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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
A pesar de la sensación creciente de que el debate
de la PAC en Bruselas se ha paralizado, la realidad
muestra que si bien las conferencias del futuro de la
PAC provocan bostezos y pocas sorpresas
reseñables, el debate interno entre los técnicos
avanza a pasos agigantados a pesar de que las
primeras ideas oficiales del Parlamento sobre la
reforma no se esperan hasta el segundo semestre de
2012.
No se trata de cuestionarse a nivel técnico las
grandes orientaciones de la reforma o del
presupuesto pero sí el de plantearse diferentes
escenarios alternativos para poder solventar algunas
de las críticas mayoritarias y muy presentes en
relación al pago verde y la definición de agricultor
activo.
Por lo tanto, no es el momento de buscar nuevas
informaciones e ideas en los diferentes y múltiples
foros de debate sino de acercarse a la cocina y dar
un vistazo a lo que, a fuego lento y con poca luz, se
está cocinando.

1 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 20, del 05 al 09 de diciembre

SUMARIO
COPA-COGECA ............................................................................................................................... 2
Grupo de trabajo “Leche y productos lácteos” (05 de diciembre de 2011) ..................... 2
Grupo de trabajo “Algodón” (05 de diciembre de 2011) .................................................. 3
Grupo de trabajo “Patatas” (06 de diciembre de 2011) ................................................... 4
Grupo de trabajo “Cereales y oleaginosas” (08 de diciembre de 2011) ........................... 4
INSTITUCIONES EUROPEAS ........................................................................................................... 5
Parlamento Europeo: ............................................................................................................ 5
Acuerdo informal alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la
Reforma del Sector Lácteo ........................................................................................................ 5
OTROS ........................................................................................................................................... 6
Conferencia “IV debate de la Agricultura Sostenible y la PAC” (08 de diciembre de 2011)
6
EN EL CORAZÓN DE EUROPA......................................................................................................... 7
CALENDARIO.................................................................................................................................. 8

COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Leche y productos lácteos” (05 de diciembre de
2011)
El lunes 5 de diciembre, se celebró la reunión del Grupo de trabajo “Leche y productos
lácteos” en el Copa-Cogeca.
Una vez más y como lleva haciendo durante las últimas semanas en todos los grupos
de trabajo, Shelby Matthews, de la secretaría del Copa-Cogeca, explicó los principales
elementos de las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PAC. Desde el CopaCogeca se defiende la idea de un crecimiento ecológico, mayor flexibilidad para aplicar
las medidas medioambientales propuestas, flexibilidad en la definición de agricultor
activo, en contra de los techos definidos, etc.
Camelia Gyorffy, secretaria del grupo, presentó algunos elementos de la reforma que
influyen al sector lácteo. Existe cierta preocupación por la definición de pastos
permanentes, se pretende mantener al menos el 90% de las hectáreas de aquí a 2014
y su definición puede incluir otras especies vegetales que pueden servir para
alimentación animal, como es el caso de la alfalfa. Las ayudas acopladas serán un pago
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anual que se otorgará en determinados momentos, sirviendo de incentivo para
mantener los actuales niveles de producción. Se mantiene la prima a la vaca nodriza
para aquellas solicitudes entre 2010 y 2013, con un 5% de la partida presupuestaria
anual (artículo 38). El Consejo fijará un nuevo presupuesto para el programa de “leche
en las escuelas” con un suplemento por parte de los Estados miembro. Además, se han
definido medidas, en los artículos 44 y 45, en caso de enfermedad animal o pérdida de
confianza del consumidor y disminución del consumo que se quieren ampliar para
todos los sectores y se suprimen medidas como la ayuda a la leche desnatada, a la
leche desnatada en polvo, etc.
Se informó sobre la situación actual del “paquete leche”, que justo esta semana un
Comité especial de agricultura se estaba reuniendo para debatir sobre la entrada en
vigor de las normas contractuales y normas de reconocimiento de las OPs y
Organizaciones Interprofesionales.
Chistophe Derrien, de la Secretaría del Copa-Cogeca, comunicó de las últimas
informaciones sobre la propuesta de Reglamento relativa a la información alimentaria
facilitada al consumidor. Hay nuevas normas en materia del origen (artículo 26) que
obligan a indicar el país de origen del producto.
Otros temas que se abordaron durante la reunión fueron el plan de acción de la UE
sobre resistencia antimicrobiana, el sistema de identificación electrónica de ganado y
etiquetado voluntario de la carne de vacuno, el plan de acción de la UE para bienestar
de los animales, etc. En breve se enviará un informe detallado sobre todos los puntos
tratados durante la reunión del grupo.

Grupo de trabajo “Algodón” (05 de diciembre de 2011)
El día 5 de diciembre se celebró el grupo de trabajo “Algodón” en el Copa-Cogeca, en
el cual participó Emilio Gutiérrez (ASAJA-Sevilla) que es el actual presidente del grupo.
Se habló sobre las propuestas legislativas presentadas por la Comisión y cómo
afectaran al sector del algodón. Cynthia Benites, secretaria del grupo, informó que la
ayuda específica para el algodón se mantiene, pero el cultivo queda fuera del listado
de cultivos que recibirán la ayuda del nuevo artículo 38. También se mantendrá la
ayuda de 2 euros para aquellos productores que pertenezcan a organizaciones
interprofesionales.
ASAJA denunció la propuesta, que es claramente perjudicial para los agricultores
españoles comparada con la normativa vigente. Se disminuye el importe de referencia
de 400 a 369,33 euros y se excluye al algodón del nuevo art. 38 de la propuesta de
reglamento, por lo que deja de beneficiarse de los pagos acoplados. Además no se
entiende porqué el recorte de última hora de la ayuda específica es superior para
España (7%) que para Grecia (5%).
Se acordó plantear ante la Comisión la necesidad del mantenimiento del presupuesto
íntegro de ayuda específica e incluir al algodón en el nuevo art.38 o bien suprimir toda
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la lista de cultivos del artículo. La Sra. Benites informó que el Copa-Cogeca defiende la
idea de supresión de la lista, aunque el documento de posición aún no se ha aprobado.
A continuación se intercambió información sobre la situación del mercado del algodón
europeo desde España y Grecia. En este año el sector ha gozado de buenas
condiciones climatológicas y gracias a la venta a futuros, en España se han obtenido
importantes márgenes de beneficios, a la vez que se han incorporado profesionales
técnicos al sector.
COAG presentó un documento sobre la producción integrada del algodón en
Andalucía. El documento se basaba en los siguientes puntos: uso del plástico,
fertilización, fitosanitarios y consumo de agua; y conclusiones. Tras unas
modificaciones realizadas por los miembros del grupo, se acordó presentar dicho
documento en nombre de las organizaciones agrarias ante la Comisión.
La información queda ampliada en el informe enviado.

Grupo de trabajo “Patatas” (06 de diciembre de 2011)
El grupo de trabajo patatas se reunió de forma previa al grupo de previsiones en la
Comisión Europea.
Se dedicó muy poco tiempo a hablar del mercado y fueron muchos los temas que se
abordaron de forma telegráfica, (futuro de la PAC, toma de posición del sector del
almidón, problemática de la multiplicación de las patatas de siembra, mecanismos de
intervención en el sector de la patata, LMR de cadmio, evaluación de la patata OGM
fortuna, nueva orientación en materia de promoción, etc.
Respecto al mercado señalar los precios muy bajos y el aumento generalizado de las
superficies y la producción en un año calificado como record por muchos países. Las
reivindicaciones relativas al futuro de la PAC se centraron en el debate sobre la
conveniencia de no excluir a la patata del art 38, es decir, de los mecanismos de
gestión de mercado como la intervención.
La delegación española realizó una presentación sobre la nueva orientación que quiere
aplicarse a la multiplicación de patatas de siembra que podría suponer en España la
eliminación de variedades libres.
Joan Company, se desplazó a Bruselas para cubrir la reunión en representación de
ASAJA.

Grupo de trabajo “Cereales y oleaginosas” (08 de diciembre de 2011)
El grupo de trabajo de oleaginosas y cereales se reunió en Bruselas para comentar la
situación del mercado de los cereales y debatir sobre el impacto de la reforma de la
PAC en el sector.
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La secretaria del Copa presentó las posiciones sobre la reforma y se inició un debate
centrado en dos grandes cuestiones, el pago verde y la distribución de las ayudas
directas por país.
Los productores de cereales criticaron con dureza el pago verde, sobretodo el 7 por
ciento de enfoque ecológico, entre los más críticos: España, Alemania e Irlanda.
A pesar de las críticas generalizadas cabe destacar una diferencia entre los que
apuestan por un menú de medidas voluntario y los que como Polonia, Hungría o ASAJA
sostienen que el componente verde debería radicarse en el segundo pilar de la PAC.
Los nuevos Estados miembros incidieron en la necesidad de un nuevo reequilibrio en la
distribución de los pagos y criticaron al COPA por no ser más claros a este respecto.
En representación de ASAJA participó Pedro Gallardo quien presentó las cifras de
campana y la posición de ASAJA respecto a las cuestiones más importantes que
plantea la reforma de la PAC.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Acuerdo informal alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo
sobre la Reforma del Sector Lácteo
El martes 6 de diciembre, se presentó en el Parlamento Europeo el acuerdo aprobado
entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las normas contractuales y las normas
de reconocimiento de las Organizaciones de Productores y Organizaciones
Interprofesionales del denominado “paquete leche”, por el eurodiputado inglés James
Nicholson (Grupo CRE).
Los próximos pasos que se van a realizar son la presentación de este acuerdo el 20 de
diciembre a la Comisión durante la celebración de la Comisión de Agricultura del PE y
después se pasará a su votación en la sesión plenaria de febrero en Estrasburgo.
Se pretende que el reglamento del “paquete leche” entre en vigor para septiembreoctubre de 2012, y será de aplicación hasta finales de junio de 2020.
La entrada en vigor de las normas contractuales serán aproximadamente 6 meses
después de la entrada en vigor del reglamento y las normas de reconocimiento de las
OPs y Organizaciones Interprofesionales se aplicarán tan pronto como entre en vigor el
reglamento.
El objetivo es potencializar la negociación de los productores de leche, asegurarles
precios justos y prepararles para la abolición de las cuotas lácteas en 2015.
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En el acuerdo se defiende la garantía de una competencia leal del volumen de leche
negociada entre los productores, organizaciones y transformadores. El volumen de
leche no puede superar el 3,5% del total de la Unión Europea ni podrá excederse del
33% de la producción nacional en general o del 45% en los Estados miembro donde el
total de la producción no es superior de 500.000 toneladas.
Los Estados miembro podrán decidir si imponen o no el uso de los contratos entre
productores y procesadores. Si los Estados miembro deciden imponer los contratos
obligatorios, se deberán indicar los precios. Los Estados miembro también podrán
disponer de un mínimo de duración de los contratos de al menos 6 meses. Si un
productor de leche se niega a cumplir la duración del contrato propuesto, las partes
implicadas quedarán liberadas y se podrán renegociar todas las partes del contrato de
nuevo.

OTROS
Conferencia “IV debate de la Agricultura Sostenible y la PAC” (08 de
diciembre de 2011)
El día 8 de diciembre se celebró la conferencia europea “Hacia un mercado agrícola
Euro-Mediterráneo” en Bruselas, organizada por Confrontations Europe (asociación no
partidista que trabaja activamente para la sociedad civil en la construcción de Europa
tratando temas de interés general europeo) y Prolea Sofiproteol (sociedad francesa de
aceites y proteínas vegetales). El objetivo de la reunión era debatir sobre cómo se
puede promover la cooperación agraria entre la UE y el resto de países de la cuenca
mediterránea.
Claude Fischer, presidenta de Confrontations Europe y Philippe Tillous-Borde, director
general de Sofiproteol, introdujeron la reunión y hablaron sobre los grandes desafíos
que debe afrontar la PAC ante las perspectivas financieras para el 2014-2020 y la
creciente demanda alimentaria… Si la PAC contemplara una mayor cooperación entre
los 27 países miembros y el resto de los países mediterráneos, se podría alcanzar una
verdadera unión en beneficio de todos. Sin embargo y para ello, es necesario reforzar
la integración económica y política.
Desde AGROPOL (a la que pertenece Sofiproteól) señaló que la entidad tiene entre sus
misiones, la cooperación, el estudio de mercado y la promoción de sus filiares y
productos a nivel internacional, como por ejemplo en Marruecos a través de estudios
sectoriales y de política agrícola, industrial y comercial, formación y transferencia
tecnológica.
Matthias Langemeyer de la DG AGRI , anunció que las relaciones de vecindad entre la
UE y los países de la cuenca mediterránea son un factor importante que se tendrán en
cuenta en el futuro marco 2014-2020. Desde Marruecos se estuvo a favor de esta
iniciativa porque traerá consecuencias positivas al país una vez se haya estabilizado.
Jean Luis Rastoin representante de IPEMED (Instituto de prospectiva económica de la
cuenca mediterránea), hizo referencia a los 3 puntos que la nueva PAC debe abordar:
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seguridad alimentaria, empleo y desarrollo rural, y por último estrategia de
cooperación entre los países euro-mediterráneos. Señaló los proyectos agrícolas y
agroalimentarios que deberían desarrollarse: en seguridad alimentaria, apoyando la
modernización de las filiares de productos esenciales como los cereales y la leche;
concentrándose en la calidad de los productos a través de normas internacionales que
los promuevan; y el desarrollo rural sostenible de la agricultura y el medio ambiente.
Estas iniciativas pueden realizarse a través de instrumentos de innovación
organizacional y tecnológica, formación e información y con la ayuda del cuadro
institucional de la política agrícola.
Se trata de la oportunidad de cooperación entre países de la cuenca mediterránea a
través de la promoción de productos específicos de la dieta mediterránea, la creación
de un mercado de jóvenes agricultores dinámico y próximo, teniendo en cuenta el
papel crucial de la mujer en la agricultura, la actitud favorable de los estados y su
potencial en cooperación tecnológica, comercial y empresarial.
Pedro Narro de ASAJA, comentó que para que la cooperación obtenga los resultados
esperados, se necesita invertir en formación e innovación con resultados prácticos,
reforzar las organizaciones agrícolas, y es necesario que la mentalidad empresarial
adquiera una dimensión colectiva. También es necesario plantearse qué tipo de
apertura comercial se desea y quiénes serán los beneficiarios; pues los salarios de los
agricultores en los países del sur mediterráneo no han evolucionado desde hace 10
años. Así que la cuestión que debemos plantearnos, es si queremos seguir con la
anterior política comercial o planteamos una verdadera solución eficaz.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Emilio Guitiérrez (ASAJA- Sevilla) GT. Algodón
Joan Company (ASAJA-Baleares) GT. Patatas
Ignacio López García-Asenjo (ASAJA) GT. Promoción
Pedro Gallardo (ASAJA- Cádiz) GT. Cereales
Dani Pérez (ASAJA-Sevilla), reunión DG Comercio
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CALENDARIO
Lunes, 12
diciembre

Martes, 13
diciembre

Miércoles, 14
diciembre

Jueves, 15
diciembre

Viernes, 16
diciembre

Comisión:
GC. Azúcar

Copa-Cogeca:
GT. Vino

Copa-Cogeca:
GT. Desarrollo Rural

Comisión:
GC. Desarrollo
Rural

Comisión:
GC. Calidad

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria

Copa-Cogeca:
GT. Calidad
POCC/CCC
Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria

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