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REVISTA 03 - 2015

PAC
Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, 
considera inaceptable que se reduzcan los pagos a 
los agricultores en el marco de la nueva PAC mientras 
no sean claras las normas relativas a la ecologización, 
advirtiendo que se les debe dar el tiempo necesario 
para adaptarse.

En 2015, haremos gran presión para 
conseguir que los agricultores y las 
cooperativas de la UE dispongan del 
tiempo necesario para adaptarse y no se 
reduzcan injustamente los pagos en los 
primeros años de aplicación de la nueva 
política agrícola común (PAC), ha dicho 
Pekka Pesonen, Secretario General del 
Copa-Cogeca.

“Las medidas verdes en el marco de 
la nueva PAC no solo supondrán un 
aumento de los trámites administrativos 
para los agricultores, sino también 
quedan sin respuesta de la Comisión y 
las administraciones nacionales algunas 
preguntas básicas 
sobre la manera 
de aplicar las 
nuevas normas. 
Es inaceptable 

que se reduzcan los pagos a los 
agricultores cuando las normas 
siguen poco claras y están a punto 
de finalizarse las decisiones nacionales. Ya el otoño 
pasado los agricultores tuvieron que tomar sus decisiones 
de producción, preparar el suelo y efectuar sus siembras 
para la próxima temporada. Tenemos muchos motivos 
para creer que cuando los agricultores empiecen a aplicar 
normas poco claras e incompletas, se cometerán muchos 
errores no intencionados, resultando automáticamente 
en una reducción de los pagos. Esto es especialmente 
importante puesto que las normas, aún antes de la 
aplicación de sanciones administrativas a partir de 2017, 
resultarán en reducciones desproporcionadamente 
sustanciales, incluso para infracciones menores. Como 

ya es demasiado tarde para facilitar mayor claridad sobre 
las normas, es preciso que haya cierto grado de tolerancia 
durante los primeros años en cuanto a los recortes en 
los pagos de ecologización. También es crucial que se 
hagan visitas a las explotaciones para asesorar y ayudar 
a los agricultores a aplicar las normas de ecologización 
correctamente, y alcanzar los beneficios ambientales 
deseados”, ha insistido.

Los trámites y la excesiva burocracia en el marco de la 
PAC se han señalado ya como una de las principales 
preocupaciones para los agricultores y las cooperativas, 
que asfixian la innovación y las inversiones. “Acojo con 
agrado el hecho de que el Comisario Hogan ya haya 
lanzado un ejercicio de control exhaustivo del conjunto 
de la legislación agrícola. Hacer que la legislación sea 
más comprensible para aquellos que deben aplicarla 

puede evitar la frustración y mejorar el 
cumplimiento de las normas. Además, 
la tramitación burocrática puede hacer 
perder tiempo a los agricultores - que 
deberían poder dedicar a su actividad 
principal - e influir en sus decisiones 
empresariales. Una reducción de la 

burocracia liberaría tiempo y recursos para impulsar la 
inversión, el crecimiento y el empleo. Una prioridad clave 
para el Copa-Cogeca será el alimentar este ejercicio y el 
asegurarse de que la simplificación sea un éxito. Pero la 
simplificación no debería cambiar el compromiso político 
ni poner en peligro los objetivos de la PAC. Debería tener 
en cuenta la diversidad de la agricultura europea”, ha 
declarado.

“También será crucial para nosotros que nos aseguremos 
de que las medidas de ecologización no resulten en 
la retirada de tierras de la producción. Es muy difícil 

Pekka Pesonen considera 
inaceptable que se reduzcan los 
pagos a los agricultores en el 
marco de la nueva PAC mientras 
no sean claras las normas relativas 
a la ecologización
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para los agricultores entender que la UE debería optar por reducir la producción cuando el resto del 
mundo concentra su atención en producir más alimentos para atender la demanda creciente”, ha 
insistido. También lucharemos arduamente por conseguir que se reduzcan al mínimo los trámites 
administrativos a través de las normas de aplicación de la PAC.

Cifras del Copa-Cogeca sobre la aplicación, a nivel nacional, de las 
nuevas normas de la PAC 

Las últimas cifras del Copa-Cogeca sobre la tasa de transferencia entre los dos pilares de 
la PAC demuestran que 10 países planean transferir fondos de los pagos directos (primer 
pilar) al desarrollo rural (segundo pilar) en el período 2014-2020, mientras que 5 países 
harán lo contrario, es decir, transferir fondos del desarrollo rural a los pagos directos. Esto 
significa que en el período 2015-2020, se transferirán casi €6,5 mil millones (2% de los 
techos nacionales) de los pagos directos al desarrollo rural y €3,4 mil millones (4% del 
segundo pilar) en la dirección opuesta, lo cual demuestra una clara inclinación hacia el 
segundo pilar.

En cuanto a la reducción de los pagos directos, Flandes, Irlanda, Grecia, Austria, Polonia 
e Irlanda del Norte impondrán un tope a los pagos superiores a € 150 000, mientras 
que países como Bulgaria, España, Italia, Hungría, el país de Gales y Escocia aplicarán 
tanto una disminución como un límite a los pagos. En cambio, Valonia, Alemania, 
Francia, Croacia, Lituania y Rumanía concederán un pago a las primeras hectáreas. 
Calculamos que la reducción de los pagos directos generará hasta €177 millones al año 
en la UE, importe que deberá desviarse del primer al segundo pilar, mientras que la 
cuantía procedente del pago complementario voluntario para las primeras hectáreas de la 
explotación se estima en unos €1,6 mil millones al año cuando se aplique plenamente el 
régimen de pagos.

En lo referente a la ayuda acoplada voluntaria, todos los Estados miembros utilizarán 
esta medida salvo Alemania, que no aplicará ninguna forma de acoplamiento. De acuerdo 
a la información provisional disponible, se observa un gran interés por el pago a las 
proteaginosas y el sector ganadero. En total, el importe dedicado a sectores específicos en 
la UE en 2015 ascenderá a €4 mil millones.

En cuanto a la ecologización, Francia, Países Bajos, Austria, Irlanda y Polonia han 
identificado medidas que se consideran equivalentes, mientras que otros países dispuestos 
a incluirlas han retirado su solicitud. Una de las razones puede ser que los programas de 
desarrollo rural todavía son objeto de debate con la Comisión Europea. Cuatro países 
utilizarán todos los tipos de superficies de interés ecológico (por ej. elementos paisajísticos, 
cultivos de corta rotación, etc.) establecidos en el reglamento europeo, mientras que otros 
Estados miembros limitarán el número de superficies de interés ecológico activadas, 
decisión que reducirá las opciones para los agricultores.
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La palabra clave para el sector agrícola de la UE en 2015 
es exportar, exportar y exportar, según ha señalado en una 
entrevista el Presidente del Copa, Albert Jan Maat.

 “A largo plazo las perspectivas son positivas 
para el sector agrícola de la UE, pero 2015 
será un año difícil”, ha advertido.

 Muchos agricultores y cooperativas 
agrarias se han visto gravemente afectados 
por el impacto del embargo ruso sobre las 
explotaciones agrícolas, al haber perdido 
uno de sus mercados de exportación 
clave.  “Es importante tener apoyo para 

encontrar nuevas salidas comerciales, como China y 
Sudamérica, para evitar que los mercados se desplomen”, ha 
afirmado. “Una posibilidad podría ser que se permita que las 
exportaciones hacia Rusia recomiencen gradualmente caso 
por caso. Ello ayudaría a sacar del mercado el excedente 
de oferta y tendría un impacto positivo sobre la situación 
general del mismo”, ha insistido.

También ha subrayado la necesidad de reducir las cargas 
administrativas y de eliminar otros 
obstáculos innecesarios para el 
comercio, que impiden que nuestras 
exportaciones accedan a mercados 
extracomunitarios. “Insto firmemente 
al Comisario Europeo de Agricultura, 
el Sr. Hogan, a que se superen las 
normas burocráticas para los mercados 
de exportación”, ha declarado.  Por 
ejemplo, resulta imposible comercializar productos lácteos 
de primera calidad en EE.UU. y algunos quesos a base de 
leche cruda, debido esencialmente a las diferencias de los 
métodos de prueba a ambos lados del Atlántico. “También 
será importante para nosotros en las negociaciones 
comerciales entre la UE y los EE.UU. para garantizar que 
mantenemos elevadas normas de producción, como la 
prohibición de la UE sobre la carne tratada con hormonas. 
Quiero que los americanos acepten el sistema europeo de 
las indicaciones geográficas (IG), que protege los productos 

europeos de calidad de las imitaciones. También insto a 
que los eurodiputados abran un debate sobre los cultivos 
genéticamente modificados. Necesitamos un verdadero 
debate sobre el asunto, basado en argumentos científicos y 
no en emociones”, ha añadido.

Y ha continuado: “También quiero realizar un llamamiento 
vehemente al Comisario Hogan y al Parlamento Europeo, 
para que extraigan lecciones de los EE.UU. y de su “Farm 
Bill”. Debemos utilizar la próxima revisión de la Política 
Agrícola Común (PAC) para hacer que el sector sea más 
dinámico. Hay algunos elementos del “Farm Bill”  que 
podrían ayudarnos, como tener más medidas para ayudar a 
los agricultores a gestionar mejor el riesgo y el mercado, por 
ejemplo mediante la aplicación de mecanismos de seguro 
y mediante una mayor prevención de las enfermedades de 
los animales. La Conferencia América del Norte - Unión 

Europea que organizaremos en 
Belfast en octubre nos facilitará 
obtener una mejor comprensión 
de los problemas a nivel mundial 
y nos brindará la ocasión de 
debatirlos”.

Para concluir, el Sr. Maat ha 
llamado la atención sobre la 

falta de jóvenes agricultores que entran en el sector o 
que retoman explotaciones existentes. “Es importante 
tener en cuenta su posición y hacer que cuestiones como 
el acceso al crédito sean más fáciles, para garantizar que 
tenemos un sector dinámico en el futuro. Cada uno tiene 
que darse cuenta de lo importante que es la comida y que 
tener una alimentación suficiente  es el derecho humano 
más importante. El sector y los consumidores de alimentos 
no deben ser las víctimas de los conflictos políticos “, ha 
concluido. 

El Presidente del Copa Albert Jan 
Maat ha destacado las prioridades 
para 2015: exportar, exportación y 
exportaciones

‘‘A largo plazo las perspectivas 
son positivas para el sector 
agrícola de la UE, pero 2015 
será un año difícil !
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inversiones en biocombustibles de segunda generación, que 
derivan de los biocombustibles de primera generación, y en 
la bioeconomía en general.

Últimamente, José Graziano da Silva, Director General 
de la FAO, ha dicho “Debemos abandonar el debate 
alimentos frente a combustibles. Los hechos muestran que 
si son desarrollados de forma responsable, los sistemas de 
producción sostenible de biocombustibles pueden ofrecer 
una fuente de ingresos adicional a los agricultores pobres”. 
Y esto es fundamental para que los agricultores puedan 
satisfacer la creciente demanda alimentaria mundial que se 
espera aumente del 60% de aquí a 2050.  

Además, el Copa y la Cogeca se oponen a la inclusión de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra (CIUT) en 
las disposiciones legislativas, puesto que los modelos 
empleados como base para introducir los factores 
CIUT en los informes de proveedores de combustible 
a los Estados miembros son inaceptables y carecen de 
fundamento científico.  Y por lo demás, tampoco se han 
acordado a nivel internacional.  El modelo empleado en el 
informe no es el adecuado para estimar con precisión ni 
el alcance del cambio en el uso de las tierras en los países 
extracomunitarios, ni las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes, puesto que los datos utilizados 
contienen graves errores y se constatan importantes 
problemas metodológicos.

El Copa y la Cogeca sostienen que la actual política sigue 
siendo realista, debido a los aumentos de la productividad 
y de los rendimientos agrícolas, a condición de que los 
biocombustibles convencionales se produzcan de forma 
que no perjudique la producción de alimentos. Los 
biocombustibles convencionales de hoy garantizan la 
complementariedad de los alimentos y de los combustibles. 
La industria europea de los biocombustibles desempeña 
también un papel clave para el crecimiento y el empleo en 
las zonas rurales de la UE.

Es preciso contar con una política de descarbonización 
estable y específica para apoyar a los biocombustibles, 
incluidos los biocombustibles sostenibles certificados 
elaborados a partir de cultivos herbáceos, para más allá 
de-2020. 

La Comisión de Medio Ambiente también acordó dar 
mandato al eurodiputado Nils Torvalds, responsable 
del proceso, para entablar negociaciones directamente 
con los Estados miembros. El Copa y la Cogeca instan 
a los ministros de la UE, a la Comisión y a todos los 
eurodiputados a asegurarse de que se tiene en cuenta 
nuestra opinión en el acuerdo final, para que podamos 
disponer de una industria viable en el futuro.

El Copa y la Cogeca presionan para impulsar el uso de 
biocombustibles convencionales en el transporte porque 
permiten reducir considerablemente las emisiones 
procedentes del transporte y romper la dependencia de 
la UE del petróleo al tiempo que garantizan un adecuado 
abastecimiento de piensos para los animales.

Éste no es el momento de poner en jaque todo esto.

Creemos que la actual política europea sobre 
biocombustibles contribuye a la seguridad alimentaria ya 
que sólo una fracción de la colza o del trigo es utilizada 
para producir biodiesel o bioetanol. El resto es un producto 
derivado rico en proteínas utilizado para la fabricación de 
piensos, que, por consiguiente, permite a la UE reducir su 
dependencia de las importaciones de soja. De hecho, la UE 
tiene un déficit de proteínas vegetales e importa el 70% de 
sus necesidades de Estados Unidos y América del Sur.

Nos oponemos a la propuesta de la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo de introducir un techo 
del 6% para los biocombustibles de primera generación. 
Nosotros preconizamos al menos un 8% de combustibles 
para el transporte derivados de combustibles agrícolas. La 
introducción de un techo del 6% para los biocombustibles 
de primera generación desembocaría en una importante 
reducción de la superficie de colza en la UE y amenazaría 
el abastecimiento de piensos, perturbaría los mercados 
de cereales y del azúcar y generaría una reducción de la 
posible diversificación de cultivos a través de la rotación. 
Este techo para los biocombustibles de primera generación 
impediría el reequilibrio del déficit de proteínas vegetales 
de la UE. Asimismo podría poner en peligro la estabilidad 
de los mercados agrícolas y conllevaría una infrautilización 
de nuestra capacidad de producción. Sólo recientemente los 
dirigentes europeos han declarado que no deberían retirarse 
tierras de la producción. Existe un riesgo real de abandono 
de las tierras de cultivo. Entre 1,5 y 2 millones de hectáreas 
de tierras de cultivo en la UE no han sido devueltas a la 
producción desde la supresión en 2009 del régimen de 
retirada de tierras de la producción y los nuevos Estados 
miembros todavía no han alcanzado su pleno potencial 
de producción. Fijar un techo podría también socavar las 

El Copa y la Cogeca advierten 
contra una reducción de los 
objetivos para promover 
el uso de biocombustibles 
convencionales en la 
futura política europea de 
biocombustibles
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Esta política de producción de alimentos 
en masa y de bajos precios, en la que los 
distribuidores presionan los precios por 
debajo de los costes de producción, en la 
que además se insta a respetar altas normas 
de calidad, no funciona, según ha advertido 
en una entrevista el Presidente de la Cogeca, 
el Sr. Christian Pees. 

“Es un círculo vicioso. Los minoristas y los 
consumidores tienen que pagar el precio de 
los estándares de calidad de los alimentos 
que están pidiendo”, ha insistido. Exigen 
que se respete un elevado nivel de bienestar 
animal y de normas medioambientales 
cuando se producen los alimentos, lo que 
provoca un gran aumento de los costes, y 
sin embargo también quieren precios bajos. 

Los supermercados siguen recortando los precios, lo que 
genera fraude en la cadena alimentaria e incertidumbre 
entre los consumidores”, ha afirmado. “Tampoco resulta 
aceptable que tengamos estas exigentes normas en la UE y 
que las importaciones a la UE no tengan que cumplirlas”, ha 

añadido. 

Con el fuerte aumento de los precios de los insumos, como 
los fertilizantes, el precio que se abona a los agricultores 
por sus productos es a menudo menor que el coste de 
la producción. “Las cooperativas agrarias ayudan a los 
agricultores a sumar fuerzas y a obtener un mejor retorno 
a cambio de sus productos, sin embargo las empresas no 
pueden seguir generando pérdidas. Estamos preparados 
para responder a las señales del mercado y para respetar 
las demandas, pero eso tiene un precio.  La situación debe 
cambiar. Tenemos que dejar atrás esta situación de precios 
bajos y de producción en masa”, ha subrayado el Sr. Pees. 

“La Política Agrícola Común (PAC) tampoco tiene en cuenta 
esta evolución. Los costes de las medidas de ecologización, 
como  la obligación consignada en la nueva PAC de que los 
agricultores planten un mínimo de tres cultivos cuando el 
mercado apunta en otro sentido, son a menudo superiores 
a las medidas de compensación. La PAC no hace frente a 
la volatilidad creciente de los mercados agrícolas ni apoya 
suficientemente las rentas agrícolas”, ha afirmado.  “Debe 
adaptarse. Está confrontada a muchos desafíos, como la 
variabilidad de las condiciones meteorológicas, por lo que 
debería haber más medidas, como los seguros para ayudar a 
los agricultores a gestionar mejor los riesgos. La UE podría 
también avanzar más hacia un tipo de sistema de pagos 
compensatorios, que ayudaría a los agricultores a ahorrar 

en años buenos y les proporcionaría una indemnización 
cuando las cosas van mal”, ha añadido.  “Las importaciones 
a la UE también deben respetar los mismos estándares para 
garantizar una cadena alimentaria más equilibrada y justa”, 
ha insistido. 

“Asimismo, es preciso aumentar la investigación 
y el desarrollo para obtener cultivos que tengan 

Tampoco resulta aceptable que tengamos 
estas exigentes normas en la UE y que 
las importaciones a la UE no tengan que 
cumplirlas

Con el fuerte aumento de los precios de los 
insumos, como los fertilizantes, el precio que se 
abona a los agricultores por sus productos es a 
menudo menor que el coste de la producción

La política de la UE de producción de 
alimentos en masa y de bajos precios 
no funciona: los distribuidores y los 
consumidores deben pagar el precio, 
advierte el Sr. Pees, Presidente de la 
Cogeca



7

mejores rendimientos. Los empresas grandes de 
semillasactualmente están desarrollando una variedad 
híbrida de trigo que doblaría el rendimiento”, ha señalado. 
“También debemos ser menos dependientes de los 
fertilizantes. Deben mejorarse las infraestructuras. Un 
nuevo estudio de Rabobank y del Copa-Cogeca, por ejemplo, 
muestra que debe intensificarse la inversión para mejorar 
las infraestructuras y la capacidad de almacenamiento en 
el sector de los cereales y de las semillas oleaginosas de la 
UE. Ello maximizaría el comercio y garantizaría que los 
productores ganaderos de la UE dispongan de un mejor 
acceso a los piensos. En este ámbito existen enormes 

oportunidades de inversión y los proyectos deben incluirse 
en el plan de inversiones Junker de 315.000 millones de 
euros. Existe un gran potencial para impulsar el crecimiento 
y generar empleo en los sectores conexos. La agricultura de 
la UE y el sector agroalimentario deben ser elementos clave 
del plan, ya que desempeñan un papel importante en el 
fortalecimiento de la economía, especialmente en las zonas 
rurales de la UE. Sin embargo, de las 2000 solicitudes que 
ya están a la espera, muy pocas, o ninguna, tienen relación 
con la agricultura. Esto debe revisarse”, ha concluido.

En este ámbito existen enormes oportunidades 
de inversión y los proyectos deben incluirse 
en el plan de inversiones Junker de 315.000 
millones de euros

 Å Agricultura ecológica & 
producción local 
Los consumidores europeos están 
prestando más atención a la manera 
en que se elaboran los alimentos y de 
dónde provienen.

 Å Simplificación de la PAC
El Comisario Hogan ha lanzado 
un ejercicio de simplificación de la 
PAC para impedir que el papeleo y 
la complicación de las normas de la 
ecologización de la nueva PAC paralice 
a los agricultores y a las cooperativas. 

 Å Cadena alimentaria justa 
El Comisario Hogan se ha 
comprometido a analizar porqué 
está reduciéndose el margen de los 
agricultores:  no es aceptable que 
estén a merced de un puñado de 
distribuidores. 

 Æ Precios y renta agrícola 2014 en 
la UE 
La renta agrícola ha bajado debido al 
bajo nivel de precious y al impacto del 
veto ruso en las exportaciones de la 
UE: es de una vital importancia que se 
tomen medidas.   

 Æ Producción masiva de productos 
alimentarios a bajo coste 
Los consumidores de la UE están 
prestando más atención a su dieta y a 
cómo se produce su alimentación: está 
subiendo la calidad 

 Æ Prácticas abusivas en la cadena 
alimentaria 
El comisario Hogan advierte que es 
inaceptable que los márgenes de los 
agricultores estén siendo estrujados 
por unos cuantos distribuidores. 
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En una entrevista, Aivars Lapiņš, Secretario 
de Estado del ministerio de Agricultura de 
Letonia, ha indicado al Copa-Cogeca que la 
simplificación de la nueva Política Agrícola 
Común (PAC), en particular las complicadas 
normas de ecologización, y la necesidad de 
avanzar en los planes de la UE relativos a la 
producción y el etiquetado de los productos 
ecológicos son las principales prioridades de 
la Presidencia letona.

El Comisario Europeo de Agricultura, Phil Hogan, ya ha 
anunciado que se iniciará un proceso de simplificación 
de la reforma de la PAC. Aivars Lapiņš ha declarado que 
este tema se discutirá con ocasión de la reunión de los 
ministros europeos de Agricultura, el 6 de marzo, en un 
intento por conseguir que lleguen a unas conclusiones 
consensuadas al respecto en mayo. Es una buena noticia, ya 
que los agricultores y las cooperativas cada vez están más 
preocupados con la legislación excesivamente burocrática.

Seis países – Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, 
República Checa y Estonia - ya han indicado en una carta al 
Comisario Hogan que quieren que se lleve a cabo una revisión 
fundamental de las medidas de ecologización que obligan, por 
ejemplo, a los agricultores a producir como mínimo 3 cultivos 
en sus tierras incluso si las señales del mercado apuntan 
en una dirección diferente. Asimismo, se procederá a una 
evaluación del régimen de frutas y de leche en los colegios 
como parte del proceso de simplificación de la PAC.

El sector ecológico europeo siendo uno de los sectores 
agrícolas de más rápido crecimiento, la Presidencia letona 
también quiere avanzar en los planes de compromiso 
concebidos para reforzar las normas relativas a la producción 
y el etiquetado de los productos ecológicos en la UE y lograr 
un acuerdo sobre un enfoque general durante la reunión 
de los ministros en mayo, ha explicado Aivars Lapiņš. Es 
fundamental disponer de normas viables para responder a 
la demanda y respaldar el crecimiento del mercado de los 
productos ecológicos. La reunión informal de los ministros del 
2 de junio podría desarrollarse igualmente alrededor del tema 
de la agricultura ecológica.

Según Aivars Lapiņš, la Presidencia letona también desea 
progresar en las propuestas de la Comisión relativas a 
la salud de los animales y los controles oficiales, la salud 
de las plantas, la revisión de las normas relativas a los 
medicamentos veterinarios y la silvicultura. En el ámbito 
forestal, su objetivo es preparar y conseguir conclusiones 
consensuadas que ponen de relieve la gran importancia 
y el papel multifuncional de los bosques en términos de 
su valor económico y ambiental con ocasión de un foro 
internacional de las Naciones Unidas, que se celebrará 
en Nueva York del 4 al 15 de mayo. Ha destacado que los 
bosques no son simplemente un lugar para paseos, sino 
los pulmones de Europa. Se ha creado una task force sobre 
este tema. 

La Presidencia debatirá igualmente el impacto del veto ruso 
a las exportaciones europeas de productos agrícolas, que 
representan un valor de más de 11 mil millones de euros, y que 
ha afectado duramente a muchos agricultores y cooperativas 
en Europa, para determinar las zonas más perjudicadas 
y decidir soluciones. Seguirá controlando la situación, 
estudiando en particular los progresos realizados por la 
Comisión en el ámbito de la promoción de las exportaciones 
y buscando mercados alternativos, ha dicho. Asimismo se 
celebrarán dos eventos sobre los servicios de asesoramiento 
en las zonas rurales. 

Aivars Lapiņš indica al Copa-Cogeca que las 
prioridades clave de la Presidencia letona 
en 2015 son los planes de la UE relativos 
a la producción y el etiquetado de los 
productos ecológicos y la simplificación de 
la PAC
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Como objetivo general, la Presidencia desea mejorar la 
competitividad de la Unión Europea promoviendo actividades 
que permitan generar empleo, crecimiento e inversión. 

Figuran igualmente en la agenda de la Presidencia letona 
temas como la promoción de los intercambios comerciales y 
el avance de las conversaciones en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) así como las negociaciones bilaterales 
de libre comercio, por ejemplo, entre la UE y los EE.UU.. 
“Saludamos el ritmo acelerado de las negociaciones dirigidas 
por la Comisión sobre la Asociación Transatlántica sobre 
Comercio e Inversión con los Estados Unidos, ya que este 
acuerdo reforzará nuestros lazos comerciales. Se debería 
progresar también 
en el acuerdo entre 
la UE y Japón”, ha 
declarado Edgars 
Rinkēvičs, ministro de 
Asuntos Exteriores de 
Letonia. La Presidencia 
apunta igualmente a promover un estilo de vida saludable. 
Su principal foco se centrará en la política de nutrición, 
y más específicamente, las ‘preferencias gustativas en los 
niños’, los hábitos alimentarios de los niños y de los jóvenes. 
Durante la conferencia de alto nivel celebrada en Riga, en 
febrero, la Presidencia ha iniciado la discusión sobre el tema 
‘Un estilo de vida saludable: nutrición y actividad física en 
los niños y jóvenes en los centros escolares’. El Copa-Cogeca 
está trabajando también en este tema y celebrará un taller 
sobre soluciones para luchar contra la obesidad y promover 
una alimentación saludable. Otro objetivo de la Presidencia 
es alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante a escala 
mundial en París en 2015. 

Como objetivo general, la Presidencia desea mejorar 
la competitividad de la Unión Europea promoviendo 
actividades que permitan generar empleo, 
crecimiento e inversión
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REVISTA 03 - 2015

La Cogeca publica un nuevo informe 2014 
que lista las 100 principales cooperativas 
agrícolas en la UE y muestra un aumento 
del 14% de su volumen de negocios

Un nuevo informe publicado por la Cogeca muestra cómo las 
100 principales cooperativas agrícolas en la UE han aumentado 
su volumen de negocios del 14% en 2013, comparado con 2012, 
promoviendo de esta manera el crecimiento y el empleo en Europa 
y ayudando a los agricultores a tener un futuro viable.

El informe de 400 páginas titulado “El desarrollo de las 
cooperativas agrícolas en la UE en 2014” presenta información 
actualizada así como las tendencias nacionales y sectoriales de las 
cooperativas agrícolas líder en la UE.

Se basa en datos proporcionados por las organizaciones miembros 
de la Cogeca, la Comisión Europea y la oficina de estadísticas de la 
UE, Eurostat.

Christian Pèes, presidente de la Cogeca, ha declarado “El informe 
pone de relieve la gran importancia económica de las cooperativas 
agrícolas europeas para la economía en general. Permiten a los 
agricultores unir sus fuerzas para comercializar su producción 
y conseguir el mejor precio y, de esta manera, tener un futuro 
más viable. Teniendo en cuenta la creciente competitividad en 
los mercados, será crucial para los agricultores unirse a una 
cooperativa y mejorar su rentabilidad económica”.

Y ha continuado “Este informe muestra que la mejor rentabilidad 
económica en agricultura se encuentra en los Estados miembros y 
los sectores con el mayor número de cooperativas. Las cooperativas 
que aplican estrategias comerciales empresariales innovadoras 
y añaden valor a sus productos a través de la transformación y 
comercialización son las que obtienen los mejores rendimientos 
económicos. Las cifras confirman otra vez que las cooperativas 
europeas mantienen una fuerte y dinámica presencia en el mercado 
en el seno de la cadena de suministro alimentario, el volumen de 
negocios global de unas 22.000 cooperativas alcanzando la cifra de 
347 mil millones de euros”. 

Para concluir ha dicho “Es imperativo que las instituciones de 
la UE se den cuenta del papel fundamental que desempeñan las 
cooperativas para la agricultura europea y de la necesidad de 
apoyarlas. Deben adoptarse políticas adecuadas para garantizar 
esto”. Véase la página web del Copa-Cogeca para tener acceso al 
documento completo.
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 Evolución de las 25 principales cooperativas agrarias de la UE en 2011-2013 (volumen de negocios 
en millones de euros).
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REVISTA 03 - 2015

Durante una entrevista, el Presidente 
del grupo de trabajo “Oleaginosas y 
proteaginosas” del Copa-Cogeca, el 
Sr. Arnaud Rousseau, ha subrayado el 
grave impacto que tiene la prohibición 
del tratamiento de semillas con 
neonicotinoides, sobre la producción de 
colza de la UE, y ha advertido de que el 
sector está en grave peligro, afirmando 
que debe suprimirse la prohibición 
del tratamiento de las semillas con 
neonicotinoides mientras no existan 
alternativas. 

“El grupo de trabajo prevé que la 

producción de colza de le UE caerá en un 6,4% 
este año, como resultado de la suspensión de 
dos años impuesta por la UE a los tratamientos 
de semillas con neonicotinoides, y se esperan 
problemas más graves para los cultivos de 
primavera», ha advertido. «En Finlandia 
se ha informado de una fuerte caída en las 
superficies de colza, obligando a algunos 
agricultores a dejar de producir y provocando 

el cierre de varias instalaciones molturadoras.  La situación 
es también particularmente mala en Alemania (uno de 
los productores principales de colza), pues se estima una 
caída de un millón de toneladas en la producción de colza 
para la cosecha de 2015 en comparación con la de 2014. 
En España, otro gran productor, se prevé un recorte de la 
producción de oleaginosas y proteaginosas, junto con una 
reducción de la superficie dedicada al girasol, aunque aún 
deben confirmarse las cifras definitivas. Entre tanto, un 
nuevo estudio realizado por la NFU prevé una reducción 

del 36% en los ingresos de los agricultores como resultado 
de esta prohibición y la de los pesticidas. En Italia y en 
mi propio país, los productores de maíz también se han 
visto gravemente afectados. Realizaremos un estudio a 
escala europea para mostrar lo grave que es en realidad el 
impacto», ha afirmado.     

Y ha continuado: “El problema es que no existen 
instrumentos alternativos para la protección de los cultivos 

de las variedades de primavera, y los cultivos están siendo 
diezmados por los ataques de los escarabajos. Vamos 
a organizar una Conferencia en mayo para mostrar el 
impacto y también para que se sepa que estamos buscando 
alternativas, pero no las hay.  Mientras no haya productos 
alternativos debe suprimirse la prohibición. Asimismo, 
también subrayamos las mejores prácticas, como la 

Se prevé una 
fuerte caída en la 
producción de colza 
de la UE para 2015

Vamos a organizar una Conferencia en mayo 
para mostrar el impacto y también para que se 
sepa que estamos buscando alternativas, pero 
no las hay

Cada vez va a haber más agricultores que van 
a abandonar la producción de oleaginosas, 
porque sería demasiado arriesgado si la 
suspensión de dos años de los tratamientos con 
neonicotinoides pasa a ser permanente

Debe suprimirse la prohibición 
del tratamiento de semillas con 
neonicotinoides a no ser que 
se encuentren alternativas, 
ha advertido el Presidente del 
grupo de trabajo  “Oleaginosas 
y proteaginosas”   del Copa-
Cogeca
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pulverización de los cultivos hacia el final de la jornada». 

«Cada vez va a haber más agricultores que van a abandonar 
la producción de oleaginosas, porque sería demasiado 
arriesgado si la suspensión de dos años de los tratamientos 
con neonicotinoides pasa a ser permanente. El problema 
será la principal prioridad para mí durante el mandato 
de dos años que me han conferido como Presidente del 
grupo de trabajo sobre oleaginosas y proteaginosas», ha 
comentado. 

Y ha continuado: «También estoy a favor de que se 
desarrolle un plan europeo de autoaprovisionamiento de 
la UE en proteaginosas para reducir la dependencia de 
las importaciones de soja, para mantener la seguridad 
alimentaria y para beneficiar al medio ambiente. Los 
estudios científicos han mostrado claramente los beneficios 
ambientales de las proteaginosas en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, de mejora 
de la biodiversidad y de formación de una cubierta vegetal 
durante los meses de invierno. El Ministro de Agricultura 
de Francia, Stephane Le Foll, ha anunciado recientemente 

un plan sobre este asunto, pero le falta ambición. Hace falta 
un plan más ambicioso a nivel de la UE. Veremos cómo 
podemos desarrollarlo dentro del marco de la nueva Política 
Agrícola Común (PAC). Por el momento los rendimientos 
son demasiado bajos para que estos cultivos sean viables. 
Por ello debemos seguir impulsando la investigación y 
desarrollar cultivos con rendimientos superiores que hagan 
que sean más competitivos y viables a nivel económico para 
que los productores los planten». 

“Otro aspecto prioritario para mí es hacer que la PAC 
sea más sencilla, sobre todo en cuanto a las complicadas 
normas de la ecologización. También deseo animar y 
explicar los beneficios que puede tener para Europa el 
apoyo al sector de los biocombustibles de la UE.  Este 
sector ofrece numerosas oportunidades en términos de 
reducción de la dependencia del petróleo y de los gases 
de efecto invernadero, estabilización de los mercados de 
productos básicos, impulso del empleo y seguridad del 
suministro de pienso. Deseo afirmar que no se justifica 
la fijación de un límite a los biocombustibles producidos 
a partir de cultivos herbáceos en el objetivo de utilización 
de energías renovables en el transporte. La introducción 
de los factores ILUC tampoco se justifica puesto que 
se basa en un sistema falso y carece de fundamento 
científico», ha advertido. 

También estoy a favor de que se desarrolle un plan 
europeo de autoaprovisionamiento de la UE en 
proteaginosas para reducir la dependencia de las 
importaciones de soja, para mantener la seguridad 
alimentaria y para beneficiar al medio ambiente

 El Sr. Rousseau es productor de oleaginosas y 
proteaginosas en Francia y vicepresidente de la 

Federación de Oleaginosas y Proteaginosas (FOP) de 
Francia.
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 En el Año Europeo del Desarrollo el equipo 
apícola, liderado por Adam Bedford de la 
National Farmers Union de Inglaterra y 
Gales (NFU, por sus siglas en inglés), se 
ha lanzado a recaudar 50.000 libras para 
la organización Farm Africa y para ayudar 
a los agricultores africanos a alimentar a 
África.

A finales de 2014, el equipo apícola acudió 
a la reserva de Nou, en Tanzania, para 
trabajar en el «Concurso Colmena». 
El grupo incluía a agricultores y a 
profesionales del sector, y trabajó 
directamente con los agricultores de 
Tanzania para construir colmenas para la 
producción de miel. El proyecto trabaja con 
33 aldeas y 13.166 personas. 

Adam Bedford ha comentado: “El objetivo 
del proyecto es doble. En primer lugar, 

facilita a los agricultores un acceso a mejor tecnología. Las 
colmenas tienen un diseño diferente al de las colmenas 
tradicionales, que tienen que abrirse a golpes para cosechar 
la miel y que además son extremadamente pesadas de 
levantar. Las colmenas modernas son más ligeras, más 
fáciles de manipular y la miel se cosecha con más facilidad, 
por lo que la apicultura se convierte en una actividad más 
que pueden desarrollar las mujeres. Las colmenas de caja 
también son más productivas. Una sola colmena puede 
producir cuatro veces más miel cada año que las colmenas 
de tronco. Esta miel incrementa significativamente los 
ingresos familiares, generando suficiente dinero para 

comprar herramientas y ropa y para enviar a sus hijos a la 
escuela. Las personas involucradas en el proyecto han visto 
cómo sus ingresos aumentaban en un 18% de media». 

Y ha continuado: “En segundo lugar, si consideramos que 
se pierden 300.000 hectáreas de bosques cada año en 
Tanzania, el proyecto pretende reducir la deforestación. El 
principal impulsor de la deforestación es la pobreza, por 
lo que con unos ingresos mayores y más seguros a través 
de la producción de miel los agricultores pueden proteger 
mejor los bosques. Actúan como guarda forestal, vigilando 
constantemente cualquier factor que pueda amenazarlos. 
Esto ofrece un futuro mejor para algunas de las personas 
más vulnerables de Tanzania, al tiempo que restaura las 
valiosas reservas forestales del país «.

«El proyecto también anima a los agricultores a unirse en 
cooperativas para comercializar y vender el producto a nivel 
local y en las grandes ciudades, de manera que puedan 

obtener un mejor precio por el mismo», ha subrayado. 

El proyecto ofrece formación a las asociaciones de 
apicultores sobre dinámicas de grupo, espíritu emprendedor 
y planificación empresarial. Esta formación tiene como 

Farm 
Africa

En el Año Europeo del Desarrollo, Adam Bedford ha lanzado un 
concurso de colmenas para recaudar 50. 000 libras para la organización 
caritativa Farm Africa
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objetivo fortalecer la capacidad de los apicultores y 
apoyarlos para que creen cooperativas fuertes. Se han 
creado dos asociaciones de apicultores, y ya cumplen con 
las condiciones necesarias para recibir un reconocimiento 
formal.

«Quería participar en el proyecto porque hay muchos 
paralelismos con los de la UE. Muchos de los desafíos a 
los que se enfrentan allí los agricultores, como el cambio 
climático y el reforzar la posición de los agricultores en la 
cadena alimentaria, son los mismos. Es importante que 
en la UE sepamos lo que está ocurriendo en África y que 
ayudemos en los ámbitos en los que nos resulte posible», ha 
explicado.

 El equipo apícola tiene como objetivo conseguir 50.000 
libras para Farm Africa, y alcanzará este objetivo a través 
de un amplio trabajo mediático con vídeos, redes sociales 

y artículos de prensa. Según ha afirmado el Sr. Bedford, la 
noción de «agricultores que ayudan a otros agricultores» es 
muy potente. 

 

Farm Africa es una organización caritativa que apoya la 
subsistencia de los agricultores para que puedan alcanzar 
una mayor seguridad  alimentaria y en materia de ingresos, 
de manera que puedan conseguir un futuro mejor y más 
fiable para sus familias. En vez de darles simplemente 
dinero, la organización gestiona proyectos para enseñar a 

las comunidades agricultura sostenible y técnicas forestales; 
les ayuda a crear vínculos con los mercados y a añadir valor 
a sus productos. A través de proyectos como la enseñanza 
de la apicultura, la cestería de rafia y el cultivo de hongos, 
esta organización caritativa ayuda a los agricultores y a 
las comunidades rurales a desarrollar sus capacidades 
empresariales. El enfoque de la organización gira en torno a 
la creencia de que los pequeños agricultores desempeñan un 
papel clave a la hora de ayudar a las comunidades rurales de 
África a crecer y a desarrollarse.

 

El proyecto ha recibido el patrocinio del Copa-Cogeca  
dentro del marco del Año Europeo del Desarrollo 
#EYD2015. Si quiere   ayudar a conseguir los fondos, puede 
realizar una donación visitando el siguiente enlace:http://
uk.virginmoneygiving.com/Beehivechallenge
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Un nuevo estudio realizado por el Copa-Cogeca en diez 
Estados miembros revela que tras una recuperación de año 
y medio, la confianza en el sector agrícola europeo se ha 
vuelto a deteriorar durante el tercer trimestre de 2014 a raíz 
de la bajada de los precios agrícolas. 

Según indica el barómetro del Copa-Cogeca, 
la pérdida de confianza se está extendiendo 
en todos los países. A raíz del aumento de 
la oferta de productos agrícolas y el cierre 
del mercado ruso pero también como 
consecuencia de las malas condiciones 
meteorológicas en algunas partes de Europa, 
los precios de los productos agrícolas han 
acusado una bajada en general, provocando 
una caída del estado de ánimo de los 
agricultores. También han incidido los 
precios elevados de los insumos. Aunque la 
disminución de los precios del petróleo ha 
aliviado un tanto la situación de los insumos 
relacionados con la energía, ésta no ha sido 
suficiente para compensar la reducción de 

los precios a la producción.

Según indica el estudio, la nueva reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC)  también ha generado reacciones 
mixtas en los países: mientras que los agricultores de 
Alemania y el Reino Unido se preocupan por la complejidad 
y la excesiva burocracia de la normativa, los húngaros, 
polacos y rumanos son más positivos por la esperanza de 
recibir más subsidios. En Francia, 4 de cada 10 agricultores 
han señalado tener grandes dificultades y para la mayoría 
de ellos estos problemas pueden imputarse a los costes 
de funcionamiento y a las difíciles condiciones climáticas. 
En los Países Bajos, los agricultores han estado bastante 
preocupados por la bajada del precio de la carne de 
porcino a raíz del embargo ruso, mientras en Suecia, a los 
productores les ha preocupado más el nivel bajo de precios 
especialmente de los sectores lechero y de la carne de 
vacuno. La preocupación de los agricultores italianos se ha 
centrado en las cosechas de aceite de oliva y vino de la UE, 
que han sido afectadas por las malas condiciones climáticas.

El estudio se ha realizado entre septiembre y noviembre 
de 2014. Este estudio se realiza dos veces al año en Bélgica 
(Flandes), Alemania, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, 
Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido (Inglaterra y 
Gales) y se han entrevistado a más de 6.600 agricultores. El 
informe está disponible en:

http://www.copa-cogeca.be/
StatisticsandEconomicAnalysis.aspx

Las nuevas cifras publicadas por Eurostat, la Oficina de 
Estadísticas de la UE, prevén una caída del 1,7% de la renta 
agrícola de la UE para 2014. Pero hay grandes diferencias 
entre los Estados miembros, con caídas en la renta del 
23% en Finlandia, 19% en Lituania, 15% en Bélgica, 11% en 
Estonia e Italia, principalmente como consecuencia de la 
crisis rusa. Y los efectos de la crisis rusa podrían no haber 
sido totalmente tenidos en cuenta en las estimaciones 
preliminares. El índice de confianza agrícola del Copa-
Cogeca también puede prever un ulterior deterioro en 
el futuro. Por consiguiente, un apoyo específico a los 
productores europeos de leche, carne de porcino, frutas y 
hortalizas y carne de vacuno afectados por la crisis rusa es 
esencial, junto con la promoción de las exportaciones y la 
búsqueda de mercados alternativos.

Nuevos resultados del Copa-Cogeca arrojan un deterioro 
de la confianza entre los agricultores hacia finales de 
2014 y Eurostat también prevé una caída de la renta 
agrícola de la UE en 2014  



17

“Use of the right 
form of nitrogen 
fertilizer is of great 
importance as 
different products 
have different 
environmental 
impacts” 

Daniella

“Combining good 
agricultural practice 
with Directly Available 
Nitrogen (DAN) 
fertilizers enhances my 
nitrogen-use efficiency 
and minimizes my 
environmental losses”

Danny

“DAN fertilizers 
will put enough 
food on my 
table. Even 
when i am 
grown up” 

Dani
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Con ocasión del Foro Empresarial de la Presidencia 
de la Cogeca, los dirigentes participantes destacan 
la necesidad para las cooperativas agrícolas de ser 
innovadoras y entregan los premios europeos a la 

innovación para 2014 

La innovación es fundamental para 
que las cooperativas agrícolas puedan 
añadir valor a los productos, responder 
a las necesidades de los consumidores 
que están en constante evolución y 
aprovechar las nuevas oportunidades 
del mercado en un entorno cada vez 
más competitivo. Esto lo han subrayado 
los dirigentes que han participado en el 
foro empresarial de la Presidencia de la 
Cogeca de diciembre. 

Para impulsar la innovación, se han entregado los 
premios europeos a la innovación cooperativa para 2014.  

En su intervención, Christian Pèes, Presidente de la 
Cogeca, ha subrayado que la innovación y el valor 
añadido de los productos benefician en definitiva a sus 
socios, a saber, los agricultores.  Gracias a su integración 
en una cooperativa, los agricultores pueden unir sus 
fuerzas para comercializar su producción y aumentar 
sus ingresos.. Además de las cuestiones relacionadas 
con la innovación en productos 
y tecnologías, el foro ha tratado 
igualmente de la innovación 
financiera, que es crucial en el 
contexto de las actuales turbulencias 
en los mercados de los productos 
básicos, caracterizados por una 
extrema volatilidad. 

Hablando de la innovación financiera, el ponente 
principal, Dr. ir. Joost M.E. Pennings, de la universidad 
de Maastricht y Wageningen, ha explicado  “La 
innovación financiera, utilizando, por ejemplo, 
contratos de futuros para ayudar a protegerse de 
riesgos, reviste suma importancia para el rendimiento 
de las cooperativas. Emplear instrumentos financieros 
(contratos de futuros/opciones) ayuda a las cooperativas 

a disminuir y gestionar la volatilidad de los precios, 
lo que, a su vez contribuye a aumentar los ingresos 
netos de los socios y puede crear valor adicional para la 
cooperativa”.

A esto, el Sr. Pèes ha añadido «Las cooperativas agrícolas 
también pueden aprovechar sus relaciones únicas con 
los socios y el flujo adicional de información obtenida 
a lo largo de toda la cadena de valor a través de las 
transacciones que realizan al tiempo que controlan y 
participan en las tomas de decisiones de las empresas 
cooperativas.»

Haciendo entrega de los premios en la ceremonia, 
Christian Pèes, ha declarado: «Este año hemos recibido 
un gran número de candidaturas a estos premios tan 
prestigiosos que pretenden servir para promover la 
innovación y demostrar cuán innovadoras son las 
cooperativas agrarias europeas. También apuntan a 
animar a otras cooperativas a mejorar su competitividad 

y su posición en la cadena 
alimentaria y a crear productos 
más novedosos. La innovación 
permite aumentar la eficiencia de 
la productividad, gracias a un uso 
óptimo de los recursos. Esto es 
fundamental, ante el aumento de la 
demanda de alimentos, los recursos 
limitados y un mercado competitivo. 

Las cooperativas agrícolas deben producir más y mejores 
productos, de una manera sostenible, y garantizar 
beneficios económicos así como mejores ingresos 
para los agricultores. Los tres premios entregados hoy 
demuestran cómo las cooperativas agrícolas pueden 
responder a la evolución de las necesidades de los 
consumidores y de la cadena alimentaria y obtener una 
mayor parte del valor añadido del producto”.

Para impulsar la innovación, 
se han entregado los premios 
europeos a la innovación 
cooperativa para 2014.  
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 � El premio especial al mérito para la innovación 
en el sector de la transformación de alimentos 
fue entregado por el Sr. Pèes a la cooperativa 
cerealista francesa “Dijon Céréales”, por su enfoque 
innovador en la creación de un proyecto de 
investigación a largo plazo destinado a aumentar 
el valor añadido de sus productos de cereales. El 
pan brioche G-Nutrition® ha sido desarrollado 
específicamente para abordar el problema de la 
malnutrición en las personas de mayor edad. En la 
actualidad, se comercializa y se ofrece a centros de 
salud.

 � El segundo premio a la innovación en 
“Bioeconomía/Eficiencia en el uso de los recursos” 
ha sido entregado por el Vicepresidente de la 
Cogeca, Martin Pycha, a la cooperativa agrícola 
española Valle del Jerte por su enfoque innovador 
en la creación de un sistema de consulta especial 
destinado a proporcionar asesoramiento a los 
agricultores sobre el uso más eficaz del agua. 
Valle del Jerte, en colaboración con sus socios, ha 
desarrollado un eficiente sistema de información 

para la vigilancia, la medición y el análisis de las 
necesidades de riego. Los resultados del proyecto 
han mostrado una mejora del uso eficiente del agua 
y de su calidad.   

 � La Vicepresidenta de la Cogeca, Maria-Antonia 
Figueiredo, ha hecho entrega del tercer premio a la 
innovación en iniciativa empresarial cooperativa/
servicios a los socios a la cooperativa española 
«Cooperativa Ganadera de Caspe» por su 
enfoque innovador en la creación de una red de 
excelencia entre los ejecutivos de varias unidades 
cooperativas a lo largo de la cadena de suministro 
para proporcionar ayuda personalizada a los 
socios en sus tomas de decisiones. Este sistema ha 
contribuido a un aumento de sus transacciones 
con sus socios así como a la mejora global del 
rendimiento económico de la cooperativa.
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El sindicato finlandés de productores agrícolas y 
propietarios forestales (MTK) ha publicado este año 
un nuevo calendario en el que aparecen 20 jóvenes 
agricultores finlandeses que fueron voluntarios para 
posar desnudos en el calendario realizado para donar los 
beneficios a una organización benéfica.

Klaus Hartikainen, Director de Comunicación de la 
MTK explicaba el gesto de la siguiente manera: “Los 
jóvenes agricultores de MTK querían recoger fondos 
para donarlos a una organización benéfica. El beneficio 
realizado con la venta de los calendarios se entregará a 
la Asociación de trastornos alimentarios de Finlandia 
(Syömishäiriöliitto-SYLI ry) para ayudar a los pacientes 
afectados por estas enfermedades y a sus familias. Así 
fue como se llegó al título del calendario: «lo genuino es 
bonito», es decir que la gente es guapa tal y como es. 

Y ha insistido: «Las ideas de las fotos las dieron los 
propios agricultores, pero para hacerlas, se contó con 
la asistencia de un fotógrafo profesional, productor y 
diseñador gráfico. La edición de este calendario de pared 

para fines de beneficencia ha sido una de las actividades 
clave de relaciones públicas organizadas en el marco del 
tema del año de los jóvenes agricultores. El tema de este 
año que acaba de concluir en la MTK (sindicato finlandés 
de productores agrícolas y propietarios forestales) ha 
sido el «Año de la pasión»; pasión como la que sienten 
los jóvenes agricultores por su vocación que con tanta 
dedicación ejercen. Dedicación que aparece también en 
el calendario». 

Los jóvenes agricultores han querido dejar patente 
su actitud positiva y su visión de futuro. Los jóvenes 
agricultores son empresarios activos que ¡no dudan en 
jugárselas si es necesario! 

A pesar de que la idea de posar desnudos en un 
calendario no sea nada nueva, los jóvenes agricultores 
finlandeses han sabido darle un enfoque nuevo, al hacer 
un calendario de productores alimentarios con cierto 
desenfado.  En cada foto aparecen jóvenes agricultores 
realizando las actividades del día a día de su explotación, 

Los agricultores finlandeses se 
desnudan por una buena causa: 
gran éxito del calendario en 
Finlandia

Los jóvenes agricultores han querido dejar 
patente su actitud positiva y su visión de futuro
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aunque eso sí, desnudos y todos juntos; tanto 
en el campo como en los bosques, o dentro de 
los establos o con la maquinaria. La belleza de 
la campiña finlandesa en verano también ha 
realzado las fotos, sigue explicando.

El calendario ha suscitado mucha atención 
por parte de los medios y ha dado lugar a 
mucho movimiento en las redes sociales tanto 
en Finlandia como en los países vecinos. El 
proyecto ha creado igualmente cierto ambiente 
de confianza entre los jóvenes agricultores, y 
ha hecho que aumente el conocimiento de las 
actividades llevadas a cabo por la MTK a favor de 
los jóvenes agricultores.

Las 5000 copias del calendario se han vendido 
ya. Parte de ellas, en varios actos organizados 
durante el año en el contexto del tema tratado, y 
parte también a través de la tienda en línea de la 
MTK. Gracias al calendario se ha podido recoger 
una cantidad apreciable para la organización 
benéfica. El cheque le será entregado a la 
Asociación de los trastornos alimentarios 
de Finlandia muy próximamente, seguía 
comentando Klaus Hartikainen, Director de 
Comunicación de MTK.

El tema de los jóvenes agricultores tratado en la 
MTK ha sido todo un éxito globalmente. Durante 
este año se han llevado a cabo numerosas 
actividades a nivel local, nacional e internacional. 
Otra actividad de relaciones públicas que hemos 
desarrollado durante el verano de 2014 ha sido la 
del tractor rosa Valtra con diseño personalizado, 
denominado «gato rosa». El tractor también ha 
sido objeto de mucha atención por parte de los 
medios, junto con todas las actividades agrícolas 
y de consumidores que se han llevado a cabo en 
su entorno.

Meri Ojanen es mediadora de los jóvenes 
agricultores y algunas de las fotos del calendario 
pueden verse en la página Web de MTK: 
http://www.mtk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/
tiedotteet_2014/maaliskuu/fi_FI/Nuorten_
kalenteri_julkaisujajakuvat/  

También los agricultores irlandeses han 
realizado su calendario sexy de 2015 para fines 
de beneficencia, y ¡ha llegado a clasificarse en el 
puesto n° 7 del año del deseo de la revista Grazia!  
Aquí puede verse: http://www.farmercalendar.
com/contact.php#nav
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En respuesta a las demandas de los 
consumidores, el sector ecológico de la UE 
es uno de los sectores agrícolas que más 
rápido crece, y podría llegar a alcanzar entre 
un 15% y un 25% de la superficie agrícola de 
la UE si existiera una normativa adecuada 
para ello, ha afirmado en una entrevista 
Edouard Rousseau, Presidente del Grupo de 
trabajo del Copa-Cogeca sobre agricultura 
ecológica.

Sin embargo ha advertido de que la 
propuesta inicial de la Comisión de la UE 
para revisar la producción ecológica y las 
normas de etiquetado pone en peligro el 
dinamismo y el rápido crecimiento del 
sector. 

“La Comisión estaba avanzando demasiado deprisa, sin 
dejarle tiempo al sector  para reflexionar sobre la mejor 
forma de avanzar. Estamos preparados para trabajar en ello, 
pero necesitamos tiempo. El actual sistema, construido a lo 
largo de 20 años, ha funcionado bien, y lo que necesitamos 
es evolución», ha insistido. Esta idea también la comparten 
numerosos eurodiputados y ministros de agricultura de la 
UE. 

“Estamos preparados para trabajar con la Presidencia 
letona en un plan de compromiso para el sector si toma en 
consideración nuestras preocupaciones clave», ha añadido.

Al señalar los puntos clave el Sr. Rousseau ha declarado: 
“Para responder a la demanda y para apoyar el crecimiento 
del mercado ecológico queremos mantener las explotaciones 
mixtas en el sector, pues una prohibición desalentará a los 
agricultores y les alejará de la conversión hacia la agricultura 
ecológica. A los productores también se les debería seguir 
permitiendo emplear animales no-ecológicos para la cría 
de animales cuando una raza determinada no exista en 
el sector ecológico y luego hacer la conversión. Si no se 
iría en contra del principio de la diversidad genética, que 
se defiende en la agricultura ecológica. Queremos que 

se mantenga el uso de las semillas convencionales y los 
materiales de reproducción vegetal, puesto que poner fin a 
esta medida a partir del 31 de diciembre de 2021 limitará 
la gama de variedades disponibles para los agricultores, 
e incluso podría generar una situación en la que la 
producción de cultivos resulte imposible debido a una falta 
de suministro en algunas áreas y limitará la biodiversidad. 
Asimismo, considerando los rápidos cambios que tienen 
lugar en el ámbito normativo y la complejidad del marco 
reglamentario, nos parece importante que se conserve el 
requisito de que se hagan controles anuales, pues ayudan 
a mantener un vínculo directo entre las instituciones de 
certificación y los operadores», ha subrayado. 

Y ha añadido: «Tenemos una lista completa de puntos 
que deben incluirse en las nuevas normas que se van a 
introducir en 2017».

Sin embargo, también hay algunos elementos positivos 
introducidos por la Comisión en materia de comercio con 
los países extracomunitarios a la hora de asegurar una 
competencia más justa entre los productos de la UE y las 
importaciones que pueden llevar el mismo logotipo de la 
UE y que así mantienen la confianza del consumidor», ha 
concluido.

El sector ecológico de la UE es uno de los 
sectores de la agricultura que más rápido 
crece: puede crecer hasta alcanzar entre 
un 15% y un 25%  de las zonas agrícolas de 
la UE si existe una normativa adecuada 
para ello, ha afirmado el Presidente de 
un Grupo de trabajo del Copa-Cogeca
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Health
Our Safe and Sustainable 
Use Initiative contributes 
to safeguarding farmer 
health and protecting  
the environment

Water
Working together with key 
European stakeholders 
we’re helping to keep 
pesticides out of water

Food
We actively address 
consumer concerns 
about pesticide residues; 
Europe’s food has never 
been safer or healthier

Biodiversity
We work with partners to 
promote resource-efficient 
agriculture for the benefit of 
harvests and biodiversity

PESTICIDESAND
SUSTAINABLE  
AGRICULTURE

Pesticides play a vital role in ensuring agricultural 
productivity and competitiveness. But our industry 
does a lot more than just help farmers put healthy, 
high-quality and affordable food on European 
tables. With projects in four thematic areas – Food, 
Water, Health and Biodiversity – we promote and 
encourage the safe and sustainable use of our 
technology in countries across Europe. Through 
innovation, agricultural productivity can help deliver 
benefits to society while protecting the environment, 
safeguarding health and promoting biodiversity.

The EU needs regulatory policies that foster rather 
than discourage this innovative spirit. Find out how 
Europe can ensure its place as a world leader in 
innovation and economic, social and environmental 
security: www.visionforeurope.eu

www.ecpa.eu 
www.twitter.com/cropprotection

www.facebook.com/cropprotection
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Oriundo de una granja familiar en 
Harpenden, el productor de cultivos 
herbáceos, Ian Pigott, describe en una 
entrevista las nuevas e innovadoras 
tecnologías que está introduciendo en 
su granja, así como el lanzamiento de 
su granja-escuela para la promoción de 
hábitos alimentarios saludables entre los 
niños en edad escolar.

 Situado a sólo 20 millas del centro 
de Londres, gestiona una explotación 
de cultivos herbáceos con cebada, 

oleaginosas y avena. La explotación es una granja piloto 
de tipo LEAF (que vincula agricultura y medio ambiente, 
según las siglas en inglés). 

 Para 2015, Año Internacional 
del suelo de las Naciones 
Unidas, el Sr. Piggot ha 
comentado al Copa-Cogeca 
que está realizando una gran 
inversión en su explotación 
durante este año, con la 
compra de una sembradora 
de labranza cero. “Se trata de 
un gran avance. Los suelos se 
han degradado en los últimos 
años y cada vez son más 
resistentes a la cola de zorra y 
a los fungicidas. El motivo tras 
la inversión es el de impulsar 
la mejora de la salud del suelo. 

Con la reducción de la labranza la salud del suelo 
mejorará mucho, la materia orgánica subirá y aumentará 
la actividad bacteriana. También tendremos más cultivos 
de primavera y cultivos de cobertura durante todo el año. 
Este año cultivaremos guisantes de primavera, cebada 
de primavera, avena y semillas oleaginosas y también 
utilizaremos muchos menos insumos», ha explicado.   

 Además, preside la organización “La formación en 
agricultura y educación rural”, que está financiada por 
la Unión Nacional de Agricultores (NFU) de Inglaterra 
y Gales, y ha estado involucrado en la creación de la 
iniciativa Bright Crop junto con la NFU. 

Ian Pigott explica las nuevas e 
innovadoras técnicas que ha 
introducido en su explotación de 
cultivos herbáceos y el lanzamiento del 
programa escolar de su explotación, 
que promueve los hábitos alimentarios 
saludables entre los niños que se 
encuentran en la escuela.

El punto de vista de un 
agricultor



25

El objetivo de esta iniciativa consiste en atraer a la 
agricultura a jóvenes que no provienen del sector agrario. 
Se centra en los jóvenes con edades comprendidas 
entre los 13 y los 16 años, y se hacen visitas a las 
escuelas, en las que se explica a los niños cuáles son las 
posibilidades de carrera que ofrecen los sectores agrícola 
y agroalimentario. No sólo en las explotaciones sino 
también en agricultura y en empleos relacionados con el 
ámbito alimentario.

 Además, el año pasado creó su propia granja-escuela, 
que acoge hasta a 100 niños, en la que se les enseñan 
temas como el medio ambiente, la importancia de tener 
suelos saludables y donde se les muestra en la cocina 
cómo se transforma el trigo en harina y después en 
pan. «El objetivo de la organización caritativa consiste 
en acercar a los niños a la agricultura y a los alimentos, 
mostrándoles de dónde procede la comida y fomentando 
los hábitos alimentarios sanos desde una edad temprana, 
para ayudar a combatir los problemas crecientes, como 
la obesidad», ha comentado. “Algunos niños nunca 
han estado en una granja antes y yo veo que es muy 
beneficioso», ha añadido.  También se alquila la sala 
de conferencias para ayudar a financiar la organización 
caritativa.   

 Junto con LEAF en 2006 
también lanzó la iniciativa 
Open Farm Sunday 
(Domingo de Granjas 
abiertas, en inglés), en la que 

420 explotaciones abren sus puertas al público del Reino 
Unido para acercar a las personas a la agricultura y a la 
naturaleza. «El año pasado hubo 207.000 visitantes», ha 
afirmado. En 2014 se le otorgó el Premio Kleckner Trade 
and Technology Advancement por sus logros ejemplares. 
Para obtener más información pueden ustedes ver 
el siguiente vínculo www.face-online.org.uk,www.
thralesend.co.uk

 Los días de granjas abiertas son un fenómeno en 
alza, que se celebran durante 30 días en Bélgica, pero 
también en otros países como los Países Bajos, Francia, 
Alemania y Letonia. Acercan al público a la agricultura 
y les permite observar cómo se elabora su alimentación, 
promocionando así unos hábitos alimentarios sanos, las 
buenas prácticas agrícolas y brindando la posibilidad 
a la sociedad en general de ver igualmente las ventajas 
que aportan los agricultores y las cooperativas 
agroalimentarias de cara a la conservación del medio 
ambiente. Se trata de un ámbito en el que el Copa-Cogeca 
desarrollará su trabajo.
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Con sólo 27 de los 118 programas operativos 
aprobados, el Copa-Cogeca insta a la 
Comisión Europea a que encuentre una 
solución, de lo contrario se corre el riesgo de 
incurrir en un retraso hasta junio de 2015, 
lo que podría tener un impacto negativo 
sobre las actividades desarrolladas por los 
agricultores, los propietarios forestales y las 
cooperativas agrarias de la UE.

 Los programas aprobados hasta la fecha 
son para Dinamarca, Austria, Polonia, Portugal (Portugal 
continental, Azores, Madeira), Finlandia (continente, 
Åland), Alemania (Nacional, Red rural y dos regiones, 
Baviera, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, 
Renania del Norte-Westfalia), Letonia, Lituania, Países 
Bajos, España, Eslovaquia, 
Eslovenia, Reino Unido 
(Inglaterra), Bélgica 
(Flandes), Estonia, Francia 
(Mayotte, Red rural 
nacional). Por lo tanto, en torno a 90 programas se han 
quedado fuera del procedimiento de transferencia y corren 
el riesgo de quedar retrasados hasta junio de 2015.

 La Presidenta del Grupo de trabajo del Copa-Cogeca 
«Desarrollo rural», la Sra. Dzelzskaleja, ha advertido: 
“La Comisión Europea debe encontrar una solución 
para los programas de desarrollo rural que no entrarán 
en el procedimiento de transferencia, y que se van a ver 

retrasados debido 
a motivos de 
procedimiento 
relacionados con 
las revisiones del 
presupuesto de la UE 
(Marco Financiero 
Plurianual, MFP)”. 

 “El Copa-Cogeca 
está muy preocupado con el hecho de que los Estados 
miembros que estén preparados para empezar a introducir 
sus programas operativos para el desarrollo rural no puedan 
comenzar. Los agricultores y sus cooperativas necesitan 
estar seguros de que pueden continuar con sus planes, pero 
por el momento se les deja en una situación incierta y difícil 

«, ha subrayado. 

 Y ha continuado: “Teniendo 
en cuenta los crecientes retos, 
no se pueden poner en peligro 

los compromisos de los agricultores, de los propietarios 
forestales y de las cooperativas agrícolas. Su contribución al 
crecimiento y al empleo en las zonas rurales en Europa y a 
los objetivos medioambientales y climáticos es determinante 
y se debe tener en cuenta. Las ayudas a la inversión y el 
apoyo a favor de la instalación de jóvenes agricultores tienen 
gran importancia para el sector. Ese apoyo es crucial para 
asegurar la viabilidad del sector agrícola y forestal europeo y 
para garantizar el relevo generacional».

Se adoptan pocos programas de 
desarrollo rural en la UE para el 
periodo 2014-20: El Copa-Cogeca insta 
a la Comisión Europea a encontrar 
una solución, de lo contrario podría 
haber un retraso hasta junio de 2015 
y los agricultores, los propietarios 
forestales y las cooperativas queden en 
la imposibilidad de planificar el futuro.

Por lo tanto, en torno a 90 programas se 
han quedado fuera del procedimiento de 
transferencia y corren el riesgo de quedar 
retrasados hasta junio de 2015.
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«La nueva política de promoción de la UE para los 
productos agrícolas que debe comenzar a aplicarse en 2016 
ayudará a los productores y a las cooperativas agrarias 
de la UE a diversificarse en nuevos mercados, ahora que 
tienen que hacer frente a la prohibición a las exportaciones 
impuesta por Rusia», ha afirmado el Presidente del Grupo 
de trabajo del Copa-Cogeca sobre promoción, el Sr. Jerzy 
Wierzbicki. 

Pero el apoyo técnico debe intensificarse para asegurar su 
eficacia. «La Comisión Europea tampoco debe comenzar 
a desentrañar el acuerdo ni debe ir más allá del acuerdo 
político alcanzado por la UE durante la elaboración de las 
normas de aplicación», ha advertido.

El Sr. Wierzbicki ha subrayado: “La nueva y ambiciosa 
política plantea buenas perspectivas, ya que simplificará 
en gran medida los procedimientos administrativos y 
reducirá los trámites burocráticos para el sector. Este ha 
sido un factor clave para reducir la absorción en el pasado. 
También es positivo que los fondos se hayan incrementado 
de 30 a 60 millones de euros desde la última ocasión debido 
al embargo de Rusia, y que se aumente la cantidad a un 
presupuesto total anual que pasará de 60 a 200 millones de 
euros de aquí a 2019».

«La política de promoción desempeña un papel importante 
a la hora de conseguir que los productos agrícolas europeos 
de calidad gocen de reconocimiento tanto en Europa como 

en el resto del mundo. Esto será crucial para aprovechar las 
próximas oportunidades en las economías emergentes. Pero 
será vital asegurarse de que las organizaciones proponentes 
reciban apoyo técnico adecuado, para que puedan 
entender las reglas mejor cuando tengan que presentar sus 
programas.  La Comisión tiene que conseguir establecer la 
plataforma de las partes interesadas este año, e iniciar las 
actividades de formación que figuran en el nuevo sistema, 

antes de que las campañas de promoción comiencen en 
2016 «, ha comentado. 

«También me preocupa que no se haya consultado lo 
suficiente al sector y que la Comisión vaya más allá del 
acuerdo político alcanzado por la UE sobre el nuevo sistema 
cuando redacte las normas de aplicación. Por ejemplo, la 
Comisión está tratando de hacer que sea más difícil para las 
organizaciones promover los sistemas nacionales de calidad 
a través de los actos delegados. Las normas previstas para 
los programas simples pueden tener un efecto negativo 
para las dos terceras partes de las campañas existentes. 
Asimismo, la propuesta relativa a la visibilidad de las marcas 
es poco práctica.  No estarán visibles”, ha advertido. 

“También creemos que 
la Comisión no está 
dando suficiente tiempo, 
en cuanto a la duración 
de las campañas. Seis 
años no es suficiente. 
Se necesita tiempo para 
poner los programas en 
marcha y luego es preciso 
continuar con la actividad 
de promoción. Es vital que 
haya más flexibilidad. Los 
fondos deben emplearse 
para aumentar nuestras 
cuotas de mercado, no 
sólo para lanzar proyectos 
en nuevos mercados. 
También creo que los fondos deben utilizarse tanto para 
campañas en la UE como en los mercados de países 
extracomunitarios. Dentro del contexto de un mercado cada 
vez más competitivo, resulta igual de importante promover 
nuestros productos 
también en el mercado 
nacional «, ha comentado. 

Para concluir el Sr. 
Wierzbicki ha insistido: 
«La nueva política nos 
ayudará a encontrar 
nuevos mercados de 
exportación para nuestros 
productos y también 
debería ayudar a la 
agricultura y la industria 
alimentaria de la UE 
a soportar el aumento 
de la competencia en el 
mercado interior».

También creemos que la Comisión no está 
dando suficiente tiempo, en cuanto a la 
duración de las campañas.

La nueva política de promoción 
de la UE tiene gran potencial 
para ayudar a la UE a 
diversificar en nuevos mercados, 
pero es crucial asegurarse 
de la correcta aplicación de 
las normas, ha afirmado el 
Presidente del Grupo de trabajo 
del Copa-Cogeca
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Las prioridades principales del 
Comisario Hogan para su mandato 
son la simplificación de la Política 
Agrícola Común (PAC) y la lucha contra 
las prácticas desleales y abusivas en 
la cadena alimentaria de la UE para 
garantizar que los productores reciben un 
precio decente por sus productos.

Esto lo subrayó el Sr. Hogan en febrero 
de este año, en la Conferencia de la 
Unión Nacional de Agricultores (NFU) 
de Inglaterra y Gales en Birmingham, así 
como en el Congreso de la organización 
cooperativa agroalimentaria española 
(Cooperativas Agro-alimentarias) en 
España y en un acto sobre la creación de 
redes en torno a la PAC que se celebró en 
Bruselas. 

Sr. Hogan insistió: «Sigo convencido 
de que la estabilidad que la PAC ofrece 

al sector agrícola proporciona un gran impulso para el 
crecimiento económico y el empleo en las zonas rurales 
y para toda la cadena de suministro de alimentos en 
su conjunto.  Aunque voy a defender con firmeza la 
importancia y el valor de la PAC, voy a escuchar con 
atención las contribuciones constructivas sobre su 
aplicación. Yo creo que es posible mejorar en numerosos 
ámbitos por lo que he hecho de la simplificación la 
máxima prioridad de mi programa de trabajo para 
2015. Debemos tomar todas las medidas posibles para 
que los agricultores puedan alcanzar su pleno potencial 
en materia de creación de empleo y de negocio. La 
simplificación de las normas permitirá que haya mayor 
competitividad. ¡Sin embargo, el logro de alcanzar la 
simplificación no será necesariamente simple! Debemos 

ser pragmáticos y flexibles en nuestro enfoque, y 
emprender los cambios que mejoren el trabajo de los 
agricultores sin disminuir la eficacia operativa de la PAC 
en su conjunto. También debo destacar que no todos 
los elementos que ustedes critican se han impuesto 
desde Bruselas. Con el fin de avanzar en este ámbito ya 
he puesto en marcha una criba exhaustiva de toda la 
PAC, para identificar qué secciones pueden necesitar 
una mayor simplificación y, en línea con el principio de 
subsidiariedad, qué ámbitos será mejor dejarles a los 
Estados miembros. Voy a escuchar con atención a los 
agricultores de Europa a medida que vayan facilitando 
información sobre la aplicación de las nuevas medidas de 
la PAC. Ustedes, los custodios de la tierra, son los mejor 
situados para contarles a los políticos lo que funciona 
bien y lo que podría funcionar mejor. He esbozado una 
serie de ámbitos en los que nuestras reglas pueden y 
deben simplificarse a lo largo de los próximos meses 
y años. En primer lugar, el nuevo régimen de pagos 
directos. Voy a cumplir el compromiso de la Comisión 
anterior de revisar, tras el primer año de aplicación, 
las normas sobre las superficies de interés ecológico. 
También me comprometo a revisar otras áreas dentro del 
ámbito de los pagos directos, basándome en la evaluación 
crítica que realicen los agricultores sobre el terreno. 
Si una medida de simplificación se puede adoptar 
para mejorar la vida de los agricultores, sin volver a 
abrir las decisiones políticas básicas de la reforma de 
2013, la consideraré seriamente. En segundo lugar, se 
revisarán y se simplificarán más de 200 reglamentos 
de la Comisión sobre la aplicación de la Organización 
Común de Mercado. Este ejercicio tiene un potencial 
considerable de simplificación para los operadores del 
sector agroalimentario, y espero totalmente que los 
agricultores del Reino Unido los aprovechen en la mayor 
medida posible».

Las prioridades principales del Comisario Hogan incluyen la 
simplificación de la PAC y la lucha contra las prácticas desleales 
en la cadena alimentaria
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Otra cuestión clave para el señor Hogan es el trabajar 
en la lucha contra las prácticas desleales y abusivas en 
la cadena alimentaria para mejorar los márgenes de 
beneficio de los agricultores. «Es inaceptable que se 
reduzcan sus márgenes de beneficio», ha advertido. 
«Los agricultores tienen que lidiar con los recortes 
presupuestarios de la PAC, la volatilidad del mercado 
y el mal tiempo.  Lo último que necesitan son cadenas 
de suministro que no sean justas para todos. Todas las 
partes interesadas de la cadena alimentaria deberían 
darse cuenta de que es imperativo que los productores 
obtengan una retribución decente por sus materias 
primas.  Sin productores ni siquiera existirían ninguna 
de las empresas aguas abajo. Sigo de cerca los últimos 
acontecimientos en el Reino Unido y los nuevos poderes 
conferidos al árbitro del sector de la distribución para 
que pueda hacer cumplir su Código.  Tiene interés para 
todos nosotros”, subrayó.

El Código de buenas prácticas de la distribución entró 
en vigor en RU en febrero de 2010 y es jurídicamente 
vinculante. Como resulta claro que debe haber alguien 
que se asegure de que las normas se aplican como 
es debido, estamos ultimando la fase de creación de 

Sigo convencido de que la estabilidad que la 
PAC ofrece al sector agrícola proporciona un 
gran impulso para el crecimiento económico 
y el empleo en las zonas rurales y para toda 
la cadena de suministro de alimentos en su 
conjunto

un mediador, que pueda imponer multas cuando 
se incumplan los códigos de buenas prácticas, para 
evitar las prácticas abusivas y desleales. Y el Sr. Hogan 
afirmó ante la NFU que el mediador «puede facilitar un 
modelo» para una política a nivel europeo. 

La Comisión Europea está también trabajando para 
mejorar el acceso a la financiación para los agricultores, 
en particular los jóvenes, cuando comienzan su carrera 
en la agricultura.  «Estamos trabajando estrechamente 
con el Banco Europeo de Inversión», concluyó.

“
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En una entrevista con el departamento 
de comunicación del Copa y de la Cogeca, 
el nuevo Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente del Parlamento Europeo, 
el eurodiputado Giovanni La Via, ha 
subrayado la necesidad de realizar una 
gran simplificación de la Política Agrícola 
Común (PAC) y un recorte en el gran 
número de sanciones impuestas a los 
agricultores debido a las nuevas normas de 
la ecologización. 

“Se necesita mucha más simplificación en 
la nueva PAC, sobre todo en las normas de 

ecologización», ha advertido el Sr. La Via. “A los agricultores 
se les penaliza demasiado con las normas. En ocasiones, un 
error muy pequeño al aplicar las medidas puede conllevar 

un gran recorte en los pagos directos que reciben los 
agricultores por facilitar estos servicios medioambientales», 
ha comentado. Hay demasiadas sanciones y tenemos que 
debatir antes de 2017 cómo cambiar las reglas básicas sobre 
el pago por ecologización. Existen numerosas dificultades 
en los Estados miembros a la hora de aplicar las nuevas 
normas de la PAC, debido a los diferentes sistemas vigentes. 
También ha habido críticas del Tribunal de cuentas de la 
UE”, ha afirmado. 

El Comisario Hogan ya ha lanzado un ejercicio de control 
exhaustivo del conjunto de la legislación agrícola. Y el Sr. 
La Vía espera que el Sr. Hogan plantee nuevas propuestas, 
y que se hagan cambios este año en las normas de la 
ecologización y en materia de simplificación.

El eurodiputado 
La Vía establece 
las prioridades 
en materia de 
agricultura para 
su nuevo mandato 
como Presidente 
de la Comisión de 
Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo                                                                                                                             

A los agricultores se les penaliza demasiado 
con las normas

Además, otra de las prioridades del 
eurodiputado La Via durante su mandato será 
el próximo plan estratégico de la Comisión 
Europea para el alcohol

El Copa y la Cogeca también han enviado una carta a la 
Comisión de la UE para insistir en los ámbitos en los que 
debería aplicarse la simplificación. El Copa y la Cogeca han 
advertido de que los agricultores y las cooperativas de la 
UE deben tener tiempo para adaptarse y de que los pagos 
no deben recortarse injustamente durante los primeros 
años de la reforma. La ecologización no sólo está resultando 
onerosa para los agricultores con la nueva PAC,  sino que 
además algunas preguntas básicas sobre la forma de aplicar 
las nuevas normas siguen sin respuesta. Por ello, el riesgo 
de que durante los primeros años de aplicación se cometan 
errores involuntarios será elevado.

Además, otra de las prioridades del eurodiputado La Via 
durante su mandato será el próximo plan estratégico de 
la Comisión Europea para el alcohol. “Esto podría tener 
un fuerte impacto sobre el sector agrícola de la UE, sobre 
todo en el consumo de vino, si la Comisión propone 
poner el contenido energético en las etiquetas del vino», 
ha advertido. También tiene la intención de analizar las 
disposiciones relativas al etiquetado de los productos que 
contengan organismos modificados genéticamente que 
se distribuyan tanto dentro como fuera de la UE. Habrá 
disposiciones diciendo que el producto «contiene material 
modificado genéticamente», ha afirmado. 

Otras prioridades incluyen el progresar en las propuestas de 
la UE relativas a la salud de las plantas y de los animales y 
de los controles oficiales, particularmente el problema de los 
honorarios, y las propuestas de la UE relativas a los piensos 
medicamentosos y los medicamentos veterinarios. 

También avanzará en el etiquetado de origen para los 
productos transformados. Los eurodiputados consideran 
que la carne utilizada como ingrediente en los alimentos 
transformados, como la lasaña, debe etiquetarse por país 
de origen, como ya ocurre con la carne fresca de vacuno. En 
febrero realizaron un llamamiento a la Comisión Europea, 
que publicó un informe sobre el tema a finales de 2013, 
para que presentara propuestas legislativas con el fin de 
recuperar la confianza de los consumidores, perdida a raíz 
del escándalo de la carne de caballo y de otros casos de 
fraude alimentario.
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El Presidente de IBMA, el Sr. Willem Ravensberg, ha 
comentado al departamento de comunicación del Copa 
y de la Cogeca que hay una fuerte tendencia hacia el uso 
de biopesticidas en los cultivos, pero ha advertido de que 
el sistema regulador para la aprobación de productos es 
demasiado largo, e impide que el mercado se desarrolle.

“La demanda para emplear biopesticidas está aumentando 
con fuerza, puesto que son más respetuosos con el medio 
ambiente, plantean menos riesgos y son más sostenibles 
que otros productos fitosanitarios. Todas las empresas 
del sector fitosanitario tienen actividad en el ámbito de 
los biopesticidas. Pero un gran problema obstaculiza el 
desarrollo de la industria de la UE: el sistema de regulación 
excesivamente burocrático y el sistema de aprobación, que 
es demasiado largo «, ha señalado. 

“Hemos logrado algunos avances en los últimos 20 
años desde la creación de la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Productos de Control Biológico (IBMA, 
por sus siglas en inglés) en 1995, pero sigue siendo un 
problema importante para nosotros. Deben desarrollarse 
directrices apropiadas, porque los productos biológicos son 
muy diferentes del resto de productos. Los procedimientos 
administrativos también son muy largos. Desde 2007, yo 
he esperado que las cosas avancen con más celeridad. Pero 
desafortunadamente no es el caso; el procedimiento sigue 

siendo lento y se tardan entre 4 y 5 años para conseguir 
aprobar un producto. Además hay una lista de espera de 
casi dos años para inscribir productos. La directiva de la 
UE sobre usos sostenibles afirma que los productos no 
químicos deben tener prioridad, pero no se ha hecho nada 
al respecto. La revisión sobre cómo funciona el sistema de 
reconocimiento mutuo en los Estados miembros también se 
ha retrasado. 

« Los procedimientos administrativos también son muy largos. Desde 
2007, yo he esperado que las cosas avancen con más celeridad. Pero 
desafortunadamente no es el caso; el procedimiento sigue siendo lento y se 
tardan entre 4 y 5 años para conseguir aprobar un producto »

La demanda de biopesticidas aumenta 
con fuerza, pero encuentra dificultades 
debido al sistema normativo excesivamente 
burocrático y largo, ha advertido el 
Presidente de IBMA

El estudio tardará 1 año y habrá un informe 
para 2016, por lo que no se emprenderán 
acciones hasta dentro de 2 o 3 años», ha 
explicado.

“Debe desarrollarse un sistema rápido 
y directo, con un sistema de aprobación 
preliminar, para que podamos conseguir 
sacar los productos al mercado con más 
rapidez.  He presentado mis propuestas a los 
Estados miembros, a la Comisión Europea 
y los eurodiputados. También hemos 
desarrollado una hoja de ruta con el Copa y 
con la Cogeca. Los biopesticidas facilitan a 
los agricultores una herramienta adecuada 
para gestionar de manera eficaz las plagas y 
las enfermedades. Sin embargo, actualmente 
sólo representan entre un 3 y un 4 % del 
total de los productos fitosanitarios que se 
emplean a nivel mundial. Así que queda 
mucho por hacer. Debemos trabajar 
conjuntamente para conseguir mejorar 
el sistema. IBMA, que cuenta con 240 
miembros, trabajará duro para alcanzar 
estos objetivos de cara al futuro. Hay una 
fuerte tendencia hacia el uso de biopesticidas 
y va a crecer aún más con productos buenos 
e innovadores «, ha concluido. 
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Providing farmers with the 
best tools to effectively 
manage pests and diseases 
now and in the future

For use in conventional IPM based 

and Organic farming systems, 

our members in the biocontrol industry 

are supplying modern, green tools 

inspired by, harnessed or harvested 

from nature to help protect the crops 

of today and, importantly tomorrow!

To find out more, visit 
www.ibma-global.org


