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Editorial
Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

Agricultura futurista

¿Cómo será la agricultura del futuro? ¿Necesitará mano de obra,  
agricultores y granjeros o será gestionada por un operario tecno-
lógico que maneje los tractores sin conductor o cosechadoras ro-
bóticas, que trabajen durante las 24 horas y 7 días a la semana sin 
input humano? ¿Seguiremos necesitando suelos bien gestionados 
con diferentes necesidades de agua y horas de sol o todo se culti-
vará bajo techado en condiciones climáticas y espacios ricos en CO2 
controlados por sensores ? ¿Podremos producir carne en laborato-
rios similares a los que consumimos actualmente?

Son cuestiones relevantes que tenemos que tratar cuanto antes. 
La tecnología de Big data ya ha superado su tiempo de prueba, y a 
lo largo de la próxima década se expandirá en el sector agrario. Las 
nuevas técnicas de fitomejora, aunque siguen bajo la incertidum-
bre legislativa, tienen un gran potencial de cambiar las cosechas 
que cultivamos y consumimos, además cada día es más evidente 
que hay que buscar alternativas a las explotaciones más contami-
nantes.

Si seguimos con la obsesión constante de controlar la política 
agraria de la UE, podemos dejar de lado los grandes cambios que 
se producen a diario. Es tiempo de comenzar a debatir, dejando 
nuestros prejuicios de lado, y preguntar a los agricultores, gana-
deros, gestores rurales, ciudadanos y gobernantes, sobre lo que 
necesitaremos en el futuro del sector agrario.

Protagonismo de la protección de 
las abejas solitarias y técnicas de 

fumigación innovadoras respetuo-
sas con las abejas en la IV edición 

del Premio Europeo Abeja 

Ana CANOMANUEL, ELO

ELO y CEMA han recibido candidaturas excepcionales de toda 
Europa para las dos categorías de los Premios Europeos Abeja 2017: 
“Prácticas de Gestión del Territorio” y “Soluciones Tecnológicas 
Innovadoras”. Los miembros del Jurado, presidido por el Catedrático 
Charles GODFRAY, seleccionaron un proyecto europeo sobre 
conocimiento y protección de las abejas solitarias, y una novedosa 
técnica de fumigación respetuosa con las abejas, como las ganadoras 
de cada una de las categorías.

Este año, se ha otorgado un reconocimiento especial a Marek 
NOWAKOWSKI por su contribución a lo largo de toda su vida a la 
protección de la fauna y de los polinizadores, y una mención especial 
a “Terras de Mondalva” por su Proyecto integrador de la apicultura en 
el desarrollo rural en Portugal.

La ceremonia de entrega de los Premios Europeos Abeja 2017 tendrá 
lugar el 5 de diciembre en el Parlamento Europeo.

Para conocer más sobre los proyectos ganadores de la edición 2017 
del Premio Europeo Abeja, visite: 

www.europeanlandowners.org/awards/bee-award
Para más Información, contacte a: ana.canomanuel@elo.org

¡Participe con nosotros en el homenaje a los polinizadores y la 
biodiversidad! Inscríbase en: 2017beeaward.eventbrite.com ©
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La tierra agraria es un bien preciado 
y un patrimonio especial. (…) Desde 
hace años ELO reconoce la especifici-

dad de la tierra agrícola, sin dejar de recal-
car que no por ello debemos dejar de tener 
en cuenta los 4 derechos de libertad de to-
dos los ciudadanos de la UE a lo largo de su 
territorio. Trabajando cotidianamente en 
estos temas de acceso a la tierra agraria 
y forestal, impuestos, herencia, contratos 
de arrendamiento, propiedad y gestión del 
terreno y otros tantos del estilo, ELO está 
convencida que el respeto a los derechos 
de propiedad, así como una visión a largo 
plazo y una estabilidad legal son la única 
manera de asegurar un sector agrario ren-
table y por lo tanto un nivel de vida decen-
te para los agricultores, ganaderos, fores-
tales, gestores y propietarios de la tierra.

Adquisición de tierra agraria y la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC) 

La reforma de la PAC ha traído a la pales-
tra el debate del acceso a la tierra. Pero 
por desgracia muchos de los comentarios 
están basados en un populismo mal en-
tendido, y en una falta de sentido común, 
desprovistos de cualquier razonamiento 
económico, social o medioambiental. (…) 
La reunión organizada en el Parlamento 
Europeo en febrero, gracias a Karl-Heinz 

FLORENZ, europarlamentario y presiden-
te del Eurogrupo “Biodiversidad, Caza y 
Medio Rural”, sobre “Intercambio de Pun-
tos de Vista sobre el Acceso y Uso del Sue-
lo Agrario” nos permitió profundizar sobre 
el tema. El debate sobre el Informe del INI 
“Estado de la Concentración de la Tierra 
Agraria en la UE: Cómo facilitar el Acce-
so a la Tierra a los Agricultores” demos-
tró que se necesita informar a los Estados 
Miembro con directrices y una lista de cri-
terios sobre lo que es compatible con las 
reglas del Mercado Interior a la hora de 
modificar sus reglamentos nacionales.

Legislación Europea Aplicable

Merece la pena mencionar que la Comu-
nicación Interpretativa recoge la jurispru-
dencia y legislación europea más signifi-
cativas que deben ser respetadas, ya que 
están basadas en los principales Tratados 
Europeos. Indica claramente los hechos 
que no están permitidos, como:

• Obligación de auto-gestionar la finca.
• Algunos requerimientos de cualifica-

ción. 
• Requerimientos de residencia in-situ.
• Prohibición sobre personas legales.
• Privilegios de los locales.
• Reciprocidad.

También indica las soluciones que están 
al borde de la legalidad como son el con-
trol de precios o los límites de adquisición.

Todo ello tiene que ser tenido en cuenta a 
la hora de legislar a nivel nacional sobre el 
mercado de la tierra rural. Por ejemplo la 
ley polaca firmada el 30 de abril del 2016, 
es un claro ejemplo de incumplimiento de 
estos requerimientos, ya que obliga a re-
sidir 5 años en la comunidad donde se ad-
quiere la tierra, así como la obligación de 
auto-gestionar durante otros tantos 5 
años esa tierra. La Corte Europea de Jus-
ticia ya la rechazó en el Juicio Ospelt (Caso 
C-452/01, Ospelt). O el caso rumano, don-
de la nueva legislación se basa en priori-
zar a los agricultores –sobre todo a los jó-
venes- a la hora de adquirir tierra. En Baja 
Sajonia también se está rozando la fron-
tera legal al introducir límites en la adqui-
sición.

Finalmente, la agricultura y el campo eu-
ropeos solo serán interesantes si son eco-
nómicamente viables tanto para los ya 
implicados como para los que quieran in-
troducirse en el sector.

La versión completa del artículo está a 
su disposición en inglés y francés.

Acceso y uso de la tierra agraria

ELO se congratula de la “Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la Adquisición de la Tierra Agraria y Legislación de la 
Unión Europea”, publicado el 18 de octubre. Este documento comprometido con las inquietudes más sensibles y apremiantes, indica 

que decisiones deben ser evitadas por los Estados Miembro.

Dr Otto von ARNOLD, Co-presidente del ELO Policy Group
Michael SAYER, miembro de la Junta Directiva de FCS
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Preparando el Año Europeo del Patrimonio  
Cultural 2018

Lucie MARET, European Historic Houses Association

La European Historic Houses 
Association celebró su Asamblea 
General Anual del 27 de septiembre 
al 1 de octubre en Barcelona, ciudad 
de brillante patrimonio cultural y 
diversidad arquitectónica. Este evento 
de 4 días incluía una Conferencia, 
Cena de Gala, la Asamblea General y 
el Comité Ejecutivo de la Asociación, 
así como un rico programa de visitas 
culturales. Fue la ocasión oportuna 
para celebrar el XXV Aniversario de la 
asociación catalana,  MONUMENTA.  

Los participantes fueron recibidos 
por Javier GIMENO BRIO, presidente 
de MONUMENTA, y Rodolphe de 

LOOZ-CORSWAREM, presidente de la European Historic Houses Association, que 
hablaron sobre el Año Internacional del Turismo para el Desarrollo Sostenible 
2017, que es crucial en Barcelona, debido a los retos de la sobreexplotación del 
turismo a los que se enfrenta la ciudad. Rodolphe de LOOZ-CORSWAREM señaló 
que el reconocimiento del 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural ha 
sido fruto de una larga campaña del sector del patrimonial, recalcando que el 
patrimonio cultural contribuye tanto económica como socialmente a Europa. 
Los 50.000 propietarios privados representados por la asociación contribuyen 
enormemente a ello, creando trabajo sobre el terreno, abriendo sus casas y 
organizando actividades para involucrar a los ciudadanos en temas culturales 
y de defensa del patrimonio, y asegurando una gestión sostenible y una 
transmisión a las futuras generaciones. 

El año que viene, en primavera del 2018, se organizarán las visitas en Holanda, 
mientras que la Conferencia y la Asamblea General se organizará en noviembre 
en Bruselas, para celebrar el final del  Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 
y planear los años futuros.

7 y 8 de noviembre, Bydgoszcz, Polonia
4º Congreso Europeo de Empresarios Agrarios.
www.kongresagrobiznesu.pl 

13 y 14 de noviembre, Naklo (Eslovenia)
3ª reunión FEAL transnacional
https://eka2feal.joomla.com/es/

27 de noviembre, Bruselas 
15 Aniversario Anual de la Legislación Alimentaria 
General, organizado por la Comisión Europea
https://ec.europa.eu/info/events/15-years-an-
niversary-general-food-law-2017-nov-27_en

28 de noviembre, Sofía
Asamblea General ELO 
www.elo.org 

29 de noviembre, Sofía
Foro Regional para el Futuro de la Agricultura 
www.forumforagriculture.com

5 de diciembre, Bruselas
Conferencia Europea sobre Biodiversidad, Evento 
Anual de ELO 
www.elo.org

5 de diciembre, Parlamento Europeo, Bruselas
Ceremonia de Entrega del Premio Abeja, organi-
zado por ELO y CEMA
www.elo.org

CALENDARIO 
DE EVENTOS

WE act for biodiversity

El acto fue inaugurado por el Ministro de Agricultura rumano, Petre DAEA, que recal-
có su apoyo a los objetivos del Proyecto Wildlife Estate y el rol del sector agrario de 
toda Europa de gestionar eficazmente la biodiversidad.

El panel debatió sobre la importancia de integrar la biodiversidad en la reforma de 
la PAC mientras se mantiene el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad 
y los intereses de los propietarios y de los usuarios rurales. Una de las preocupacio-
nes principales es asegurar el debate con todos los interesados antes de elaborar los 
planes de gestión, y trabajar con todos los implicados en las zonas donde se coexis-
ta con los grandes carnívoros. El reparto de la carga financiera fue otro de los temas 
que surgieron, con varios ponentes que defendían que se debían reconocer como 
bienes públicos la naturaleza y la biodiversidad, de los que se beneficia toda la so-
ciedad, por lo que ésta debe contribuir a su mantenimiento.

La reunión de 3 días ofreció la oportunidad a los gestores y propietarios rurales de 
visitar el  maravilloso Râşnov Valley en los Cárpatos y de experimentar de primera 
mano las prácticas de gestión rurales locales.

Wildlife Estates crece en Europa del Este

La etiqueta  Wildlife Estates celebró su Sesión Plenaria Anual en Bucarest,  
Rumanía. Fue la primera vez que se celebró en un país del Este e indica  

el compromiso fehaciente en el Este de implementar la biodiversidad sostenible  
y las prácticas de gestión del territorio.

Jessica WILLIAMS, Coordinadora de los Wildlife Estates 

El Premio Belleuropa 

Como todos los años el Premio Belleuropa pre-
mia a un socio de los Wildlife Estates por su 
labor excepcional acometiendo, mantenien-
do, protegiendo o mejorando la biodiversidad 
de su finca. Quiere reconocer el valor de una 
gestión cuidadosa de los hábitats, donde la in-
novación mejora el paisaje rural y promueve 
la biodiversidad. Promociona avances en mo-
delos empresariales sostenibles basados en 
nuevos tipos de turismo rural, la promoción de 
productos de bajo impacto, regionales, ecoló-
gicos o tradicionales, y aprovecha el medioam-
biente o el haber histórico del territorio.

ELO entrega al homenajeado el Premio Be-
lleuropa durante la Conferencia Europea so-
bre Biodiversidad, que tendrá lugar este año a 
principios de diciembre en Bruselas.

Para más información contacte: 
 wildlife@elo.org o visite la web  

www.europeanlandowners.org/awards/be-
lleuropa-award


