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EDITORIAL
Alan Swinbank, Profesor de la Universidad de Reading, es
para los entendidos “la persona que más sabe de PAC del
mundo”. En calidad de tal y ante un auditorio expectante y
emocionado el Parlamento Europeo le organizó una
Conferencia a medida, además de una publicación en papel
de 67 páginas, para que pudiera expresar ante las
Instituciones Comunitarias sus grandes ideas sobre la
reforma de los pagos directos de la PAC.
La siempre acertada y brillante eurodiputada irlandesa,
Marian Mc Guiness señaló: “tal vez con un par de copas me
lo hubiera tomado en serio”. Exagera la señora Mc Guiness,
hubiera sido recomendable una dosis mucho mayor de
alcohol para lograr el estado de enajenación necesario para
entender mínimamente al reputado académico. En estos
momentos, cuando todo el mundo busca concrección y
propuestas constructivas para abordar los diversos frentes
abiertos, el renombrado académico nos deleita a 1 de marzo
de 2012 con una profunda reflexión para que desaparezcan
los pagos directos y las subvenciones a la agricultura, una
disquisición sobre el concepto de bien público y una
propuesta para que todo se canalice a través del desarrollo
rural además de recordarnos el papel de la OMC. No todo
fue negativo, nos cabe la esperanza de que la próxima vez el
Parlamento invite a la persona que “menos sabe de PAC del
mundo, nos ahorraremos tiempo y alcohol”
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COPACOPA-COGECA
POCC/CCC (1 de marzo de 2012)
El Comité de Coordinación política del COPA-COGECA no alcanzó un acuerdo sobre los
documentos de posición del sector azucarero sobre la reforma de la PAC y sobre
gestión de riesgos.
Previsiblemente se adoptaran sin problemas en el próximo POC, cabe destacar la voz
crítica de alemanes, ingleses y daneses a los sistemas de seguros en general. ASAJA
reclamó que las organizaciones agrarias, al igual que cooperativas y otras
organizaciones de productores, puedan desempeñar un papel fundamental en la
contratación de seguros.
En cambio se aprobó sin problemas una posición sobre la Conferencia Rio +20 y otra
sobre la Estrategia de bienestar animal.
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El Secretario general informó de la constitución de un grupo de alto nivel sobre los
derechos de plantación en el vino y explicó que sólo Presidente y Vicepresidente del
grupo de trabajo podrían participar, por lo tanto, a priori no habrá participación
española. La secretaría informó del estado del debate sobre OGMs bajo presidencia
danesa y los últimos compromisos publicados. Por último se informó sobre la
contribución del COPA-COGECA al Plan de Acción europeo sobre los bosques.
Todos los documentos están a disposición.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia “La Estrategia de la UE sobre Bienestar Animal” (29 de
febrero y 1 de marzo de 2012)
La Presidencia danesa y la Comisión Europea organizaron una gran Conferencia en
Bruselas dedicada al bienestar animal. Expertos de toda la UE, representantes
internacionales y altos funcionarios comunitarios compartieron dos intensos días de
debate y análisis.
El Comisario de Sanidad, Dalli insistió en la necesidad de mejorar el acceso que tienen
los ciudadanos a los estándares de bienestar animal. Los productores europeos
recalcaron las diferencias de trato con terceros países y reiteraron todos los esfuerzos
que en los últimos años han hecho los ganaderos para que la UE sea la zona del mundo
donde más se tiene en cuenta el bienestar de los animales. Oradores de EEUU y
Canadá alertaron del riesgo de radicalizarse en materia de bienestar animal e impedir
el desarrollo del sector.
Entre bambalinas se evidenciaron diferencias importantes entre el norte y sur de la UE.
La UE ha publicado recientemente su Estrategia de bienestar animal que seguirá
siendo objeto de discusión durante los próximos meses.

Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (28 y 29 de febrero de
2012)
El día 28 de febrero se celebró el Seminario sobre Desarrollo Rural y Cohesión
Territorial en la nueva PAC. La reunión giró en torno a la presentación del profesor de
universidad, sobre los elementos positivos y negativos de la propuesta formulada por
la Comisión para el desarrollo rural, destacando la necesidad de una agricultura
multifuncional para los años venideros que fomente la cohesión de las zonas rurales y
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urbanas, y el desarrollo del sector rural a través de organizaciones de productores. A
continuación se produjo un intercambio de opiniones entre los participantes de la sala,
reflexionando sobre el papel de las medidas agroambientales, de gestión de riesgo y
las 6 prioridades anunciadas por la Comisión en su propuesta.
Iratxe García Pérez (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas,
España) señaló la importancia de garantizar las rentas de los agricultores y alcanzar un
desarrollo rural sostenible, destacando la necesidad de introducir en la propuesta de la
Comisión más medidas que motiven la inserción de jóvenes agricultores y de
competitividad que tengan en cuenta las diversidades entre los Estados miembro.
A continuación la señora Marit Paulsen (Grupo de la Alianza de los Demócratas y
Liberales por Europa, Suecia), presentó como ponente el informe de iniciativa de la
Comisión “La Estrategia de la Unión Europea para la Protección y Cuidado de los
Animales 2012-2015” cuyo deseo es simplificar la normativa y mejorar el bienestar de
los animales. Esther Herranz (Grupo del Partido Popular Europeo, España), animó a
una simplificación basada en criterios científicos de los catedráticos en veterinaria,
diferenciada para cada sector y especie, y se señaló que los esfuerzos de la Comisión
deberían ser reflejados y trasladados a los acuerdos internacionales.
El día 29 se celebró el taller sobre el nuevo sistema de pagos directos y el sistema de
redistribución propuesto por la Comisión. El debate giró en torno a la presentación del
profesor de la Universidad de Reading, Alan Swinbank, quién apoyó la desaparición
gradual de los pagos directos y la ayuda a la agricultura. Su presentación fue muy
criticada por la mayoría de los eurodiputados de la sala.
Después se presentó el documento que se está preparando sobre la protección de los
animales en el transporte. Los eurodiputados reflexionaron sobre diferentes
cuestiones y ofrecieron sus recomendaciones al ponente. Desde España se volvió a
insistir en la adopción de medidas basadas en criterios científicos.
En los próximos días se enviará un informe detallado.

CESE (Comité Económico
Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia “Programa LIFE” (27 de febrero de 2012)
El CESE está trabajando sobre la nueva propuesta para un programa LIFE 2014-2020. El
programa comunitario seguirá financiando proyectos en el ámbito ambiental y
climático pero con algunos cambios importantes.
Se aumentan los fondos, se establecen prioridades temáticas y se proponen
ambiciosos proyectos integrados.
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ASAJA ha manifestado su oposición a que la Comisión elimine de los costes elegibles el
IVA y el personal permanente si se quiere facilitar la participación de ONGs y Pymes.
Resulta positivo que se generalice el pago a tanto alzado de muchas de las actividades
subvencionables pero la simplificación no sólo se podrá lograr eliminando costes
elegibles y aumentando la tasa de cofinanciación que será de 70% para proyectos
tradicionales y 80% para proyectos integrados.
La red Natura 2000 seguirá financiándose por el LIFE así como el funcionamiento de al
menos una treintena de organizaciones ecologistas.

CEJA (Consejo Europeo de jóvenes
jóvenes
agricultores):
agricultores):
Grupo de trabajo “PAC” (28 de febrero de 2012)
El 28 de febrero se celebró en las dependencias del Comité Económico y Social
Europeo, el grupo de trabajo “PAC” del CEJA, en el que se siguieron analizando las
propuestas legislativas de la Comisión Europea para la futura Política Agrícola Común.
El grupo centró su estudio en el paquete leche y en los instrumentos y medidas de
gestión de mercado así como en la propuesta de desarrollo rural.
El CEJA pretende poder adoptar un documento de posicionamiento relativo a estas
cuestiones en la Conferencia AGIA que se realizará próximamente en Roma del 20 al
22 de Marzo.

FLASH NEWS
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de la Comisión “paquete
lácteo” en la que quedan recogidas las recomendaciones del Grupo de Alto
Nivel creado para la evaluación del sector a raíz de la crisis de precios del año
2009 y que tiene el objetivo de mejorar las relaciones contractuales en el
sector.
La Comisión Europea publicó el 29 de febrero la nueva Asociación Europea de
Innovación en Agricultura Sostenible y Productividad, que facilitará el
desarrollo de nuevos y más eficientes procedimientos de innovación. El
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, ha señalado que el
desafío clave al que se enfrenta la agricultura no es sólo el producir más, sino el
producir mejor.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Grupo AVA
Rosa Pruna (ASAJA-Barcelona): Conferencia de Bienestar Animal.
Antoni Banús (ASAJA-Barcelona: Conferencia de Bienestar Animal.
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor): Conferencia de Bienestar Animal.
José Fernando Robles (ASAJA- Sevilla): GT. PAC (CEJA).

CALENDARIO
Lunes, 5 de
marzo
Copa-Cogeca:
GT. Leche y
Productos
Lácteos

Martes, 6 de
marzo
Comisión:
GC. Leche y
Productos Lácteos

Miércoles, 7 de
marzo
Copa-Cogeca:
GT. Semillas

Otros:
Encuentro con
Embajador de
Marruecos

Jueves, 8 de
marzo

Viernes, 9 de
marzo

Comisión:
GC. Semillas

Comisión:
GC. Arroz

Copa-Cogeca:
GT. Fitosanitarios
GT. Arroz

Consejo Ministros:
Consejo Ministros
Medioambiente
Otros:
Encuentro
Agricultores de
Uruguay

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