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Acaba de despegar 2015 con sus regalos más
tradicionales; calcetines, jerséis de talla equivocada y
muchas colonias glamurosas. A estos regalos habría
que sumar algunas botellas de buen whiskey que ya
recorren los pasillos institucionales para acabar su vida
en los dominios del Comisario de Agricultura de la UE, el
irlandés Phil Hogan. ¡Qué bonito es regalar!. Los
americanos, imbuidos por la navidad y por el deseo de
mostrar su buena voluntad de cara a las negociaciones
comerciales, han concedido a la UE la posibilidad de
exportar carne a los EEUU tras 17 años de veto como
consecuencia de la crisis de las vacas locas. Irlanda ha
sido casualmente el primer país beneficiado. España
también puso los zapatos con la esperanza de que los
EEUU den marcha atrás en su decisión de imponer unos
aranceles desproporcionados a la importación de aceite
de oliva europeo pero de momento….carbón. En
Letonia han tenido que ser buenos este año porque a
pesar de que la propuesta de agricultura ecológica está
en coma inducido, ha sido revivida para que durante 6
meses la Presidencia letona de la UE aproveche su
“juguetito”.
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COPA-COGECA


POCC (8 enero)

El Comité de expertos del COPA-COGECA se reunió en Bruselas para debatir
sobre las principales cuestiones agrícolas que protagonizarán los próximos meses
de actividad de las Instituciones comunitarias. En primer lugar se analizó el
programa de trabajo de la Comisión Europea y los principales elementos que
pudieran afectar a la agricultura. De forma prioritaria se intensificarán los
esfuerzos respecto las negociaciones comerciales con los EEUU, se avanzará en la
nueva regulación sobre agricultura ecológica, se prestará especial atención a las
evoluciones en el sector lácteo y se perfeccionará el sistema de distribución
gratuita de fruta y leche en las escuelas. El COPA-COGECA ha abierto un plazo de
candidaturas para ser Embajador europeo del año del suelo al que se consagrará
este 2015. El COPA se está organizando para participar en varios eventos con la
FAO y en la exposición universal de Milán. Por último el COPA-COGECA adoptó
una posición sobre los productos veterinarios medicamentosos y validó su
reacción sobre los criterios de definición de los alteradores endocrinos.

COMITÉ ECONÓMICO SOCIAL EUROPEO


Sección NAT (8 enero)

La Sección de Agricultura del CESE afrontó un interesante debate sobre la
situación del sector lácteo en un escenario sin cuotas. Paldraig Walsh, anterior
Presidente del COPA, presentó un dictamen muy práctico sobre la leche donde se
analizan las perspectivas de mercado, se valoriza el papel de las cooperativas y se
reclama mayor agilidad y una nueva actualización de los precios que
desencadenan la intervención (20 céntimos el litro desde 2009). El dictamen se
aprobó sin votos en contra aunque algunos miembros estimaron que se deben
centrar todos los esfuerzos en los pequeños agricultores en detrimento de la
industria y otros operadores. Por otro lado, Jose María Espuny presentó un
dictamen muy técnico aprobado por unanimidad sobre la propuesta de
reglamento sobre la fabricación, comercialización y el uso de piensos
medicamentosos y las propuestas sobre medicamentos veterinarios. También se
aprobó el dictamen de iniciativa sobre el acaparamiento de tierras y su impacto
en la agricultura familiar.
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LA PRÓXIMA SEMANA…….
La próxima semana tendrá lugar en Estrasburgo la sesión Plenaria del
Parlamento Europeo. Además ASAJA se reunirá, en Bruselas, con Fatah Sijilmassi,
Secretaria general de la Unión por el Mediterráneo y tendrá lugar la Presidencia
del COPA.

CALENDARIO
Lunes 12 enero

Martes 13
enero

Miércoles 14
enero

Jueves 15 enero

PE:

PE:

PE:

PE:

Plenaria
(Estrasburgo)

Plenaria
(Estrasburgo)

Plenaria
(Estrasburgo)

Plenaria
(Estrasburgo)

COPA:

COPA:

Presidencia COPA

Observatorio
‘‘Alimentación
sostenible’’

Viernes 16
enero

Otros:
Encuentro ASAJAUnión por el
Mediterráneo
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