Nº 145, del 12 al
16 de enero 2015

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Anímense queridos lectores, hay oportunidades laborales en
Bruselas. Usted puede optar a una plaza de euroescéptico en el
Parlamento Europeo o tal vez desea reconvertir su carrera y
convertirse en ecologista profesional a sueldo. Si este último es su
caso no espere más y proceda a estudiar el nuevo decálogo que
ponemos a su disposición de forma gratuita, desinteresada y
empírica:
1 Los Ogms y el acuerdo comercial con los EEUU son los causantes
del hambre en el mundo y posiblemente de la prisión de la Pantoja.
2 Si no eres agricultor ecológico, tal vez no seas un criminal pero
desde luego sospechoso de algo sí.
3 Reivindicarás la vuelta al arado tirado por burros.
4 El tamaño sí importa. Cuanto más pequeño más digno y más
calidad.
5 Aprovecharás el potencial de tu terraza. Huertos ecológicos y
urbanos marcarán tendencias este verano.
6 Amarás al principio de precaución ante todas las cosas.
7 De la ciencia no te fiarás y en la moral confiarás.
8 Evitarás pronunciar en público los conceptos del maligno:
productividad, regadío o nuevas tecnologías.
9 Fomentarás el bienestar animal de gallinas, cerdos y ovejas por
encima del tuyo propio.
10 Escribirás artículos sobre el ecofeminismo y la agroecología con la
melancolía propia de quien rozó el orgasmo con el año de la
agricultura familiar.
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PARLAMENTO EUROPEO


Legislación OGM (13 enero)

El parlamento Europeo, durante la sesión plenaria de Estrasburgo, ha aprobado
esta semana una nueva legislación por la que los Estados miembros serán los
encargados de limitar o prohibir los cultivos modificados genéticamente dentro
de sus territorios. La propuesta fue aprobada por 480 votos a favor y la nueva
legislación deberá entrar en vigor en la primavera de 2015. Hoy en día, el único
OGM que se cultiva en la Unión Europea es el maíz, concretamente el maíz
MON810, y España es el principal productor dentro de la Unión Europea.
Una de las novedades introducidas en esta legislación es que los Estados
miembros ya no tendrán que alegar riesgos para la salud o riesgos
medioambientales para prohibir el uso de organismos genéticamente
modificados en su territorio. Con la nueva normativa también se podrán alegar,
como motivos para prohibir los OGM, la ordenación territorial, la ordenación
urbanística, etc. Por lo tanto se abre una etapa donde cada Estado miembro podrá
vetar, si así lo considera, los cultivos transgénicos dentro de su territorio.

COMISIÓN EUROPEA


Publicación textos TTIP ( 7 enero)

Recientemente la Comisión Europea ha publicado en su página una serie de
nuevos textos en relación a las negociaciones del tratado de libre comercio con
Estados Unidos. La finalidad de dicha publicación es conseguir una mayor
transparencia en el proceso y una mayor información de todas aquellas partes
que estén interesadas.
Tanto los textos que ya estaban publicados anteriormente como los
recientemente publicados se pueden consultar en el siguiente link:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
Dichos textos publicados se dividen en 24 capítulos y están agrupados en 3
grandes bloques: acceso al mercado, cooperación en materia legislativa y normas.
A medida que vaya habiendo más textos de negociación disponibles, se irán
publicando en el link anteriormente indicado.
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COPA-COGECA


Presidencia COPA (13 enero)

La Presidencia del Copa se reunió en Bruselas para debatir una serie de aspectos.
En primer lugar se presentó el informe de actividades del Presidente del Copa y
del Secretario General. Se analizó la situación actual del pago de cuotas por parte
de los diferentes Estados miembros al Copa-Cogeca. También se informó acerca
del programa de trabajo que la Comisión pretende llevar a cabo en este recién
estrenado año 2015.
Otros temas que se abordaron fueron la situación del comercio internacional así
como la información e intercambio de opiniones sobre el paquete de empleo,
crecimiento e inversión en la Comisión Europea. Por último se informó sobre la
organización de las primeras reuniones de los grupos de diálogo civil en
agricultura y se debatió el calendario anual para las reuniones de las Presidencias
y Praesidia del Copa.

DURANTE ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA…….
Durante el año 2014, ASAJA Sevilla en colaboración con Copa-Cogeca, ha llevado a
cabo una gran labor de comunicación de la PAC 2014-2020. Esta campaña de
difusión ha sido valorada por la Comisión Europea ya que, de entre 146
candidaturas de proyectos presentados, el de ASAJA Sevilla ha sido elegido
dentro de los 3 proyectos finalistas en la categoría de mejor difusión de la PAC.
Además el día 29 de enero, se hará entrega en Bruselas de un ‘‘Premio especial
del público’’ al que consideren que de entre los proyectos escogidos, es el que ha
realizado una mejor difusión de la nueva PAC. Las votaciones están abiertas del
12 al 28 de enero y se vota de una forma muy sencilla a través de internet. Así que
os animamos a votarlo.
El Proyecto presentado por ASAJA Sevilla, que lleva por título: ‘‘La nueva PAC,
futuro para los agricultores, futuro para la Sociedad - The new CAP: future for
our farmers and future for our society ’’, se puede votar a través del siguiente
enlace:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communicationnetwork/awards/winners/2014/index_es.htm#content
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CALENDARIO
Lunes 19 enero

Martes 20
enero

Miércoles 21
enero

Jueves 22 enero

Viernes 23
enero

PE:

PE:

PE:

COMISIÓN:

Cadena
alimentaria

Comisión
Agricultura y
Desarrollo Rural

Comisión
Agricultura y
Desarrollo Rural

GT Bioseguridad
a nivel agrícola:
Retos para la
innovación

COPA:

CESE:

COMISIÓN:

Retos futuros en
el sector de la
leche

Plenaria

GT Bioseguridad a
nivel agrícola:
Retos para la
innovación
CESE:
Plenaria

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