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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Si no fuera por los días soleados que calientan Bruselas
podríamos decir que estamos instalados en la habitual
rutina; Incesantes y repetitivos encuentros sobre la
reforma de la PAC; intensos debates sobre los OGMs;
innumerables grupos de trabajo sobre seguros, calidad,
fitosanitarios, aceite de oliva, cítricos, PAC...; Consejos de
ministros varios; crisis vital e insuperable de la UE...
En definitiva, los ingredientes habituales que
protagonizan desde hace meses la agenda comunitaria.
Respecto a la cuestión agrícola surgen cada día, además
de nuevos “indignados”, un número creciente de voces
escépticas ante un complejo procedimiento de toma de
decisiones que se aplicará por vez primera a la agricultura
y que supondrá un “Triálogo” impredecible entre
Parlamento, Comisión y Consejo de ministros.
Día tras día surgen rumores, posiblemente interesados,
relativos a un posible aplazamiento de la reforma de la
PAC hasta que la crisis global de la UE se supere. Parece
lógico que en un momento de incertidumbre la PAC nos
de alguna sorpresa, no sería la primera ni posiblemente la
última.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Fitosanitarios” (07 de noviembre de 2011)
El lunes 7 de noviembre se celebró en le Copa-Cogeca la segunda reunión anual del
grupo de trabajo de fitosanitarios. Se realizaron elecciones a la Presidencia del grupo
siendo seleccionado de nuevo el presidente actual, LucPeeters (BB, Bélgica), y como
vicepresidente Jaap Van Wenum (LTO, Holanda).
Desde la secretaría del Copa-Cogeca, se informó de las evoluciones de la propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y el uso
de los productos biocidas, sobre la revisión del listado de sustancias activas del
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reglamento 1107/2009 y sobre las evoluciones de los usos menores y cultivos
especializados en Europa.
Durante la reunión también participó un representante de la DG Sanco, Robert
Baayen, e informó sobre la revisión del régimen fitosanitario comunitario. Se espera
que para el año que viene se pueda presentar una propuesta legislativa al reglamento
e iniciar el debate bajo el proceso de codecisión.
Una representante de la ECPA (European CropProtecion), Claudia Michelini, también
participó para explicar la situación de la puesta en práctica de la Directiva sobre usos
sostenibles a escala de los Estados miembro.
Como representante de ASAJA acudió a la reunión, Juan Salvador Torres (AVA-ASAJA)
que participó también en la Conferencia que se celebró ese mismo día por la tarde en
el Copa-Cogeca sobre Usos menores y Cultivos especializados.
En breve se enviará un informe detallado sobre todos los temas tratados durante la
reunión del grupo.

Conferencia: Usos Menores y Cultivos Especiales (07 de noviembre de
2011)
El Copa-Cogeca organizo el lunes 7 de noviembre junto con 9 organizaciones de la
cadena agroalimentaria una conferencia sobre usos menores y cultivos especializados
en Europa.
Los participantes pidieron soluciones concretas y planes de inversión adecuados para
apoyar a los usos menores y cultivos especializados, para mejorar la disponibilidad de
soluciones a medida para su protección.
Los usos menores recogen especialmente a las frutas y hortalizas, cereales, semillas,
flores y plantas y necesitan un producto hecho a medida para su protección.
Durante la Conferencia se reafirmó la necesidad vital para los consumidores europeos
de tener acceso a una amplia gama de productos agrícolas alimentarios a un precio
asequible. Se debe de reconocer el valor de la producción agrícola de la UE para usos
menores y cultivos especializados que representa aproximadamente el 20-22% de la
producción total agrícola en la UE y la importancia estratégica para Europa de
preservar estos sectores.
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La seguridad alimentaria de la UE y la competitividad de la cadena agroalimentaria
están en peligro porque se está reduciendo el número de sustancias activas y las
soluciones disponibles. Un estudio sobre usos menores solicitado a la Comisión ha
confirmado que la revisión del reglamento 1107/2009 sobre sustancias activas no va a
resolver el problema.
Los participantes a la reunión llegaron a un consenso general sobre la necesidad de
establecer un programa de la UE sobre los usos menores y propusieron algunas
soluciones prácticas como crear una base de datos de la UE sobre productos y los usos
autorizados en los Estados miembro, protocolos comunes para simplificar los estudios
sobre usos menores y cultivos especializados o financiación de los grupos de trabajo de
la UE.

Reunión Ad Hoc “El Futuro de la PAC” (08 de noviembre de 2011)
El día 8 noviembre se celebró en el Copa Cogeca la reunión ad hoc “La Política Agrícola
Común después de 2013” con el fin de discutir el documento que el Copa Cogeca está
redactando, en el que se manifiesta la reacción preliminar de los agricultores y las
cooperativas agrarias de la UE frente a las propuestas legislativas lanzadas por la
Comisión el 12 de Octubre de 2011.
La PAC debe centrarse en el refuerzo del papel económico del sector agrícola, al mismo
tiempo que promueva el impacto positivo medioambiental. Sin embargo, los
participantes coincidieron en que desgraciadamente, con las medidas propuestas,
aumentarán las cargas burocráticas y los costes para los agricultores. La mayoría de los
participantes solicitaron un período mayor de adaptación para adecuarse al nuevo
sistema de pagos directos, mostraron su acuerdo con solicitar el mantenimiento de la
cuota del azúcar más allá del 2015, señalaron que el 30% del pago destinado a la
medida greening es un porcentaje excesivo y se opusieron a la retirada del 7% de
tierras. También se planteó la posibilidad de plantear en el documento una posible
alternativa a la obligatoriedad de las medidas greening, tema que todavía tiene que ser
discutido en reuniones posteriores.
ASAJA-Bruselas, participó activamente en el evento, mostrando su desacuerdo con el
presupuesto destinado a la Agricultura, señalando que el pago directo debe ir
destinado a los agricultores profesionales, recalcando la necesidad de modificar la
normativa del derecho de la competencia y denunciando entre las medidas de
mercado propuestas por la Comisión, la insuficiencia de control de la volatilidad en los
precios de los alimentos. Propuso un tratamiento similar para la Producción Integrada
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que el propuesto para la agricultura ecológica y denunció el aumento de los costes y
cargas administrativas para los agricultores que conlleva esta propuesta.

Grupo de trabajo “Aceite de Oliva” (08 de noviembre de 2011)
El martes 8 de noviembre se celebró la reunión del grupo de trabajo “Aceite de oliva y
aceitunas de mesa” en el Copa-Cogeca.
Se realizaron elecciones a la presidencia del grupo, saliendo nombrado Presidente
Rafael Sánchez de Puerta (Cooperativas agroalimentarias) y vicepresidente José María
Falcao (Portugal), con la abstención de UPA en ambas decisiones.
Se evaluó la versión final (número 5) del documento sobre la “Contribución del grupo
de trabajo al debate sobre el futuro de la PAC después de 2013: medidas específicas”.
Se propusieron algunas modificaciones al documento desde Italia, Portugal y España y
se aprobó con estas modificaciones para presentarlo en la reunión del grupo
consultivo, que se celebró al día siguiente.
Desde la secretaría del grupo se presentó un resumen sobre los principales aspectos
que recogen las propuestas legislativas de la PAC y se debatió en cómo puede llegar a
influir la reforma en el sector olivarero.
Francisco Molina (ASAJA-Jaén) participó en la reunión y recalcó la imposibilidad de que
el sector del olivar disminuya sus ayudas porque entonces la producción del cultivo no
sería rentable al productor. La nueva olivicultura presenta una caída de precios en el
mercado y tal vez en el futuro sea mayor.
Durante la reunión también se habló sobre la situación de mercado en los países
productores, informaciones sobre el almacenamiento privado y sobre la promoción de
productos agrícolas.
En breve se enviará un informe más detallado sobre los temas tratados durante la
reunión del grupo.

Grupo de trabajo “Calidad” (09 de noviembre de 2011)
El día 9 de noviembre se celebró el grupo de trabajo ad hoc “Calidad: Ventas Directas
en la Agricultura Local” en el Copa Cogeca, con el fin de preparar la reunión del grupo
consultivo del día siguiente, definiendo la posición del Copa Cogeca frente a la
Comisión.
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Ante el posible establecimiento de un marco común para las ventas directas en la UE,
el Copa Cogeca presentará un documento expresando su punto de vista. Se comenzó
examinando las definiciones de venta directa, materias primas, etc. Tras un
intercambio de opiniones, en la reunión se concluyó que es preferible presentar una
definición más flexible y con ejemplos concretos, para proporcionar a los estados
miembros cierto margen de maniobra.
En cuanto a la pregunta de si establecer una etiqueta de producto o no, se decidió que
no es necesario en este tipo de relaciones comerciales en los que existe un contacto
directo entre agricultor y cliente, y confundiría más al consumidor. Solamente en
situaciones excepcionales como en la venta por internet, podría proponerse un
logotipo o etiquetado que garantizara no el producto, sino el concepto de
comercialización directa.
Se decidió que tampoco es necesario proponer un sistema de control adicional, ya que
existen suficientes controles en la actualidad que garantizan la calidad de los
productos. Todos estuvieron a favor de proponer en el texto la posibilidad de creación
de dispositivos comunitarios de ayuda a la venta directa.

Grupo de trabajo “Seguros” (8 de noviembre de 2011)
El miércoles 9 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca la segunda reunión anual
del grupo de trabajo “seguros y cuestiones sociales del sector agrario”.
Desde la DG Agri acudieron a la reunión dos representantes, Chiara Dellapasqua y
Maciej Krzysztofowicz, para informar sobre las nuevas posibilidades en materia de
gestión del riesgo en la futura PAC.
Se explicaron las ventajas de la caja de herramientas en el segundo pilar para la
gestión del riesgo, como la flexibilidad en los Estados miembro sobre qué mecanismos
utilizar, conocer la dotación presupuestaria, combinar herramientas de gestión del
riesgo con otras ya existentes del desarrollo rural y cofinanciación.
El primer instrumento que propone la Comisión fue el seguro de protección de plantas,
cultivos y animales, en el cual los pagos no cubrirán más del coste necesario para
sustituir las pérdidas. El segundo instrumento presentado fueron los fondos mutuales,
que los Estados miembro serán los responsables de las normas para la gestión de los
fondos y el tercer instrumento se trata de una herramienta de estabilización de la
renta.
Desde España se destacó el gran nivel de desarrollo del seguro de riesgo físico y se
informó de los proyectos nacionales para desarrollar más es el seguro de riesgo
económico.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Conferencia: la Reforma de la PAC (07 de noviembre de 2011)
El pasado lunes 7 de noviembre de 2011 se reunieron en el Parlamento Europeo, la
Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Agricultura, y los miembros de la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Fue el primer encuentro informal
para debatir sobre las propuestas de la futura reforma de la PAC presentadas el
pasado mes de octubre. Estuvieron presentes el Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos, numerosos ministros y representantes de los 27 Estados miembros y
parlamentarios de la Comisión de Agricultura.
El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, señaló la importancia del
debate, que seguirá en las próximas reuniones, de tomar una decisión común sobre el
conjunto de la propuesta. Anuncio que las propuestas de reforma de la PAC son
coherentes y el objetivo es aumentar la productividad utilizando de forma sostenible
los recursos.
La Ministra Española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, fue
muy crítica en su discurso, y presentó una posición consensuada por todas las
Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias españolas. Declaró que la
agricultura debe ser a nivel europeo el sector estratégico que soporte la seguridad
alimentaria y consideró que la propuesta de la Comisión afecta gravemente a la
agricultura española y europea.
La próxima conferencia sobre el futuro de la PAC con las organizaciones agrarias se
celebrará el 23 de noviembre en el Parlamento Europeo.
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OTROS
Mesa Redonda “El Futuro de la Agricultura” (9 de noviembre de 2011)
El 8 de noviembre se celebró en Bruselas, en el Cercle Royal Gaulois, la mesa redonda
con el título “El Futuro de la Agricultura”, organizada por Amigos de Europa y Ecosocial
Forum, enfocada a la discusión y debate de la propuesta legislativa de reforma de la
PAC presentada por la Comisión el 12 de octubre. ASAJA Bruselas estuvo presente
como observador.
La reunión se dividió en tres sesiones, cada una introducida por los discursos de los
respectivos ponentes. Los moderadores fueron Giles Merritt, Secretario General de
Amigos de la Tierra y Willy De Backer de Friends of Europe´s Greening Europe Forum y
Franz Fischler, Presidente de Ecosocial Forum.
En la primera sesión se habló sobre el contexto y los desafíos que la reforma de la PAC
debe afrontar y superar, en la segunda el debate se enfocó hacia los instrumentos
necesarios para alcanzar la sostenibilidad ecológica, y la tercera fue encaminada hacia
el debate sobre los objetivos de la PAC de alcanzar la seguridad alimentaria y el
desarrollo de las comunidades rurales.
Por la tarde, se inició el diálogo previsto con el Comisario de Agricultura Dacian Ciolos,
quien respondió a las preguntas de los miembros de la mesa. El Comisario señaló que
la PAC ante todo es una política pública y por tanto es necesario comprender que la
producción agrícola tiene dos dimensiones, una económica y otra social, como bien
público.
A la pregunta sobre cómo promover la innovación en el sector, respondió que se
prevé la creación de programas en este ámbito que permitan a los Estados miembros
llevarla a la práctica. Señaló que los estados tendrán la capacidad de definir las
regiones en función de criterios objetivos justificables. Las discusiones sobre el
presupuesto de la PAC se desarrollan paralelamente a las discusiones sobre el
presupuesto de la UE y recalcó el papel del Parlamento Europeo, fundamental para
mantener el espíritu comunitario de la PAC.
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FLASH NEWS
La Presidencia Polaca del Consejo de Agricultura, ha confirmado que las principales
prioridades hasta el final de su mandato serán los pagos directos y el desarrollo rural.
Presentará ante el Consejo de Ministros en la reunión del 14 de noviembre un
cuestionario sobre el pago verde. El debate será público, y podrá seguirse en
http://video.consilium.europa.eu/

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Francisco Molina (ASAJA-Jaén)- GT. Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa
Juan Salvador Torres (AVA-ASAJA)- GT. Fitosanitarios/Conf. Usos Menores.
Benjamín Faulí (ASAJA- Málaga)- G. Previsiones Cítricos
Jenaro Aviñó (AVA-ASAJA)- G. Previsiones Cítricos
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla)- Reunión Presidencia CEJA
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla)- G. ad hoc Desarrollo Rural

CALENDARIO
Lunes, 14 de
noviembre

Martes, 15 de
noviembre

Miércoles, 16 de
noviembre

Jueves, 17 de
noviembre

Viernes, 18 de
noviembre

Copa-Cogeca:
GT. Miel

Copa-Cogeca:
GT.
Medioambiente

Copa-Cogeca:
Comisión Femenina

Copa-Cogeca:
GT. Frutas y
Hortalizas

Comisión:
GC. Frutas y
Hortalizas

Comisión:
GC. Miel

ICOP
6º Conferencia
Internacional OPs

Comisión:
GC. Medioambiente

POCC/CCC
“Monthly”

CEJA:
Reunión interna
Posicionamiento
PAC(Hannover,
Alemania)

ICOP
6º Conferencia
Internacional OPs

CEJA:
Reunión interna
Posicionamiento
PAC (Hannover,
Alemania)

Consejo
Ministros
Agricultura
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