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El Tribunal Constitucional (TC)
ha declarado inconstitucionales
y nulos el artículo 51 del Estatu-
to de Andalucía, que recogía las
competencias exclusivas de esta
Comunidad sobre las aguas de la
cuenca del Guadalquivir que
transcurrían por su territorio,
por un lado, y el artículo 75.1 del
borrador de Estatuto de Castilla y
León que proponía lo mismo,
pero sobre las aguas de la cuen-
ca del Duero, por otro, en ambos
casos tras recursos de la Junta de
Extremadura.

Las decisiones del Alto Tribu-
nal han sido acatadas por los Eje-

cutivos autonómicos que, no
obstante, consideran que existe
aún margen dentro de la legali-
dad vigente para ejercer las com-
petencias sobre los caudales de
ambos ríos suprautonómicos.

Esta decisión ha contado con
el aplauso de ecologistas (WWF)
y regantes (Fenacore), habitual-
mente enfrentados y que recuer-
dan que la administración del
agua en cuencas intercomunita-
rias corresponde única y exclusi-
vamente al Estado, a través de las
Confederaciones Hidrográficas,
tal y como recoge el artículo
149.22 de la Constitución Espa-
ñola y la Ley de Aguas. (Más en
www.agronegocios.es).�

Guadalquivir y Duero, fuera de
los Estatutos de Autonomía

T. CONSTITUCIONAL: SATISFACCIÓN EN REGANTES Y ECOLOGISTAS
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Las organizaciones de produc-
tores y cooperativas (ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-alimentarias) iniciaron
este 18 de marzo el calendario
de movilizaciones de protesta
por los bajos precios en origen
del aceite de oliva que, por ter-
cera campaña consecutiva, está
mermando la rentabilidad del
sector productor y con la de-
manda urgente de que Bruselas
dé  “luz verde” de una vez por to-
das al almacenamiento privado,
con el que aliviar un poco el difí-
cil momento actual.

Bajo los lemas “Precios justos

para el aceite de oliva” y “Alma-
cenamiento privado y negocia-
ción de precios ¡YA!” arrancó en
Jaén el calendario de protestas
quincenales, que sólo se levanta-
rá si la Comisión, a instancias del
Consejo de Ministros de Agricul-
tura de la UE, accede en breve a
la petición de retirada coyuntu-
ral de producto del mercado,
como solicita España, que cuen-
ta para ello con el apoyo de paí-
ses productores (Italia, Francia,
Grecia y Chipre) y de otros que
no lo son, como Polonia.

El Comité de Gestión de la
OCM Única analizará, al menos,
en la semana entrante la situa-
ción de bajos precios con los que

cuenta Grecia, inferiores incluso
a los obsoletos de referencia con
los que activar este mecanismo
de gestión del mercado, y no se
descarta que se vea también la
situación en España, donde los
precios rozan, pero no alcanzan
aún, esos niveles de activación.

Los oleicultores españoles
comparan su petición con los 65
M€ que se gastará Bruselas en el
almacenamiento privado de car-
ne de porcino por la crisis de las
dioxinas en Alemania. Además,
exigen también que se actuali-
cen los precios de referencia de
esa medida y el control de deter-
minadas prácticas abusivas de la
gran distribución.

CRISIS: LOS BAJOS PRECIOS EN ORIGEN PONEN EN VILO AL PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA

Los productores de aceite de
oliva inician movilizaciones
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Respaldo “pleno y total” al sector ganadero 
Tras la reciente aprobación del paquete de medidas para paliar la
crisis del sector ganadero, la ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, no ha querido dejar de estar pre-
sente en la última edición de la feria FIMA Ganadera, donde en su
inauguración destacó “su respaldo pleno y total al sector” en
estos críticos momentos. Aguilar, junto con el presidente de Ara-
gón, Marcelino Iglesias, participó también en el marco de Feria
Zaragoza en un acto conmemorativo del 30 aniversario del Grupo
Cooperativo Pastores-Oviaragón. Pag. 7

La UE insta a
controlar los
alimentos de Japón

Las “limitadas” importaciones
de productos agroalimentarios
de Japón no entrañan grandes
riesgos para el consumidor euro-
peo, según ha subrayado la Co-
misión Europea ante la amenaza
radiactiva de la central nuclear de
Fukushima, dañada por los terre-
motos y el tsunami que padeció
el pasado día 11.

No obstante Bruselas ha insta-
do a los veintisiete Estados miem-
bros a aplicar controles a los ali-
mentos procedentes de Japón
para comprobar si tienen radiac-
tividad. Las exportaciones agroa-
limentarias de este país consisten
fundamentalmente, según la CE,
en aditivos para piensos, alimen-
tos animales, moluscos y, en vo-
lúmenes pequeños, frutas y ver-
duras.

Por su parte, la ministra Rosa
Aguilar destacó a la entrada del
Consejo de Ministros de Agricul-
tura que España ya tiene activa-
dos controles “singularizados” a
los productos procedentes del
país asiático.

Los mercados internacionales
de materias primas alimentarias
sí acusaron los efectos de la ca-
tástrofe, al ser Japón un gran
comprador.                 Concurso de

acreedores para
Dhul y Carcesa

Al cierre de la edición se pre-
sentó ante el Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Badajoz por
parte de Nueva Rumasa la solici-
tud de concurso voluntario de
acreedores para la firma Carcesa,
que se une así al presentado en el
Juzgado de lo Mercantil número
1 de Granada para Dhul, donde
su titular, el juez Blas Alberto
González, decidió apartar tempo-
ralmente a la familia Ruiz-Mateos
de la gestión de la compañía. Se
esperaba también en breve la de
la firma láctea Clesa.

Los Ministerio de Trabajo e In-
migración y de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino se sentarán
en breve con representantes de
Nueva Rumasa y de los sindicatos
UGT y CC.OO. para analizar la si-
tuación que atraviesa el grupo,
cuyas principales empresas ali-
mentarias y bodegueras suman
deudas hipotecarias por unos
150 millones.    Pag. 14
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Opinión

Exportaciones, volumen y precios
Por VIDAL MATÉ.

La industria agroalimentaria,
frente a la crisis generada en
otros sectores, está constituyen-
do una de los sectores donde se
está mantenido la actividad y, so-
bre todo, donde se han mejora-
do las exportaciones.

Al margen de las frutas y hor-
talizas frescas donde en 2010
hubo estabilidad en las ventas y
un ligero aumento de los ingre-
sos consecuencia de una cierta
reactivación del consumo en el
cuarto trimestre en otros países
comunitarios, hay producciones
que, por su volumen y significa-
ción para el sector agrario, cons-
tituyen dos puntos de referen-
cia: el aceite de oliva y el vino.

En el aceite de oliva se han
destrozado todos los récord con
unas ventas superiores a las
800.000 toneladas y un aumento
progresivo de los envasados, so-
bre todo en mercados tan impor-
tantes como Estados Unidos, en
otros países comunitarios y con
el avance en la entrada en países

asiáticos y de Oriente Medio. A
pesar de este volumen de ventas,
se trata sin embargo de cifras
para la reflexión, si se tiene en
cuenta que, de las 800.000 tone-
ladas, la mitad de las mismas co-
rresponden a ventas de graneles
para su comercialización enva-
sados en esos países con otra
marca  o para su reexportación
con otras denominaciones. Por
debajo de esos datos se halla,
además, el hecho de que ese in-
cremento en las ventas obedece
en parte muy importante sola-
mente a los precios a la baja apli-
cados en esos mercados y que, a
la postre, repercuten sobre las
cotizaciones del aceite de oliva
en origen en España, que es
quien marca los precios en los
mercados mundiales.

Una situación similar es la que
se está produciendo en el sector
del vino, donde en 2010 también
se han batido todos los récord
en volumen con 17,6 millones
de hectolitros exportados, frente
a los 16,7 millones de hectolitros
de 2008 y que era la cifra más

alta registrada hasta la fecha.
De los datos manejados ofi-

cialmente hay tres que marcan
la otra realidad del sector, al
margen del volumen exporta-
do. La primera, que el precio
medio de un litro  ha bajado de
1,14 a 1,09 euros, lo que supone
que una parte muy importante
de ese vino se ha vendido a me-
nos de medio euro. Segunda,
que del volumen exportado, el
45% corresponde a vinos a gra-
nel colocado especialmente en
Alemania, Portugal y, sobre
todo, en Francia, para su comer-
cialización como envasados en
esos países. Tercero, el fuerte
crecimiento, un 57%, de los vi-
nos envasados sin denomina-
ción de origen.

Al grano, es bueno exportar
vino o aceite para un país como
España, excedentario en ambas
producciones, donde se coloca
en el exterior más de la mitad de
la producción de aceite y casi el
doble de que se consume en el
mercado interior en el caso del
vino. Pero, la realidad es que,

aún tratándose de dos produc-
tos atractivos a los consumido-
res de otros países en un seg-
mento de calidad e imagen me-
dio-alto, se ha impuesto la estra-
tegia más fácil del volumen. 

A pesar de la existencia actual
de muchos elementos en su con-
tra, el vino ha logrado en los úl-
timos años un importante avan-
ce para su consumo responsable
y en un nivel de calidad y pre-
cios razonables en el mercado
interior. Se ha ido imponiendo la
cultura del vino de más calidad
frente a los graneles. En el aceite
de oliva, con todos los atributos
que se pueden colgar del mismo
desde la perspectiva nutricional
o de salud, sigue pesando en ex-
ceso el precio.

Están bien las cifras récord.
Vender. Y, a lo mejor, hasta los
“Vinos de la tierra” han sido un
ejercicio positivo. Pero el futuro
pasa por otra estrategia a medio
y largo plazo, con una valoriza-
ción de ambas producciones,
cuyos efectos se trasladen a los
precios de uva y aceituna.�

De Agricultura, comercio 
y revoluciones mediterráneas

fenómeno del desarrollo rural
pero sin duda es el motor alre-
dedor del cual se puede impul-
sar el cambio y esto implica un
campo dinámico y vivo.

Argelia, Egipto y Marruecos se
encuentran entre los 10 mayores
importadores mundiales de ce-
reales. Estos y otros países del
Mediterráneo confiaban a ciegas
en “las bondades de la globaliza-
ción”, es decir, una apertura de
los mercados que les garantiza-
ría ad eternum la importación
barata de materias primas, que
como los cereales, están en la
base de la alimentación. 

Los hogares europeos gastan
el 14% de su presupuesto en ali-
mentación, en cambio en el sur

del Mediterráneo ese gasto al-
canza de media el 70%. Cuando
se produce un alza de precios
debido a la especulación, malas
cosechas, incremento de la de-
manda… el problema está servi-
do y sus consecuencias, a las
pruebas me remito, son impre-
decibles. Cuando conseguir un
pedazo de pan es una odisea
algo está fallando.

La UE despierta ahora de un
pacífico letargo y propone una
batería de medidas donde emer-
ge el firme propósito europeo de
favorecer la transición hacia la
democracia a través de un acele-
rón en la liberalización agrícola
con nuestros socios del Medite-
rráneo. ¿Ingenuidad, torpeza o

simplemente desconocimiento? 
Recientemente el prestigioso

periódico Financial Times, el
cual no se caracteriza por ser
abanderado del proteccionismo,
señalaba que la liberalización
agrícola no es la solución y que
el proceso de apertura iniciado
desde los años 90 no ha benefi-
ciado al conjunto de la población
mediterránea y sí a poderosos
grupos industriales cercanos a
los corruptos centros de poder.
Los jerarcas europeos deberían
reflexionar sobre el impacto eco-
nómico, social y ambiental de las
futuras estrategias a adoptar en
el Mediterráneo con el loable fin
de potenciar su sector agrícola.

El sector agrícola europeo alza

su voz no contra el desarrollo
agrícola en el sur del Medite-
rráneo, sino contra una erró-
nea estrategia comercial que
utiliza a la agricultura como un
comodín de la baraja comuni-
taria para conseguir ganar par-
tidas que, desafortunadamen-
te, se juegan en otros tableros.
No nos vendría mal dirigir
nuestra mirada hacia las emer-
gentes potencias asiáticas y ob-
servar cómo, preocupados por
el incremento de población y
las nuevas pautas alimentarias,
invierten en terrenos agrícolas
en muchos países mediterrá-
neos donde la agricultura ha
sido reducida a un sector eco-
nómico del cual lucrarse.�

PEDRO NARRO. MIEMBRO DEL CESE Y
DIRECTOR DE ASAJA-BRUSELAS

El proceso de cambios que
azota al sur del Mediterráneo
es fruto de un cúmulo de dife-
rentes  circunstancias (anhelo
de democracia, paro generali-
zado, juventud sin perspecti-
vas, alza del precio de los ali-
mentos…..) que desde Europa
nos deben conducir a muchas
reflexiones, ciertas dosis de
autocrítica y una estrategia só-
lida en relación a nuestros so-
cios mediterráneos. Y sí, una
vez más, es necesario hablar
de agricultura, perdón.

Para afrontar con garantías
el reto de la seguridad alimen-
taria, entendida como el acce-
so a alimentos a un precio ra-
zonable, es necesario desarro-
llar políticas a largo plazo, jus-
to lo contrario de la visión cor-
toplacista que ha caracterizado
en los últimos años a las deci-
siones agrícolas adoptadas a
ambas orillas de la cuenca me-
diterránea. La ausencia de ver-
daderos líderes y de estrate-
gias coherentes con las necesi-
dades reales del sector agríco-
la se traduce en una desorien-
tación que comienza a ser in-
quietante y contagiosa.

El hecho de que nuestros ve-
cinos del Mediterráneo incu-
rran en errores similares a los
del mundo occidentalizado
desde luego no nos consuela.
Marruecos ha puesto en mar-
cha una ambiciosa estrategia
agrícola concentrando la pro-
ducción en zonas costeras de
cara a exportar productos agrí-
colas de gran valor añadido.
Mientras tanto, la inmensa ma-
yoría de los territorios del inte-
rior abandonan la agricultura y
se condena al medio rural a
más pobreza, paro y precarie-
dad. En Argelia el 90% de la
población se concentra en la
costa urbanizada y  poco a
poco el resto del país se deser-
tiza. Seguramente la agricultu-
ra no sea la única solución al

AL GRANO
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AgroNegocios.- La preocu-
pación por la situación ac-
tual de la agricultura y la ga-
nadería es compartida en
España y en Francia, igual
que en otros países de la UE,
¿cuál es su receta para que el
sector primario recupere la
rentabilidad en Europa?

Bruno Delaye.- Desgracia-
damente no hay recetas, si tu-
viéramos una formula mágica
no estaríamos en esta situa-
ción crítica para buena parte
de la agricultura europea, y en
particular la de nuestros dos
países.

Hay que seguir defendiendo
el modelo de producción eu-
ropeo, el carácter estratégico
de nuestra agricultura, para
conseguir apoyos y dar un fu-
turo a este sector. Eso es el ob-
jetivo que defendemos cada
día a nivel comunitario.

La rentabilidad depende de
muchos factores, en primer lu-
gar la diferencia entre los cos-
tes de producción y el precio
pagado a los productores; en
un mercado cerrado, o prote-
gido, la diferencia es positiva,
y la rentabilidad no se puede
discutir. Pero no es el caso en
un mundo ahora globalizado
y abierto; por eso, hemos de-
fendido el principio (y su apli-
cación) de la preferencia co-
munitaria, respetando las re-
glas internacionales de la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio, para que la agricultu-
ra tenga futuro en Europa. 

Si miramos a la política
agraria de EE.UU., con ayudas
contra-cíclicas a la producción
(es decir ayuda al productor
cuando los precios son bajos,
ninguna ayuda en el caso con-
trario), debemos constatar
que hay mucho que hacer, y
sobre todo que no debemos
tener miedo a la hora de apo-
yar y defender a nuestra agri-
cultura. 

AgrN.- Francia ostenta
desde el pasado mes de no-
viembre la Presidencia del
G-20 ¿Cuáles son los puntos
principales de la propuesta
francesa al G-20 para com-
batir la extrema volatilidad
de los precios de los alimen-
tos?

B.D.- Información y trans-
parencia son la clave. Que

todo el mundo sepa exacta-
mente cuál es la situación
de la oferta y la demanda.
Se dicen muchas barbari-
dades que provocan espe-
culación. De momento,
está previsto que el año
próximo crezca también la
oferta, pero los precios se
han disparado creando un
nivel de alerta grave. Esto
puede provocar conse-
cuencias políticas y socia-
les muy dañinas en mu-
chos países y puede  afec-
tar a la recuperación eco-
nómica en Europa, al estar
provocando inflación. Si
regresa la inflación, puede
provocar subida de los ti-
pos de interés, como ve-
mos actualmente, y hay
que controlar este tema,
aunque sea complicado. 

Países como Brasil o Argentina
a los que ahora les va bien a nivel
de exportaciones mañana si el
mercado va por otro lado son los
primeros en quejarse. Por eso
hay que poner un poco de orden
en todo esto y un sistema en el
que todo el mundo gane. 

AgrN.-. La propuesta de su
Gobierno  para la regulación
de las materias primas y evitar
una volatilidad excesiva de los
precios se presentó en la reu-
nión del G-20 de los pasados
19 y 20 de febrero, pero no
hubo avances en su discusión.
¿Se tiene que madurar más en
niveles técnicos para que suce-
da esto?

B.D.- Creo que sí, es precisa-
mente por eso que vamos a te-
ner muchos encuentros para
preparar el G-20 agrícola (reu-
nión de Ministros en junio);
además, la reunión de febrero
tenía un orden del día bastante
amplio, con temas generales de
gobernanza, criterios económi-
cos...

Hay que precisar que Francia
ha iniciado este debate sobre la
volatilidad de materias primas
al nivel del G-20 ya en el verano
de 2010, cuando todavía no se

había registrado un  incremento
tan fuerte de los precios. 

Dicho de otra forma, la idea no
era actuar para solucionar un
problema urgente, sino prevenir
este fenómeno de volatilidad y
asegurar el futuro alimentario
del planeta, sabiendo que casi un
cuarto de la población mundial
no tiene acceso a sus necesida-
des alimentarias primarias.

AgrN.-¿Cuál cree que puede
ser el papel de Naciones Uni-
das en este ámbito?

B.D.- Asegurar la alimen-
tación de la población mun-
dial es uno de los papeles
esenciales de la ONU. Con-
cretamente, dos organis-
mos dependientes de la
ONU están activamente im-
plicados en el G-20 agríco-
la: la FAO (Organización
para la alimentación y la nu-
trición) y la HLTF (“High Le-
vel Task Force”) creada en
2008 para reflexionar y dar
orientaciones para luchar
contra el hambre. De hecho
estos dos organismos actú-
an en sinergia para propo-
ner actuaciones concretas a
los ministros de Agricultura
del G-20.

AgrN.-. La Comisión Eu-
ropea, a través del comisa-
rio de Mercados Interio-

res, Michel Barnier, ha apoya-
do también que el G-20 contri-
buya a una regulación más es-
tricta del mercado de materias
primas, reforzando la transpa-
rencia y la supervisión de los
mercados de derivados sobre
las mismas y ligando todo esto
con la necesidad de mayores
garantías de seguridad alimen-
taria y frente al hambre en el
mundo. ¿Va este apoyo en la lí-
nea de trabajo planteada por
su presidente, Nicolás Sar-
kozy? 

B.D.- Desde luego, estamos
trabajando de forma muy estre-
cha con la Comisión Europea,
que también participa en todos
los grupos del G-20. Además, Mi-
chel Barnier era ministro de
Agricultura en Francia en 2008,
cuando ocurrió la primera crisis
alimentaria a nivel mundial. Este
tema le preocupa mucho, así que
le puede dar un impulso clave a
nivel de la UE.

AgrN.- Algunos países emer-
gentes, como Argentina y Bra-
sil, grandes productores de
materias primas alimentarias,
pero también otros grandes
consumidores, China e India,
se oponen a cualquier regula-

ción que suponga limitar el
comercio o incluso que per-
mita conocer con mayor
transparencia las reservas
alimentarias de cada país.
¿Qué opina Francia ante este
temor expresado por los paí-
ses terceros? 

B.D.- En primer lugar, hay
que precisar que la regulación
no se opone al comercio mun-
dial de materias primas; en la
OMC hablamos de regula-
ción, sobre acceso a merca-
dos, sobre normas, sobre
aranceles, todo eso es regula-
ción. Es verdad que el término
regulación puede tener mu-
chas acepciones, pero en el G-
20 hablamos de regular más
los mercados de productos
derivados para impedir la es-
peculación.

Luego, se puede entender
que cada país, en particular
los emergentes, Brasil, India,
China y Rusia (incluso Sud-
áfrica), es decir los BRICS, con
una población muy importan-
te, quiera proteger las capaci-
dades de abastecimiento de
su población. Fue por ejem-
plo el caso del verano de
2010, cuando Rusia impidió la
exportación de sus cereales.

Pero hay que sobrepasar es-
tas tentaciones proteccionis-
tas, vivimos en un mundo
abierto, globalizado, no pode-
mos ir atrás; y eso lo entien-
den los países terceros cuan-
do se trata de acceder a mer-
cados lucrativos como los de
la UE, de EE.UU. o de Japón.

El enfoque es coordinar las
políticas y las reglas para que,
al final, todos puedan sacar
ventaja del mercado mundial,
y sobre todo que podamos
juntos asegurar el abasteci-
miento alimentario mundial.

AgrN.- ¿Qué espera Fran-
cia de la reunión que man-
tendrán los ministros de
Agricultura de la UE en mayo
próximo, cuando se profun-
dice más en el objetivo de la
propuesta francesa sobre la
necesidad de mejorar la re-
gulación de las materias pri-
mas?

B.D.- Ya estaremos conten-
tos con que se abra el debate,
con que se empiece a hablar

Bruno Delaye es desde 2007 embajador de
Francia en España, tras una dilatada carrera
diplomática que le ha llevado a las represen-
taciones de su país en Togo, Egipto, México y

Grecia. Delaye ha recibido a AgroNegocios
para hablar sobre la realidad del sector agro-
alimentario, mundo que muestra conocer
muy bien.

“Si fuese español insistiría más en el peso 
de la agricultura en el futuro de este país”

BRUNO DELAYE EMBAJADOR DE FRANCIA EN ESPAÑA

“Apoyamos la
candidatura del
ex ministro
Moratinos como
futuro director
general de la
FAO”

pasa a la página 4
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de los problemas de los que a
la gente no le gusta hablar.
Esto genera también un papel
nuevo para la FAO y por eso
apoyamos la candidatura del
ex ministro Moratinos como
futuro director general, en una
alianza hispano-francesa. Tie-
ne todas las calidades políti-
cas, como la capacidad de
aglutinar y crear consenso a su
alrededor. Y ojalá que en junio
sea elegido al frente de la FAO.

AgrN.- ¿Cómo explica la
gran penetración de los pro-
ductos franceses en el mer-
cado mundial frente a la es-
casa presencia de los pro-
ductos españoles?  

B.D.- Las cifras no reflejan
esto. España creo que puede
estar muy orgullosa del éxito
de su agricultura y de la pene-
tración de sus productos en
los mercados internacionales,
comenzando por Europa y por
Francia. El balance comercial
de los productos agroalimen-
tarios entre España y Francia
es favorable a España, lo que
significa que los españoles
venden más productos agríco-
las a Francia que al revés. 

Si fuese español, yo insistiría
mucho más en el peso de la
agricultura en el futuro de este
país. Se celebra poco la agri-
cultura en España mientras
que se habla mucho más de las
nuevas tecnologías, cuando la
agricultura es un sector impor-
tantísimo en la economía es-
pañola y una importante fuen-
te de crecimiento. 

A mi me choca mucho que
haya tan poca cobertura en la
prensa nacional sobre los te-
mas agrícolas. Me sorprende
muchísimo. Ni siquiera la hay
en la prensa económica, cuan-
do hay empresas españolas
impresionantes en materia
agropecuaria: Campofrío,
Ebro, Pescanova…�

viene de la página 3
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Para el director de Asuntos
Internacionales II de la Dirección
General de Agricultura de la
Comisión Europea, John Clarke,
«las concesiones de tomate a
Marruecos son una gota de
agua en el océano». Partiendo
de premisas como que «el toma-
te marroquí es más seguro que
el español», Clarke ha afirmado
que «el Acuerdo con Marruecos
no es una amenaza para nuestra
agricultura porque las concesio-
nes que se han hecho (a Rabat)
han crecido muy poco con rela-
ción al acuerdo en vigor». Es
más, desde su punto de vista,
«rechazar el acuerdo sería muy

grave sobre todo por la situa-
ción de inestabilidad que se vi-
ve en los países del norte de
África», sin olvidar que sería
«enviar una señal negativa a un
socio prioritario de la UE».

Clarke hacía estas declara-
ciones en el marco de una reu-
nión de la Comisión de Agri-
cultura, celebrada el lunes 14
de marzo, en la que se proce-
dió al primer intercambio de
puntos de vista sobre el infor-
me relativo al Acuerdo de Aso-
ciación entre la UE y Marrue-
cos, elaborado por Lorenzo
Fontana, en el que se pide el
rechazo de los europarlamen-
terios al acuerdo –que, recor-
demos, solo está pendiente de

ratificación por parte de la
Eurocámara– y que según FE-
PEX, fue bien valorado por la
mayoría de los asistentes.

Las reacciones no se han he-
cho esperar. Mientras el sindica-
to agrario UPA ha exigido res-
ponsabilidades a la Comisión
Europea por estas afirmacio-
nes que tacha de “inacepta-
bles”, la Federación Española
de Productores y Exportado-
res de Frutas y Hortalizas (FE-
PEX) no se explica «cómo un
representante de la CE puede
defender abiertamente a un
país tercero criticando a sus
países miembros, obviando la
realidad productiva y comer-
cial».�

Clarke: «El tomate marroquí
es más seguro que el español»

CE: EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA DG AGRI DEFIENDE EL ACUERDO

Con 5 millones de niños
obesos y 22 millones de adul-
tos con sobrepeso en toda la
Unión Europea, el balance del
primer año del programa co-
munitario para la introduc-
ción de fruta en los colegios
no arroja buenos resultados.
Solo se han utilzado 33 de los
90 millones de euros con los
que se dotó el programa,
cuyo objetivo era inculcar
unos hábitos alimentarios sa-
ludables en los niños, aumen-
tado la cantidad de fruta en su
dieta, y por extensión en los
adultos que les rodean.

A pesar del interés inicial
que despertó el programa, se-
gún los datos presentados
por la Comisión Europea, al-
gunos Estados miembros op-
taron por mantenerse al mar-
gen «debido a la cofinancia-
ción prevista y a la dificultad
de encontrar los recursos ne-
cesarios». Para el director ge-
neral para Agricultura y Desa-
rrollo Rural de la Comisión
Europea, Lars Hoelgaard, otro
de los problemas ha sido la
excesiva burocracia y las ba-
rreras administrativas que se
han puesto al proyecto.�

La cofinanciación frena el interés por 
la distribución de fruta en los colegios

El Consejo Europeo ha apro-
bado el objetivo de reducir las
emisiones de gases con efecto
invernadero (GEI) de la Unión
Europea hasta un 80% por deba-
jo de los niveles de 1990 en
2050. Para ello, la Comisión tie-
ne un plan, «un programa de tra-
bajo que formula una manera
barata y eficaz de alcanzar ese
objetivo –dice la CE– únicamen-
te mediante actuaciones inter-
nas»: un -25% en 2020, un -40%
en 2030 y un -60% en 2040.

Esto representará una inver-
sión suplementaria anual del
1,5% del PIB de la UE, 270.000
millones de euros, que se van a
recuperar del ahorro que su-

La UE planea reducir un 80% sus
emisiones de carbono en 2050

pondrá un menor consumo de
gas y petróleo, una cifra que la
CE sitúa entre 175.000 y 320.000
millones de euros. Además de re-
ducir la dependencia europea de
las importaciones de energía, y
mejorar la calidad del aire –cu-
yos beneficios se cuantifican en
88.000 millones de euros al año–
se crearán 1,5 millones de nue-
vos puestos de trabajo.

En lo que a la agricultura se re-
fiere, aunque reconoce que se
han logrado avances significati-
vos, estima que el sector puede
disminuir sus emisiones en un
49% en 2050, año para el que se
calcula que supondrá un tercio de
las emisiones totales de la UE.�

Reino Unido desiste en
su empeño de eliminar
las ayudas directas

A pesar de que sigue insis-
tiendo en que hay que reducir
el presupuesto de la Política
Agraria Común, Caroline
Spelman, responsable del De-
partamento de Asuntos Rura-
les de Reino Unido, ha aban-
donado la idea de hacer desa-
parecer las ayudas directas,
según afirmó durante una
reunión que mantuvo con una
delegación de Agricultura del
Parlamento Europeo, en la
que participaron el presiden-
te de la propia Comisión de
Agricultura de la Eurocámara,
Paolo de Castro, y el ponente
del informe de la PAC que vo-
tará el pleno del Parlamento
Europeo, Albert Dess, entre
otros; un cambio de postura
que sin duda favorecerá la
consecución de un punto de
encuentro entre los EE.MM
.ante la reforma de la PAC.

PAC

9:00 Recepción de asistentes.

9:20 Bienvenida. D. Jesús Vázquez Minguela. Director de la ETSIA.

9:30 Presentación. D. Pedro Urbano Terrón. Presidente de la Fundación Foro Agrario.
9:40 Empleo Global de las variedades MG tolerantes a herbicidas. D. Martín Fernández de 

Gorostiza Ysbert (Fundación Foro Agrario).

10:00 EVALUACIÓN DE RIESGO Y AUTORIZACIÓN. Modera: Dra. Pilar Carbonero (UPM).
10:10 Seguridad de las plantas MG para el medio ambiente. Dra. Ana Fresno (MARM).
10:30 Variedades MG y organismos no objetivo. Dr. Ramón Albajes (UdL).
10:50 Riesgos del posible uso inadecuado de herbicidas sobre variedades MG tolerantes a 

herbicidas. Dra. Cristina Chueca (INIA).
11:10 Seguridad en el empleo de los herbicidas. D. Luis Orodea (SGMP).

11:30 Pausa para café.

12:00 GESTIÓN RESPONSABLE Y OPORTUNIDADES. Modera: Dr. Pedro Castañera (CIB-CSIC).
12:10 Variedades MG y programas de gestión integrada. Dr. Andreu Taberner (SPV).
12:30 Variedades MG y agricultura de conservación. D. Vicente Bodas (CITAL).
12:50 Punto de vista de los agricultores. D. José Carlos Caballero (ASAJA).
13:10 Gestión responsable y seguimiento. Dra. Concepción Novillo (Monsanto/Anove).

13:30 Discusión y posibles conclusiones.

14:30 Clausura. D. Jesús Casas Grande. Presidente del Consejo Interministerial de Organismos de 
Modificados Genéticamente (MARM).
Vino Español.

JORNADA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

VARIEDADES MG TOLERANTES A HERBICIDAS: RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA
Madrid, 31 de marzo de 2011 • Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid.

Inscripciones e información: Fundación FORO AGRARIO. 
Tel.: 91 308 01 48. Fax: 91 310 31 58. e-mail: foragro@iies.es
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