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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
La conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo
sostenible (RIO+20) que se acaba de celebrar a
puesto de manifiesto que las grandes cumbres
multilaterales basadas en el consenso sirven en la
actualidad para muy poco, el sistema de Naciones
Unidas esta caduco y urge una renovación para que
las decisiones fluyan de forma mas sostenible y
eficaz. Es difícil explicar que el resultado de una
Cumbre de la que se esperaba incluso las nuevas
directrices para la agricultura mundial haya
finalizado con unos cuantos folios de banalidades,
obviedades y jerga internacional. Rajoy traslado su
mensaje en los escasos 20 minutos que apareció por
el centro de conferencias, un centro donde,
desorientado, Zapatero y su amigo Moratinos
deambulaban placida y anónimamente, como
cualquier pareja de hecho una tarde soleada por el
parque. La Comisión Europea organizo su sarao
particular para manifestar lo sostenible de nuestro
modelo europeo, eligieron dos ponentes un
pequeño agricultor y un agricultor ecológico, eso
explica muchas cosas de nuestra PAC venidera.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Medioambiente” (18 de junio de 2012):
El lunes 18 de junio se celebró la reunión del grupo de trabajo medioambiente en el
Copa-Cogeca en la cual se presentó y debatió sobre el proyecto de programa de
trabajo del grupo.
En la preparación de la reunión del grupo consultivo del día siguiente se trataron los
aspectos medioambientales de la futura PAC, exponiendo los últimos avances,
analizando el documento de reflexión de la Comisión sobre la ecologización y
seguimiento de los criterios de admisibilidad de los “pastos permanentes”.
Shelby Mathews, responsable de los temas de PAC en el Copa-Cogeca, destacó tres
temas importantes de la futura PAC para el grupo, la relación entre Desarrollo rural y
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Política de cohesión, transferencia entre pilares y la ecologización. El Copa-Cogeca está
trabajando en diseñar medidas agroambientales en función de la ecologización sin que
se creen distorsiones y defiende su idea de “crecimiento verde”, considerándolo el
camino más positivo para obtener beneficios para los agricultores y el medioambiente.
Otros temas que también se trataron durante la reunión fueron el agua con un
intercambio de opiniones sobre la irrigación, el almacenamiento de agua, ahorro de
agua y protección del agua potable en la agricultura; producción sostenible; política
climática e información sobre la conferencia de Naciones Unidas RIO+20.
Como representante de ASAJA participó en la reunión, Enrique Valero (ASAJA-Galicia).

Praesidium COPA (21/22 de junio de 2012):
El jueves 21 de junio por la tarde acudió el eurodiputado portugués Luis Manuel
Capoulas Santos a la reunión del Praesidium, para presentar sus informes sobre pagos
directos y desarrollo rural ante los presidentes de las organizaciones agrarias y
cooperativas europeas miembros del Copa-Cogeca. Explico los principales detalles de
los informes y después respondió a las diversas preguntas formuladas por los
presidentes.
Algunos presidentes mostraron su desacuerdo de la transferencia de fondos entre
pilares y no aceptaron el 20% que propone el ponente. Se le propuso promover el
crecimiento verde que defiende el Copa-Cogeca y analizar mejor el porcentaje
presentado para la ecologización.
Respecto a los propuesta del limite de pago del 30% en el periodo 2014-2019 y la
diferencia en 2019 de la media en un estado o región que no supere el 20% de la
media, se le preguntó por las simulaciones o escenarios basados para esta propuesta
ya que supondría divisiones regionales en algunos países el tener que cumplir ambos
criterios.
Para la activación de derechos propone 2009 y 2010 además de 2011 que es la
propuesta de la Comisión, pero muchos presidentes le preguntaron porque no ha
tenido en cuenta la situación de muchos cultivos que se desacoplaron en 2012 y no se
activaron antes, como por ejemplo en el olivar o ciertos frutales.
Desde la delegación española, entre otras cuestiones, se le preguntó sobre la dehesa y
si está incluida en el concepto de pasto histórico que ha introducido.
Capoulas informó que en el Parlamento Europeo ha decidido no votar los informes
antes de conocer la propuesta de la Comisión sobre el presupuesto.
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Al día siguiente, los Presidentes siguieron debatiendo sobre la reforma de la PAC y las
respuestas dadas por el eurodiputado. Muchos opinaron que además de la falta de
tiempo que hubo para realizar todas las preguntas, se debería haber debatido antes
este tema en el grupo para coordinar mejor las intervenciones.
En el grupo también se decidió no apoyar el documento presentado por las partes
interesadas de la cadena alimentaria sobre la aplicación y cumplimiento de los
principios de buenas prácticas para las relaciones verticales en la cadena de
abastecimiento alimentario.
Finalmente se informó del Congreso de los Agricultores Europeos que se celebrará del
1 al 3 de octubre en 2012 en Budapest. El plazo máximo para el registro es el 3 de
septiembre.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Presentación del nuevo Plan de acción del aceite de oliva (19 de junio
de 2012)
El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se reunión el 18 de junio con ocho ministros
de países productores de aceite de oliva para discutir temas de carácter estructural
que afectan al mercado oleico. El Plan de acción para el sector que propone el
Comisario, se presentó oficialmente durante el Comité de Gestión a todos los Estados
miembro al día siguiente 19 de junio.
Los principales puntos a destacar del Plan de acción son la restructuración del sector y
mejora de su organización (a través de los futuros planes de desarrollo rural); apoyo a
las agrupaciones de productores; mejor control de la calidad (mejorando los métodos
de evaluación y análisis sensorial); mejor promoción (tanto dentro de la UE y en
mercados de terceros países); mejor comercialización; más controles para evitar el
fraude y mejora del etiquetado.
El Comisario señaló que “los puntos fuertes del sector del aceite de oliva europeo es la
calidad de sus productos y su imagen en el mercado. Las principales acciones que se
lleven a cabo están destinadas a mejorar la calidad y el control, a través de medidas
para preservar y promover la imagen del aceite de oliva europeo, y para proteger
mejor a los consumidores e informarles adecuadamente y reforzar la competitividad
del sector, aprovechando todas las posibilidades que ofrece la reforma de la PAC y la
movilización de todos los actores”.
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Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo rural: Presentación de los
Informes de la reforma de la PAC (18/19 de junio de 2012)
El pasado lunes 18 y martes 19 de junio se celebró la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo en la cual se presentaron los esperados informes de la reforma de
la PAC sobre Pagos directos, Desarrollo rural, OCM única y financiación. El plazo de
presentación de enmiendas para estos informes finalizará los días 9 y 10 de julio.
Michel Dantin (Grupo PPE, Francia), presentó el lunes 18 de junio por la tarde su
extenso informe del Reglamento de OCM Única sobre las propuestas de la Comisión.
Este informe recoge las propuestas que el ponente francés realiza en materia de
seguridad y visibilidad económica de los actores de la cadena, herramientas de gestión
de mercado como el almacenamiento privado, pidiendo su flexibilidad, refuerzo del
papel de los productores en el mercado mediante su agrupación y concentración de las
acciones comunes, etc.
Respecto a los sectores, Dantin propone para el sector lácteo que tras el fin de las
cuotas de leche en 2015 se introduzca un nuevo mecanismo de gestión de crisis y
plantea instrumentos para que los operadores tengan más responsabilidades. En el
sector del vino considera que el sistema de derechos de plantación se debe de
mantener hasta 2030 y para el azúcar considera que se deben de prolongar las cuotas.
También propone una nueva modalidad de organización para el sector de frutas y
hortalizas que permita sobrevivir a los productores en el mercado y afrontar los retos
que se les plantean.
Para la gestión de momentos de crisis, el francés propone que se destinen parte de los
fondos operativos.
Al día siguiente, martes 19 de junio, el eurodiputado portugués Luis Manuel Capoulas
Santos, presentó oficialmente los informes de pagos directos y desarrollo rural sobre
las propuestas de la Comisión para la PAC después de 2013. La línea argumental de
ambos informes es fortalecer aún más los servicios ambientales qué proporcionan los
agricultores mediante el incremento y la delimitación de los fondos que van
destinados a las medidas agroambientales.
Sobre la definición del agricultor activo considera que debe ser quien ejerce la
actividad agrícola. Propone incluir una lista negativa de los terrenos que no deben
recibir la ayuda directa por no ejercer una actividad agrícola, como aeropuertos,
campos de golf, etc.
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Una de las propuestas más debatidas en los últimos días ha sido la propuesta de
Capoulas de transferir hasta un 20% de los fondos del primer pilar al segundo pilar.
Respecto al enfoque ecológico se ha mantenido el marcado por la Comisión, que obliga
a los agricultores a aplicar todas las medidas ecológicas definidas, en sus
explotaciones. Se define una ligera flexibilidad en las medidas ecológicas y propone
que los agricultores que no cumplan con la ecologización, sólo pierdan el pago verde.
Pide la posibilidad de que sean elegibles los cultivos permanentes para el pago verde
como el olivar, el viñedo o frutales.
En la limitación de las ayudas (capping), propone que no se aplique a las cooperativas
u otras entidades jurídicas que agrupan a una serie de beneficiarios de pagos directos y
que reciben y canalizan los pagos antes de distribuirlos en su totalidad a sus miembros.
Sus miembros, por tanto, deberán responder individualmente.
El ponente se compromete a apoyar el relevo generacional en la agricultura europea,
defendido un mejor reparto de los pagos, en especial para los jóvenes agricultores a
través de una recarga anual de los pagos directos hasta un máximo del 2% de la
dotación nacional para los primeros cinco años después de la instalación.
Los informes de Capoulas, en especial el informe de pagos directos, fue criticado por
los eurodiputados presentes por no ser suficientemente ambicioso y hacer un cierto
seguimiento de las propuestas de la Comisión. En la mayoría de las intervenciones de
los MPE, le pidieron separarse del mensaje de la Comisión, concretamente en cuanto a
la ecologización, a la limitación y reducción de los pagos, los pequeños agricultores,
etc. También se le pidió incluir en el informe la importancia del papel de la mujer rural
y su capacidad para desarrollar la actividad agraria.

Consejo:
Consejo:
Consejo de Ministros de Agricultura, Luxemburgo (18 de junio de
2012):
El Consejo de Ministros de Agricultura se celebró el lunes 18 de junio en Luxemburgo.
Se debatió sobre la Política de Desarrollo Rural de la UE, el informe de evolución de la
Presidencia danesa, Plan de acción en el sector del aceite de oliva y sobre la protección
y bienestar de los animales.
En el debate sobre el futuro de la reforma de la PAC, muchos ministros de Agricultura
destacaron la necesidad de flexibilizar las propuestas de la Comisión Europea sobre la
Política de Desarrollo Rural para los Estados miembro, pero surgieron diferencias en
los detalles. España, junto con otros países, opinó que no se debería fijar un umbral y
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se debería permitir que los países tengan suficiente flexibilidad en la aplicación de las
medidas a nivel nacional, según las necesidades de sus programas.
Respecto a la cofinanciación, los ministros acordaron que debería ser mayor la
flexibilidad de los Estados miembro para aplicar los porcentajes de cofinanciación
según sus programas de desarrollo rural.
En el informe de evolución de la Presidencia danesa se destaca la prioridad de las
acciones para la simplificación de la PAC y reducción de la burocracia en las
propuestas. Muchos ministros opinaron sobre esto y recalcaron la importancia del
reparto de los pagos a los agricultores activos que realmente desarrollan la actividad
agraria, proponiendo una flexibilidad de las propuestas de la Comisión para
conseguirlo.
Otros puntos importantes tratados durante el Consejo fue el Plan de acción para el
sector del aceite de oliva que al día siguiente el Comisario de agricultura presentaría
oficialmente y las conclusiones del Consejo, sobre la protección y bienestar de los
animales, destacando la necesidad de fortalecer el grado de confianza entre los
consumidores y el esfuerzo de los productores a las demandas en materia de
bienestar.

OTROS
Reunión ”Convergencia de los pagos directos” (21 de junio de 2012):
El pasado jueves 21 de junio se celebró una reunión en la oficina de la organización
agraria belga (Boeren Bond), del grupo creado de expertos sobre pagos directos de
organizaciones agrarias de Italia, España (ASAJA), Bélgica, Austria, Dinamarca, Reino
Unido, Irlanda, Portugal, Finlandia, Suecia y Holanda.
Se debatió sobre la transición del sistema histórico al sistema de tasa plana propuesto
por la Comisión. Algunos participantes indicaron que el periodo transitorio entre
ambos sistemas debe prolongarse y ser flexible para los Estados miembro según sus
aspectos, pero también se consideró peligroso prolongar este periodo demasiado.
La organización belga, Boeren Bond, apoyada por los ingleses e irlandeses, presentaron
un posible modelo transitorio que lo denominan “sistema de túnel”. Se trata de un
sistema que determina un ratio de porcentajes en torno a la media del reparto de
pagos equitativamente entre Estados miembro para que los países que más reciban se
aproximen al “túnel” por su parte superior y los que menos reciben aumente sus pagos
acercándose por debajo del “túnel”, provocando así una redistribución suave para
todos.
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Algunos aspectos no convencieron a los expertos franceses y otros participantes
consideraron necesario analizar el sistema más detalladamente en sus organizaciones
y con expertos nacionales.

FLASH NEWS
El lunes 25 de junio se celebrará un Comité interparlamentario en el Parlamento
Europeo entre los ponentes de los informes sobre la PAC, MPE y representantes de
los parlamentos nacionales para debatir sobre la reforma de la PAC. Para más
información y seguimiento en directo utilizar el siguiente link:
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1763

EN EL CORAZÓN
CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Enrique Valero (ASAJA-Galicia): GT/ GC. Medioambiente
José Fernando Robles (ASAJA- Sevilla): GC. Medioambiente
Benjamín Faulí (ASAJA- Málaga): GT/GC. Frutas y Hortalizas

CALENDARIO
Lunes, 25 junio

Martes, 26 junio

Miércoles, 27 junio

Jueves, 28
junio

Viernes, 29
junio

Comisión Europea:
GC. “Dimensión
Internacional de
Agricultura”

CEJA:
GT. PAC

Copa-Cogeca:
Taller- Asuntos
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Copa-Cogeca:
GT. Cereales

Comisión
Europea: GC.
Cereales

Parlamento
Europeo:
Comité
Interparlamentario
Copa-Cogeca:
Seminario
Comunicación
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández.

8 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

