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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Eurodiario:
Domingo día 21 S
Salgo a la calle en shorts a disfrutar del día sin coches en
Bruselas. Paseando agradablemente me topo con un gran
evento agrícola patrocinado por la Dirección General de
Agricultura con el objetivo de acercar al ciudadano a la
agricultura, al ladito del Palacio Real: “Bruxelles
champetre” con un eslogan atractivo: el modelo de
agricultura europeo- modelo de calidad. Cientos de stands
con un mismo común denominador los productos verdes,
ecológicos y la extensificación. El entorno es idílico,
bucólico y las mentes presentes se llenan de mensajes
subliminales sobre la agricultura de calidad; una, grande y
regulada… la producción ecológica.
Lunes 22 S
BASF
y el Parlamento Europeo organizan con la
colaboración de ASAJA y ELO un desayuno tempranero y
no campero sobre la percepción de los consumidores de la
agricultura y la innovación. Uno de los directores de la DG
Agri diserta sobre cómo mejorar la comunicación con el
ciudadano para que entienda y valore la labor del
agricultor. El alto responsable se muestra optimista,
“gracias al trabajo de comunicación de la Comisión
Europea el consumidor tiene una mejor percepción de la
innovación y la tecnología”.
Martes 23 S
Me dirijo a un supermercado de bajo coste a hacer la
compra, mi acompañante se acerca a los tomates, al
apreciar que no son ecológicos, le asalta la duda y piensa
“Bueno, los compraré porque son baratos pero que no se
entere la DG Agri que compro productos de baja calidad”.
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PARLAMENTO EUROPEO

Presentación estudio BASF sobre la percepción de la agricultura
en Europa (25 septiembre)
La compañía BASF presentó, en un desayuno en el Parlamento Europeo, un
estudio realizado en 2014 basado en las perspectivas agrícolas de consumidores
y agricultores. El estudio se llevó a cabo en 7 países (España, Francia, Alemania,
India, China, EEUU y Brasil) y la muestra fue de 300 agricultores y 1.000
consumidores por país. Los aspectos analizados fueron: relevancia y percepción
de la agricultura, sostenibilidad y situación de la regulación y tecnologías. Destaca
el diferente concepto de sostenibilidad que tienen agricultores y consumidores.
Por parte de ASAJA, se contó con la participación de Daniel Pérez que destacó la
importante labor del sector agrícola en España para hacer frente a la crisis global.
También recalcó la importancia de mantener correctamente informado al
consumidor en todo momento. Además apeló a la necesidad de simplificar las
normativas que atañen a los agricultores y puso como ejemplo la nueva PAC que
aunque pretendía cumplir con la tan demandada simplificación, con cada reforma
se torna más y más compleja.
Por último, España también hizo referencia a los distintos modelos de agricultura.
No solo hay que promover la agricultura ecológica entre los consumidores sino
que también se les debe informar sobre el resto de modelos agrícolas como la
agricultura tradicional o la producción integrada.

COPA-COGECA


POCC extraordinario (23 septiembre)

En la reunión extraordinaria de coordinación del COPA-COGECA, se volvió a
debatir intensamente sobre los cambios en los comités consultivos que ahora
pasan a llamarse grupos de diálogo civil. El COPA ha visto reducido su número de
plazas en un gran porcentaje pasando de 475 plazas (2004) a 200 sitios (2014).
Se presentó un borrador con la asignación provisional por países de esos sitios.
La reacción global fue de descontento generalizado. Todos los Estados miembros
mostraron su oposición a dicha distribución. España expresó su malestar porque
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considera que la disminución de sitios es más agresiva en nuestro país si se tiene
en cuenta el peso español en el mundo agrícola. Por parte de la secretaría del
COPA se notificó que, en el año 2015, la Comisión planea hacer una revisión para
recolocar plazas en estos grupos de diálogo civil. Además se hizo hincapié en la
importancia de que los expertos asignados ocupen sus plazas. Si no, se recurrirá a
una lista de prioridad en la que aún se está trabajando.
Por otro lado se informó del congreso de agricultores que el COPA-COGECA
prepara para los días 6, 7 y 8 de octubre en Bruselas. El plazo de inscripciones
aún está abierto y el precio para asistir al congreso es de 200€ por persona. A día
de hoy hay confirmados 460 asistentes. También se repasó la difícil situación
para la Unión Europea, sobre todo en el sector porcino, debido al veto ruso. Hay
que intentar conseguir acceso a nuevos mercados.
El próximo POCC tendrá lugar el día 2 de octubre.



GT Alimentos (24 septiembre)

El pasado miércoles, 24 de septiembre, se reunió el Grupo de trabajo Alimentos.
El encuentro comenzó con un intercambio de opiniones, con la DG Sanco, en
relación a la evaluación de la Ley General de Alimentación y a los sistemas de
alerta rápida para alimentos y piensos. El objetivo de esta nueva Ley General de
Alimentación, adoptada después de la crisis, es restablecer la confianza de los
consumidores y aumentar los niveles de protección sanitarios. También se
introducen nuevos principios y nuevas definiciones. Los diferentes Estados
miembros presentes en la reunión hicieron hincapié en la importancia de la
trazabilidad, sobre todo a la hora de importar productos de países terceros.
Otro de los puntos fuertes de la jornada fue el desperdicio alimentario. La
mayoría de ese desperdicio tiene lugar en los hogares. Por eso es muy importante
trabajar este aspecto educando a las familias. La EFSA está preparando una
plataforma electrónica para reducir el número de alimentos que se desperdician.
El sistema podrá poner en contacto a las entidades donadoras de alimentos con
aquellas que los quieran recibir.
Por último se abordaron temas como el etiquetado en origen, la normativa
relativa a los ácidos grasos trans y el nanoetiquetado. También se trataron la
clonación animal, los nuevos alimentos, los controles oficiales y la higiene en la
comida.

4 de 6
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asaja.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas



Nº 130, del 8 al 19 septiembre

Praesidium COPA-COGECA (25 septiembre)

El Praesidium del COPA-COGECA recibió a los coordinadores de agricultura de los
principales grupos políticos del Parlamento Europeo (salvo los verdes). Los
parlamentarios escucharon por parte de los agricultores las críticas respecto a la
implementación del pago verde, el impacto del veto ruso y la necesidad de
simplificación. ASAJA reclamó de los diputados que escuchen a los agricultores
profesionales, que fuercen a la Comisión Europea a presentar propuestas
legislativas para equilibrar la cadena alimentaria y que tengan en cuenta las
especificidades de la agricultura mediterránea en la negociación de acuerdos
comerciales. El coordinador del PPE, Albert Dess, llegó a subrayar que Ciolos y su
equipo son lo peor que le ha pasado a la agricultura en años, y reconoció que ha
hablado con el futuro Comisario irlandés para que no dé trabajo a nadie del
equipo Ciolos. A continuación el COPA aprobó la posición relativa a la agricultura
ecológica, con la reserva de Confagricoltura, quien desea posición más moderada
en las formas y no de rechazo frontal a algunas de las propuestas de la Comisión.
Gran parte de la reunión se consagró al debate sobre el reparto inicial que ha
realizado el COPA de las plazas en los nuevos consultivos o grupos de diálogo
civil. Todas las delegaciones, con argumentos sólidos y razonados, criticaron el
reparto por considerarse discriminadas y exigieron más plazas. Difícil situación
para el Secretario general que debería aprobar el nuevo reparto antes de
diciembre.

OTROS


Reunión metam-sodio (23 septiembre)

El pasado miércoles, 17 de septiembre, el grupo TAMINCO organizó una reunión
para abordar el tema de las restricciones de uso del metam-sodio, sustancia de
gran importancia en la desinfección de suelos. Había representantes de Francia,
Bélgica, Países Bajos y España.
Por parte de Asaja, se puso de manifiesto la importancia de la utilización del
metam, sobre todo en las zonas del sur de España, y se transmitió la oposición a
la entrada en vigor en 2015 de esas restricciones de uso entre las que se limita la
frecuencia de uso a 1 aplicación cada 3 años. Los sectores hortícola y ornamental
están muy preocupados con estas restricciones. Por eso se propuso un plan de
actuación basado en conversaciones a nivel nacional y también en intercambio
de informaciones entre los diferentes países afectados. Además se pretende
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elaborar un documento conjunto, por parte de todos los Estados miembros allí
presentes, con el fin de manifestar la oposición a estas restricciones de uso. Por
otro lado, se pretende formar un grupo de trabajo sobre el metam para seguir
analizando posibles alterativas que eviten la entrada en vigor de medidas tan
restrictivas respecto al uso del metam.

En el Corazón de Bruselas
Ignacio López-ASAJA-Nacional: GEOPA
Daniel Pérez-ASAJA-Sevilla: Presentación estudio BASF en el PE

CALENDARIO
Lunes 29
septiembre
COMISIÓN:

Martes 30
septiembre
COMISIÓN:

Miércoles 1 octubre

Jueves 2
octubre

COMISIÓN:

PE:

GDC Frutas y
hortalizas

GDC Azúcar

Audición del
nuevo Comisario
de agricultura Phil
Hogan

COPA:

PE:

COPA:

Reunión de
coordinación GDC
Cultivos herbáceos
OTROS:

Evento
organizado por el
COPA
COPA:

POCC

Consejo informal
de ministros en
Italia

GT Frutas y
hortalizas

Sección
Agricultura

Previsión GT Aves y GDC Cultivos
huevos
herbáceos

Viernes 3 octubre

CESE:

OTROS:
Consejo informal
de ministros en
Italia
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, María Miera
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