Nº 12, del 3 al 7
de septiembre de
2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Concluye una semana intensa, vísperas de
hispanidad y de la esperada presentación el
próximo día 12 de octubre de las propuestas
oficiales de la PAC. La Conferencia organizada por el
COPA-COGECA ha servido, a pesar del tenor
abstracto y filosófico de un debate que recuerda a
tiempos pasados, ha servido para conocer de
primera mano las ideas, o la ausencia de ellas, de
los eurodiputados europeos que por primera vez
serán coautores, corresponsables y cómplices del
resultado final de una reforma cuyos debates se
alargarán hasta los primeros meses de 2013. La
Comisión por el momento no ha abierto la boca, a
partir de ahora, se multiplicará la presencia de sus
funcionarios en las 4 esquinas europeas intentando
explicar las bondades de la reforma, pues que se
preparen a responder
a las cuestiones que
realmente preocupan al agricultor y que mucho nos
tememos los que conocemos la jerga comunitaria
que, desgraciadamente quedarán sin respuestas
claras y convincentes.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre el Grupo de trabajo “Bosques” (4 de octubre de
2011):
El martes, 4 de octubre, se celebró la reunión del Grupo de trabajo “Bosques” en el
Copa-Cogeca, en la cual participó el Sr. Enrique Valero (ASAJA-Galicia) que es
Presidente del grupo.
Se informó a los miembros del grupo de la exposición que se realizó en el Parlamento
Europeo sobre la importancia de los bosques para la bioeconomía, durante la semana
del 6-9 de septiembre y que tuvo bastante éxito y buena aceptación por el Parlamento.
El evento fue respaldado por tres eurodiputados de diferentes grupos políticos, Riikka
Manner (PPE, Finlandia), Gastón Franco (PPE, Francia) y Luis Manuel Capoulas Santos
(S&D, Portugal). Desde el Copa- Cogeca se espera que con este tipo de actos el
Parlamento vaya entendiendo más las cuestiones del bosque y la gran vinculación de la
silvicultura con el sector agrario.
Otro de los temas que se trató fueron las últimas informaciones sobre la normativa de
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la madera en la Unión Europea, que se centra en la prohibición de la comercialización
de la madera ilegal y otros productos madereros dentro de las fronteras europeas.
Actualmente la Comisión está trabajando en el desarrollo de unas líneas directrices
legalmente vinculantes que se espera que se presenten para el próximo año. Los
Estados miembro tendrán que presentar un informe cada dos años sobre la aplicación
de la legislación, el primer informe se espera que lo realicen para 2015.
Sobre la estrategia forestal de la UE siguen siendo válidos los principios de
multifuncionalidad del bosque, voluntariedad y subsidiaridad, y se deben de ir
adoptando las recomendaciones definidas e ir trabajando para llegar a tener una
estrategia concreta con objetivos claros.
La situación actual del Acuerdo Jurídicamente Vinculante sobre los bosques en Europa
tras la última reunión celebrada en Oslo el pasado mes de junio, es que se ha creado
un Comité intergubernamental en el cuál España es observador permanente. En la
próxima reunión en Ginebra en el mes de noviembre se pretende definir los elementos
más importantes del acuerdo. Se espera que para junio de 2013 se finalicen las
negociaciones con la celebración de cuatro reuniones antes y para 2015 la posibilidad
de su entrada en vigor. El Copa-Cogeca ha definido un proyecto de propuesta sobre el
Acuerdo Jurídicamente Vinculante sobre los bosques en Europa para que el grupo
trabaje sobre él y se defina una posición común.

Reunión mensual POCC/CCC (5 de octubre de 2011):
Durante la reunión mensual del POCC/CCC celebrada en el Copa-Cogeca el miércoles 5
de octubre se debatió sobre los aspectos concretos de la filtración de las propuestas
legislativas de la reforma de la PAC, pocos días antes de su presentación oficial que
será para la próxima semana, el 12 de octubre.
El Copa-Cogeca ha redactado un documento no oficial a modo de resumen en el cual
refleja su opinión a favor o en contra de los aspectos más destacados de las propuestas
de la Comisión. Sobre la definición de “agricultor activo” considera que se debe de dar
cierta flexibilidad a los Estados miembro para que adapten la definición en función de
sus características y apoya que los pagos directos del primer pilar los reciba
directamente el agricultor activo. Respecto a las medidas de ecologización del primer
pilar cree que estas pueden aumentar los costes de producción al agricultor y
disminuir la eficacia de producción, además considera que no se pueden imponer las
mismas medidas a todos los Estados miembro porque las características de las
explotaciones son diferentes de unos países a otros. El Copa-Cogeca también cree que
las medidas de mercado actuales se deben de desarrollar más y se necesitan medidas
que gestionen el mercado en momentos de crisis. Muestra cierta decepción por la falta
de definición de las organizaciones de productores, desacuerdo por el sistema de
techos propuesto y la falta de armonización de la condicionalidad sin debilitar las
normas.
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Desde la secretaría del Copa-Cogeca se insistió en que se debe de lazar un mensaje
claro del papel de la agricultura no solo en la producción de alimentos sino también en
la producción de bienes públicos para la sociedad. Hay que buscar un equilibrio entre
las medidas medioambientales, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción.
Muchos de los presentes en la reunión mostraron su preocupación sobre la dificultad
de llegar a una definición común de agricultor activo a nivel europeo. Se comentó que
la Comisión está teniendo problemas a la hora de definir “agricultor activo” porque la
definición propuesta quedaría fuera de la caja verde de la OMC.

Información sobre el Grupo de trabajo “Cereales” (5 de octubre de
2011):
El grupo de trabajo “Cereales y Oleaginosas”, celebrado el miércoles 5 de octubre,
realizó un análisis del mercado y de los últimos datos de la cosecha. Aunque los
rendimientos en general (con la excepción de Francia) se mantienen o crecen, en
algunos países preocupa la disminución de superficies en cultivos como el trigo.
Jack Watts, analista de mercados del AHDB explicó los factores de la volatilidad y se
refirió principalmente a la fuerte demanda de maíz que genera presión en los
mercados, la necesidad de diversificación hacia el trigo, la situación del mercado del
trigo respecto al precio del maíz y la preocupante disminución de las existencias en
EEUU y la frágil situación en la UE.
En el debate sobre piensos y sector ganaderos el representante de la asociación
piensos europea (FEFAC) instó a uso de la tecnología y en concreto de los OGMs, alertó
del mantenimiento de los precios altos de los cereales y de la dificultad de transmitir
precios al consumidor. El debate sobre los OGMs dio lugar a la polémica habitual entre
partidarios (una amplia mayoría) y detractores (COAG y algunos italianos).
El grupo concluyó con un análisis de las filtraciones y se decidió trabajar en 3 ámbitos;
pagos acoplados, desarrollo rural y pagos directos. En la reunión participó activamente
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz).

Seminario PAC (6-7 de octubre de 2011):
El día 6 y 7 de octubre se celebró en Burselas en las instalaciones del Copa-Cogeca, un
seminario sobre “La Futura Política Agrícola Común: ¿Qué está en juego?”, con la
presencia de muchos funcionarios de alto nivel y eurodiputados de relevancia; entre
los que destacaron Paolo De Castro (Presidente de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo), Michel Dantin (Grupo PPE, Francia), Govanni La Via (Grupo PPE,
Italia) y Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D, Portugal).

En la sesión de apertura, hubo discursos de bienvenida tanto por parte de un
representante del Ministerio de Agricultura polaco, el Secretario general de Copa4 de 8
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Cogeca, así como de los Presidentes del Copa-Cogeca, señalando la importancia del
seminario en un momento crucial, justo antes de la publicación por parte de la
Comisión Europea de una propuesta legislativa sobre la PAC.
Gerd Sonnleitner, Presidente del Copa, insistió en que la nueva reforma debe
establecer medidas eficientes con el fin de alcanzar una producción rentable en el
sector, frente al aumento de la demanda alimentaria. Los pagos directos son
necesarios para la competitividad de los agricultores, pero la propuesta de la Comisión
los condiciona al cumplimiento de ciertas condiciones medioambientales que más bien
los convierten en un coste que obstaculiza la viabilidad económica. Es crucial proteger
al agricultor dentro de la cadena de valor reforzando las medidas y la posición de las
Organizaciones de Productores; sin embargo, en la propuesta de la Comisión no
aparece una definición clara de dichas organizaciones, y esto es preocupante; señaló.
La Comisión debe respetar la necesidad de un trato justo y equitativo de todos los
agricultores.
Paolo Bruni, Presidente de la Cogeca, destacó que la PAC es un instrumento crucial de
cohesión y política común europea, útil para todos los ciudadanos e instituciones
europeas. El deseo de la reforma debe ser el de crear una Política Agrícola Común
competitiva a través de soluciones beneficiosas para todos, que contribuyan a alcanzar
una producción eficiente y competitiva, con un impacto positivo en el medio ambiente.
En el seminario participaron 11 personas de ASAJA que se detallan en el apartado final
de “En el corazón de Europa”. La próxima semana se enviará un informe detallado de
todas las cuestiones tratadas.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (5 de octubre de 2011):
Durante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, celebrada el miércoles 5
de octubre, se realizó un intercambio de opiniones entre los miembros de la comisión
parlamentaria y el Comisario de Salud y Política de Consumidores, John Dalli, sobre la
Directiva de habilitación de jaulas de gallinas ponedoras y sobre la sentencia del
Tribunal de Justicia Europeo sobre la presencia de trazas de polen de maíz OGM en la
miel.
Los eurodiputados mostraron preocupación por un posible escándalo en la UE por la
venta de huevos “ilegales” que procedan de jaulas que aún no cumplen los requisitos
de la nueva Directiva que debe de estar aplicada en todos los Estados miembro para el
1 de enero de 2012, lo que puede provocar una socavación de la confianza de los
consumidores europeos. Son muchos los países que para 2012 no van a aplicar la
Directiva como Hungría, Italia, España, Letonia, Grecia (que aún no han proporcionado
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los datos pertinentes a las autoridades competentes) y Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Francia, Polonia, Portugal y Rumanía (que no van a llegar a cumplir la normativa al
100%). También expresaron su preocupación de que los Estados miembro podrían
verse obligados a introducir sus propias restricciones a las importaciones de huevos de
otros países de la UE debido a los procedimientos de infracción que pueden forzar a
tomar las medidas necesarias.
John Dalli, Comisario SANCO, respaldo la aplicación de prohibir el retraso de la
Directiva y declaró que la Comisión no dudará en abrir procedimientos de sanción
contra aquellos países que no cumplan las normas de bienestar de la nueva directiva.
Los expertos en alimentación de la UE y la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV)
comenzarán a realizar inspecciones a partir del 1 de enero de 2012.
El Jefe de Sanidad de la UE sugirió que los huevos producidos en jaulas que no
cumplen las normas se podrían vender a los procesadores industriales en el mismo
país de producción bajo una posible política de compromiso con el objetivo de evitar
que los países afectados por la crisis tengan de destruir millones de huevos.
Sobre las trazas de polen transgénico presentes en la miel, la Comisión está estudiando
las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de prohibir la
autorización del maíz OGM. El debate se centra en si el polen se considera ingrediente
de la miel o es parte del propio producto y si se fija un 0,9% de polen OGM presente en
miel como el límite para etiquetar el producto como producto OGM.
El Comisario Dalli dijo que se trata de un problema de coexistencia entre los OGM y la
miel por lo que se deben de revisar las normas de coexistencia.

OTROS
Conferencia Jóvenes Agricultores portugueses (5 de octubre de 2011):
Un grupo de 30 jóvenes agricultores portugueses de la organización CAP se reunió con
ASAJA-Bruselas con objeto de debatir sobre las nuevas propuestas de la PAC y su
implicación para los jóvenes agricultores, así como del último dictamen elaborado por
el CESE sobre el futuro de los jóvenes agricultores (realizado por Pedro Narro y José
Fernando Robles). A pesar de que en Portugal sólo el 3% tiene menos de 35 años, se
aprecia en el país vecino un reforzado interés por motivar a los jóvenes a participar en
asociaciones y organizaciones y proporcionarles cauces de representación específicos.
El debate se trasladó a cuestiones generales sobre la PAC, como la articulación de un
pago regional, la definición de agricultor activo y la nueva configuración del programa
leader.
La CAP organizará el próximo año dos grupos de trabajo sobre jóvenes agricultores y
una gran conferencia en Santarem donde ASAJA será invitada a participar.
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Seminario Internacional ”Los desafíos de los trabajadores hacia la
nueva PAC” (4 y 5 de octubre de 2011):
El 4 y 5 de octubre se celebró en el hotel Bedford de Bruselas, el seminario
internacional “La Unión Europea hacia la nueva PAC: desafíos, trabajadores y
propuestas”, organizado por Feder.Agri., EZA y MCL, en colaboración con la Fundación
Italiana Europa Popolare y financiado por la Unión Europea.
El debate se desarrolló entorno a “La Cooperación como instrumento de desarrollo
sostenible y de cohesión social”. Se habló sobre la importancia y relevancia histórica de
las cooperativas agrícolas en las sociedades europeas y se inició el debate de la mesa
redonda sobre cuáles deberían ser las medidas relacionadas con el Sector Agrario más
apropiadas a incluir en la reforma de la PAC para afrontar los tiempos futuros.
Entre las cuestiones planteadas, se discutió sobre si el porcentaje presupuestario
destinado al Sector Agrícola en la nueva reforma, sería suficiente o no para afrontar las
necesidades económicas futuras.
Eduardo Eraso, en representación de ASAJA, señaló que en España, donde la
Agricultura es motor del tejido social económico del país, la PAC ha sido y es
fundamental para el Agricultor y fomenta la labor social del empleo. La PAC debería
incluir medidas que favorecieran la integración de los jóvenes agricultores a través de
políticas de formación e innovación, junto con medidas que protegieran a los
productores frente al poder de las grandes distribuidoras.
Una de las conclusiones de la jornada fue que se necesitan medidas eficaces de
organización y coordinación de las cooperativas en el sector, para afrontar los desafíos
futuros.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Enrique Valero (ASAJA- Galicia)
Eduardo Eraso (ASAJA- Córdoba)
Pedro Gallardo (ASAJA- Cádiz)
Ignacio López (ASAJA)
José María Fresneda (ASAJA- Castilla La Mancha)
Fernando Villena (ASAJA – Castilla La Mancha)
Antonio Caro (ASAJA – Sevilla)
Emilia Guillén (ASAJA- Zaragoza)
Santiago Sánchez (ASAJA – Málaga)
Inmaculada Estebanes (ASAJA- Castilla León)
Carlos Lobete (ASAJA- Castilla León)
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CALENDARIO
Lunes, 10
octubre

Martes, 11
octubre

Miércoles, 12
octubre

Jueves, 13
octubre

Comisión:
GC. Azúcar

Comisión:
Conferencia
“obtención de
derechos de
variedades de
plantas en la UE”

Parlamento
Europeo:
Presentación
propuestas
legislativas PAC

Comisión: Comité
de Gestión

Otros: Conferencia
“GMO- free
regions in Europe”

GC. “Carne de
pollo”
Otros: Europabio
“Improving the
GMO approval
process”

Viernes, 14
octubre

Copa-Cogeca:
Presentación
propuestas
legislativas PAC
CESE: La OCM de
frutas y hortalizas
frente a la nueva
reforma de la PAC

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