Nº 10, del 19 al 23
de septiembre de
2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
La semana comenzó con un gran apagón en las
instituciones comunitarias y unas forzadas mini
vacaciones en la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo. Poco a poco todo vuelve a la
normalidad, se recobra la luz que no las ideas, y
quien más quien menos continúa estudiando con
atención las filtraciones sobre el futuro de la PAC y
especialmente algunos documentos específicos
sobre OCM única o financiación que en un primer
momento habían quedado desplazados por la
relevancia de las propuestas en materia de pagos
directos. Comienzan por tanto a multiplicarse actos
y eventos para diseccionar las que serán casi con
total seguridad las futuras propuestas de la PAC que
presentará el Colegio de Comisarios el próximo 12
de octubre, por el momento la Comisión pide calma
ante lo que sólo significa el inicio de un debate muy
complejo desde el punto de vista técnico y por
supuesto, político.
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COPACOPA-COGECA
Reunión del Praesidium (22,23 de septiembre de 2011)
En la reunión del Praesidium celebrada el 22 de septiembre en el Copa-Cogeca,
participó el eurodiputado portugués Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D) para
un intercambio de opiniones con los presidentes de las organizaciones miembro del
Copa-Cogeca sobre el presupuesto de la UE y el futuro de la PAC. Explicó que desde el
grupo socialista se redactó hace tiempo un documento con líneas directrices que se ha
considerado tanto en el informe del eurodiputado inglés George Lyon (Grupo ALDE)
sobre el futuro de la PAC después de 2013 y en el informe del eurodiputado alemán
Albert Dess (Grupo PPE) sobre la PAC en el horizonte 2020. Consideró que establecer
un consenso sobre líneas generales entre Comisión, Parlamento y Consejo será fácil
pero no cuando se entre en los detalles.
Desde su grupo creen necesario cambiar el método de cálculo de las ayudas porque
está desconectado de la producción y mantener las medidas de mercado existentes
pero otras ir eliminándolas de forma progresiva.
Mostró preocupación sobre la cuestión de la convergencia porque considera que el
mecanismo que propone la Comisión es muy débil, también sobre la cuestión de
simplificación de la PAC, sobre el mantenimiento del presupuesto y sobre la
ecologización. Hay que demostrar a la sociedad los servicios que la agricultura aporta
para justificar las ayudas que esta recibe, pero hay que buscar medidas que alcancen
los objetivos y no complicar más el trabajo al agricultor.
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Sobre la definición de agricultor activo opinó que habrá que llegar a un compromiso y
establecer un marco general para todos los países, puesto que no se puede dejar a los
Estados miembro su elección de definición.
Recalcó que el Parlamento Europeo ha aprobado con una mayoría del 80-90% el
mantenimiento del presupuesto para 2013.
ASAJA intervino opinando que en las filtraciones de las propuestas legislativas queda
marginado el verdadero interés del agricultor profesional y no hay instrumentos que
en realidad cubran las necesidades del agricultor en materia de gestión de mercado y
cadena alimentaria.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo de Ministros de Agricultura (20 de septiembre de 2011)
El Consejo de ministros de agricultura celebrado en Bruselas volvió a evidenciar las
enormes discrepancias respecto al sistema de ayudas a los más desfavorecidos.
Mientras que países como España, Francia o Portugal están decididos a continuar con
el sistema, una sólida minoría de bloqueo (Alemania, Reino Unido, Dinamarca,
Holanda, República Checa y Suecia) impide cualquier tipo de avance en esta materia y
abogan por una renacionalización del sistema y mayor coherencia con otros
instrumentos de naturaleza social. En relación a la crisis de frutas y hortalizas un grupo
de 4 países (Francia, España, Italia y Grecia) presentó un documento donde se recogen
una serie de propuestas para mejorar la gestión de crisis en el sector como el
instrumento de estabilización de ingresos. Estos países reclamaron al Comisario Ciolos
una nueva normativa para las frutas y hortalizas, sin embargo, la delegación holandesa
se mostró reacia a cualquier cambio que vaya en contra de la simplificación. El
Comisario señaló que antes que pensar en nuevos instrumentos hay que revisar los ya
existentes, aludió a futuras propuestas en el marco de la nueva PAC y comunicó la
presentación de un informe sobre la evolución del sector durante 2012. Durante la
reunión, y a petición de la Presidencia polaca se abordó la cuestión de la biomasa de
origen agrícola y las conclusiones de la reciente conferencia organizada en Sopot
(Polonia) el pasado 16 de julio.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Sesión Plenaria CESE (22 de septiembre de 2011)
La plenaria del Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad
sendos informes elaborados por ASAJA. El primero de ellos, relativo a la creación de
empleo en las zonas rurales del Mediterráneo, ha contado con la colaboración de
Benjamín Faulí, ASAJA-Málaga. El citado informe será presentado en la futura Cumbre
Euromediterránea y recoge una serie de líneas directrices sobre cómo generar empleo
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en el medio rural a través de la actividad agrícola como motor principal del tejido
socio-económico de estas zonas rurales. En el informe se critica con dureza la política
comercial de la UE con países del entorno Mediterráneo como Marruecos que sólo ha
generado beneficios para grandes corporaciones multinacionales y no para los
agricultores de ambas orillas del Mediterráneo. Por otra parte, después de un largo
proceso de elaboración se ha adoptado un dictamen sobre el futuro de los jóvenes
agricultores que fue presentado hace unos meses personalmente al Comisario de
Agricultura, en el dictamen se incide en la necesidad del recambio generacional y se
exige de la UE que haga de los jóvenes una prioridad en sus políticas. En este dictamen
ha participado, José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla y vicepresidente del CEJA). En
breve se enviarán por correo electrónico los dos informes aprobados.

FLASH NEWS
El COPA-COGECA organizó una recepción a continuación de la conclusión del
Consejo de Ministros de Agricultura. El objetivo del encuentro, además de degustar
los buenos caldos europeos, era sensibilizar a la Comisión europea y los
representantes ministeriales sobre la necesidad de prorrogar el régimen de los
derechos de plantación más allá de 2015. Al evento asistieron varios ministros y
altos representantes ministeriales, además por supuesto, de una nutrida
delegación de productores europeos. Desafortunadamente ningún representante
del ministerio español dio señales de vida. Por el momento 12 países se oponen a
la liberalización de los derechos de plantación para cualquier tipo de vino y
presionan a la Comisión para que publique una propuesta con una prórroga de los
estos derechos.
El jueves 22 de septiembre, se mantuvo una reunión entre la delegación francesa,
española e italiana de las organizaciones miembro del Copa para trabajar de forma
conjunta en los próximos meses sobre la actual crisis que afecta al sector de frutas
y hortalizas. Se definirán una serie de reuniones durante los meses de octubre y
noviembre con expertos de cada delegación y otra final con los presidentes para
concluir las ideas y mecanismos propuestos para afrontar la crisis con el objetivo
de presentarlas a los responsables ministeriales y a la Comisión Europea.
Durante la Cumbre “Sommet Euromed Invest 2011” que se ha celebrado el 21 y 22
de septiembre en Alejandría, MedAlliance presentó un Plan de acción para reforzar
las PYMES en la zona del mediterráneo. Un se las seis prioridades del plan de
acción es conservar a los inversores extranjeros en los países del sur del
Mediterráneo para facilitar el desarrollo de la economía en sus regiones. También
tiene como objetivo, democratizar el acceso a la actividad empresarial y para ello
será necesario desarrollar instrumentos de financiación para la puesta en marcha
de las empresas.
El Comisario de Sanidad y Política del consumidor John Dalli, afirmó esta semana
en su visita a Washington que hay un movimiento positivo de autorización de OGM
en la Unión Europea que se está convirtiendo en más fuerte y aceptable. Se debe
4 de 5
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asajanet.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 3, del 13 al 17 de junio

de seguir trabajando para que el consumidor cambien la imagen de los alimentos
OGM y para ello se debe seguir vigilando atentamente la biotecnología. También
mostró su apoyo a la nanotecnología.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
José Fernando Robles (ASAJA - Sevilla)

CALENDARIO
Lunes, 26
septiembre

Martes, 27
septiembre

CESE:
Observatorio
Desarrollo
Sostenible

Miércoles, 28
septiembre

Jueves, 29
septiembre

Viernes, 30
septiembre

Comisión Europea:
Conferencia
“Seguridad
Alimentaria”

Comisión
Europea:
Conferencia
“Transparencia
en los pagos
directos de la
PAC”

CEJA: Grupo de
trabajo sobre PAC
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