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EDITORIAL
Finalmente y después de mucha mucha insistencia por
parte del sector español y alguna menos por parte las
administraciones… el Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos ha dado el visto bueno al almacenamiento privado
para el aceite de oliva virgen. "Desgraciadamente" se veía
venir desde hace tiempo porque este producto ha
alcanzado en los últimos meses unos precios
"prehistóricos". El mecanismo que ahora se activa por 6
meses no es ni mucho menos una solución a largo plazo
que colme las expectativas del sector. El Comisario ha
movido ficha, sí, pero poco. En las inminentes propuestas
de reforma de la PAC se vuelve a hacer oídos sordos ante
las reivindicaciones lógicas del sector de que se
actualicen los precios de desencadenamiento de este
mecanismo. Y es en este ámbito donde radican muchas
de las debilidades del nuevo sistema en que se basará la
PAC, no se vislumbran ideas o propuestas con sentido
que puedan mejorar la deficiente gestión del mercado de
los productos agrícolas vigente hoy, pero aunque el
debate de la PAC ya lleva varios años no perdamos la
esperanza de que algún día se tomen en serio la
necesidad básica de mecanismos de mercado eficaces en
un contexto tan volátil como el actual.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia sobre “Apoyo científico para la Seguridad alimentaria y
la Gobernanza global”(28 de septiembre de 2011):
El miércoles 28 de septiembre se celebró en la Comisión Europea una Conferencia
sobre “ El apoyo científico a la Seguridad Alimentaria y Gobernanza Global”,
organizada por el Centro de Investigación de la Comisión.
Durante la conferencia se celebraron cuatro mesas redondas en las que intervinieron
numerosos ponentes representantes de diferentes instituciones y organizaciones
como la FAO, INRA, OXFAM, Copa-Cogeca, etc.
Paulo Gouveia, representante del Copa-Cogeca intervino hablando del papel de los
agricultores europeos para asegurar una seguridad alimentaria mediante una
agricultura sostenible y productiva. Insistió en que los agricultores son gestores de la
tierra en las zonas rurales y es necesario buscar soluciones para afrontar los retos
como la globalización y liberalización del comercio, volatilidad de precios, aumento de
los costes de producción, desequilibrio en la cadena alimentaria, cambio climático,
etc., para mantener a los agricultores en las zonas rurales y que sigan desarrollando su
actividad.
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Otra de las personalidades destacadas que participó en la conferencia fue el Director
de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva.
Explicó que los servicios la DG AGRI han detectado un nivel de precios más alto que su
tendencia histórica y se prevé que siga al alza, pero la volatilidad tampoco perjudica
fuertemente la competitividad, el problema son las grandes fluctuaciones a la alta y a
la baja y esto se debe de controlar.
El Director del Centro de Investigación de la CE, Dominique Ristori concluyó que es
necesario invertir en ciencia e investigación, desarrollar enfoques estratégicos y
establecer una gobernanza mundial para la seguridad alimentaria y disminuir la
volatilidad. Se debe de realizar un seguimiento estrecho de nuevas tecnologías para
una producción sostenible y reforzar el papel de los agricultores para producir de
forma sostenible y garantizando la seguridad alimentaria. Se debe obtener más con
menos.

Grupo Consultivo ad hoc PAC: “Transparencia en los pagos de la
PAC” (29 de septiembre de 2011):
El jueves 29 de septiembre, la Comisión Europea celebró un Grupo consultivo sobre la
transparencia de los pagos directos de la PAC. El debate se centró en si se deben de
hacer públicos o no los datos de los agricultores que reciben las ayudas de la PAC. La
Comisión analizó la sentencia del Tribunal de Justicia que prohíbe exigir y publicar los
datos del agricultor. La Comisión consideró que si estos datos son de interés público
entonces está justificado y se pueden evitar posibles fraudes.
El Copa-Cogeca que también participó en la reunión, se mostró en contra de que los
datos personales del agricultor se puedan publicar.
La Comisión propuso varias opciones al respecto como, publicar el nombre y apellido,
informar de forma anónima mediante la localización de la finca u otorgar a cada
agricultor un código. La tercera opción fue la más apoyada por todos los presentes en
la reunión.
Se baraja la posibilidad de que este tema se refleje dentro de las propuestas legislativas
de la reforma de la PAC que la Comisión Europea publicará oficialmente el 12 de
octubre.

CEJA (Consejo Europeo de jóvenes
agricultores):
agricultores):
Exhibición fotográfica en la Comisión Europea (29 de septiembre
2011)
El jueves 29 de septiembre el CEJA organizó en el edificio de la Comisión Berlaymont
una exhibición fotográfica y un cocktail de productos agrarios para establecer un
intercambio de opiniones entre los jóvenes agricultores europeos y miembros de la
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Comisión Europea, Parlamento Europeo y representantes de las Oficinas Permanentes
de los diferentes países de la UE. La exhibición fue inaugurada por el Comisario de
Agricultura, Dacian Ciolos.
El Comisario apoyó el trabajo del CEJA y afirmó su disposición de considerar a los
jóvenes agricultores en la reforma de la PAC. Valoró la gran importancia de los jóvenes
para el sector agrario pensando en el desarrollo y su futuro.

Grupo de trabajo PAC (30 de septiembre 2011)
El viernes 30 de septiembre el CEJA se reunió con todos sus miembros en Bruselas para
hablar sobre la PAC y seguir definiendo la posición de los jóvenes agricultores en el
primer pilar. Se trabajó sobre un documento de posición que refleja las principales
barreras que encuentran los jóvenes para entrar en el sector agrícola, dificultad de
acceso a la tierra, al crédito, falta de visibilidad y previsibilidad de la inversión, etc.
El CEJA defiende la idea de la gran necesidad para el futuro del sector del relevo
generacional y pide un paquete de “Jóvenes agricultores” para la futura reforma de la
PAC, apoyando a los jóvenes a acceder a las empresas agrícolas en los primeros años
de la instalación que son los más críticos. Define una combinación de herramientas
políticas: pago adicional del primer pilar para los primeros años de instalación, un ratio
más favorable de cofinanciación del segundo pilar (80% procedente de fondos de la UE
y el 20% de fondos nacionales), reservas nacionales de derechos para los jóvenes
agricultores y mayor inversión en educación y formación.
Durante la jornada, los jóvenes también se reunieron con Yves Madre del gabinete del
Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos.

FLASH NEWS
El pasado jueves 22 de septiembre en la Comisión de Comercio Internacional (INTA)
del Parlamento Europeo se debatió sobre el acuerdo UE-Marruecos con un
intercambio de puntos de vista para que las diferentes partes interesadas pudieran
dirigirse a los europarlamentarios de esta comisión para explicar los pros y los contras
de este acuerdo bilateral. Tras el rechazo al acuerdo de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del PE ahora es el turno de la Comisión de Comercio Internacional,
que durante las próximas semanas tendrá que tomar su posición al respecto. Se prevé
que se adopte para el 20 de diciembre. Tras este paso, en el Pleno del Parlamento se
tendrá que votar a favor o en contra de la aprobación del mismo, se prevé la votación
para el 12 de enero.
En el Comité de gestión celebrado el 29 de septiembre se habló sobre la apertura del
almacenamiento privado para el aceite de oliva y se llegó a la conclusión de que se
debatirá dentro de los servicios internos de la Comisión Europea durante la próxima
semana la posibilidad de abrir el almacenamiento privado para un máximo de 100.000
toneladas de aceite de oliva “Virgen” para los próximos seis meses a cambio de una
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ayuda todavía por fijar. La votación ha esta propuesta se espera que se realice en el
próximo Comité de gestión previsto para el 13 de octubre.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe especial sobre las ayudas
agroambientales. Las dos principales conclusiones del informe son que las medidas
agroambientales en el marco del segundo pilar no están diseñadas ni monitorizadas de
forma que aporten beneficios ambientales y que los pagos a los agricultores no están
claramente relacionados con la presión ambiental como se refleja en los Programas de
Desarrollo Rural.
(http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8772726.PDF )
El próximo 7 de octubre se va a celebrar una reunión ad hoc en el Copa-Cogeca sobre
vino, donde se reunirá la Presidencia del grupo de trabajo junto con expertos
nacionales para hablar sobre la creación del observatorio del mercado del vino a nivel
europeo. Desde España participará el Sr. Rafael Del Rey, director del Observatorio
Español del Mercado del vino.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

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

CALENDARIO
Lunes, 3 octubre Martes, 4 octubre
Otros: Encuentro
jóvenes
agricultores
portugueses

Copa-Cogeca: GT.
Bosques

Miércoles, 5 octubre

Jueves, 6 octubre

Viernes, 7 octubre

Comisión Europea:
GC. Bosques

Comisión Europea:
GC. Cereales

Copa-Cogeca:
Seminario PAC
Reunión ad hoc
expertos de vino

Otros: Encuentro
jóvenes agricultores
portugueses

Copa-Cogeca:
POCC/CCC mensual
GT. Cereales
Parlamento: Comisión
de Agricultura
Otros: Conferencia
ELO “Energy planing in
European regions”

Copa-Cogeca:
Seminario PAC

Parlamento:
Comisión de
Agricultura
CESE: Sección NAT

Encuentro jóvenes
agricultores
portugueses
FEDER.AGRI: “La UE
frente a la nueva PAC”
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández
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