
AI hacerse realidad I'a ampliaci'ón d'e la Unión Europea, la
necesidad, de d'ar a anocn el signi'f'cad,o d'e la Untón Europea
t(mto para los aetual¿s cor¿o para hs futuros Estados tn;iembros,
se h¿ heeho mós palpabl'e. Dmtro d'e su ernpeño infutnati'tto, ln
Direrción Gmeral dz Agricultura organizó kz tercera d'¿ una serie
d.e confermcias -esta úez cn Sofra, Bulgari'a, del 14 al 16 d¿
rnarzo- para expliear "l^a política agríeoln común 1 la am'pka-
ción: oportunid,ad.es y pnspectitas ".

Riga (Letonia)y Praga (República Checa)habían acogido en 2002 las
conferencias anteriores. En la convocada en Sofia se dieron cita des-
tacados representantes de organizaciones no gubernamentales agra-
rias, coopérativas, industrias, grupos de consumidores, organizacio
nes de medio ambiente, universidades y medios de comuni- cación,

triones búlgaros -en especial un representante de Simeón de Sajo-
nia-Coburgo-Gotha, Primer Ministro de Bulgaria, y el Ministro de
Agricultura-.

EL CIARO MBNSAJE DE TISCHLER

El Comisario Fischler aprovechó la oportunidad parahacer una sóli-
da presentación de la ampliación haciendo hincapié en que:

Mensajes del Comisario Fischler
sobre la ampliación y la PAC

Coa4rsróN Er rn <¡esrr (x)

- Esudios Ag¡sociales y Pesqueros, n.o 203 ,2004 (PP. 27l-27 5\ .
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- la adhesión de diez nuevos países plasmará un mercado interior de alre-
dedor de 450 millones de consumidores sin restricciones arancelarias,
cuotas de exportación o ba"rreras comerciales; el comercio entre la
Europa de lot Quince y los países en vías de adhesión ya se ha amplia-
do consider¿blemente y la adhesión aumentar:í las oporhrnidades;

- la Europa de los Veinticinco estará en condiciones de desempeñar
un papel más fuerte en los me¡cados mundiales;

- la actual reforma de la política agrícola común (PAC) tiene muy
presente la ampliación y se están adoptando medidas que la res
palden mediante a¡rdas presupuestarias a latgo plazol'

- la aplicación gradual de la PAC en los nuevos Estados miembros
aportar^ estabilidad y ot¡as ventajas a sus agricultores y zonas rura-
les; se han puesto en práctica medidas especiales para hacer fien-
te a las necesidades de los nuevos Estados miembros a través, por
ejemplo, de iniciativas de desarrollo rural para mejorar sus expec-
tativas de renta, la infraestructura rural y la competitividad;

- es esencial, sin embargo, que los sistemas administrativos estén en
pleno funcionamiento el 1 de mayo, fecha de la ampliación, con el
fin de que esas ventajas se les transmifan y quede garafrtizada la
igualdad de condiciones en el territorio europeo para que todos
los agricultores puedan beneficiarse de las mismas oportunidades
en el mercado.

Así pues, el Comisario exhortó a los Estados adherentes a redoblar
esfuerzos en esta próxima e4a para consolidar los avances hast¿
ahora reafizados y asegurar que podrán hacer frente a los futuros
retos. La Comisión no escatima esfuerzos para informar a la comu-
nidad agrícola y a la sociedad en general sobre lo que supone perte-
necer a la Unión.

IA GMN FAMIIIA AGÚCOLA DE IA UMóN

Ante todo,se dio una calurosa bienvenida a los diez países que ahora
se adhieren a la "familia agrícola" de la UE, y se aseguró a Bulgaria
y a otros países aún inmersos en el proceso de adhesión que la UE
estaba resuelta a llevar a cabo sus negociaciones con éxito y pronri-
tud. El Comisario Fischler recalcó que la Comisión continuará
resuelta su labor de allanar el camino de Bulgaria y otros países hacia
la UE, ofreciendo asistencia administrativa y económica y mayores
oportunidades comerciales.
Las actas completas de la conferencia pueden consultarse en
h ttp:/,/europa.eu .irrt/ comm / agdlculture/even tslsofia/index-en.htm.
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EL INFOmm SOBRE rAS NUTVAS PERSPECTWAS DE MERCADO ARROJA
LUZ SOBRf, tAS RIPERCUSIONES DE I]I RTT'ORMA DE T"A PAC

Tras el acuerdo de reforma de la PAC de junio de 2003, se esperaba
con impaciencia la primera evaluación de la Comisión sobre su posi-
ble impacto en los mercados y en la renta de los agricultores. El 23
de marzo la DG Agricultura publicó una puesta al día de su informe

"Perspectivas de evolución a medio plazo de los mercados agrícolas
y de la renta agraria en la Unión Europea 2003-2010 (l). La actuali-
zación incorpora el impacto de la reforma de la PAC y ofrece una
perspectiva de conjunto en la Europa de los Quince y la Europa de
los Veinticinco.
En el informe se resumen los resultados de las proyecciones a medio
plazo en la UE actual (según la hipótesis de que no se produzca la
ampliación)y en la UE ampliada de veinticinco Estados miembros.
Los instrumentos de modelización utilizados por la DG Agricultura
ya se habían empleado en la evaluación de impacto de las propues-
tas de reforma de la PAC elaboradas en marzo de 2003.
La idea principal que transmite el informe es que los pronósticos a
medio plazo para los mercados de cereales, productos lácteos y cár-
nicos son relativamente optimistas. I-a aplicación de la reforma de la
PAC debería contribuir a mejorar el equilibrio del mercado para la
mayor parte de los productos, con un impacto mínimo en la renta de
los agricultores. La repercusión de la reforma es más marcada en sec-
tores concretos tales como el arroz y el centeno.
Las expectativas en los mercados de cereales son relativamente favo-
rables ya que las existencias de cereales mostrarían un ligero declive
a medio olazo relacionado con el modesto crecimiento previsto en la
producción nacional y la aplicación de un nuevo régimbn de impor-
tación. Comparado con la continuación de la Agenda 2000, la pro-
ducción total de cereales en la UE podría sufrir un ligero descenso
(0,6 por ciento). A corto plazo prevalecerán las secuelas de la sequía
del año pasado.
El hallazgo más sobresa.liente en el sector ganadero es que el consumo
de carne de vacuno se ha recuperado prácticamente del todo tras la
segunda crisis de la encefalopatía espongiforme boüna y se prevé que
en 2003 seú superior a la producción por primera vez en veinte años.
l¿ reforma de la PAC habría de dar lugar a una producción más exten-

(I) V¿ate hup://eunPa.aLi /¿omm agri.altú¿/?trüi/captep/prosqecrs2003b/in¿.d-ctt.htfu

273



comisión Europea

siva que contribuya a un mayor equilibrio del mercado y a aumenta.r los
precios de producción hasta un 8 por ciento (por encima de los nive-
les de la Agenda 2000) ya en 2010. En otros metcados cárnicos las pre-
visiones apuntan a una superación de las dificultades actuales a medio
plazo. El mercado de productos lácteos, si bien sujeto a una caída de
precios inicialmente, debería llegar a una mayor estabilidad paralela al
incremento de la producción y el consumo de quesos y una disminu-
ción de las existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo.

El informe resalta asimismo la continua necesidad de que los países
en vías de adhesión reesüucturen sus industrias agrícolas y alimen-
tarias, particularmente en los sectores de la producción animal, y así
puedan competir plenamente en el mercado único comunitario. El
informe da muestras de optimismo en cuanto a la capacidad de los
nuevos Estados miembros de seguir los avances ya realizados. Obser-
va puntos positivos en cuanto a eficacia y considerables mejoras en
cuanto a renta (en relación con 2002). Un nuevo informe sobre pers-
pectivas, dedicado al período 200+2011, se espera para el verano de
2004.

Noticias breves
D Utilización por terceros paises de nexpresiones tradicionaleso en el eti-
quetado de los vinos

l¿ Comisión modificó su reglamento sobre etiquetado de vinos (l) el 23 de febrero. El
objetivo es, entre ot¡os, aclarar Ias normas que regulan la utilización por terceros PaÍses
dq "expresiones tradicionales' en las eúquetas (es deci¡ términos usados tradicioDal-
mente para designar ünos de calidad y que hacen refe¡encia a métodos de producción
o de env€jecimiento, colo¡ calidad, etc.). Dos categorías de expresiones tradicionales se
han agrupado en una: los terceros países podrán utilizarlas sólo si se ajustan a una serie
de condiciones rigurosas equilalentes a las aplicables a los Estados miembros.

Con el fin de poder utilizar estas expresiones en el mercado comunitario, los terceros
países deberán probar que:
. la expresión tradicional en cuestión queda definida ya sea por normas aplicables o por

normas establecidas por organizaciones de productores representaü\,?s en el tercer
país de que se trate;

(1) R4¡!.'n¿nto ((E) tLq 751/2002 de ln Coni:ión, d2 29 d¿ al)ri| dé 2002 (DO L 118 de 4.5.2002).
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. el término que ha de protegerse es específico, distintivo y,/o goza de reputación en el
tercer pais correspondiente;

. el érmino se ha utilizado por lo menos durante diez años en el terri¡orio del tercer
país;

. las prescripciones l¡iadas por los terceros países no inducen a error a los constrmido-

res respecto a la mención en cuestión.

El Comisario Fischler afirmó: .La natumleza de las condiciones que han de satisfacer los
terceros países para la urilización de expresiones tradicionales de la UE y el papel de
vigilante de la Comisión y los Estados miembros al examinar las solicitudes constituyen
una garantía contr¿ cualquier abuso". Señaló igualmente Ia preocupación de [a Comi-
sión por el fomento de la conformidad con los compromisos contraídos con el TRIP (2)

y el GAIT (Acuerdo General sobre A¡anceles Aduaneros y Comercio).

fl La nsombrao de Fischler

Cuando la UE se amplíe a veinticinco Estados miembros el 1 de mayo de 2004 la Comi-
sión habrá de integrar a diez nuevos comisa¡ios. Puesto que la actual Comisión conti-
nuará en su puesto hasta el 31 de ocnrbre de 2004, los nuevos comisarios no tendrán car-
tera propia. Por ello quedarán *hermanados" con los actuales comisa¡ios. La comisa¡ia

asociada a Franz Fischler será Sand¡a Kalniete, ex Minist¡a de Asuntos Exterio¡es de la
República de Letonia y embajadora de su país en Francia, la Unesco y las Naciones Uni-
das en Gineb¡a. Entre otros galardones, se le han concedido el de Commandeur de la
légion d'Honneur (Francia) en 2001yel de Comma¡rdeur dans l'Ordre des Palmes aca-

démiques (Francia) en 2002.

L,os nuevos comisarios participarán plenamente en los procesos decisorios a partir del I
de mayo y contarán con un gabinete de asesores compuesto por tres miembros.

O Reforma de la PAC

El número de rnayo de Newsletter recogerá en detalle los trabajos culminados para la
presenación de dos reglamentos sobre la aplicación de la reforma de la PAC.

(2) Acumto tle la Organizaaón Mund.ial d¿l Comn.io soln las aspecl\s ún¿úúl¿s de bs ¿.nchos ¿¿ ltropudad inte'
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