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de abril de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Finalizada la Semana Santa, continúan los fieles en
Bruselas con sus propias estaciones de penitencia
asistiendo una y otra vez, con fervor y pasión, a las
reuniones, a prueba de chubascos, sobre el futuro
de la PAC o los jóvenes agricultores. Escuchar que la
PAC debe ser más sostenible o que el relevo
generacional es necesario, resulta positivo pero poco
sustancioso cuando se ha escuchado 1345 veces en
el último mes. Aun así avanza la reforma y el
Parlamento Europeo ya está ultimando la
presentación en el mes de junio, sin fecha fija y con
orientación variable, de los diferentes informes. La
Comisión sigue trabajando en paralelo con
diferentes grupos, en concreto, la próxima semana
se reunirá con el sector para debatir temas
específicos de la propuesta de desarrollo rural y
reunirá a Estados miembro y expertos en la primera
reunión del Grupo de Alto nivel sobre el sector
vitivinícola para profundizar en la liberalización de
los derechos de plantación.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Carne Porcina” (12 de abril de 2012)
El jueves 12 de abril, se celebró en el Copa-Cogeca el Grupo de trabajo de carne
porcina para preparar la reunión del Grupo consultivo que se celebró el mismo día por
la tarde. Durante la reunión, Miguel Ángel Higuera participó como representante de
ASAJA.
Desde la secretaría del Copa-Cogeca se presentó el documento de posición sobre las
propuestas legislativas de la reforma de la PAC. ASAJA pidió el mantenimiento de las
medidas de mercado (almacenamiento privado y restituciones a la exportación) e
incluir el sector porcino en los artículos 45 y 186a del Reglamento 1234/2007
(Reglamento único para las OCM), sobre la pérdida de confianza de los consumidores y
desequilibrio interno del mercado.
Se habló de la situación del mercado de la carne de porcino y previsiones de mercado
para los piensos. Se informó que el precio de la carne de porcino ha subido en todos
los países y las previsiones marcan que estos precios pueden mantenerse, pero se está
produciendo una fuerte subida de los insumos que no permite alcanzar la rentabilidad
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de la producción a los productores. Además otro problema que agrava más la situación
son las restricciones a las importaciones en terceros países, como Rusia, que han
puesto sin motivo justificado tras la presencia del Virus Schmallenberg en la UE.
También se debatió sobre la Directiva CE 120/2008 relativa a las normas mínimas para
la protección de los cerdos. Se informó que actualmente tres Estados miembro
cumplen totalmente la normativa, nueve países la cumplirán para finales de año y se
espera que para el próximo año trece países cumplan al menos el 70%. La tendencia
del consumidor europeo es que les preocupa el bienestar animal pero no están
dispuestos a pagar más, luego habrá que seguir explicando a los consumidores que el
cumplimiento de la normativa implica un valor añadido al producto.
Finalmente, Pasquale Di Rubbo, informó sobre la Estrategia de la UE sobre bienestar
animal para 2012-2015, anunciando que el Copa-Cogeca está a favor de un desarrollo
simplificado de indicadores de bienestar, eligiendo los más apropiados y los que mejor
se apliquen a nivel de la explotación. Respecto a las inspecciones de carne, comunicó
que la Comisión pretende simplificar el sistema de inspección de la carne teniendo en
cuenta los riesgos detectados anteriormente.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
Europeo
Mesa Redonda “ Los Jóvenes agricultores en defensa del relevo
generacional en la nueva PAC” (12 de abril de 2012)
El día 12 de abril se celebró en el Parlamento la Mesa Redonda “Los jóvenes
agricultores en defensa del relevo generacional como una cuestión prioritaria de la
futura Política Agrícola Común”, organizada por el eurodiputado Milan Zver (EPP,
Eslovenia) y el CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores).
Al evento acudieron representantes de las tres instituciones, como los eurodiputados
Albert Dess (EPP, Alemania) y Michel Dantin (EPP, Francia), Roger Waite de la Comisión
Europea y Jesper Pedersen de la Presidencia Danesa del Consejo Europeo, agricultores
de toda Europa y periodistas. El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian
Ciolos, y la Comisaria de Educación y Cultura, aunque no pudieron estar presentes,
lanzaron sus mensajes a través de vídeos en los que señalaron la importancia de la PAC
como una política común y su aplicación a todos los Estados miembros, motivando la
inclusión de jóvenes agricultores en el sector.
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Uno de los temas principales que se abordó fue el de la obligatoriedad o no de las
medidas dedicadas a los jóvenes agricultores del primer pilar para todos los Estados
miembros. Joris Baecke, Presidente del CEJA, defendió la obligatoriedad de las mismas,
exigió que al menos el 2% de estos sobres nacionales destinados al primer pilar,
fueran dedicados al establecimiento de medidas para los jóvenes agricultores y
defendió una mayor flexibilidad en la distribución de las ayudas durante los 5 primeros
años de inicio de la actividad agraria. El CEJA solicitó el establecimiento de una reserva
nacional de derechos para hacer frente a la incertidumbre a la que se enfrentan
aquellos jóvenes agricultores que iniciarán su actividad en el período 2011-2014. En su
discurso, señaló que la futura PAC debe incluir a los jóvenes agricultores para asegurar
su continuidad, competitividad y el desarrollo sostenible de la agricultura en Europa.
Para terminar, el eurodiputado Miillan Zver concluyó que la PAC debe ser justa,
eficiente, atender a la demanda alimentaria, y que no puede existir sin los agricultores.

CESE
Sección NAT (10 de abril de 2012)
La Sección de Agricultura del Comité Económico y Social Europeo debatió y aprobó un
difícil dictamen sobre las propuestas relativas a la nueva Política Agrícola Común. El
debate fue muy intenso, con más de 160 enmiendas.
ASAJA (en solitario) se enfrentó a los ecologistas, los cuales, con sus enmiendas
pretendían minimizar el papel de los jóvenes agricultores, culpar a la PAC de pérdida
de empleo en el mundo rural, más exigencias al respecto de la ecologización, el
rechazo al cualquier modelo de agricultura sostenible (por ejemplo producción
integrada) que no sea agricultura ecológica, marginar medidas para el equilibrio de la
cadena alimentaria más allá del fomento de los circuitos cortos, la no transferencia de
fondos del segundo pilar al primero……. Esas enmiendas fueron rechazadas gracias a la
oposición de ASAJA.
Finalmente el texto del CESE pide a la Comisión un reparto equitativo de fondos entre
agricultores, critica la ecologización excesiva y el aumento de la burocracia, exige más
medidas de gestión de riesgo y mercado, demanda un presupuesto adecuado, etc,
etc…
Las enmiendas presentadas por ASAJA consiguieron que el CESE rechace la
liberalización de los derechos de plantación del viñedo y un apoyo decidido a las
medidas en favor de los jóvenes agricultores. Al margen de la posición sobre el futuro
de la PAC el CESE también aprobó los dictámenes relacionados con el Programa LIFE, el
7º Programa de Medio Ambiente y la Estrategia de la UE en materia de consumo y
producción sostenible.
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CEJA
Presidium CEJA (11 de abril de 2012)
El miércoles 11 de abril se celebró el Presidium del CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes
Agricultores) para debatir sobre temas internos como el balance financiero de 2011, el
presupuesto de 2012 y las nuevas cuotas para 2013 con la nueva estructura propuesta
para los socios. Como representación de ASAJA estuvo José Fernando Robles, que
también es Vicepresidente del CEJA.
Se debatió sobre algunos recortes que se deben hacer, abriéndose cierta polémica con
la idea de eliminar la traducción simultánea en las reuniones y mantenerla solo para la
reunión del Presidium y la Asamblea General anual. Tras un intenso debate entre
varias organizaciones que pedían mantener la traducción, la secretaría del CEJA
propuso enviar traducidos los documentos técnicos que se redacten para que los
jóvenes puedan expresar bien sus opiniones y propuestas, de forma previa a las
reuniones.
Se presentó el modelo del Consejo para vincular el pago al número de votos y se
propusieron varias posibilidades de aplicarlo. Esto se decidirá en la próxima Asamblea
General que se celebrará el próximo 7 de mayo.
En la reunión también participó, Claire Brennetot, asistente del eurodiputado ingles
George Lyon que informó de la situación de los cuatro proyectos de informe que se
van a redactar en los próximos meses respecto a la reforma de la PAC y las propuestas
legislativas presentadas por la Comisión. Indicó que para junio se espera la
presentación de los cuatro informes y las enmiendas para mediados de julio. Opinó
que será difícil aplicar la PAC a tiempo, porque además hay que considerar que habrá
elecciones en Alemania para finales de 2013 y esto dificultará que dé el visto bueno a
cualquier reforma. Desde su Grupo político, ALDE (Alianza de los Demócratas y
Liberales), piensan que las medidas para los jóvenes agricultores desde el primer pilar
deben ser voluntarias para los Estados miembro. El CEJA defendió la obligatoriedad de
esta ayuda de al menos un 2% del sobre nacional.
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FLASH NEWS
El 4 de abril el ministro de Agricultura Marek Sawicki anunció que Polonia prohibirá
totalmente el cultivo del maíz genético MON810 en su territorio, a través de un
decreto que actualmente está en desarrollo. Previamente, el 16 de marzo Francia
ya había impuesto esta restricción nacional justificándose en un informe realizado
por la EFSA en el que se señala que el cultivo del transgénico podría generar
“riesgos medioambientales significativos” por su posible impacto negativo en la
salud de ciertas poblaciones de insectos. El presidente polaco se basa ahora en el
efecto dañino que el cultivo del maíz MON810 podría tener para las abejas. La
Dirección General SANCO de la Comisión ha anunciado que la EFSA evaluará si la
justificación dada por Polonia es suficiente para restringir la producción en el país,
al igual que está analizando el caso de Francia. Mientras tanto, los agricultores de
maíz franceses y las compañías de semillas han recurrido argumentando que la
imposición no está justificada científicamente y supondrá grandes costes para los
agricultores.
El ministro de Agricultura Alemán ha confirmado que se han encontrado niveles de
dioxinas 6 veces superiores a los normales, en los huevos de tres granjas alemanas
en la región del norte Rhine Westphalia. Alrededor de 7000 huevos de dichas
granjas, se encuentran en ya en el mercado, por lo que se advierte a los
consumidores no comprar huevos con el siguiente código (0-DE-0521041). El 5 de
abril el ministro confirmó que también se han encontrado huevos contaminados
producidos en pequeñas granjas en los alrededores de Duisburg, destinados a la
venta directa.
“Croacia debe estar preparada a finales de este año 2012, para administrar
eficazmente los pagos en agricultura de la Unión Europea”, ha sentenciado Dacian
Ciolos, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, señalando a las autoridades
nacionales que es necesario modificar el sistema de administración y acreditación
de sus agencias, tanto para la gestión de los pagos directos como para las ayudas
en el desarrollo rural. El informe de febrero de 2012 realizado por el Tribunal de
Cuentas muestra claramente que Croacia se ha visto en serias dificultades a la hora
de absorber los fondos europeos en el ámbito agrario durante el período 20072013.
El 11 de abril, la Comisión Europea ha abierto un plazo solicitando ofertas de
estudios que evalúen la idoneidad y eficacia del marco regulador de la Unión
Europea para la agricultura ecológica. El objetivo es comprobar si el alcance de la
legislación responde a las necesidades del sector y los consumidores, analizar la
adecuación de las normas de producción, control y régimen de importación en
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virtud del Reglamento 843/2007 y evaluar si la legislación vigente ha contribuido a
la simplificación de medidas de gestión de la cadena de suministros de productos
ecológicos. La fecha límite para la presentación de ofertas es el 4 de Junio de 2012.
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/tenderdocs/2012/115261/inde
x_en.htm

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
José Fernando Robles: CEJA (ASAJA-Sevilla)
Miguel Ángel Higuera: ASAJA- Anprogapor

CALENDARIO
Lunes, 16 de
abril

Martes, 17 de
abril
Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)
Copa-Cogeca:
Freshfel Calidad
Alimentos y
Sustentabilidad GT.

Miércoles, 18 de
abril

Jueves, 19 de
abril

Comisión:
GC. Carne Bovina

Comisión:
Grupo de Alto
Nivel Vino

Parlamento Europeo:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)
Copa-Cogeca:
Praesidium COPA

Copa-Cogeca:
Presidencia COPA
GT. Carne Bovina

Viernes, 20 de
abril
Comisión:
Conferencia
“Circuito corto y
venta local”
Parlamento
Europeo:
Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Praesidia COPA y
COGECA
(Ministro
Agricultura
Dinamarca)
Reunión
preparatoria
Conf. “Circuito
corto y venta
local”
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