Nº 36, del 23 al 27
de abril de 2012

Boletín Semanal

ASAJA-Bruselas

EDITORIAL
El alumbrado de la Feria de Sevilla no ha llegado
hasta los representantes de los 27 ministerios de
agricultura de la Unión Europea. En la reciente
sesión del Consejo de ministros no se escuchó
ninguna idea nueva o aportación relevante, al
contrario, aumenta la perplejidad ante un debate
fundamental que de tanto repetirse ha perdido
paulatinamente público e interés. Sin embargo el
Comisario está intensificando últimamente su
participación en actos relativos a la cadena
alimentaria. Tal vez nuestro Comisario Ciolos se haya
dado cuenta a base de reuniones y reuniones que no
es presentable una reforma donde las propuestas
para mejorar la posición de los agricultores en la
cadena alimentaria se reducen a un puñado de ideas
para fomentar el circuito corto y empujar a los
agricultores a su agrupación en organizaciones de
productores. El Parlamento, por su parte, avanza
clandestina y sigilosamente por los designios de la
PAC y pronto nos dará alguna sorpresa importante.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Desarrollo Rural (23 de abril de 2012)
El lunes 23 de abril se celebró la reunión del Grupo de trabajo de Desarrollo Rural. La
secretaria del grupo Nella Mikkola, informó de las propuestas del Copa-Cogeca sobre
el futuro de la PAC después de 2013, en las cuales los principales mensajes que se
recogen son: la necesidad de una seguridad alimentaria y estabilidad en un mundo
cada vez más inestable; contribución al crecimiento y desarrollo de empleo en las
zonas rurales europeas y una producción sostenible. Destacó que la PAC cuesta menos
del 1% del gasto público total de la Unión Europea.
El Copa-Cogeca no está satisfecho con la definición de agricultor activo y pide a la
Comisión un listado de criterios para que cada Estado miembro elija los que mejor se
adapten a su modelo de agricultor. Se muestra contrario a la reducción de la partida
presupuestaria y limitación de los pagos directos. Respecto a la ecologización
considera demasiado rígida la propuesta, estimando alto el porcentaje del 30% y
estrictas la tres medidas medioambientales específicas. También pide un listado de
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medidas para que los Estados miembro elijan flexiblemente su grado de ecologización
según su agricultura. Además pide acabar con las prácticas desleales y abusivas a lo
largo de la cadena alimentaria y en el desarrollo rural establecer medidas de
crecimiento ecológico con el objetivo de un uso eficaz de los recursos y productividad
agrícola.
Se presentaron las enmiendas concretas que el Copa-Cogeca ha redactado para
algunos artículos recogidos en el Reglamento de Desarrollo Rural. Se pidió a los
miembros del grupo enviar sus contribuciones a la secretaría para obtener lo antes
posible las enmiendas bien definidas y poder llevar a cabo las acciones de lobby
correspondientes en el Parlamento Europeo e influir en los informes que actualmente
se están desarrollando.
Tania Runge, de la secretaría del Copa-Cogeca, acudió para hablar sobre la
participación de los agricultores y las cooperativas en la innovación europea para la
productividad y la sostenibilidad de la agricultura. El lema principal es “conseguir más
con menos”.
Finalmente se realizó un intercambio de opiniones a cerca de las actividades de lobby
en torno a la delimitación de las zonas desfavorecidas y se presentó un documento
redactado por la secretaría del Copa-Cogeca con la colaboración de las organizaciones
agrarias, FNSA (Francia), NFU (Reino Unido), IFA (Irlanda), DBV (Alemania) y Coldiretti
(Italia). Los miembros del grupo aceptaron que el documento se envíe a la Comisión y
Parlamento y se presente en el próximo POCC/CCC pero eliminado el último párrafo
donde se habla de la falta de mapas detallados.

Taller “Cadena Alimentaria” (26 de abril de 2012)
El 26 de abril se celebró el Taller del COPA-COGECA “Cadena alimentaria: ¿Qué está en
juego?” en el que participaron representantes de del Parlamento Europeo y la
Comisión, agricultores, industria, distribución y consumidores.
El eurodiputado Michel Dantin (PPE, Francia), presentó el trabajo que está realizando
el Parlamento Europeo para mejorar la posición de los agricultores en la cadena
alimentaria, con las Organizaciones de Productores como elemento básico. En su
propuesta incorpora en el art.106.3.b de la OCM única, un tamaño y unos criterios de
reconocimiento que las OPs deben cumplir. La negociación interprofesional es la
herramienta futura para desarrollar el diálogo y llegar al acuerdo entre las partes.
La Comisión ha creado un foro de alto nivel para mejorar la cadena alimentaria, y está
elaborando un texto político no legal que explique la situación actual relativa a las
prácticas comerciales desleales que se llevan a cabo en la Unión Europea, en el que se
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define el abuso comercial. Reconoce la existencia de prácticas abusivas en el mercado,
el temor de las víctimas a denunciarlo y estudia los efectos negativos de estas
prácticas, en las que finalmente, se coarta la libertad de elección a largo plazo del
consumidor y se produce la fragmentación del mercado.
En el taller se defendió como primera alternativa, una regulación voluntaria de las
prácticas comerciales leales a través de un código que motive los comportamientos
positivos entre todas las partes de la cadena alimentaria en los contratos de mercado,
aplicable gracias a la presión social.
Entre las estrategias previstas de cara a la mejora de la competitividad de los
agricultores, se señalaron los instrumentos de mejora de la competitividad agrícola
propuestos por la Comisión, la Asociación Europea para la Innovación, los incentivos
financieros comunitarios y la cooperación entre las administraciones y las
organizaciones de productores.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (23 y 24 de abril de 2012)
Durante el 23 y 24 de abril se celebró la Comisión de Agricultura en el Parlamento
Europeo. Se debatió sobre el informe sobre pagos directos a los agricultores en virtud
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC, que el eurodiputado
portugués, Luis Manuel Capoulas Santos (Grupo S&D), está desarrollando para
presentarlo antes del verano. Entre los elementos clave de su informe se destaca el
iniciar un proceso de convergencia entre los Estados miembro del 100% en cuanto a la
redistribución de los pagos, la diferenciación entre dos tipos de pagos distintos: el
pago base y el pago para la ecologización, simplificar estas medidas y posibilitar la
articulación de especificidades para cada región a la vez que dar la posibilidad de
transferir automáticamente el 30% del pago verde al segundo pilar cuando no se haya
utilizado por el Estado miembro.
En términos generales los eurodiputados se mostraron de acuerdo con la estructura de
su propuesta y felicitaron al ponente, pero insistieron en la necesidad de perfilar
detalles y mostrar datos. Sin embargo habrá temas difíciles de discusión, como la
definición de agricultor activo y la propuesta de redistribución, anunció Mairead
McGuinness (Irlanda, Grupo PPE), señalando que es necesario estudiar los detalles.
Esther Herranz (España, Grupo PPE) defendió una definición de agricultor activo
relacionada con su actividad productiva independientemente de la superficie de su
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explotación, y la necesidad de mantener las especificidades particulares para cada
producto.
Esta vez, los eurodiputados contaron con la presencia del Comisario de Agricultura,
Dacian Ciolos que acudió para hacer un balance de los temas abordados hasta ahora
bajo su mandato y lo que se quiere llegar a conseguir durante los próximos años.
Ciolos recalcó que su prioridad sigue siendo la reforma de la PAC, pero que no hay que
olvidar otros temas importantes sobre los que hay que trabajar. Recordó que desde
finales de 2011 y principios de 2012, se ha puesto broche al Programa para los más
desfavorecidos, se ha avanzado en el Paquete lácteo y se espera que en el segundo
semestre de 2012 se apliquen las disposiciones marcadas a favor de los productores y
se publique un informe para finales de año. También nombró los avances realizados en
temas comerciales como la carne de vacuno con EE.UU y Canadá y la adhesión de
Rusia en la OMC en la cual el sector agrícola también ha intervenido.
Refiriéndose al futuro, el Comisario remarcó que desea avanzar en el tema de la
Calidad durante 2012, informó que ha pedido un estudio sobre los productos locales
(los resultados se mostrarán durante el segundo semestre de 2012 esperando aclarar
conceptos y desarrollar iniciativas), indicó que las propuestas legislativas sobre la
Comunicación de promoción se están preparando actualmente (se esperan para finales
de año), pretende actualizar la Estrategia Forestal de la UE para integrar mejor los
nuevos objetivos y presentar un informe sobre agricultura ecológica para analizar si es
necesario realizar algún ajuste legislativo.
Respecto a las iniciativas sectoriales, nombró el nuevo Grupo de Alto Nivel de vino
creado para debatir durante 2012 sobre la reforma del sector vitivinícola respecto al
sistema de los derechos de plantación, mostró su interés por la situación actual sobre
el aceite de oliva e informó sobre su encuentro el 23 de abril en Córdoba con la
interprofesional del sector, y también indicó la presentación de un análisis de
aplicación de la reforma en el sector de frutas y hortalizas para mayo de 2013.
El Comisario Ciolos se mostró optimista y declaró que espera poder empezar a aplicar
la reforma de la PAC para 2014 como está previsto. También recalcó que él se hará
responsable de aquellas decisiones que estén bajo su mandato pero que no se le
puede achacar ciertas decisiones de culpabilidad a la Comisión, como la eliminación de
la cuota en el sector lácteo que fue decisión del Consejo.
Fueron numerosas las intervenciones de los eurodiputados, y muchas de ellas hicieron
referencia al paquete leche y a la posible crisis que se puede producir en el sector por
la bajada de precios que últimamente se está registrando. También se pidieron
informaciones sobre el acuerdo Mercosur, aclaración sobre el 7% de la medida de
superficie de interés ecológico propuesta en la PAC, no olvidar la importancia de la
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cadena alimentaria, preocupación por las ayudas de las zonas desfavorecidas y su
limitación, e informaciones sobre las evoluciones sobre el Grupo de Alto Nivel de vino
y decisiones sobre el sector oleico.
Durante la Comisión de Agricultura también hubo un intercambio de opiniones sobre
el informe que el eurodiputado italiano, Giovanni La Vía, va a redactar sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la PAC; un seminario sobre “el marco de
competencia de la UE: normas específicas para la cadena alimentaria en la nueva PAC”
en el cual se presentó un estudio por la Universidad de Nantes (Francia) y un
intercambio de puntos e vista con un miembro de Tribunal de Cuentas Europeo, sobre
las propuestas de reforma de la PAC.

Consejo de Ministros:
Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Luxemburgo) (26 y 27 de
abril de 2012)
El Consejo de ministros de agricultura celebrado este jueves en Luxemburgo se
consagró casi íntegramente a un intercambio de puntos de vista sobre las propuestas
relativas a pagos directos. Persiste el enfrentamiento entre los partidarios de acoplar
más (España, Italia, Francia…) y los de reducir esa posibilidad (Reino Unido, Suecia,
Holanda…). El debate sobre los techos se centró en como calcularlos más allá del
tradicional rechazo de varios Estados miembros. Una mayoría de delegados
expresaron su interés en que el sistema de apoyo a pequeños agricultores y jóvenes
sea voluntario. Surgieron durante el debate numerosas voces a favor de aplicar a los
pequeños agricultores los requisitos de la condicionalidad. Cabe destacar sobre el pago
básico las intervenciones favorables hacia una transición más larga y flexible.
Respecto a otras cuestiones, la Comisión informó sobre la aplicación de la Directiva
sobre bienestar animal 2008/120 y de la obligatoriedad de su implementación. La
Comunicación sobre promoción fue presentada con una buena acogida ministerial. En
la próxima sesión de mayo el debate se centrará en la ecologización. La presidencia
danesa concluirá en junio con un debate sobre desarrollo rural.

CESE
Conferencia “Cooperativas y prácticas justas en la cadena alimentaria
(24 de abril de 2012)
Las Cooperativas europeas agrupadas en COGECA y Eurocoop (cooperativas de
consumo) organizaron en Bruselas una Conferencia para resaltar el papel que las
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cooperativas pueden desempeñar para equilibrar las relaciones en la cadena
alimentaria en el marco del año internacional de las cooperativas. Los miembros del
movimiento cooperativo se centraron en resaltar su importancia ante las prácticas
desleales y anticompetitivas.
El presidente del Cogeca recordó los trabajos del Foro de alto nivel sobre la cadena
alimentaria y la elaboración de un Código de buenas prácticas europeo que debería ver
la luz próximamente. En el debate hubo pocas referencias a la comercialización y a los
servicios otorgados al agricultor. El 20 de junio se otorgará el premio a la innovación
cooperativa.

FLASH NEWS
El COPA-COGECA acoge con satisfacción el anuncio del Comisario de Agricultura y
Desarrollo Rural de iniciar urgentemente un plan de acción Europeo, que
comenzará en mayo, para mejorar a medio y largo plazo la viabilidad del sector del
aceite de oliva y evitar nuevas crisis. El Secretario General del COPA-COGECA,
Pekka Pesonen, ha añadido que es preciso actualizar el mecanismo de activación
del almacenamiento privado y fomentar las medidas de promoción de la UE más
flexibles y eficaces. El COPA-COGECA espera poder contribuir al debate y análisis de
las ideas con la Comisión para crear un Plan Estratégico eficaz.
El 20 de abril se celebró la Conferencia de la Comisión Europea sobre la agricultura
local y las cadenas cortas de distribución. Paola del Castillo (ASAJA-Cádiz) participó
en el evento organizado por iniciativa conjunta de los Comisarios europeos de
Agricultura y Desarrollo Rural Dacian Ciolos y de Medioambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria, John Dali. El COPA-COGECA acogió favorablemente el
debate y alegó que las cadenas cortas de distribución y las redes de ventas locales
ayudan a los agricultores a obtener una mejor recompensa del mercado por sus
productos y a mantener el empleo en las zonas rurales de la UE. Se señaló la
necesidad de dotarse de otras disposiciones específicas en el ámbito de la
promoción y de la política de desarrollo rural y el Secretario General del COPACOGECA, Pekka Pesonen, subrayó la importancia de adquirir experiencias de una
cadena de distribución más corta.
El 25 abril en la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento Europeo, se abordó el documento de la ponente
Kartika Tamara Liotard (GUE, NGL) sobre la estrategia de la Unión Europea para la
protección y el bienestar de los animales 2012-2015. Pilar Ayuso (PPE, España)
señaló que la normativa de la UE es la más exigente en bienestar animal en todo el
mundo. Las medidas que se han tomado en los últimos tiempos aumentan la falta
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de competitividad de los productores europeos que deben competir con terceros
países que no cumplen dichos requisitos. La eurodiputada mostró dos alternativas:
o prohibir totalmente la importación de productos de países externos, o iniciar una
campaña informativa para que los consumidores conozcan por qué los productos
europeos cuestan más.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla): GT. Desarrollo Rural

CALENDARIO
Lunes, 30 de
abril

Martes, 1 de
mayo
FESTIVO

Miércoles, 2 de
mayo

Jueves, 3 de
mayo

Viernes, 4 de
mayo

CESE:
Copa-Cogeca:
Conferencia Desarrollo Taller “El papel
Sostenible
del sector forestal
y política de
Desarrollo Rural”
CESE:
Observatorio
Desarrollo
Sostenible
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