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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Chepado, pequeño, accesible y poco dotado en la
lengua de Shakespeare, el Comisario Ciolos se ha
ganado la simpatía y el respeto del sector, al menos
así ha sido hasta el pasado 12 de octubre, fiesta
nacional y día de presentación de las propuestas de
la reforma de la PAC.
Fue un día intenso, pero más allá de las
generalidades y abstracciones propias de estos
encuentros, pudo observarse un Comisario
diferente, dubitativo, con escaso poder de
convicción y nulos recursos para justificar una
reforma en la que, visto lo visto, ni tan siquiera él se
la cree.
Si de las crisis económicas responsabilizamos a los
mercados, en este caso no deberíamos extrañarnos
de que el Comisario se apoye “en cuestiones que
transcienden de la PAC” para explicar sus
propuestas.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Presentación oficial de las Propuestas legislativas de Reglamento de
la reforma de la PAC (12 de octubre de 2011):
El miércoles 12 de octubre se presentaron en Bruselas las propuestas legislativas de la
nueva reforma de la PAC. Durante la jornada se realizó una doble presentación de las
propuestas a cargo del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, primero ante la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo y posteriormente en el COPA-COGECA con los
Presidentes de las organizaciones agrarias y cooperativas europeas.
El Comisario inició su discurso en el Parlamento Europeo, insistiendo en la importancia de
colaborar en el desarrollo de la reforma de la PAC con el Consejo y el Parlamento. Recalcó
la importancia de establecer las bases de la competitividad a largo plazo mediante
medidas de refuerzo para estabilizar los mercados, presentó que el nuevo sistema de
reparto de los pagos directos conecta con la superficie y consideró importante el apoyo a
las nuevas generaciones y promover mayores esfuerzos en investigación y desarrollo.
2 de 6
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 13, del 10 al 14 de octubre

También el Comisario habló de la propuesta de reforzar el papel de las organizaciones de
productores y las interprofesionales para ofrecer un marco jurídico adaptado para los
agricultores, reafirmó su intención de simplificar la PAC y reducir la carga administrativa y
burocrática para el agricultor e insistió en la necesidad de revisar las normas de la
competencia y desarrollar nuevos instrumentos de gestión de mercado para situaciones de
crisis.
Tras la intervención del Ciolos se pudo percibir una cierta frustración sobre sus propuestas,
porque señaló que es muy difícil agradar a todos los Estados miembro teniendo en cuenta
la diversidad de la agricultura europea. En definitiva poca convicción para defender
cuestiones fundamentales de su propuesta.
Los eurodiputados de los diferentes grupos del Parlamento Europeo coincidieron en la falta
de concreción en la presentación de las propuestas y mostraron su desacuerdo en
determinados aspectos como el porcentaje destinado a la ecologización, la reducción del
presupuesto para la PAC, la definición de agricultor activo, dudas sobre la simplificación de
la PAC y reducción burocrática, etc.
Durante la presentación de las propuestas en el Copa-Cogeca el Comisario recibió críticas
severas por parte de los presidentes del Copa-Cogeca. Ambos Presidentes, coincidiendo
con las intervenciones de los eurodiputados, señalaron el aumento de burocracia, la
reducción sustancial del presupuesto agrícola, la ausencia de medidas que fomenten la
productividad y de instrumentos eficaces de gestión de mercado e incidieron en el efecto
negativo de un 7% de retirada de tierras obligatorio.
Ricardo Serra (ASAJA-Sevilla), cuestionó si este es el momento ideal para una reforma
cuando se discute de la supervivencia de Europa, criticó una reforma calificada de “radical”
e insistió en que no valen las Organizaciones de productores si no consiguen comercializar
y dar beneficios a sus agricultores.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Presentación del estudio de frutas y hortalizas (12 de octubre de
2011)
El Instituto de Economía Agraria de Italia presentó en Bruselas el estudio demandado
por el Parlamento Europeo sobre el sector de las frutas y hortalizas después de 2013.
El estudio analiza la situación económica del sector y propone un amplio abanico de
medidas con el fin de mantener el sistema, mejorar los instrumentos y facilitar la
concentración de la oferta.
En primer lugar preocupa el fomento de la concentración de la oferta a través de
organizaciones de productores e interprofesionales, se exige una modificación de la
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legislación de la competencia, se pide un refuerzo de la contratación y se reclama una
nueva regulación de la gestión de riesgo y las medidas de gestión de mercado.
Las conclusiones de la Conferencia, a la que asistió el Presidente de la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, corrió a cargo de Pedro Narro
(ASAJA), destacando la necesidad de preguntarse por qué los agricultores no se sienten
interesados por las Organizaciones de Productores.
Desde ASAJA se señaló que no basta con extender las OPs sin examinar de forma
previa como pueden mejorar sus tareas en la comercialización y ofrecer mejores
ingresos a los agricultores.

OTROS
Conferencia EuropaBio “Mejora del proceso de aprobación sobre
OGMs” (11 de octubre de 2011)
El día 11 de octubre se celebró en Bruselas la conferencia organizada por EuropaBio
sobre el proceso de aprobación de los OGMs en la Unión Europea.
Tras un análisis introductorio sobre las ventajas derivadas de la producción de
transgénicos en distintos países, Nathalie Moll, Secretaria General de EuropaBio, habló
sobre las dificultades que encuentran los agricultores europeos para cultivar estos
productos. Debería agilizarse la normativa reguladora de los OGMs en Europa e
informar a la opinión pública de los beneficios que estos productos pueden aportar.
William E. Kennard y Ricardo Neiva Tavares, embajadores de Estados Unidos y de Brasil
respectivamente, mostraron su frustración ante la actitud de la UE frente al cultivo y
comercialización de OGMs en Europa, señalando las ventajas que la UE y el mundo
entero, podrían obtener.
Ladislav Miko, Director de la Dirección General de Salud y Consumidores, expresó que
la UE se compone de 27 países con opiniones diferentes a tener en cuenta; lo que
ralentiza el procedimiento de aprobación de OGMs.
Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, se mostró especialmente crítico
ante la falta de voluntad política para fomentar la producción de alimentos en Europa
y lamentó el bloqueo político en materia de OGMs y de innovación tecnológica.
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FLASH NEWS
En la reunión del Praesidium celebrada el 12 de octubre en el Copa-Cogeca, a
la cual acudió el Comisario de Agricultura Dacian Ciolos para presentar las
propuestas legislativas, se acordó redactar en los próximos meses una reacción
general a las propuestas de la Comisión y presentarla para el Praesidium del
mes de diciembre de 2011. Si fuese necesario se celebrarán reuniones
adicionales del POCC/CCC y del Grupo de trabajo “PAC” durante el mes de
noviembre para discutir sobre el proyecto de reacción.
Se ha solicitado enviar desde las diferentes organizaciones miembro a la
secretaría del Copa-Cogeca una breve apreciación global de las propuestas y
comentarios sobre el proyecto de reacción.
Se pretende que la reacción inicial a adoptar se limite a observaciones de
carácter general, puesto que se trata de las primeras etapas de un largo debate
sobre el futuro de la PAC.
El jueves 13 de octubre se celebró un Comité de gestión sobre cereales, azúcar
y fibras en el que también se trató el tema del almacenamiento privado para el
aceite de oliva.
Se ha aprobada la propuesta de la Comisión de abrir el almacenamiento
privado para el aceite de oliva virgen para los próximos seis meses de unas
100.000 toneladas pero no se ha aprobado la apertura para el aceite lampante.
Sobre la protección del bienestar animal y, en particular, de la aplicación de las
disposiciones de la Directiva (CE) no 1999/74 del Consejo por la que se
establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras en los
Estados miembros, los agricultores europeos se han comprometido a respetar
la fecha límite del 1 de enero de 2012, tras la cual ya no podrán utilizarse las
jaulas convencionales.
Asimismo, están haciendo todo lo posible para poder garantizar el
cumplimiento del plazo mencionado. El año que viene habrá productores que
no estén en regla en algunos países europeos.
Sin embargo, es difícil estimar el porcentaje de incumplimiento, puesto que
habrá productores europeos inmersos en el proceso de conversión y otros que
abandonarán la producción a partir del 1 de enero de 2012. El Copa-Cogeca
está redactando un documento con una serie de compromisos para que la
Comisión considere en sus decisiones de sanción.
5 de 6
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 13, del 10 al 14 de octubre

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ricardo Serra (ASAJA-Sevilla)

CALENDARIO
Lunes, 17
octubre

Martes, 18
octubre

Miércoles, 19
octubre

Jueves, 20
octubre

Viernes, 21
octubre

Copa-Cogeca:
GT. Ad hoc
OGMs.
GT. Cuestiones
Legales

Comisión:
Conferencia OGMs

Copa-Cogeca:
GT. Vino
GT. Cadena
Alimentaria

Copa-Cogeca:
GT. Arroz
Comisión:
GC. Vino

Comisión:
GC. Arroz
Consejo:
Ministros
Agricultura
(Luxemburgo)

Parlamento
Europeo:
Taller Agricultura y
Protección
Climática
CESE:
Observatorio
Desarrollo
Sostenible

Consejo:
Ministros
Agricultura
(Luxemburgo)
OTROS:
Conferencia Aumento
Productividad Agraria
(Fertilizers Europe)

CESE:
Audiencia Pública
OGMs.

CESE:
OGMs

Conferencia Futuro
PAC (Oficina Adjunta
de Andalucía).
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