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El Copa es la federación europea de los agricultores y ganaderos europeo. El 
representa a veintitrés millones de agricultores europeos y a sus familias.

Mientras que la Cogeca es la federación de las cooperativas agrarias – que 
representa a veintidós mil cooperativas agrarias europeas.

Desde mil novecientos sesenta y dos existe una Secretaría conjunta que 
pronto pasará a ser una de las mayores organizaciones de representación de 
intereses de Bruselas, así como una de las más activas
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Cual es nuestra mision? Garantizar la existencia en la UE de una agricultura
viable innovadora y competitiva, así como de un sector agroalimentario capaz
de hacer frente a la creciente demanda mundial de alimentos.

Cómo lo hacemos? Mediante la promoción de la opinión de los agricultores
europeos y de las cooperativas agroalimentarias con el fin de influir en el
proceso de toma de decisiones de la UE, en los medios de comunicación y en 
la opinión pública
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Rápidamente: como se toman las decisiones en nuestra estructura?

Tenemos mas de cuarenta grupos de trabajo. Cada uno trata de un sector 
especifico – por ejemplo en nuestro caso el grupo de trabajo vino – y agrupa 
los expertos de todas nuestras organizaciones nacionales 
pertinentes/relevantes.

El grupo de trabajo vino esta presidido por el Senor Thierry Coste, qué estaba 
aquí con ustedes en la misma ocasión el ano pasado, y se reúne cuatro veces al 
año

Cual es el papel del grupo? Discutir temas relevantes para el sector, y 
contribuir à las posiciones horizontales del Copa-Cogeca...

Tenemos tambien otros organos de decision. Primero el POCC/CCC qué 

agrupa los representantes de nuestros miembros qué estan en Bruselas –

como Juan Corbalan para las Cooperativas Agroalimentarias - y que habla de 

las problematicas horizontales.

Y por ultimo los Praesidia – uno para el Copa y uno para la Cogeca – donde se 

encuentran los presidentes.
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De hecho, ustedes están en una muy buena posición porque uno de los 

vicepresidentes actuales de la Cogeca es el Senor Armengol, miembro de su 

organización.

A quien intentamos influenciar en Bruselas?

En tanto que secretaria nosotros defendemos la posición del sector agrícola 

europeo frente a las instituciones europeas (comisión, consejo y parlamento) 

con el apoyo de nuestros miembros quienes nos dan acceso preferente a sus 

eurodiputados y a los representantes de los ministerios nacionales.

Un lugar de debate/intercambio muy importante son los grupos de diálogo 

civil donde la Comisión se encuentra con las partes interesadas, entre ellas el 

Copa y la Cogeca. En el grupo de dialogo sobre el vino, nosotros participamos 

con veinte expertos en total (diez para el Copa y diez para la Cogeca).

El nuevo y actual presidente de este grupo esta aquí (en la sala): el Señor 

Villafranca. Como ven están de hecho en una MUY buena posición.
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Entienden ustedes ahora porqué es importante estar presentes en Bruselas.

La agricultura y el comercio exterior son competencia europea: por tanto las 

decisiones importantes se toman allí, y es allí donde podemos influenciarlas.

Además, es importante estar presente como sector unido (como Copa y 

Cogeca): para dar mayor fuerza a nuestras acciones y tener mas posibilidades 

de influenciar dichas decisiones.

A medida que avancemos hacia una mayor integración europea, se tomarán 

cada vez más decisiones en Bruselas. Si non nos come la ola nacionalista en 

las próximas elecciones.
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Quizás lo sepan, la Comisión ha he propuesto en junio tres reglamentos que 

aportan algunas modificaciones a la Politica Agricola Comun, y algunas son 

bastante relevantes para el sector vitivinícola.

Estas propuestas están siendo discutidas tanto en el Parlamento (en comisión 

agricultura y en el pleno) como en el Consejo. Entre dos mil diecinueve y dos 

mil veinte ambas instituciones habrán adoptado sus posiciones qué se 

conciliaran posteriormente durante los llamados trilogos. Los trilogos

comenzarán probablemente en 2020 y se concluirán con la votación y la 

adopción de los textos reglamentarios en 2020/2021.

Porqué un proceso tan largo?

Primero es una reforma muy compleja e importante.

Después tenemos mientras tanto el Brexit y las elecciones europeas. Y para 

terminar, hay que tener en mente que antes de tomar las decisiones políticas 

debe aprobarse el presupuesto europeo, que es objeto de debate actualmente.
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Hablemos ahora de la nueva estructura propuesta por las medidas sectoriales.

Hasta ahora todas las medidas de cada EM estaban incluidas en los llamados 
programas de ayuda nacionales al sector vitivinícola.

Estas medidas se aplican uniformemente en toda la UE mediante actos 
secundarios que estipulan las reglas de aplicación.

Que propone la Comisión?

Adoptar el modelo del vino y aplicarlo a los otros sectores. Pero todas las 
medidas sectoriales deberán formar parte de un documento único que 
llamamos Planes estratégicos y ser coherentes con objetivos horizontales / 
trasversales.

Entonces que cambia? (Cuales son los cambios?)
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Empezamos por lo que no cambia…

Primero: se mantiene la obligación para algunos estados miembros de 
desarrollar medidas en el sector vitivinícola. España esta obviamente incluida.

Segundo: los presupuestos asignados / dedicados se mantienen también…

Pero – y aquí vemos lo que cambiaria…

Estos presupuestos se recortarían (de media tres coma nueve por ciento 
menos)

Y tenemos un problema de implementación, porqué si las reglas de aplicación 
se deciden a nivel nacional, existe / corremos el riesgo de desequilibres entre 
países. Un ejemplo: un país podría aplicar criterios de elegibilidad mas o 
menos estrictos que otro país.

Este es un aspecto muy importante y por ahora el trabajo sobre los textos no 
esta suficientemente avanzado. Por lo tanto no sabemos que pacerá.
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Cuales son nuestras prioridades en este expediente (dossier)?

En primero lugar, garantizar / asegurar que la aplicación de las medidas se 
hace de forma armonizada en toda la unión, para evitar divergencias – como 
lo he explicado – entre operadores de diferentes estados miembros.

También hemos pedido – por petición especialmente de las cooperativas 
agroalimentarias – una equivalencia entre cooperativas y asociaciones de 
productores en lo que se refiere a la tasa máxima de financiación europea a 
innovación y a las inversiones.

Y entre otras cosas pedimos que se preste mayor atención a la necesidad de 
adaptación al cambio climático mediante / a través de medidas especificas y 
que se haga posible que los programas de promoción en mercados terceros 
puedan ser prorrogados mas allá del quinto ano.

El secundo, tercero y cuarto puntos se encuentran en la posición del ponente 
del parlamento, la diputada Herranz-Garcia.
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El segundo tema del que quería hablarles es el vino desalcoholizado…

La Comisión ha propuesto definir la categoría y asimilarla al vino. ¿Cuáles son 
las consecuencias? Los vinos desalcoholizados serían elegibles a la ayudas
comunitarias y sometidos a las reglas de la O-se-eme.

Y esto plantea algunas preguntas – para las que todavia no tenemos respuesta
en el grupo de trabajo del copa cogeca.

Primero: podemos llamar estos productos vino? O no?

Segundo: queremos someterlos a las reglas de la OCM y beneficiar de las
ayudas como para el vino?

Tercero: Que diferencia hay entre vinos completamente desalsolisado y vinos
con bajo gradacion alcolica / contenido en alcool ?

Y por ultimo: si no se incluyen en la PAC, podemos codificarlos en otro
reglamento? Cual? El reglamento sobre los vinos aromatizados?

Es un debate abierto… pero hay que tener en cuenta que son productos cada 
vez mas demandados en la UE y en los mercados terceros. Y nuestra
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competencia esta mas fuerte: los vios desalcolisados de Nueva Zelanda y 
Australia estan presentes en varios mercados.
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Como saben la comision pidió al sector una propuesta de autoregualcion. En 
dos mil diecisiete hemos presentado esta propuesta que no fue bien recibida
por parte del Comisario de Sanidad Vytenis Andriukaitis.

Como existe la posibilidad de trabajar en la PAC en este momento, hemos
decidido trabajar en disposiciones legislativas / juridicas.

Por qué?

Los consumidores lo piden.

La comision lo pide tambien y espera algo de nosotros.

Y consideramos que una legislacion nos protege mas que una autoregulacion. 
Sirve para harmonizar las reglas a nivel comunitario, para evitar iniciativas
nacionales divergentes que pueden perturbar el mercado interior, y se 
aplicaria tambien a los vinos importados.

Como Copa-Cogeca hemos asumido el liderazgo en esta iniciativa y hemos
propuesto enmiendas à la OCM para obtener:

- Las calorias - lo antes posible - en la etiqueta simplificada – no debería
traducirse la palabra energía, si no que se utilizaría / emplearía el símbolo
E

13



- La lista de ingredientes dematerializada (en internet por ejemplo) cinco
anos después de la adopcion del acto.

Pedimos cinco años para trabajar sobre una solución tecnologica viable y para 
estar todos de acuerdo en la definicion de ingrediente.

Con relacion a esto, quiero comentar algo sobre el azúcar. Conocemos el gran 
debate sobre la chaptalization. Pero según los reglamentos europeos el azúcar
trasformado en alcool no puede ser definido como ingrediente. Basándonos
en este argumento, aconsejamos no centrarnos en esta cuestion – por lo 
menos no ahora – para evitar bloquear las decisiones. El azúcar genera 
controversia y oposición entre estados miembros.

Nuestras enmiendas han sido aceptdas por el ponente del parlamento 
europeo. Hemos discutido con las otras organizaciones vitivinicola, sobre
todo la industria / los comerciantes, y vamos a defender la misma posicion.

13



¿Que dice la comision?

Pide mayor flexibilidad para calcular el 1% 

En concreto, propone basar el cálculo en la superficie de vid plantada el año 
anterior, pero también ofrece la posibilidad de basar el cálculo en la superficie 
de julio 2015 con la suma de los derechos de plantación en cartera y las 
superficies abandonadas.

Nuestros miembros son más bien favorables a esta propuesta y vamos a seguir 
debatiendo para encontrar otras formas de flexibilidad. 
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La delegación italiana en el Copa-Cogeca a trabajado especialmente en dos 
propuestas.

La primera:

crear una reserva nacional donde se incluyan todas las autorizaciones no 
explotadas / no utilizadas, además de las superficies abandonadas para que se 
puedan sumar al 1 %.

La segunda:

proponen abrir una licitación / sacar a concurso las superficies 
correspondientes a varios años, de forma que la superficie asignada sea más 
grande y por tanto, valga la pena. 

Estas propuestas se debatirán en diciembre.
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Y para terminar, un tema candente: las variedades híbridas. 

La Comision ha propuesto modificar la definición de DOP para permitir el uso 
de labrusca, vinifera así como híbridos de ambas con otras especies.

Los EM están bastante divididos sobre esta cuestión. Ya han debatido a nivel
del Consejo.

Algunos EM se oponen firmemente a las variedades híbridas en las DOP, en 
especial, HUNGRÍA Y PORTUGAL.

Debemos tener en cuenta que la COM ha establecido un requisito estricto: el
vino (de variedades híbridas) debe tener las mismas características
organolépticas que las DOP existentes.

Sabemos que esto no séra posible a corto plazo. 

El INRA (instituto francés de investigación) afirma que los primeros híbridos
de calidad no llegarán antes de 2030.
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La idea de la COM es más bien abrir el sector a la financiación privada para 
las variedades híbridas y acelerar la transición hacia variedades resistentes.

Sin embargo, desde el Copa y la Cogeca hemos afirmado que consideramos
que la ayuda a la investigación y las inversiones en las explotaciones es una 
forma más inmediata de responder al cambio climático. 

Este tema se debatirá aún en los próximos meses a nivel del Copa-Cogeca.

16



17



18



19



20


