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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Ha llegado el momento de sacar la calculadora y empezar a hacer números sobre las primeras
orientaciones presupuestarias de la UE para el período 2014-2020. El sentimiento generalizado
en el sector agrario es el clásico “podría haber sido peor”, de hecho, el Presidente Barroso se
había encargado en los últimos meses de filtrar interesadamente sus intenciones de reducir
sustancial y radicalmente la PAC, así que al final queda un sabor amargo pero con la
certidumbre de que aunque se han salvado transitoriamente los muebles, será cada vez más
difícil que la PAC pueda hacer más con menos. La Comunicación presupuestaria muestra con
claridad hacia donde desea la Comisión encaminar la PAC, un horizonte donde el componente
verde alcanzará al 30% de los fondos del primer pilar de la PAC (pagos directos), una
flexibilización entre pilares, techos progresivos para las ayudas y una convergencia de ayudas
entre los Estados miembros que será lenta y progresiva con el objetivo de que a largo plazo,
todos los agricultores de la UE reciban al menos el 90% de la media de pagos directos de los
27 . Nada ocurre por casualidad, de forma paralela a la presentación del presupuesto el
Tribunal de Cuentas presentó su informe donde incide en las tradicionales críticas sobre el mal
funcionamiento del sistema de pago único actual y recomienda cambios en la PAC.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre la “Comisión femenina” (27 y 28 de junio de 2011):
El 27 y 28 de Junio tuvo lugar un encuentro de la Comisión femenina que reiteró la importancia
de las agricultoras y los circuitos cortos de comercialización, los cuales constituyen una gran
economía para el productor y una importante plusvalía. Se subrayó la característica
diferenciadora con las cadenas largas. No se limitan a intercambios en las regiones vecinas sino
que pueden ir más allá de las fronteras de los EEMM. No obstante, afectan más bien a la
economía local y la venta puede afectar a todos los productos.
Además, se comentó el último estudio de la FAO “El estado mundial de la agricultura y la
alimentación (SOFA 2010-11)”, el cual informa que si las mujeres en las zonas rurales tuvieran
el mismo acceso que los hombres a la tierra, la tecnología, los servicios financieros, la
educación y los mercados se podría incrementar la producción agrícola y reducir hasta 150
millones el número de personas hambrientas en el mundo. También se comunicó el informe
que ha realizado la europarlamentaria alemana Elisabeth Jeggle “El papel de las mujeres en la
agricultura y las zonas rurales”, en el que se solicita un mayor apoyo a la incorporación
femenina al mundo laboral en el ámbito agrario.
El gran debate se centró en la futura PAC y la posición que se desea que ocupen las mujeres. La
Presidenta del grupo, Adriana Bucco, solicitará en el próximo Praesidium del COPA COGECA
que se exijan ayudas específicas para las agricultoras establecidas en el primer pilar para
reconocer el papel de la mujer en el campo.

Taller sobre “Los mercados Agrícolas” (29 de junio de 2011):
El COPA-COGECA, Fertilizers Europe y ECPA organizaron un interesante seminario en Bruselas
sobre cómo debe afrontarse el reto de la productividad en el sector agrícola europeo ante un
abarrotado auditorio con muchos conocidos representantes de la Comisión Europea. Las
presentaciones están disponibles en www.copa-cogeca.be . Desde la OCDE se presentaron las
perspectivas de los mercados, en las que se observa con claridad como la producción de
materias primas agrícolas se desplaza progresivamente hacia los países en vías de desarrollo,
sobretodo en carne de ave, azúcar y leche. El representante agrícola de los Estados Unidos
señaló los diferentes factores que inciden en la productividad recalcando los errores de los
gobiernos, los precios de la energía, el valor del dólar, la biotecnología… para Maurice House
es necesario maximizar el potencial de la tierra existente. Los representantes de ECPA
incidieron en los errores que se han cometido en comunicar con el ciudadano y señalaron que
la productividad es un aliado de la biodiversidad . Carlos Mesa, representante de ASAJA,
participó como ponente en la conferencia y expuso ejemplos prácticos de como se ha
integrado en España la investigación al servicio de los intereses de los agricultores, defendió la
biotecnología y el concepto de productividad unido al de una mayor renta del agricultor.
Durante la tarde se celebraron 3 debates temáticos sobre la productividad y los mercados en
el sector lácteo, aves y cereales. Pedro Gallardo, ASAJA-Cádiz, participó en toda la conferencia.
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Información sobre el Grupo de trabajo “Cereales” (30 de junio de
2011):
En la reunión del grupo “cereales” del 30 de Junio se mostraron las estimaciones de la
campaña 2010/2011 confirmando un aumento general de las siembras de trigo y de maíz, pero
una reducción de los stocks mundiales para la cebada. Según las estimaciones, el rendimiento
sería algo superior al del año pasado, aumentará la demanda para porcino y aves y disminuirá
el maíz forrajero. En cuanto a los precios, se comentó que la situación es relativamente buena
aunque hay incertidumbre ya que el mercado es incierto. Por último, ASAJA y la CAP (Portugal)
destacaron la importancia del agua, recurso natural imprescindible en el sur de estas regiones
y cada vez más escasa.
El presidente del grupo, el Sr. Backhouse, subrayó que la evolución de los costes de la energía
pueden acarrear un aumento de los costes de producción, en particular de los fertilizantes. En
cuanto a éste mercado, “Fertilizers Europe”, fabricantes de fertilizantes, presentó los factores
que inciden en la producción de fertilizantes. Pedro Gallardo, representante de ASAJA Cádiz,
subrayó la situación monopolística de la producción de fertilizantes, destacando la correlación
entre el precio de los fertilizantes y el precio de los cereales y exigió la garantía de un mercado
transparente y de competencia limpia para hacer frente a la pérdida de renta por la volatilidad
que existe.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Comunicación de las propuestas presupuestarias de la Unión Europea
(29 de junio de 2011):
La Comisión Europea aprobó la propuesta de perspectivas financieras para la UE 2014-2020, a
partir de ahora se inicia un complejo debate presupuestario que debería concluir
necesariamente antes de finales de 2012 entre Comisión, Parlamento y Estados miembros. La
Comisión propone que los Estados sigan aportando el 1,05% del PIB al presupuesto europeo
aunque esta cifra será objeto de profundas discusiones en los Estados miembros, algunos de
ellos como el Reino Unido ya se han apresurado a criticarla por excesiva.
Respecto a la agricultura, si bien esta representaba el 39,4% de los gastos del presupuesto
comunitario en el período 2007-2013, a partir del próximo ejercicio, 2014-2020 la Comisión
propone una bajada hasta el 36,2%. (hay que recordar que en 2013 el 41,5% de los fondos
comunitarios serán para la agricultura). La distribución propuesta consagra cerca de 281 mil
millones de euros para el primer pilar ( El Presidente Barroso señaló en rueda de prensa la
apuesta por la PAC más verde y el deseo de la Comisión de que el 30% del presupuesto de las
ayudas directas se destine al llamado componente verde, también resaltó que propondrá
techos en las ayudas y flexibilidad adicional entre pilares) y 89 mil millones de euros para el
desarrollo rural.
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Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural- Votación informe sobre
relaciones contractuales en el sector lácteo (27 de junio de 2011):
El lunes 27 de junio se votó el informe de James Nicholson (Reino Unido, Grupo ECR) sobre las
relaciones contractuales en el sector lácteo. En dicho informe ha habido un cambio muy
significativo al pasar de una filosofía de contratos voluntarios a proponer explícitamente un
maco contractual escrito y obligatorio para las relaciones entre productor y transformador. En
el informe se refleja como principal objetivo mejorar los precios para los productores
negociando con las organizaciones de productores los contratos colectivos y con los
procesadores, estableciendo los contratos de antemano (precios, volumen y duración). El
informe fue aprobado con 34 votos contra 3.
Los eurodiputados pidieron a la Comisión presentar nuevas medidas para los productores de
leche en su propuesta legislativa de la PAC, prevista para finales de otoño de 2011.
El informe será sometido a votación por el Parlamento en su conjunto para finales de año.
Mientras tanto, se iniciarán reuniones informales a tres bandas entre Comisión, Parlamento y
Consejo para poder llegar a un acuerdo en primera lectura antes de que se lleve a cabo la
votación en el Pleno.

Conferencia sobre “Polinizadores y Agricultura” ELO-ECPA (28 de junio
de 2011)
El martes 28 de junio se celebró en el Parlamento una conferencia organizada por ELO
(Organización Europea de Propietarios) y la ECPA (Asociación Europea de Protección de
Cultivos), sobre “Los polinizadores y la agricultura”.
La primera sesión de la conferencia se centró en los polinizadores y sus servicios al ecosistema,
en la cual participaron diversos ponentes de ECPA, Birdlife, CLA (Asociación de propietarios de
campo, Reino Unido) y un profesor de la Universidad Reading de Reino Unido hablando del uso
de los polinizadores, la gran importancia de estos vectores para la polinización de cultivos, la
conservación de los agro-ecosistemas y sus retos para con la biodiversidad. También se habló
de la importancia e intensificación de los bienes públicos sociales y medioambientales que se
generan en agriculturaLa segunda sesión trató de las abejas melíferas en el contexto de una agricultura sostenible, en
la que participaron ECPA, Copa-Cogeca, un representante de la Representación Permanente
polaca y el eurodiputado húngaro Csaba Tabajdi (Grupo S&D) que presentó el informe que ha
redactado sobre la salud de las abejas y criticó la falta de medicamentos veterinarios para este
tipo de producción, porque se debe de solucionar la reducción actual de las colmenas y del
número de individuos. Sin embargo, destacó la intervención del presidente del Grupo de
trabajo “Miel” del Copa-Cogeca, Francesco Panella, que saliéndose de la línea del documento
definido desde el grupo apícola del Copa-Cogeca, achacó los problemas del sector al uso de los
pesticidas.
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Finalmente, la tercera sesión trató sobre las políticas europeas de apoyo al uso de
polinizadores, en la cual participó una representante de la DG Medioambiente de la Comisión
Europea, Anne Teller, explicando la estructura de “ La estrategia europea de biodiversidad
para 2020” y la eurodiputada luxemburguesa, Astrid Lulling (Grupo PPE), que defendió la
conservación de la polinización con este tipo de polinizadores y pidió una mayor sensibilización
de la sociedad con los problemas del sector apícola europeo.

Consejo:
Consejo:
Consejo de Agricultura y Pesca (28 de junio de 2011)
El último Consejo de Agricultura y Pesca que se celebró el martes 28 de junio en Luxemburgo
se consagró casi íntegramente a las cuestiones pesqueras. En el apartado agrícola, el Comisario
de agricultura informó de las últimas evoluciones de la crisis del E-coli, del fondo de
compensación propuesto y de la reciente subida de precios para algunas hortalizas
comunitarias (salvo la lechuga). Ciolos señaló que se controlará de forma estricta la
participación de algunos Estados en el fondo de compensación porque algunos de los datos
suministrados por ciertos países no se adecúan a la realidad ( no mencionó ningún país, pero
fuentes comunitarias apuntaron a España en los corrillos informales). El próximo 22 de julio el
Comité de gestión examinará las peticiones y la aplicación del sistema.
Así mismo el Comisario de Sanco, Dalli, informó de la creación de un grupo de expertos sobre
E-coli y criticó abiertamente a Holanda por haber negociado bilateralmente con Rusia en la
reciente crisis. Francia aprovechó para presentar el plan de acción del G20 en materia de
seguridad alimentaria y la Presidencia húngara informó sobre recientes actividades en el
ámbito ganadero y de agricultura ecológica.

OTROS
Presentación del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre
régimen pago único (29 de junio de 2011):
El pasado 29 de junio el Tribunal de Cuentas de la UE presentó un informe relativo al
funcionamiento del régimen de pago único en la UE. El informe subraya algunas críticas de
relevancia al sistema de pago único, las cuales ya están siendo tomadas en consideración por
los servicios de la Comisión en la elaboración de las propuestas relativas al futuro de la PAC. El
citado informe también recoge las respuestas de la Comisión Europea a las objeciones
presentadas. El Tribunal critica sin ambigüedad que no estén identificados correctamente los
beneficiarios de la PAC y aboga por una clara definición de “agricultor activo” (de forma que
se excluya a los beneficiarios que o no desempeñan actividad agrícola alguna o solo
desempeñan actividades agrícolas insignificantes), subraya la dificultad del sistema para que
los nuevos agricultores accedan al mismo, aboga por la supresión del sistema histórico de pago
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teniendo en consideración circunstancias específicas de la explotación y pide una definición
más clara del concepto de superficie elegible ( con objeto de excluir del sistema a aquellas
actividades que no contribuyan a aumentar ni la productividad agrícola ni el valor ambiental de
la tierra). El informe puede consultarse en formato electrónico www.eca.europa.eu

FLASH NEWS
El martes 28 de junio se celebró en el Copa-Cogeca una reunión del Grupo de trabajo “Carne
bovina” para preparar la reunión que se celebraría al día siguiente, miércoles 29 de junio, del
Grupo consultivo junto con el Comité de Gestión para analizar la situación del mercado de la
carne de vacuno, al igual que se realizó un mes antes con el grupo de carne porcina. En los
últimos años han aumentado mucho los costes de producción en el sector, y ha llegado un
momento en el que los precios pagados al productor no son lo suficiente para poder obtener
beneficios.
Las reacciones del sector agrícola a las propuestas presupuestarias de la Comisión han sido
variadas y en algunos casos sorprendentes. El COPA-COGECA estima que “es un razonable
punto de partida”, el CEJA se congratula “de mantener el mismo nivel de ayudas y de que no
se recorten fondos” y los ingleses de la NFU consideran que la propuesta es un resultado
realista. Del otro lado la Coldiretti italiana lamenta que “los recursos futuros para la PAC sean
mucho más bajos que los actuales” y critica que se alejen de la resolución del Parlamento
Europeo sobre el futuro de la PAC, el Presidente de la Comisión de agricultura del Parlamento,
Paolo de Castro, ha señalado que el presupuesto es insuficiente y el recorte poco justificado.
Por su parte la francesa FNSEA pide “estabilidad frente a la inestabilidad”.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Carlos Mesa (ASAJA-Sevilla)
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)
Mª del Mar Fernández (Aseprhu)

CALENDARIO
Lunes, 4 julio

Martes, 5 julio
Copa-Cogeca:
GT. “Leche y
productos lácteos”

Miércoles, 6 julio
Comisión Europea:
CG. “Leche y productos
lácteos”

Parlamento:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento: Sesión
Plenaria(Estrasburgo)

Parlamento: Sesión
Plenaria (Estrasburgo)
CESE: Comité Euromed

Jueves, 7 julio
Copa-Cogeca:
POCC/CCC.
Copa-Cogeca:
GT ad hoc miel y
fitosanitarios.
Parlamento:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)
CESE:
Conferencia

Viernes, 8 julio
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