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EDITORIAL
No es una casualidad que Francia, en su papel de Presidente del G20 haya puesto en
un lugar prioritario y visible de la agenda la seguridad alimentaria. Este concepto tan
repetido y aplaudido por políticos de distinto pelaje se difumina a menudo cuando
se habla de propuestas y reformas concretas (véase la reforma del azúcar, las
reformas de la PAC, el rechazo a un plan europeo de proteínas vegetales, los
acuerdos de liberalización comercial...). Si nuestros vecinos franceses deciden ahora
hablar de seguridad alimentaria y consecuentemente de agricultura no es por causa
de una extraña “conjunción estelar” lo hacen porque en curso hay dos grandes
debates donde resultaría conveniente que se aclarase que para tener seguridad
alimentaria debe haber agricultores y actividad agrícola en el conjunto del territorio
comunitario, me refiero al debate sobre las perspectivas financieras y al debate
sobre la reforma de la PAC. Mientras tanto la indignación crece en Bruselas ante la
falta de propósitos firmes de la Comisión Europea de compensar las pérdidas de los
productores de frutas y hortalizas españoles y muchos comienzan a mirar con
resignación mediterránea hacia la compleja vía judicial.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre la reunión del Praesidium (14 y 15 de junio de 2011):
El Praesidium del Copa comenzó el jueves por la tarde con la presencia del Comisario
francés de mercado interior, Michel Barnier. En una breve intervención Barnier
resumió los diferentes campos de actuación de la Comisión para eliminar la
especulación en los mercados de las materias primas agrícolas. De cara a los próximos
meses se esperan iniciativas específicas para mejorar la transparencia, controlar los
actos financieros, establecer un nuevo concepto de abuso de mercado, proponer
nuevos instrumentos de supervisión, la imposición de nuevos límites de
posicionamiento en los mercados... ASAJA planteó al Comisario las limitaciones que el
derecho de la competencia puede imponer a las legítimas pretensiones de parte de la
Comisión Europea y exigió una mayor claridad sobre la naturaleza de las sanciones a
imponer y los órganos con competencia para ello. Según Barnier, el marco de la
competencia actual es suficiente para facilitar el desarrollo de las nuevas propuestas y
puso como ejemplo el sector lácteo y las últimas propuestas.
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El día posterior, el Director de la DG Sanco, Van Goethem explicó la cronología de las
reacciones de la Comisión ante la crisis del pepino sin hacer ejercicio de autocrítica y
culpando exclusivamente a las autoridades de Hamburgo. Desde ASAJA, en nombre de
la delegación española, se criticó la falta de coordinación entre autoridades, la
existencia de fallos en el protocolo de actuación y se reclamó una compensación
realista y eficaz para los productores de frutas y hortalizas independientemente de su
pertenencia o no a Organizaciones de productores. En el Praesidium se abordaron
otras cuestiones pero cabe destacar la aprobación de un documento de posición sobre
la ecologización de los pagos donde el COPA siguiendo la filosofía de la Comisión hace
una serie de propuestas. ASAJA y COAG han sido los únicos en plantear dos reservas al
documento al apartarse de la posición de principios de reclamar una clara separación
entre primer y segundo pilar y no incluir una normativa ambiental adicional a la ya
existente. En nombre de ASAJA participaron Pedro Narro y Laura Fernández.

Información sobre la reunión del Grupo de trabajo ”Carne Bovina” (15 de
junio de 2011):
Durante la reunión celebrada el miércoles, 15 de junio, del Grupo de trabajo “Carne
Bovina”, se presentó la situación de mercado de los Estados miembro. Todos
coincidieron en que los precios no son suficientes para los productores puesto que los
costes de producción han aumentado considerablemente en los últimos años y el
sector saca a flote la producción gracias a los pagos directos. Actualmente se añade el
problema de la sequía que está afectando a países como Reino Unido, Bélgica, Países
Bajos, Dinamarca, Francia, Alemania y parte de Italia, esto supone una falta de cereales
para el consumo animal y por lo tanto mayor incremento de los insumos.
El jueves, 16 de junio, se celebró el grupo consultivo en el cual el grupo expuso ante la
Comisión sus peticiones para la nueva reforma. Se espera que la Comisión tome
medidas sobre cómo reducir el imparable aumento de los costes de producción. El 29
de junio se celebrará un Comité consultivo ampliado de carne bovina, donde también
participarán los expertos de los Estados miembros.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea
Comité de Gestión - Aspectos del nuevo fondo de compensación para el sector
hortofrutícola (14 de junio de 2011):
El Comité de gestión de la OCM única se reunió en Bruselas la tarde del martes para
someter a votación las propuestas de la Comisión Europea para instaurar un fondo de
compensación a determinados productores europeos de frutas y hortalizas (pepinos,
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tomates, lechugas, calabacines y pimientos). No hubo cambios sustanciales respecto
los 210 millones de euros previstos y el sistema propuesto inicialmente. En la votación
cabe señalar que a pesar de los esfuerzos de España no se consiguió una minoría de
bloqueo pues solamente 4 países votaron en contra de la propuesta de la Comisión
(España, Francia, Polonia y Eslovaquia). El resto se abstuvieron o votaron a favor.

Parlamento Europeo:
Europeo:
“Conferencia Europea sobre “Soluciones tecnológicas para una agricultura verde”:

El jueves 16 de junio, el eurodiputado Nicolescu fue el moderador de una reunión y
posterior debate que se celebró en el Parlamento Europeo sobre las posibles
soluciones tecnológicas para conseguir una agricultura sostenible y una futura política
agraria común más ecológica que reduzca la emisión de gases y los efectos de impacto
del cambio climático.
Miriam Bressan, representante de la DG Agri, e Ingrid Pettersson, uno de los
vicepresidentes del CEJA, fueron las ponentes más destacadas del grupo de trabajo,
quienes mostraron la importancia de invertir en energías renovables como biogás,
biomasa o nuevas tecnologías energéticas. Debido a los altos costes se reflejó la
necesidad de destinar gran parte del presupuesto de la futura PAC a la innovación y
desarrollo, entre ellas a las energías renovables. Además, la representante de la
Comisión destacó que otro gran objetivo es impulsar la utilización eficiente de energías,
no sólo de los agricultores y ganaderos sino por la población en general, y eliminar la
dependencia existente en la Unión Europea (de un 70% en algunos países).

CEJA

(Consejo
(Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores)
Agricultores)

El viernes 17 de junio, se celebró un grupo de trabajo del CEJA al cual acudieron, José
Fernando Robles (ASAJA-Sevilla), nuevo Vicepresidente del CEJA y Cristina Clavel
(ASAJA-Barcelona).
Durante la reunión se abordaron numerosos temas como el paquete de calidad, el
verdeo de la futura PAC, el paquete leche, etc. Principalmente el debate se centró
sobre el papel que deben de defender los jóvenes agricultores para que formen parte
de la nueva reforma en la política agraria común después del 2013.
Acudió un representante de la DG Agri, quien expuso las principales líneas que se están
estudiando en la evaluación de impacto de la futura PAC que está realizando
actualmente la Comisión Europea. Este estudio se comunicará oficialmente como
anexo en las propuestas legislativas. Por el momento se han recibido 517
contribuciones de grupos colectivos que han servido para identificar las grandes
preocupaciones de la PAC; una política fuerte que conste de dos pilares, la
ecologización, los pagos directos y una descripción clara de los objetivos de la misma.
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La Comisión Europea reconoce que hay que apoyar a los jóvenes agricultores para
impulsar el relevo generacional agrario y dotarles de herramientas para mantener el
futuro del campo.

OTROS
Conferencia del G 120, París (16-17 de junio de 2011):
La Presidencia francesa del G20 ha reunido esta semana en Paris (jueves y viernes) a
las principales organizaciones agrarias de Europa, África, Asia y América con objeto de
reflexionar junto a los principales responsables de instituciones europeas e
internacionales (OMC, FAO, Comisión Europea, OMC, ONU, Banco Mundial…..) sobre el
alcance de la seguridad alimentaria y la posibilidad de elaborar una serie de
recomendaciones que puedan ayudar a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 20
países más poderosos del globo a desarrollar un marco internacional que garantice la
seguridad alimentaria, frene la especulación de las materias primas y proporcione una
mayor coherencia a las diferentes políticas que concurren en este ámbito. El sector
agrícola pide incrementar la productividad, una mayor transparencia y rechaza que el
mercado puedo autorregularse. En breve se enviaran todos los documentos
relacionados con este encuentro donde han participado en nombre de ASAJA, Ignacio
López, Laura Fernández y Pedro Narro.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

El jueves 16 y viernes 17 de junio, Ignacio López (ASAJA-Nacional), asistió a la
conferencia G120 en París. Por otro lado, el viernes 17 de junio participaron en la
reunión del CEJA el Vicepresidente, José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla) y Cristina
Clavel (ASAJA-Barcelona).

CALENDARIO
Lunes, 20 junio

Martes, 21 junio

Miércoles, 22 junio

Jueves, 23 junio

Viernes, 24 junio

CESE: “Conferencia

Copa-Cogeca: “Taller

Copa-Cogeca:

Copa-Cogeca:

Comisión Europea:

LEADER”

Tuta Absoluta”

GT“Medioambiente”
GT “Forrajes desecados”

GC “Medio ambiente”
GC“Forrajes desecados”

Otros: Debate “Bayer

CESE: Sección NAT

BeeCare”

Presentación
“Dictamen Jóvenes”

GT. “Patatas”
GT. “Frutas y Hortalizas”
Otros: Coloquio europeo
OGMs. (Town Hall Brussels)

Comisión Europea:
GC “Frutas y hortalizas”
PARLAMENTO:
Conferencia ”La futura
agricultura de la UE”.

PARLAMENTO:
Comisión Agricultura
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