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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Bruselas depara día tras día decenas, cientos, miles de
debates sobre el futuro de la PAC en los que poder
participar, sin embargo, las organizaciones ecologistas y
algunos ecologistas “disfrazados” de organizaciones
agrarias europeas boicotean sistemáticamente algunos
actos donde a pesar de estar invitados no tienen el
protagonismo que a su parecer, sienten merecer.
Deberían entender que sus contribuciones sobre
cuestiones ambientales son bienvenidas pero que tal vez,
sin ánimo de ofender, sus conocimientos sobre las reales
necesidades de los agricultores son con frecuencia
marginales, filosóficos o poco racionales. Tal vez algún día
nos sorprendan con algún tipo de reflexión interesante
sobre la gestión del mercado, el equilibrio de la cadena
alimentaria o la distribución del pago básico pero todavía
estamos esperando, ya saben lo último que se pierde.
El responsable de esta situación es el Comisario Ciolos y
todos aquellos que, de tanto repetirlo, han llegado a
creerse que “lo verde” es lo único que puede justificar la
nueva PAC y se olvidan de que la PAC, no hoy, sino desde
sus orígenes, se dedica a producir alimentos, también
para ellos.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Tabaco” (21 de noviembre de 2011):
El día 21 de noviembre se celebró el grupo de trabajo “Tabaco” en el Copa Cogeca para
tratar diferentes puntos relativos al futuro de la PAC y sus consecuencias para el sector
Tabaco. Dionisio Sánchez participó en el evento en representación de ASAJA.
Se propuso presentar un documento en la reunión del grupo consultivo de la tarde, en
el que se reflejara la situación extrema que soportan los productores de tabaco en la
actualidad y la imposibilidad de seguir así, solicitando más ayudas porque si no la
producción deja de ser sostenible. Desde las organizaciones agrarias italianas, se
planteó la posibilidad de retirada del mercado en función de la cantidad de fondos que
la CE esté dispuesta a ofrecer por abandonar la producción.
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Se aprobó el programa estratégico del grupo “Tabaco” para el período 2011 a 2013. En
cuanto a las cuestiones fitosanitarias de usos menores y lucha integrada de plagas, se
propuso enviar una carta en inglés para que se tuviera en cuenta en la próxima
reunión del 14 o 16 de Febrero en Ginebra. Se dudó si la carta debía ser escrita en
nombre del grupo consultivo o sólo por el del trabajo, finalmente se decidió enviar
dicha carta en nombre del Copa- Cogeca en representación de la posición agrícola y
como iniciativa privada.
La CE establece un sistema de lucha integrada de plagas, que el Copa-Cogeca no
comparte. La CE relaciona la lucha integrada y los pagos directos, mediante la
condicionalidad, algo que el Copa-Cogeca pretende evitar, ya que existen instrumentos
que no pueden ser controlados por la agricultura y van más allá de la responsabilidad
agraria.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura (22 de noviembre de 2011)
El día 22 de noviembre por la tarde se celebró en el Parlamento Europeo, la reunión de
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Tassos Haniotis, representante de la Comisión y director de la unidad de análisis
económico, perspectivas y evaluaciones, presentó el documento de Evaluación de
Impacto de la reforma de la PAC “La PAC hacia el 2020: seguridad alimentaria,
recursos naturales y desafíos territoriales del futuro” y a continuación los participantes
del evento abordaron la cuestión aportando su punto de vista.
Frente a las críticas sobre el modelo de distribución de las ayudas, Tassos Haniotis
explicó que ha sido muy difícil identificar los criterios objetivos de asignación de los
pagos directos entre los Estados miembros y finalmente la CE ha decidido decantarse
en su propuesta por un enfoque pragmático que refleja la realidad. Todos los análisis
realizados son públicos, anunció.

Conferencia “Greening en la PAC” (22 de noviembre de 2011)
El día 22 de noviembre se celebró en el Parlamento Europeo la conferencia “Greening
the CAP”, presidida por el Sr. Luis Manuel Capoulas Santos, eurodiputado (S&D), y con
el fin de explicar cómo se puede transformar la medida verde de la propuesta de la
PAC en una oportunidad para el sector y los agricultores.
El Comisario de Agricultura Dacian Ciolos señaló que el objetivo de la reforma de la
PAC es asegurar el crecimiento productivo sostenible a largo plazo, desde dos ángulos
interrelacionados; el económico y el ecológico. La reforma pretende mantener y
aumentar la producción sostenible, y por eso no se han eliminado los pagos directos.
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Habló sobre las tres medidas del primer pilar y sobre la necesidad de reforzar las
existentes en el segundo pilar.
Paolo Bruni, Presidente de COGECA, subrayó que la PAC debe ser la estrategia utilizada
a favor del crecimiento productivo, y su objetivo el crear una política más dinámica,
productiva y rentable. Sin embargo, la propuesta no cumple con las expectativas.
Apostó por el “Crecimiento Verde” de la PAC y propuso 5 pautas a seguir.
Luis Bulhao Martins, Vicepresidente de la Confederación de Agricultores Portugueses,
apostó por la equidad en el reparto de las ayudas entre los Estados miembros,
denunció el aumento de los costes burocráticos y apoyó la propuesta de Paolo Bruni
sobre el Crecimiento Verde. Más adelante se enviará un informe detallado.
Al concluir la sesión los intervinientes ofrecieron su ayuda y disposición para seguir
estudiando y debatiendo el contenido de la propuesta de la PAC en reuniones
posteriores, con el fin de contribuir a la creación de una PAC que pueda superar con
éxito los desafíos futuros.

Debate sobre la Reforma de la PAC organizado por la Presidencia
Polaca (23 de noviembre de 2011)
La Presidencia Polaca de la UE organizó un debate sobre la reforma de la PAC en el
Parlamento Europeo. El debate estaba dirigido a escuchar a las organizaciones agrarias
y cooperativas europeas.
Las organizaciones ecologistas no entendieron el objeto de la reunión y ridiculizaron a
los organizadores porque “es imposible hablar de agricultura de forma seria y rigurosa
si no se les escucha”. La organización europea Vía campesina abandonó la sala tras
criticar la conferencia porque a pesar de que podían intervenir querían un mayor
protagonismo y notoriedad porque al igual que ecologistas son imprescindibles.
El Comisario escuchó, estoico, todas las reflexiones de las organizaciones agrarias.
Por parte de ASAJA, Pedro Narro criticó la reforma propuesta, exigió una mayor
transición y señaló la necesidad de aclarar conceptos como el de superficie elegible o
la transferencia de derechos. ASAJA criticó la definición de agricultor activo y la nula
simplificación que la reforma aporta al agricultor profesional. ASAJA destacó la poca
coherencia que da al sistema un pago verde en el primer pilar que se solapa con
instrumentos existentes.
Las Cooperativas españolas limitaron su discurso a reclamar más competencias para
las Ops y una definición más estricta de las mismas. Igualmente se mostraron en
contra de los techos de las ayudas aunque el Comisario les recordó que en ningún caso
se verán afectadas porque el techo se calcula de forma individual.
El Comisario se mostró muy duro al señalar que el 7% de enfoque ecológico no puede
considerarse como retirada de tierras. El informe de la reunión esta disponible.
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CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Categoría Agricultores del CESE: Debate “El Futuro de la PAC” (23 de
noviembre de 2011)
La categoría agricultores del CESE celebró un debate sobre el futuro de la PAC en el
que participó Pierre Bascou, Jefe de Unidad de Perspectiva y análisis de la Comisión
Europea. COPA-COGECA y la organización radical Vía Campesina también realizaron
sendas presentaciones.
Desde ASAJA se transmitieron varias preguntas y comentarios al representante de la
Comisión Europea, en sus respuestas Bascou señaló que el hecho de no cumplir con el
pago verde no implica la no percepción automática del pago verde y señaló que el
futuro sistema de sanciones, que se establecerá en los actos delegados, será
proporcional y similar a los sistemas existentes en la condicionalidad.
Bascou constató que el sistema de transferencia de derechos funcionará como en la
actualidad, incluyendo las escisiones, fusiones y herencias, señalando que “si el
sistema funciona correctamente no habrá tierras sin derechos”.
A la petición de ASAJA de no discriminar modelos de agricultura sostenible como la
integrada, Bascou señaló que el hecho de un apoyo prioritario a la ecológica se deriva
de que es el único sistema armonizado a nivel de la Unión Europea.
Respecto la definición de agricultor activo Bascou justificó que en ningún caso se desea
un sistema que excluya a los agricultores a título parcial. Por último destacar que la
organización europea vía campesina (a la que pertenece COAG), se mostró favorable al
30% para el pago verde, a medidas de naturaleza obligatoria y a que las personas que
reciban menos de 10.000 euros de pagos directos sean considerados automáticamente
agricultores activos y rechazó cualquier tipo de apoyo a los seguros. El informe de la
reunión está disponible.

OTROS
Reunión de la Consejera de Agricultura andaluza, Clara Aguilar, con el
Comisario Dacian Ciolos.
La Consejera de Agricultura de Andalucía, Clara Aguilar, visitó esta semana Bruselas
para mantener numerosos encuentros durante los días 21,22 y 23 de noviembre con
diferentes cargos institucionales para abordar temas como la posición de Andalucía
sobre los mecanismos de gestión de mercado, la reforma de la PAC, la PPC, la calidad
agroalimentaria y la situación del olivar.
El lunes 21 de noviembre la Consejera se reunió con otras 8 regiones europeas de
Francia, Alemania, Austria, Italia y Polonia para presentar un documento común que
han elaborado en consenso sobre aspectos de la PAC y que lo presentaron al
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eurodiputado portugués, Luis Manuel Capoulas Santos y al consejero de agricultura de
la representación de Polonia en Bruselas, Sr. Babuchowski.
Clara Aguilar también tuvo un encuentro relevante con el Comisario de Agricultura,
Dacian Ciolos para exponerle la posición de Andalucía sobre los mecanismos de
gestión de mercado y otros aspectos de la reforma.
El documento se muestra en contra de una ayuda homogénea y no apoya el sistema de
tasa plana del primer pilar. Le propusieron al Comisario tener en cuenta la realidad
productiva como criterio de establecimiento de la tasa plana. Consideraron excesivo el
30% de la ecologización e insistieron en la necesidad de reforzar el papel de las OPs y
las interprofesionales para concentrar la oferta.

Conferencia de Jóvenes Agricultores Italianos (AGIA)
El martes 22 de noviembre se celebró en el CESE una conferencia celebrada por la
AGIA (Asociación Agrícola de jóvenes emprendedores), que se una sectorial de jóvenes
agricultores de la asociación italiana CIA.
Como ponentes participaron numerosos miembros del Parlamento Europeo, el
Presidente del CEJA, Joris Baecke, el Secretario general del Copa-Cogeca, Pekka
Pesonen, el Presidente de la sección NAT del CESE, Mario Campli y un miembro del
gabinete del Comisario de Agricultura, Alina Stefania Ujupan.
Mario Campli, en su intervención hizo referencia al dictamen realizado por Pedro
Narro, sobre los jóvenes agricultores y recalcó que se debe de incentivar el acceso al
crédito y a la tierra, facilitando la entrada de las nuevas generaciones en el sector. Dijo
que son necesarias las nuevas generaciones de emprendedores e innovadores.
Como miembros del PE, estuvieron presentes el Vicepresidente del PE, Gianni Pittella,
el Presidente de la Comisión de Agricultura, Paolo de Castro y dos eurodiputados de
dicha Comisión, Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D, Portugal) y Giovanni La Via
(Grupo PPE, Italia). Todos ellos coincidieron en la idea de lo importante que son las
nuevas generaciones para el sector agrícola y se les debe de tener en cuenta en la
actual reforma de la PAC, porque son el futuro del sector.
Luca Brunelli, Presidente de AGIA y Joris Baeck, Presidente del CEJA, defendieron la
posición de los jóvenes ante la nueva reforma y pidieron una PAC fuerte y al mismo
tiempo con un presupuesto adecuado. Solicitaron a la Comisión que priorice las
necesidades de los jóvenes agricultores y también desde las ayudas del 1º pilar,
criticando el bajo porcentaje del 2% que se propone en las propuestas para la ayuda a
la instalación de jóvenes. Se pidió una mayor flexibilidad para fijar dicho porcentaje en
función de los recursos nacionales. Ambos hicieron alusión al Programa Erasmus que
se trata de un intercambio entre jóvenes agricultores para conocer las experiencias
laborales del sector agrícola en otros países de la UE, clave para el crecimiento
personal y la competitividad empresarial.
Alina Stefania Ujupan, recalcó que el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos,
considera muy importante el papel de los jóvenes agricultores y es la primera vez que
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en el primer pilar de la PAC se define una ayuda dirigida a los jóvenes. Consideró que
los Estados miembro deben de ser flexibles para crear programas de instalación para
los jóvenes y proponer nuevas ideas.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Dionisio Sánchez (ASAJA - Extremadura)
Ignacio López (ASAJA)

CALENDARIO
Lunes, 28 de
noviembre

Martes, 29 de
noviembre

Miércoles, 30 de
noviembre

Jueves, 1 de
diciembre

Viernes, 2 de
diciembre

Copa-Cogeca:
GT. Carne Ovina

Copa-Cogeca:
GT. Agricultura
Ecológica

Copa-Cogeca:
Presidencia Cogeca

Copa-Cogeca:
Praesidium Copa

Copa-Cogeca:
Praesidium Copa

Comisión Europea:
GC. Carne Bovina

Comisión Europea:
GC. Agicultura
Ecológica

Otros:
Debate ELO
“Estrategia
Biodiversidad
2020”

Otros:
Conferencia
Calidad “V
Qualivita Forum”

Parlamento Europeo:
Reunión cadena
alimentaria: MPEPro-marca

Otros:
Foro de la
Agricultura
Mundial

GT. Carne Bovina
Comisión
Europea:
GC. Carne Ovina
GT. Ad hoc
“Simplificación
PAC”
CESE:
OGMs: FuturAgra

Foro de la
Agricultura
Mundial
Otros:
Conferencia Calidad
“V Qualivita Forum”
Foro de la Agricultura
Mundial
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