Nº 4, del 20 al 24
de junio
junio de 2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
A pesar de la creciente tranquilidad en las calles de la capital comunitaria el mes de
junio nunca es sinónimo de sosiego para la agricultura y sus simpatizantes, y ello a
pesar de la postergación del debate sobre el futuro de la PAC hasta el próximo otoño.
Más allá de un machacón discurso de la Comisión defendiendo su gestión en la crisis
del E.coli y el fondo de compensación previsto y la reacción sólida de un sector
indignado. Los próximos días van a estar protagonizados por los debates relativos al
Presupuesto de la UE y los estudios de impacto de la Comisión sobre la futura reforma
de la PAC, ambos documentos “no en cristiano” e intrínsecamente relacionados ya
circulan por los cada vez más vacíos y amplios pasillos comunitarios...
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COPACOPA-COGECA
Taller sobre “Tuta Absoluta” (21 de junio de 2011):
El martes 21 de junio se celebró en el COPA COGECA un taller sobre las posibles vías
para abordar el reto de un control sostenible de las nuevas plagas en la agricultura
europea. Entre todas las especies invasoras se encuentra la “Tuta absoluta” que surgió
en 2007 en Valencia, importada desde fuera de Europa, y desde entonces es uno de los
problemas mayores para la agricultura de la UE, sobre todo en el tomate.
El taller contó con la presencia de la Asociación de organización de productores
holandesa (DPA), HORTUFRUTA (España), el Comité de acción sobre la resistencia a los
insecticidas (IRAC), el Centro técnico Interprofesional de las Frutas y Hortalizas (CTIFL)
quienes apuntaron principalmente a posibles avances técnicos en el control sostenible
de las especies invasoras y de otros organismos nocivos. Se mencionaron varios
ejemplos de buenas prácticas como son proporcionar formación e información a los
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usuarios de productos fitosanitarios, revisión técnica de los equipos de pulverización,
pulverización aérea, medidas específicas para proteger el medio ambiente y el agua
potable, declarar zonas libres de productos fitosanitarios o zonas con uso reducido,
asegurar una buena manipulación y almacenamiento de productos fitosanitarios y
desarrollar un Marco común para la gestión integrada de las plagas (GIP).

Información sobre el Grupo de trabajo “Patatas” (22 de junio de 2011):
El pasado miércoles 22 de junio, se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de
trabajo “Patatas” en la que participó Alberto Cano (ASAJA-Valladolid). Durante la
reunión no se trató la situación de mercado porque se consideró desde el grupo que
los datos actuales no son representativos de la situación por estar la campaña abierta.
Parte de la reunión se centró en debatir sobre el futuro del sector de patatas a partir
de la reforma de la PAC de 2013, tras la cual se debería facilitar el acceso a las ayudas y
analizar los instrumentos de mercado para mejorarlos y que haya mayor transparencia
en el mercado.
Tras la reunión los miembros del grupo viajaron a Francia para visitar una serie de
explotaciones durante dos días.

Información sobre el Grupo de trabajo “Frutas y Hortalizas” (22 de junio
de 2011):
El grupo de trabajo frutas y hortalizas consagró buena parte de la reunión a la crisis del
E.coli. El COPA-COGECA escribirá próximamente una carta a la Comisión pidiendo la
ampliación del plazo para realizar la retirada, el aumento del presupuesto de 210
millones de euros, la incorporación de nuevos productos, mayor flexibilidad en las
medidas de promoción, etc.
Además del debate sobre la crisis la Presidenta del Grupo consultivo informó de la
reunión con Ciolos celebrada hace unas semanas. Se trataron temas como la cadena
alimentaria, acuerdos comerciales, la futura estructura de la OCM frutas, la
implantación de las OPFHs, etc. La Comisión transmitió a la Presidenta su deseo de “no
tocar” la OCM frutas en el marco de la próxima reforma de la PAC. El día posterior se
celebró la reunión del grupo consultivo, en ambas participó Benjamín Faulí (ASAJAMálaga).

Información sobre el Grupo de trabajo “Medioambiente” (23 de junio de
2011):
El jueves 23 de junio se celebró en el Copa-Cogeca el Grupo de Trabajo
“Medioambiente” en el cual participó Enrique Valero (ASAJA-Galicia). Durante la
jornada fueron mucho los temas que se trataron, como biodiversidad, agua, suelo,
innovación, crecimiento verde de la UE, etc. La secretaría del grupo explicó los trabajos
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realizados hasta ahora por el Copa-Cogeca es los diferentes dosieres del grupo y
transmitió las últimas informaciones. Se informó sobre la nueva opinión que ha
redactado el Copa-Cogeca sobre la ecologización de la PAC y que fue aprobado
durante la última reunión del Praesidium. También se anunció el calendario para 2012,
porque será el “Año Internacional del Agua” y habrá numerosas conferencias, talleres
e informaciones sobre este tema.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
Comisión de Agricultura- Intervención del Comisario Dacian Ciolos sobre
el sector Frutas y Hortalizas (21 de junio de 2011):
El pasado martes, 21 de junio, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
recibió al Comisario de Agricultura Dacian Ciolos para abordar las últimas evoluciones
de la mal denominada “Crisis del Pepino”. Antes del comienzo de la reunión el
Comisario accedió a un intercambio opiniones sobre la crisis con Francisco Vargas
(Presidente de ASAJA-Almería).
Ciolos explicó los pormenores del nuevo fondo de compensación resaltando que se
cubrirán las pérdidas hasta el 70% para los miembros de las Organizaciones de
productores y hasta un 50% para los no miembros. Defendió la inclusión de sólo 5
productos en la lista del fondo de compensación debido a su afectación directa por la
crisis y su menor capacidad técnica de almacenamiento que otros productos.
Las intervenciones de los eurodiputados, más allá de su orientación ideológica o
geográfica, coincidieron en criticar los fallos en el sistema de alerta rápida, exigieron a
la Comisión que aprenda de los errores para mejorar la respuesta en futuras crisis y
demandaron una mayor flexibilidad a la hora movilizar fondos para las
compensaciones.

Debate sobre UE-Brasil “Perspectivas de comercio en la agricultura” (21
de junio de 2011):
El martes 21 de junio se celebró una reunión las perspectivas de comercio en la
agricultura de la Unión Europea y Brasil. Un alto número de participantes intervinieron,
principalmente representantes de la industria de carne de vacuno, azúcar y etanol, y
zumo de naranja de Brasil, que apoyaron el acuerdo de Mercosur ya que presenta
beneficios económicos, políticos y sociales tanto para Europa como para Brasil, y
refuerza ambas posiciones frente a mercados potentes como el de China.
Este acuerdo, expusieron, no produce un daño en la seguridad alimentaria ya que la
agricultura brasileña cuenta con evaluaciones técnicas que avalan la sostenibilidad del
sector, por lo que repercutiría de manera muy positiva en el medio ambiente ya que
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reducirían las emisiones de C02, o por ejemplo se ha demostrado que la soja no ha
repercutido en la deforestación del Amazonas, según Brasil.
Muchos de los presentes lamentaron que el debate se centrara en la economía de los
mercados mientras ya que el gran olvidado fue el agricultor, el consumidor y también el
acuerdo de Doha.

CESE (Comité Económico Social Europeo)
Conferencia LEADER (20 de junio de 2011):
El Comité Económico y Social Europeo organizó en Bruselas una Conferencia de alto
nivel sobre el futuro del Programa Leader. La reunión se centró en analizar las
lecciones aprendidas de Leader, sus nuevas potencialidades, su relación con otras
políticas y las diferentes posibilidades de financiación. El ministro de agricultura de la
República Checa participó en el evento, también Antonio Caro (ASAJA –Sevilla)
participó en una mesa redonda en su calidad de vicepresidente del Grupo de trabajo
“desarrollo rural” del COPA-COGECA. Francois orete, Jefe de Gabinete del Tribunal de
Cuentas presentó el informe de su Institución sobre la implementación del eje Leader
en el desarrollo rural. En el citado informe cuyo link se adjunta se critica la gestión
financiera de los Grupos de Acción local, la falta de transparencia y la poca eficacia de
los gastos subvencionados.
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/6110729.PDF

Sección NAT (21 de junio de 2011):
En la Sección de Agricultura, medio ambiente y desarrollo rural del CESE se mantuvo
un debate sobre la crisis del E.Coli con E. Jacquain (jefe de Unidad de frutas y hortalizas
DG Agri) y Van Dyck (Jefe de Unidad alerta sanitaria DG sanco). Los funcionarios dieron
las explicaciones tradicionales sobre su diligente actuación ante la crisis. Las críticas de
los consejeros se centraron en; fallos en la respuesta y gestión de la crisis, escasez de
presupuesto, falta de instrumentos para afrontar la crisis de precios… Desde ASAJA,
Pedro Narro criticó la descoordinación ente autoridades, el mantenimiento del pepino
en el registro del sistema de alerta rápida, la lentitud del desbloqueo del mercado ruso
y el fondo de compensación. A este respecto añadimos que el fondo debe reforzarse
económicamente, incorporar nuevos productos, indemnizar por la bajada de precios,
no discriminar en función de la pertenencia a OPs, etc.
Por la tarde se presentó y votó el dictamen sobre el futuro de los jóvenes agricultores
elaborado por los representantes de ASAJA Pedro Narro y José Fernando Robles
(ASAJA-Sevilla, Vicepresidente del CEJA), el dictamen identifica los problemas
principales de los jóvenes (acceso al crédito, a la tierra, falta de seguridad jurídica y
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éxodo rural) y realiza una serie de propuestas a la Comisión Europea y los Estados
miembros para priorizar el apoyo de la nueva PAC hacia los jóvenes agricultores.

FLASH NEWS
NEWS
El martes 21 de junio se votó el Informe redactado por la eurodiputada española,
Iratxe García Pérez (S&D), sobre la Política de Calidad en el Parlamento Europeo. Los
eurodiputados de la Comisión de Agricultura se mostraron a favor de evitar el
debilitamiento de las normas actuales.
El jueves 23 de junio se votó sobre el Informe del eurodiputado alemán, Albert Dess
(PPE), sobre la PAC hacia 2020.
El G20 que se reunió esta semana en París, adoptó su declaración sobre seguridad
alimentaria.
La próxima semana se espera la publicación sobre la propuesta de Presupuesto para la
Unión Europea para el periodo 2014-2020.
La oficina de ASAJA-Bruselas se reunión el pasado miércoles 22 de junio con Carlos
Vicente de Monsanto para intercambiar puntos de vista sobre biotecnología.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla)
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla)
Francisco Vargas (ASAJA-Almería)
Alberto Cano (ASAJA-Valladolid)
Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga)
Enrique Valero (ASAJA- Galicia)
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CALENDARIO
Lunes, 27 junio

Martes, 28 junio

Miércoles, 29 junio

Jueves, 30 junio

Viernes, 1 julio

Comisión
Europea: GC.
“Azúcar”

Consejo de
Agricultura y Pesca
(Luxemburgo)

Comisión Europea:
Comité de gestión GC. Carne Bovina

Comisión Europea:
GC. “Cereales”

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

Parlamento
Europeo: Taller
“Polinizadores y
Agricultura”(ELOECPA)
Copa- Cogeca:
GT. “Comisión
femenina”
GT. “Carne Bovina”

Copa-Cogeca: Taller
“Mercados agrícolas”

Parlamento
Europeo: Debate
sobre la
propiedad de las
tierras agrarias
(LUFPIG)
Copa-Cogeca:
GT. “Cereales”

Copa-Cogeca:
GT.“Azúcar”- CIBE
GT. “Comisión
femenina”

Otros: Tribunal de
Cuentas Europeo
Sesión informativa
sobre el 1º informe
del Tribunal de
Cuentas Europeo

Otros: Debate
“Agricultura
sostenible y
crecimiento
verde”
(Confrontations
Europe)

CESE: Observatorio
Desarrollo
Sostenible
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