoría de 6 votos en contra demuestran como poco a poco se comienza a entender en
Bruselas que además de la agricultura ecológica hay otros modelos productivos que persiguen
la producción sostenible de alimentos. El CESE reclama un tratamiento preferencial de la
producción integrada en el pago verde, unas mínimas directrices a nivel comunitario y una
mayor promoción de la producción integrada a lo largo de toda la Unión Europea. La Comisión
europea se resiste a hablar de esta temática por temor a eclipsar a la producción ecológica.
Gracias a este dictamen el debate en Bruselas sobre producción integrada se reaviva y alcanza
una nueva dimensión. Además de este dictamen, también a iniciativa de ASAJA, se aprobó casi
por unanimidad un informe sobre relaciones comerciales con Marruecos donde se exige
claramente que los acuerdos agrícolas respeten estrictas clausulas sociales y
medioambientales. Ambos dictámenes están disponibles para todos aquellos interesados.

OTROS
 Conferencia ‘‘Implementación PAC-Navarra’’ (25 de febrero de 2014)
UAGN organizó una Conferencia sobre la implementación de la PAC en Pamplona. Desde
ASAJA Bruselas se explicó la aplicación de la PAC en los principales países de la Unión Europea.
El Director general de Agricultura de Navarra y la Subdirectora de frutas, hortalizas y vino del
MAGRAMA detallaron las líneas directrices de la aplicación nacional y respondieron a algunas
de las inquietudes que surgen en relación a los arrendamientos, cesiones de derechos y la
abundante casuística relacionada con el agricultor activo.
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FLASH NEWS
 Cinco

Comisarios europeos - Michel Barnier (Mercado interior), Maria Damanaki
(Pesca), Johannes Hahn (Política Regional), Viviane Reding (Justicia y Derechos
Fundamentales) y Janusz Lewandowski (Programación y Presupuesto Financiero) - han
expresado su oposición a la autorización del maíz transgénico 1507. Por su parte, el
Comisario de Salud de la UE Tonio Borg, en su intervención en el Consejo de Asuntos
Generales del 11 de febrero, dijo que estaba "obligado" a seguir el proceso de
autorización, en el que el ejecutivo de la UE debería adoptar la propuesta a menos que
una mayoría cualificada de países estuviera en contra.

 El Copa-Cogeca manifestó su gran preocupación relativa al voto de la COMAGRI del PE
sobre los controles oficiales en los ámbitos del bienestar animal, la sanidad animal y
vegetal, los productos alimentarios y los piensos. Todos ellos dentro del nuevo
proyecto de ley de la UE. Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca,
manifestó su oposición respecto a esta medida por la que se impone que agricultores y
cooperativas agrícolas deban correr con los costes de las inspecciones.

 La EFSA considera efectivas las medidas vigentes para proteger a la UE frente a la
enfermedad de la ‘‘mancha negra’’ que afecta a los cítricos. El pasado noviembre, la
UE introdujo una prohibición a las importaciones de cítricos, procedentes de zonas de
Sudáfrica, afectados por la ‘‘mancha negra’’. La Comisión mantendrá estas medidas.
Por su parte, el COPA-COGECA instó a la Comisión a tomar medidas urgentes, este año,
para detener las importaciones de cítricos contaminados.

 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 habrá participantes de más de 20 Estados
miembros.

EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla)  GT y GC Desarrollo rural
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga)  GT y GC Frutas y hortalizas
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CALENDARIO
Lunes, 3 marzo

Martes, 4 marzo

Miércoles, 5 marzo

Jueves, 6 marzo

Viernes, 7 marzo

CESE : Sección de
agricultura

CE: GT Previsiones
huevos y aves

CESE: Reunión
Categoría agricultores

CE: GC Leche

CE: GC Arroz

Conferencia
Seguridad alimentaria
UE-África
Copa-Cogeca: GT
Leche y
productos lácteos
POCC/CCC

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, María Miera
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