Nº 15, del 24 al 28
de octubre de 2011

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
La Jefa de Unidad de la DG Sanco comentaba
recientemente en una conferencia sobre OGMs, "es
absurdo que el debate sobre biotecnología se transforme
en un proceso donde sentar en el banquillo de los
acusados a la agricultura moderna". Y tiene razón, no sólo
se sienta en el banquillo sino que el jurado está
compuesto por organizaciones ecologistas de diversa
procedencia,
representantes
de
consumidores,
agricultores ecológicos e incluso algunas organizaciones
de agricultores abanderadas de la anti-globalizacion.
Las discusiones se han transformado peligrosamente, ya
no se habla únicamente del papel de los OGMs en la
agricultura sino que el debate se utiliza para atacar,
vituperar y marginar a la agricultura productiva, aquella
que afronta directamente el reto de la seguridad
alimentaria.
Seguramente los OGMs no son ahora lo que más
preocupa al Comisario Ciolos, pero debería ser consciente
de que algunos mensajes que se trasladan en las
propuestas de la PAC, alentando una agricultura
improductiva, son utilizados como arma arrojadiza por
muchos que anhelan disparar no sólo contra la PAC sino
contra una agricultura moderna que aspira legítimamente
a vivir del mercado.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Carne Porcina” (28 de octubre de 2011)
El viernes 28 de octubre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
de “Carne porcina”. Se realizó una ronda de palabra para informar de la situación del
mercado de la carne porcina en cada país productor. La situación general en Europa es
de mercados más o menos estables manteniéndose gracias al record de exportaciones
a terceros países. Los costes de producción siguen siendo muy elevados y esto supone
una falta de rentabilidad para el productor.
También se expuso la situación en cada país sobre la situación de la aplicación de la
Directiva de Bienestar animal y sobre la castración de lechones. Se mostraron
diferencias del nivel de aplicación de la directiva y diferencias de métodos de
castración incluso de supresión del método entre unos países y otros.
La previsión de mercado para los piensos fue algo negativa, puesto que los precios son
elevados y esto ejerce presión al productor. Sigue presente el factor de la
especulación. Se celebrará un seminario en enero de 2012 en el Copa-Cogeca entre los
sectores productores de carne y los productores de piensos, oleaginosas y
proteaginosas para buscar soluciones para acabar con la especulación.
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El presidente del grupo, Antonio Tavares, informó que se ha creado una plataforma
específica para hacer lobby a favor del uso de las proteínas animales transformadas y
se ha redactado una moción para presentarla en el grupo consultivo. Miguel Ángel
Higuera (ASAJA-Anprogapor) insistió en la necesidad de presionar a las autoridades
nacionales para que apoyen la moción, puesto que existen ciertas diferencias sobre el
uso o no de este tipo de proteínas entre los Estados miembro.
La secretaría del grupo está desarrollando un modelo de estimación de los costes de
producción en el sector porcino. Se espera que el sistema esté terminado para la
próxima reunión y se busca que sea sencillo, estable y permita una actualización de los
datos mensualmente.
Otro documento importante presentado durante la reunión fue el proyecto de
reacción a las propuestas legislativas de la Comisión. Los miembros del grupo han
empezado a enviar opiniones y propuestas determinadas a la secretaría respecto al
sector porcino. El Copa-Cogeca quiere presentar este el documento final para el
Praesidium de diciembre.
Otros muchos temas se trataron en la reunión como las evoluciones de las
negociaciones con terceros países, información al consumidor, resistencia
antimicrobiana, etc. y serán explicados con detalle en el informe redactado que se
enviará la próxima semana.

INSTITUCIONES EUROPEAS
CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia “Vía Campesina” (25 de octubre de 2011)

“Propuestas legislativas para la PAC después de 2013: ¿Responden a los desafíos
europeos y a las expectativas de los agricultores y ciudadanos europeos?”
El martes 25 de octubre se celebró en el CESE (Comité Económico Social Europeo) una
conferencia organizada por la Organización Vía Campesina para debatir sobre las
propuestas legislativas de la PAC presentadas en octubre.
Javier Sánchez, Coordinador europeo de Vía Campesina y miembro del CESE, fue el
moderador de la mesa de debate constituida por Pierre Bascou, representante de la
DG AGRI, DilyanaSlavova, ponente del informe que se está redactando en el CESE
sobre las propuestas legislativas de la PAC, Geneviéve Savigny (Vía Campesina) y
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Stanka Becheva de FoodSovCap(Movimiento Europeo por la Soberanía Alimentaria y
otra PAC).
Javier Sánchez recalcó los aspectos negativos a los que se tiene que enfrentar el sector
agrario hoy en día como el envejecimiento del sector, la fuerte competencia, dumping
económico, etc., opinó que falta cohesión en la UE entre los 27 Estados miembro y
criticó el modelo actual de agricultura. El principal objetivo de Vía Campesina es buscar
una fórmula para poder definir una PAC más justa, social y económica.
Pierre Bascou explicó que las propuestas han sido fruto del debate producido en los
meses anteriores. Consideró que el presupuesto agrícola es suficiente para afrontar los
retos a los que se enfrenta el sector y además se contarán con volúmenes adicionales
para innovación, investigación y fondos de crisis. Insistió en la importancia del anclaje
territorial de la agricultura en las zonas rurales, ya que el 15% del empleo de estas
zonas procede del sector y se debe de mantener la actividad agraria. También habló de
la necesidad de desarrollar la competitividad y mejorar la sostenibilidad del sector y
expuso una serie de medidas propuestas como las herramientas de gestión del riesgo,
fondos mutuales, mayor reconocimiento de las OPs e interprofesionales, disminuir el
campo de la condicionalidad, etc.
Durante el debate con los asistentes a la conferencia se destacaron ideas como la
imposibilidad de mantener la actividad agraria en las zonas rurales y mantener el
equilibrio territorial si los precios para los productores son insostenibles, la
importancia de definir agricultor activo con parámetros coherentes, la necesidad de
regular el sistema actual, la falta de propuestas para fomentar el empleo, etc.
ASAJA insistió en la necesidad de regular el sistema de las importaciones de terceros
países. Los productos importados deben de cumplir las normas comunitarias
impuestas en nuestras fronteras que nos permiten garantizar al consumidor una
seguridad alimentaria y calidad de los productos europeos, por eso la reforma también
debe de explicar todo esto al consumidor europeo.

Sesión Plenaria (26-27 de octubre de 2011)
Intervención del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos
El Comisario de Agricultura presentó ante la plenaria del CESE las propuestas de
reforma de la PAC, reiterando el valor de lo verde en la nueva PAC y la ausencia de
sorpresas relevantes en las propuestas finales, fruto de un largo proceso de consulta y
evaluación.
Más allá de sus comentarios generales sobre las bondades de la reforma cabe destacar
el énfasis del Comisario por defender los instrumentos de gestión de crisis, según el
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Comisario hay una verdadera red de seguridad y el papel futuro que pueden
desempeñar las organizaciones de productores en el nuevo sistema.
Desde ASAJA se le agradeció el interés por los jóvenes agricultores pero se alertó al
Comisario que su loable intención sólo tendrá éxito si hay voluntad política y
económica en los Estados miembros.
ASAJA criticó la falta de medidas para garantizar un precio justo a los agricultores, la
ausencia de modificación del derecho de la competencia, la situación difícil de la
ganadería intensiva y la simplificación de la PAC que sólo beneficia a los pequeños
agricultores marginando al agricultor profesional.
El Comisario señaló que ya hay modificaciones del derecho de la competencia para
permitir a las OPs llevar a cabo iniciativas como la negociación colectiva. En relación a
la ganadería destacó la posibilidad de conceder en España hasta un 10% de los pagos
directos de forma acoplada y subrayó que para "cuestiones específicas habrá
soluciones particulares", mostrándose abierto a debatir de estas cuestiones.
Defendió la simplificación, también para el agricultor profesional pero reconoció que
no pone la mano en el fuego por el resultado final una vez que intervenga el
Parlamento y el Consejo. Se lava las manos.
También destacó que los pagos directos garantizan su competitividad.
Desde la sala se escucharon intervenciones interesantes, los agricultores de Irlanda
criticaron que "el resultado de la reforma es desplazar el sector productivo al no
productivo" y reiteraron que el dinero de la PAC, más que nunca irá a los propietarios
al tener como año de referencia 2014.

OTROS
Conferencia sobre la Unión Europea- Norteamérica (24 de octubre de
2011 en Varsovia, Polonia)
El 26 de octubre se celebró en Varsovia, Polonia, la XXXV Conferencia UENorteamérica, en la que se debatió sobre agricultura y concretamente, la reforma de la
PAC.
Agricultores europeos y norteamericanos unieron sus fuerzas para exigir a los políticos
medidas reales y eficaces que aseguren la provisión de alimentos para hacer frente al
gran aumento de la demanda alimentaria.

5 de 8
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 15, del 24 al 28 de octubre

“La demanda alimentaria se incrementará en un 70% para el año 2050, y la producción
de alimentos se verá amenazada por las condiciones climáticas y la reducción de
terrenos cultivables”, anunció Gerd Sonnleitner, Presidente del Copa. Los políticos
tienen la responsabilidad de establecer medidas que permitan asegurar la suficiencia
de alimentos, tarea importantísima hoy más que nunca.
Actualmente los agricultores europeos tienen que someterse a estrictos controles de
calidad y protección del medioambiente, que aumentan considerablemente sus costes
y sin embargo no se ven reflejados en sus beneficios, ya que no son valorados en los
mercados mundiales ni tenidos en cuenta por las políticas públicas. La futura PAC debe
enfocarse en mejorar la rentabilidad productiva de los agricultores y de las
cooperativas agrarias para garantizar la sostenibilidad alimentaria en el futuro,
promoviendo la protección del medioambiente y el aumento de la productividad. Se
necesitan medidas que mejoren la competitividad del mercado europeo y que
supongan un impacto social y medioambiental positivo.
Sin embargo, al Copa-Cogeca le preocupa que la propuesta de la Comisión finalmente
sólo sirva para agravar la carga burocrática que ya pesa sobre los agricultores y no
aumente la competitividad de los mercados europeos.
Los agricultores europeos y norteamericanos exigen un mejor trato económico frente
a la gran distribución dentro de la cadena de valor.
Ignacio López García-Asenjo, en representación de ASAJA participó en la Conferencia.
El Presidente del Cogeca, Paolo Bruni, insistió en la importancia de mejorar la posición
de las OP y de las cooperativas dentro de la cadena alimentaria y del mercado, y de la
necesidad de ajustar la normativa europea a estos fines, para enfrentarse a los
desafíos desde una posición más fuerte.
Necesitamos crear una Agricultura Común Europea que sea competitiva, dinámica y
productiva para asegurar la provisión de alimentos futura. Esto sólo podrá llevarse a
cabo a partir de un fuerte respaldo presupuestario de la PAC.

FLASH NEWS
El PE reclama abrir el mercado laboral a rumanos y búlgaros antes de fin de año: De
acuerdo con un informe aprobado el 25 de octubre de 2011 por el PE, todos los
Estados de la UE deben abrir sus mercados laborales a los ciudadanos búlgaros y
rumanos antes de finalizar el año y no antes del plazo de 2013 previsto en el tratado
de adhesión.
España abrió su mercado de trabajo a los ciudadanos búlgaros y rumanos el 1 de
enero de 2009; pero el 28 de julio de 2011 solicitó restringir el mercado laboral
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español a los trabajadores rumanos hasta el 31 de diciembre, con la aprobación de
la Comisión Europea el 11 de agosto.
Reforma de la PAC: menos burocracia para los agricultores y estudio de las medidas
“greening”, que no impiden la producción en tierras cultivables” añadió el
Comisario Dacian Ciolos en la sesión plenaria de Estrasburgo este lunes 24 de
octubre, ante unos eurodiputados no tan convencidos de alcanzar estos objetivos a
través de la retirada de los terrenos y los recortes de pagos directos a los
agricultores.
El Comisario Europeo tuvo que enfrentarse a los intereses nacionales de los
eurodiputados. Iratxe García Pérez (S&D, ES) junto con Georgios Papastamkos (EPP,
EL) señalaron que las propuestas deberían tener en cuenta la diversidad de los 27
Estados que componen la UE y atender sus necesidades.
El 24 de octubre se celebró en París, el Comité Hispano-Francés-Italiano de Frutas y
Hortalizas. La propuesta de la Comisión es crear un fondo de emergencia fuera de la
PAC, para afrontar posibles crisis de coyuntura, sin embargo ASAJA (representada
por Benjamín Faulí de ASAJA-Málaga, y Jenaro Aviñó de AVA) cree que el fondo
debe estar a disposición de todos los agricultores, pertenezcan o no a una OP, y que
solamente el acuerdo con Mercosur dilapidaría todos los fondos del Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización hasta el 2020.
Según el Tribunal de Cuentas Europeo, los fondos presupuestarios destinados a
incentivar el consumo de fruta en los colegios no se utilizan en su totalidad,
mientras que los destinados a la leche se reparten a países que no los necesitan.
La Comisión Europea abre una convocatoria de propuestas para proyectos de
investigación conjunta. Publicado en el DOUE de 25 de octubre de 2011. Una iniciativa
para favorecer las sinergias entre investigadores que supongan un valor añadido.
http://www.eurocarne.com/noticias.php?codigo=22148&titulo=ce_abre_convocatoria_pro
yectos_investigacion_conjunta_marco_vii_programa_marco

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-ANPROGAPOR)
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CALENDARIO
Lunes, 31 de
noviembre

Martes, 1 de
noviembre

Miércoles, 2 de
noviembre

FESTIVO

Jueves, 3 de
noviembre

Viernes, 4 de
noviembre

Encuentro Sector
Tabaco Con Jefe
de Gabinete
Almunia
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