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En un mundo globalizado resulta paradójico la pájara permanente
en la que se encuentra la otrora temida, respetada y venerada
Organización Mundial del Comercio (OMC). Hubo una época en la
que los becarios de Bruselas sufrían sudores fríos ante la posibilidad
de participar en una reunión de la OMC y hacer un informe
medianamente legible sobre la caja verde, ámbar y las medidas
distorsionadoras de la competencia.
En la actualidad todo ha cambiado. A la nueva generación la OMC
les suena a un rapero de Coslada pero desconocen que en un
período no muy lejano reformas y reglamentos europeos se
justificaban en virtud de la « doctrina » emanada de la OMC. La
hemeroteca nos recuerda que hace más bien poco los estudiosos e
intelectuales se felicitaban por los efectos positivos para el comercio
mundial del ingreso de Rusia a la OMC. De hecho nuestras
autoridades señalaban en 2012 con una gran clarividencia: “la
adhesion de Rusia garantizará la estabilidad del comercio
exterior, la reducción de las barreras arancelarias y
administrativas y la posibilidad de participar en la elaboración
de las reglas de cooperación internacional”
El veto ruso ha pillado a la OMC bailando el “kasachov”, ni sabe ni
contesta. Se ha apuntado a la moda del mirar para otro lado que ya
escampará. Tampoco la UE se preocupa por denunciar ante los
órganos de la OMC lo que significa una violación en toda regla de los
principios del comercio mundial. Los Sudafricanos bien asesorados
por caros y blancos expertos saben de la inutilidad de la OMC y por
eso se aprestan a denunciar a la UE por su política ante las
importaciones de cítricos de Sudáfrica. Su reflexión es clara; si hay
alguien en el mundo que puede pasar por alto la inacción de la UE
ante la importación de cítricos con la mancha negra y dar la razón a
quien no la tiene……..esa es la OMC.
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CONSEJO DE MINISTROS


Consejo de ministros de agricultura y pesca (10 noviembre)

A pesar de las muchas cuestiones pesqueras presentes en la agenda los ministros
de agricultura de la UE se pronunciaron sobre los asuntos de mayor
protagonismo agrícola de los últimos meses; la financiación de las medidas para
hacer frente al veto ruso y las polémicas propuestas de la Comisión Europea
sobre la nueva regulación europea para la agricultura ecológica. De momento la
posición mayoritaria en el Consejo está en línea con las reivindicaciones de las
organizaciones de agricultores que rechazan el uso de los fondos de la reserva
agrícola y reclaman a la Comisión una revisión en profundidad de sus propuestas
para la agricultura ecológica. Las conclusiones oficiales de este Consejo pueden
encontrarse en www.consilium.europa.eu/uedocs
La mayoría de ministros europeos, hasta 18 países, se opusieron a activar el
próximo año la reserva de crisis con objeto de financiar las medidas de mercado
encaminadas a reducir el impacto del veto ruso a determinadas producciones
europeas. La ministra española apuntó que sería necesario usar los fondos no
gastados de la PAC en lugar de recortar adicionalmente el apoyo de los
agricultores. Las propuestas de la Comisión anuncian un recorte de 448 millones
de euros en el presupuesto de la PAC 2015.

COMISIÓN EUROPEA

Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Medio ambiente” (1314 noviembre)
Esta semana se ha reunido en Bruselas el sector medioambiental. La jornada
empezó con la elección por aclamación de Diane Mitchell, de Reino Unido, para
ocupar el puesto de segundo vicepresidente del grupo de trabajo ‘‘Medio
ambiente’’. Uno de los temas centrales fue la política de calidad del aire,
concretamente se habló sobre la Directiva TNE revisada y propuesta de directiva
relativa a las instalaciones de combustión de tamaño medio. Todos los Estados
miembros coinciden en que hay que presionar a la Comisión para que establezca
unos objetivos que sean alcanzables por los países y también hacen hincapié en
que el metam no debería estar en esta directiva.
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Otros temas abordados fueron las mejoras técnicas de la Directiva relativa a las
emisiones industriales de relevancia para la agricultura, el marco político de la
UE en materia de clima y energía para 2030, la política de biodiversidad de la UE
o el año internacional de los Suelos de las Naciones Unidas que será el 2015. El
Copa-Cogeca está preparando su participación en la Semana Mundial del Suelo
que tendrá lugar en Berlín en abril de 2015.

COPA-COGECA


“POCC/CCC” (12 noviembre)

El martes se celebró una reunión del POCC en la que se eligieron por aclamación
los candidatos a ocupar la presidencia de los Grupos de diálogo civil para el vino y
para la agricultura ecológica. Para el grupo ‘‘vino’’ la presidenta elegida es la
italiana Palma Esposito y para ‘‘agricultura ecológica’’ la danesa Lone Andersen.
Por otra parte se presentó un pequeño resumen sobre el Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca del día 10 de noviembre. El tema del embargo ruso sigue
afectando seriamente a numerosos sectores como el lácteo, cárnico o el frutícola
y hortícola, entre otros muchos. El Copa-Cogeca informó de que ha enviado una
carta al Comisario de agricultura Phil Hogan haciendo hincapié en las fuertes
perturbaciones que está sufriendo el mercado y en la importancia de disponer de
fondos para estas situaciones de crisis sin tener que extraer los fondos del sector
agrícola.
Por último se hizo una breve alusión a la directiva OGM y al poco consenso que
existe entre Parlamento y Consejo en esta materia.

CESE


“Sección NAT” (13 noviembre)

La Sección de agricultura del CESE abordó por enésima ocasión la situación de la
agricultura familiar con el nuevo responsable de la FAO en Bruselas. Al margen de
esta cuestión y del debate sobre las energías renovables se abordó un polémico
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dictamen sobre el papel de la EFSA en la evaluación del riesgo y los desafíos del
comercio agroalimentario en la importación de plagas y enfermedades. Este
último bloque del dictamen ha sido elaborado por ASAJA para poner en evidencia
la inacción de la UE ante la importación de plagas de terceros países como
ejemplifica la falta de voluntad de cerrar las fronteras a las importaciones de
cítricos de Sudáfrica. En la discusión del dictamen ASAJA respondió a la DG Sanco
con ejemplos concretos de sustancias activas prohibidas para los productores
europeos por su impacto negativo en la salud y el medio ambiente pero
permitidas para los productos importados. El apartado relativo al papel de la
EFSA derivó en una gran polémica, el ponente Eslovaco se mostró muy crítico
respecto a la falta de transparencia y el mal funcionamiento de la EFSA. Los
representantes de esta organización, la DG Sanco y una amplia mayoría de
miembros del CESE defendieron el papel de la EFSA y criticaron que el ponente
Samir no haya sabido consensuar una posición con el coponente y los miembros
del grupo de estudio. Finalmente se decidió solicitar una tercera reunión
adicional para buscar el consenso.

LA PRÓXIMA SEMANA…….
Los próximos 17 y 18 de noviembre tendrá lugar en Ciudad Real el Congreso
Nacional de Jóvenes Agricultores bajo el título ‘‘Avanzo con los Jóvenes’’. Durante
las jornadas se contará con ponentes de alto nivel y los jóvenes agricultores serán
los grandes protagonistas de este evento organizado por ASAJA.

En el Corazón de Bruselas
José Andrés Palacios (UAGN-ASAJA)- GEOPA
Ignacio López (ASAJA Nacional)- GEOPA
Jose Bohorquez (ASAJA Cádiz)- GEOPA
Jenaro Aviñó (AVA-ASAJA)- Debate CESE y reuniones en el PE y CE
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CALENDARIO
Lunes 17
noviembre

Martes 18
noviembre

Miércoles 19
noviembre

Jueves 20
noviembre

Viernes 21
noviembre

COPA:

COPA:

COMISIÓN:

COPA:

COMISIÓN:

Seminario
Comunicación

GT Leche y
productos lácteos

GDC Leche

GT Calidad y
Seguridad
Alimentaria

GDC Calidad y
promoción

GT Promoción de
productos agrícolas

GT Bienestar y
salud animal

POCC/CCC
Task Force Cadena
alimentaria
OTROS:

OTROS:

COPA:

Congreso Jóvenes
Agricultores
(Ciudad Real)

Congreso Jóvenes
Agricultores
(Ciudad Real)

Métodos de
trabajo del COPA
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