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EDITORIAL
El otoño en Bruselas llega acompañado de la lluvia
prematura y de la reforma de la PAC. Ninguna de las
dos son una novedad pero al menos las tradicionales
filtraciones nos van a permitir hablar sobre
cuestiones más específicas de la PAC sin debatir
incansablemente sobre filosofía o el papel de los
bienes públicos que han protagonizado el debate
hasta ahora y aburrido hasta la saciedad, pero no
debemos descuidarnos porque si bien el debate
responde ahora a unas claras reglas de juego, este
sólo acaba de comenzar y al complejo debate
técnico habrá que añadir el impredecible y siempre
rocambolesco debate político entre el Parlamento
Europeo y los ministros de agricultura. Desde
Bruselas se plantea una pregunta, cuando España
encuentre la baraja, ¿sabrá jugar sus cartas?
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COPACOPA-COGECA
Reunión del POCC/CCC (8 de septiembre de 2011):
En la reunión del POCC/CCC que se celebró en el Copa-Cogeca la semana pasada hubo
un intercambio de opiniones sobre la filtración de las propuestas legislativas sobre el
futuro de la PAC. Fueron muchos los países que se mostraron insatisfechos por la falta
en el documento de medidas de gestión del mercado. Francia declaró su descontento
con el punto de la ecologización, ya que consideró que no es sencillo ni el montante es
moderado. Las cooperativas españolas aprovecharon una vez más la ocasión de pedir
una mayor importancia de las organizaciones de productores dentro de la reforma.
Durante la reunión también se habló sobre la situación de los mercados agrícolas
europeos.Se mostró la preocupación por la calidad de los cereales de esta cosecha en
Alemania, debido a las malas condiciones climáticas que se han dado. Se ha previsto
una caída del 6,1% de la producción en comparación con el año anterior y disminución
de los rendimientos. En Italia la calidad y volumen de cosecha para este año ha sido
bueno. En Francia se ha reducido la cosecha en un 6% pero las calidades y los precios
siguen siendo buenos.
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En el mercado de la leche se mantiene más o menos estable en Europa, pero sin
embargo el sector de las frutas y hortalizas se ha visto fuertemente afectado por la
crisis de la E.coli y los precios no recuperan.
Sobre el sector porcino se dijo que sigue en crisis, como es en el caso de Finlandia, y los
costes de producción siguen siendo superiores a los beneficios.

Seminario sobre Comunicación (9 de septiembre de 2011):
Con motivo de la próxima presentación por la Comisión Europea de las propuestas
legislativas de la futura PAC, prevista para el 12 de octubre, el COPA COGECA organizó
el pasado 9 de septiembre un seminario con el objetivo de ayudar a los periodistas a
mejorar las estrategias para dar a conocer y difundir la futura política agraria común,
logrando un conocimiento y entendimiento en toda la sociedad, haciendo más cercano
el mundo agrario e informando de la necesidad de estas ayudas para quien trabaja en
el campo.
Rogier Waite, portavoz del Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, Xavier
Pavard, portavoz de agricultura del Consejo de la UE y Michaela Findeis de la DG
Desarrollo regional del Parlamento Europeo, coincidieron en la tarea, nada fácil, de los
medios de comunicación, de llegar tanto a la prensa especializada como generalista a
fin de que el mensaje pueda alcanzar al conjunto de la sociedad agraria como al resto
de sociedad no conocedora de los temas agrarios de forma clara, directa, entendible y
sintetizada. Insistieron en la necesidad de informar sobre la ecologización de la PAC
después de 2013 como vía para que la sociedad confíe en esta política, además de
apuntar más detalladamente sobre la seguridad alimentaria y la calidad de los
productos.
Varios representantes de diferentes países presentaron sus experiencias en cuestiones
de comunicación agraria, en el caso de España, Sergio Carbó, periodista de AVA-ASAJA,
expuso las herramientas clave para una comunicación eficaz, entre ellas la importancia
de cuidar el momento al dar una información, el mensaje clave y la forma, haciéndolo
comprensible para toda la sociedad.

Información del Grupo de trabajo ad hoc “Aceite de oliva y aceitunas
de mesa” (16 de septiembre de 2011):
Durante la reunión ad hoc “Aceite de oliva y aceitunas de mesa” celebrada el 16 de
septiembre en el Copa-Cogeca, se debatió sobre los puntos clave para el sector
olivarero de cara a la reforma de la PAC.
Arnaud Petit, Director de productos básicos y comercio del Copa-Cogeca, presentó los
elementos clave del documento filtrado sobre las propuestas legislativas del futuro de
la PAC y concretó sobre detalles importantes para el sector del olivar como el
almacenamiento privado, donde la Comisión propone la aplicación por igual en todos
los Estados miembro y eliminar el Comité de gestión para su activación.
La secretaría del grupo, Cynthia Benites, presentó el documento de contribución de
medidas específicas, del grupo de trabajo “Aceite de oliva y aceitunas de mesa”, al
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debate sobre el futuro de la PAC después de 2013. El documento recoge una serie de
puntos relativos a las ayudas directas para el sector, ayudas desde el segundo pilar
para los planes de reconversión, almacenamiento privado y precios de referencia para
su activación, concentración de la oferta, promoción y calidad.
Se decidió que la olivicultura debe estar dentro de la ecologización, pero aclarando que
habrá ciertos olivares en regiones europeas que no puedan acogerse a dichas medidas
ecológicas por sus condiciones orográficas, y habrá que definir determinados
parámetros. Se consideró que el porcentaje del 30% de ecologización es demasiado
elevado. Sobre los planes de reconversión deben realizarse para mejorar la producción
en el sector y modernizarlo, y no para abandonarlo o cambiarse de sector. Respecto al
almacenamiento privado la delegación italiana no apoyó el sistema como medida de
mercado, mientras que España insistió en lo importante que es para el sector
olivarero español un mecanismo de protección como el almacenamiento privado, para
afrontar la fuerte crisis de precios que está sufriendo.
Un representante de la Comisión Europea, el Sr.Barzoukas, acudió a la reunión para un
intercambio de opiniones sobre las 5 propuestas de medidas en la PAC después de
2013.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Taller “La Contribución del sector Forestal a la bio-economía de la
UE” (8 de septiembre de 2011)
Con motivo de la celebración del año 2011 como Año Internacional de los Bosques, la
semana pasada el Parlamento Europeo celebró diversos actos en sus instalaciones,
exhibiciones, seminarios, etc. relacionados con la importancia de los bosques europeos
y su significado para la economía europea.
Organizado por iniciativa de los eurodiputados Riikka Manner (PPE, Finlandia), Gastón
Franco (PPE, Francia) y Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, Portugal) y con la
colaboración de diversos actores del sector forestal y agrario como CEPF, USSE, FEFCO,
Copa-Cogeca, ELO, etc. se lanzó la idea de la necesidad urgente de la protección de los
bosques que son “Guardianes de la protección del clima, del suelo y de la
biodiversidad, desempeñando también un papel crucial en el ciclo del agua”.
Durante el taller también se pidió una verdadera política común para los bosques
europeos, una mayor colaboración para conservar y desarrollar de manera sostenible
los bosques y se alertó de la fuerte deforestación existente y la correlación que existe
con la lucha contra la pobreza.
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Además se hizo hincapié en la inclusión de los bosques en las medidas de lucha contra
el calentamiento global, considerando la asignación de créditos de carbono que podría
destruir la integridad ambiental del Protocolo de Kyoto.
Se informó sobre la publicación, el 13 de septiembre, de un importante informe
llamado “Reddy, Set, Grow”, que describe cinco escenarios para la recaudación de
fondos para las zonas forestales, implicando tanto al sector público, financiero y
privado.

CESE (Comité Económico Social Europeo)
Europeo):
eo):
Sección REX- Presentación dictamen desarrollo rural en el
Mediterráneo (8 de septiembre de 2011)
ASAJA ha presentado a través de Pedro Narro y Benjamín Faulí un dictamen sobre el
desarrollo rural en el ámbito mediterráneo que será formalmente adoptado en la
futura Cumbre Euromediterránea. En el citado dictamen se hace un análisis de la
situación de las zonas rurales destacando los problemas derivados y compartidos en la
Cuenca mediterránea debido al imparable proceso de éxodo rural y de pérdida de
empleo en el campo. Además el informe destaca el papel de la agricultura como motor
y elemento dinamizador de la economía en el medio rural, se señalan determinadas
directrices para fomentar el desarrollo de la economía rural no agrícola a través de la
diversificación y se critica la actual política comercial de la UE con el Mediterráneo,
pues sus “efectos beneficiosos” han sido monopolizados a ambas orillas del
Mediterráneo por grandes grupos multinacionales sin que los agricultores del norte y
del sur se hayan visto beneficiados por la apertura de fronteras tal y como se plantea
en la actualidad.

FLASH NEWS
Tras un Comité de Gestión de crisis celebrado el pasado 8 de septiembre, en el cual se
reunieron representantes de los gobiernos de Francia, Italia y España para tratar la
fuerte crisis en el sector de frutas y hortalizas, se ha redactado un documento que
recoge la mala situación, posibles medidas de prevención y gestión, mecanismos de
regulación de la oferta, restructuración de los trámites, etc. que será presentado
durante el próximo Consejo de Agricultura del 19 de septiembre.
Durante la reunión del Consejo Informal de ministros celebrada los días 11,12 y 13 de
septiembre en Polonia, se debatió sobre la política de promoción de la UE en
agricultura y se destacó la necesidad de impulsar la promoción de los productos
agrícolas, para asegurarse de que se convierte en una política clave en la
futura PAC. El Comisario de agricultura, Dacian Ciolos, informó a los Ministros que el
presupuesto actual de la UE para la promoción de los productos europeos es de 53
millones de euros / año. Consideró que al menos la mitad de los programas de
promoción deben dirigirse al mercado de exportación de la UE que cada es más
competitivo y así poder abrirse a los mercados mundiales. También se debatió sobre
las filtraciones de las propuestas legislativas sobre el futuro de la PAC.
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El sector azucarero europeo es probable que sufra una abolición del régimen de
cuotas para finales de septiembre de 2016, llevando a una producción estimada de
1,9% de aumento y una reducción de los precios de la remolacha de 8,2% para los
productores de 2020. La Comisión tiene previsto ampliar el régimen actual de cuotas,
que se extiende hasta 2014/2015, por un año sin periodo de transición cuando la
Comisión Europea publique las propuestas legislativas sobre la futura reforma de la
PAC, el 12 de octubre.
El 14 de septiembre se celebró un diálogo a tres bandas entre Comisión, Consejo y
Parlamento Europeo para tratar el “paquete leche”. La Comisión se opone a cualquier
aumento del 33% para los pequeños Estados Miembros productores, pero la
Presidencia polaca tal vez acepte la enmienda con la condición de que el porcentaje
del 75% baje al 45%. La delegación holandesa ha hecho una propuesta, apoyada por
otros EM, para excluir la posibilidad de que los miembros de cooperativas vendan su
leche a la vez a organizaciones de productores, pero la Comisión cree que la solución a
este problema es demasiado compleja.
El próximo 20 de septiembre se va a celebrar una recepción-cata de vino, en el Hotel
Crowne Plaza Europa, Bruselas. Con motivo de esta cata, el Copa-Cogeca expresará su
posición sobre la necesidad de mantener los derechos de plantación después de 2015
para todos los tipos de vino. Este evento constituirá una ocasión oportuna para discutir
la cuestión antes de la presentación, el año que viene, del informe de evaluación de la
Comisión sobre la reforma.
Del 1 al 3 de octubre de 2012 se celebrará el Congreso de Agricultores Europeos en
Budapest, con el título de “La Política Agrícola Común” que se aprobará en el próximo
Praesidum 22-23 de septiembre de 2011, donde se tratará cómo los agricultores
europeos pueden garantizar la seguridad alimentaria después de 2013, asegurando
una agricultura sostenible y rentable.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Sergio Carbó (ASAJA-Valencia)
Benjamín Faulí (ASAJA- Málaga)

•

Informamos que desde esta semana nuestra compañera Raquel Casadamón ha cesado
su actividad en la oficina de Bruselas. Queremos agradecerle su esfuerzo y
colaboración durante un intenso año.
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CALENDARIO
Lunes,
septiembre

19 Martes,
septiembre

Consejo
Agricultura

de Copa-Cogeca:
CESE: Pleno
Recepción “Vino”
Defensa de los
derechos
de
plantación

Parlamento
Europeo:
Comisión
Agricultura

20 Miércoles,
septiembre

21 Jueves,
septiembre
Copa-Cogeca:
Praesidium

22 Viernes,
septiembre
Copa-Cogeca:
Praesidium

CESE: Pleno
de

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández
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