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EDITORIAL
La pasada semana una alta funcionaria de la Comisión
señalaba para explicar la política de la UE sobre la
biotecnología que “el Comisario Ciolos no es muy amigo
de los OGMs”. Sorprende que amistades o enemistades
puedan vertebrar políticas europeas en ámbitos tan
relevantes como la innovación y las nuevas tecnologías. El
Comisario Ciolos, vegetariano con papeles, tampoco es
amigo del jamón y no por ello el sector jamonero teme
políticas represivas o ideológicas. Los amores de Ciolos,
verdes y variados, no deberían pesar más en sus
decisiones profesionales que la ciencia y la innovación. En
su vida personal nada le impide flirtear con pepinos,
calabacines y brócolis ecológicos pero en su mesa de
trabajo debe apostar por apartar filias y fobias. El primer
paso sería comunicar a la sociedad que el debate sobre
los OGMs no es un debate sobre calidad o seguridad de
los alimentos, totalmente garantizada, sino en todo caso
sobre coexistencia o impacto ambiental. Una sociedad
informada es el mejor remedio para evitar que los
consumidores rindan pleitesía a las filias y fobias de
gobernantes, autoridades y líderes de opinión.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea
 Grupo consultivo ‘‘Aspectos internacionales de la PAC’’ (13 de marzo
de 2014)
La Comisión organizó un grupo consultivo para analizar junto a organizaciones del sector
variopintas la actualidad de las negociaciones comerciales con impacto en la agricultura. ASAJA
participó en el encuentro a través de su experto, Ignacio López, quien próximamente enviará
un informe. Los responsables de la DG Comercio y DG Agricultura abordaron tres cuestiones
prioritarias; las negociaciones en curso con EEUU, Canadá y Mercosur, el impacto de los
acuerdos alcanzados en el seno de la Organización Mundial del Comercio en su reunión en Balli
y la actualidad del comercio agrícola con los países de Asia, ACP y Latinoamérica. Debido a la
cercanía de la Cumbre EU- EEUU a celebrar en Bruselas una parte importante de la reunión se
consagró al estado de la negociación el nuevo acuerdo de asociación transatlántico para la
inversión y el comercio. Los fabricantes de piensos y productores de porcino y vacuno fueron
muy críticos con el impacto potencial del acuerdo con EEUU.
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OTROS
 Conferencia Europea ‘‘PAC para los agricultores, PAC para la sociedad
(13 y 14 de marzo de 2014)
Sevilla acogió, los pasados 13 y 14 de marzo, una gran conferencia sobre la nueva PAC bajo el
nombre: ‘‘Futuro para los agricultores, futuro para la sociedad’’. El evento fue organizado por
ASAJA-Sevilla con la coorganización del Copa-Cogeca y la colaboración de la CAP de Portugal.
Más de 20 países estuvieron representados y la afluencia de público superó los 350 asistentes.
Estas jornadas fueron el broche de un extenso y largo proyecto llevado a cabo sobre las
medidas de información de la PAC. Se contó con la intervención de numerosos ponentes de
alto nivel. Hubo, entre otros muchos, representantes de la Comisión Europea, del Parlamento
Europeo y del Ministerio de Agricultura del Gobierno español.
Los principales temas que se abordaron fueron: la situación de la nueva PAC en España y el
caso concreto de Andalucía, cómo afecta la PAC a los ciudadanos europeos, el papel clave de la
innovación en el sector, la garantía de sanidad y calidad que la PAC ofrece a los consumidores
y las numerosas ventajas que aporta al medio ambiente y a la respuesta frente al cambio
climático. Se recalcó la importancia de los jóvenes en la agricultura y en el relevo generacional.
Además se hizo hincapié en la labor esencial de la ciencia, la tecnología y la innovación para
garantizar, actualmente y de cara al futuro, tanto la sostenibilidad económica como la social y
la ambiental. El acto de clausura corrió a cargo de Pedro Barato (Presidente ASAJA), Ricardo
Serra (Presidente ASAJA-Sevilla) y Begoña Nieto (Directora General de Desarrollo Rural y
Política Forestal).

FLASH NEWS
 Según un informe realizado por la FAO, el aumento de la producción en todo el mundo
de cultivos modificados genéticamente ha dado lugar a un aumento de trazas de OGM
en los alimentos no modificados genéticamente. En la primera encuesta que se llevó a
cabo se encontraron 198 casos de trazas OGM en suministros no modificados
genéticamente para el periodo 2002-2012. El número de casos aumentó
significativamente desde 2009, cuando se produjeron 138 incidentes de los totales. El
mayor número de incidentes estuvo relacionado con semillas de lino, arroz, maíz y
papaya y con países como EEUU, China o Canadá. En el informe se cita que el número
de incidentes es pequeño en comparación con todo el volumen que se comercializa a
nivel mundial.
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EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-Anprogaporc)  Desarrollo de guías para la provisión de
material manipulable
Ignacio López (ASAJA Nacional)  Aspectos internacionales de la PAC

CALENDARIO
Lunes, 17 marzo Martes, 18 marzo Miércoles, 19 marzo Jueves, 20
marzo

Viernes, 21 marzo

PE: Comisión de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Consejo Europeo

PE: Comisión de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Consejo Europeo

Conferencia sobre
cohesión territorial
y soberanía
alimentaria

Copa-Cogeca:
Task Force abejas
y prácticas
agrícolas

Conferencia sobre
Agricultura familiar
Copa-Cogeca:
Mesa redonda de
la cadena
alimentaria en la
protección de las
plantas
CE: Encuentro DG
Comercio sobre
acuerdos
comerciales con
Jordania y Túnez

Copa-Cogeca:
Presidencia COPA

Otros: Sectorial
de jóvenes de
ASAJA (Madrid)
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