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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
En una reciente reunión con representantes de una
multinacional de la ecología (de esas reuniones que
comienzan con la palabra diálogo y terminan como en
cualquier partido de futbol contra Italia: tensión, polémica y
deseos irrefrenables de violencia física) estos presentaron una
serie de fotos en blanco y negro de escenas cotidianas de la
agricultura de hace 30 años en Europa. Para estos bucólicos
ecologistas de sofá la agricultura del futuro tiene que volver a
parecerse a aquella que practicaron nuestros padres y
abuelos. Sin duda este discurso explícito y muy didáctico
trasluce un odio irracional al progreso, la innovación, la
tecnología y en general a todo aquello que favorece la
evolución de una sociedad. Nos queda la duda razonable de si
en el no deseable supuesto de la necesidad de una operación
a corazón abierto exigirán al doctor: “por favor, soy
ecologista, apague ese monitor y deje ese bisturí, me gustaría
que me operen al modo tradicional y no con esos
instrumentos fruto del capitalismo que oprime a los más
desfavorecidos”.
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COPACOPA-COGECA
Seminario Comunicación (25 de junio de 2012):
Un año más el COPA-COGECA ha celebrado una Conferencia interna dirigida a responsables de
comunicación de las organizaciones miembro sobre cómo mejorar la Comunicación ante la
opinión pública de las cuestiones relacionadas con la PA C. Sergio Carbó (AVA-ASAJA) realizó
una ponencia sobre bienestar animal y comunicación donde se presentó una reflexión
histórica sobre la cuestión y se dieron pistas para que la comunicación sea proporcional y
pueda compatibilizar los muchos intereses contrapuestos que puedan existir a la hora de
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transmitir estas informaciones. Por su parte, los responsables de prensa de Comisión y Consejo
explicaron los elementos de las propuestas de la PAC que pueden facilitar la Comunicación con
el ciudadano, refiriéndose principalmente a 4 elementos ( desafío alimentario, gestión de
recursos naturales, componente verde y visión territorial). El ponente del Parlamento Europeo,
Capoulas Santos, también participó en la reunión e incidió en el pago verde como un gran
elemento que debe servir para mejorar y reforzar los lazos entre agricultura y sociedad. La
mayoría de presentaciones ya están disponibles.

Taller “Asuntos económicos y monetarios: Costes de producción” (27
de junio de 2012):
El pasado miércoles 27 se celebró en el Copa-Cogeca una Conferencia para debatir las
perspectivas de la agricultura europea y especialmente algunas cuestiones de importancia
prioritaria como la evolución de los costes de producción. ASAJA, a través de Miguel Angel
Higuera, realizó dos presentaciones durante el Seminario. La primera, “las implicaciones de las
políticas de la Unión Europea en los costes de producción: sector porcino”. La segunda, en el
transcurso de una mesa redonda donde se abordó un intenso debate desde del punto de vista
de la industria y la producción. En este encuentro se analizó en profundidad las perspectivas
de los mercados agrícolas y los condicionantes que afectarán a los ingresos de los agricultores
europeos en los próximos años. La mayoría de presentaciones realizadas durante el seminario
están disponibles para aquellos que pudieran estar interesados.

Información sobre el Grupo de trabajo ”Cereales y Oleaginosas” (28
de junio de 2012):
De forma previa a la reunión del Consultivo, el Grupo de trabajo “cereales y oleaginosas” del
COPA-COGECA se reunió durante todo el jueves con objeto de repasar la situación de mercado
y las últimas novedades en materia de reforma de la PAC. Nuestro compañero , Pedro Gallardo
(ASAJA-Cádiz) participó en ambas reuniones y presentó la posición de España en los diferentes
puntos que se abordaron. Respecto la situación de mercado global se observa una disminución
de cereales. En el trigo el descenso es del 2,3%, en la cebada del 0,5% y en maíz a pesar de la
subida de la superficie la producción se mantiene estable. La producción de cereales en la UE
alcanzará 281 millones de toneladas.
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Desde España se subrayó los efectos nocivos de la sequía y la existencia de muchas parcelas
donde no llegó a cosecharse. Se ha sembrado, al igual que el pasado año 5,4 millones de ha de
cereal de invierno y los rendimientos son muy bajos en contraste con una calidad excepcional
del cereal. Con la misma superficie que el pasado año la reducción de la producción has sido
del 27% para un total de 12 millones de toneladas. El debate sobre OGMs volvió a estar
presente en la reunión. Todos los datos y el informe de las reuniones de oleaginosas y
cereales, elaborado por Pedro Gallardo, ya están disponibles.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comité Interparlamentario: Reforma de la PAC (25 de junio de 2012):
El lunes 25 de junio, se celebró en el Parlamento Europeo una Comité Interparlamentario, para
debatir sobre la futura PAC entre los ponentes de los informes del PE, eurodiputados de la
COMAGRI y representantes de los parlamentos nacionales. Paolo de Castro, Presidente de la
COMAGRI, dio la bienvenida a los presentes e informó que el Parlamento no piensa votar los
informes antes de conocer las propuestas de la Comisión sobre el presupuesto europeo.
En representación de la actual Presidencia danesa de la UE, René Christensen, del Parlamento
danés defendió un crecimiento de la agricultura duradera y sostenible e insistió en la
necesidad de invertir en innovación e investigación para hacer crecer el sector agrario,
desarrollando nuevas tecnologías orientadas a la ecologización y mayor producción.
Los ponentes, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin y Giovanni La Vía presentaron
brevemente los aspectos más destacados de sus informes y después se pasó al debate.
Del Congreso de los diputados español estuvieron presentes en la reunión, Alejandro Alonso
Núñez (Grupo Socialista) y José Cruz Pérez Lapazarán (Grupo PP) y del Senado, Carlos Manuel
Cotillas López (Grupo PP) y Antonio Arrufat (Grupo Socialista).
El Sr. Alonso de mostró de acuerdo en la decisión del Parlamento Europeo de no votar los
informes antes de conocer las perspectivas financieras. Sobre el informe de Capoulas lo
consideró adecuado como primeros pasos pero mostró preocupación por el gran número de
hectáreas que aparecerán nuevas para recibir ayudas. Para la OCM única revindicó necesario
recuperar medidas de mercado ágiles y eficaces cuando caigan los precios en los mercados y
revisar las normas de la competencia para recuperar la capacidad de negociación frente a la
gran distribución europea.
El Sr.Pérez Lapazarán mencionó la búsqueda de un mejor funcionamiento de la cadena
alimentaria, mantenimiento de cuotas para la leche y pidió reciprocidad de las exigencias de la
ecologización para los productores europeos, respecto a terceros países. Desde el Senado, el
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Sr. Arrufat habló de la fuerte preocupación de la despoblación rural en muchas regiones
europeas y pidió a la Comisión buscar una fórmula para afrontar este problema. Muchos de los
intervinientes de los parlamentos nacionales criticaron el elevado porcentaje de la
ecologización y pidieron al menos un mantenimiento del actual presupuesto comunitario.
También se destacaron otros aspectos importantes de cara a la reforma, como la importancia
del relevo generacional en el sector agrario o el importante papel de la mujer rural.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Reunión de la categoría Agricultores (27 de junio de 2012):
La categoría de agricultores del CESE se reunió de forma conjunta con las categorías de
consumidores y ecologistas para intercambiar puntos de vista sobre la contribución
medioambiental de la agricultura europea y los factores que afectan a la decisión del
consumidor. En el encuentro se escuchó el testimonio de agricultores belgas que explicaron
sus prácticas ambientales en su labor diaria y organizaciones de naturaleza medio ambiental
que realizaron tradicionales y radicales criticas a la PAC, la agricultura europea y en general a
toda aquella producción de alimentos que no sea realizada por pequeños agricultores con
técnicas de la agricultura ecológica y con la intención de distribuirse en mercados locales.
Desde la Universidad alemana de Mainz un sociólogo presentó un estudio sobre elección
sostenible de los consumidores.
ASAJA resaltó el error conceptual de una presentación donde se dejaba traslucir que la única
forma de consumo sostenible era la agricultura ecológica. Desde nuestra organización se
aclaró como la elección de alimentos sanos y de calidad puede efectuarse perfectamente
dentro de la agricultura denominada tradicional, se criticó la política de importaciones de
productos que no cumplen normas europeas y su efecto en el consumidor y se citó
someramente las prácticas ambientales de la denostada agricultura tradicional
(condicionalidad, prácticas agroambientales, buenas prácticas agrícolas y medio ambientales,
normativa de agua, bienestar animal, gestión integrada de plagas…..). Por último, en la reunión
participó un representante de EISA (iniciativa europea de agricultura sostenible), quien
presentó en qué consiste la agricultura integrada.

CEJA
(Consejo
agricultores):
agricultores):

Europeo

de

jóvenes

Grupo de trabajo sobre PAC (26 de junio de 2012):
El martes 26 de junio se celebró un grupo de trabajo para debatir sobre las enmiendas
presentadas en los informes del Parlamento Europeo a las propuestas de la Comisión
sobre la reforma de la PAC.
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La secretaría del CEJA presentó sus enmiendas más importantes para los jóvenes
agricultores. En la definición de agricultor activo el CEJA defiende la idea del ponente
portugués, Luis Manuel Capoulas Santos, como persona que ejerce una actividad
agraria relevante y también defiende la flexibilidad de los Estados miembro para
ajustar mejor esta definición.
Respecto a la ecologización el CEJA defiende la idea propuesta por Capoulas de un
listado de medidas y flexibilidad para los Estados miembro de elegir las medidas más
apropiadas para su agricultura. Esta propuesta está siendo muy apoyada por miembros
de la COMAGRI.
Durante la próxima semana se enviarán las enmiendas del CEJA para introducir
propuestas de sus miembros.
Durante la reunión también participaron varios ponentes, como un representante de la
próxima Presidencia chipriota de la UE, que recalcó la importancia del Desarrollo Rural
en sus prioridades, un representante de la DG Agri para hablar sobre las ayudas
directas y el eurodiputado alemán, Martin Haüsling (Grupo Verdes), ponente en la
sobra del informe sobre pagos directos, para hablar con más detalle sobre el aspecto
de los jóvenes agricultores y la ecologización.

OTROS
Grupo: Aspectos internacionales de la agricultura (25 de junio)
Ignacio López, representante de ASAJA participó en la segunda reunión del grupo sobre
aspectos internacionales de la agricultura que ha sido creado recientemente por la Comisión
Europea para debatir las cuestiones principales relacionadas con el comercio internacional. En
esta ocasión se trató con carácter monográfico la protección de las indicaciones geográficas en
las distintas negociaciones que la UE mantiene abiertas con el resto de regiones o países del
mundo.
En este sentido el representante de la Comisión recordó que el objetivo es consolidar el
registro adoptado en el marco de los vinos y bebidas espirituosas, haciendo respetar las IG en
todos los acuerdos internacionales y hacer este sistema extensivo a más productos en el seno
de la Ronda Doha de la OMC. En este sentido, se recomienda la lectura del informe del COPA
sobre Protección Internacional de las IG.
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/informe_copa_cogeca_sobre_la_proteccion_de_las_indicaciones_geograficas_ig_a_nivel_internacional_41

El resto de la reunión que se desarrolló por la tarde se dedicó analizar las distintas
negociaciones abiertas, donde se constató la paralización de la Ronda de Doha, así como las
dificultades encontradas en el avance con Mercosur. En este sentido ASAJA manifestó la falta
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de rigor de la Comisión cuanto al impacto que el Acuerdo Mercosur puede tener en la
agricultura europea, y pidió aclaraciones sobre el llamado Fondo de Adaptación a la
Globalización, que en definitiva consiste la extensión al sector agrícola de las ya existentes
ayudas a la reconversión de sectores afectados por la mundialización.

FLASH NEWS
El pasado martes una delegación de AVA compuesta por Cristobal Aguado, Juan Salvador
Torres y Jenaro Aviñó se reunió en las oficinas del Parlamento Europeo con el diputado
Capoulas Santos, ponente de pagos directos y desarrollo rural en el PE. Capoulas se mostró
muy interesado ante las observaciones que desde AVA se realizaron a sus propuestas de
informe, específicamente en aspectos relacionados con el arroz, los pequeños agricultores
y la gestión del riesgo.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta intensa semana visitaron Bruselas:
Sergio Carbó (AVA-ASAJA) Seminario Comunicación Copa-Cogeca
Ignacio López (ASAJA) GC. Dimensión Internacional de la Agricultura
Cristóbal Aguado (AVA-ASAJA) Comité Interparlamentario PE
Juan Salvador Torres (AVA-ASAJA) Comité Interparlamentario PE
Genaro Aviño (AVA-ASAJA) Comité Interparlamentario PE
Paola del Castillo (ASAJA- Cádiz) GT. CEJA
Miguel Ángel Higuera (ASAJA- Anprogapor)
Taller “Asuntos económicos y
monetarios” Copa-Cogeca
Manuel Cano (ASAJA-Sevilla, Federación arroceros)
Pedro Gallardo (ASAJA- Cádiz)
GT. / GC. Cereales, Taller “Asuntos económicos y
monetarios”, Copa-Cogeca.
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CALENDARIO
Lunes, 2 julio

Martes, 3 julio

Miércoles, 4 julio

Jueves, 5 julio

Viernes, 6 julio

Copa-Cogeca:
GT. Bosques

Comisión Europea:
GC. Bosques

Comisión Europea:
GC. Calidad

Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Comisión Europea:
2ª Reunión Grupo
de Alto Nivel Vino

Taller “Revisión de la
Estrategia Forestal”
Copa-Cogeca:
GT. Productos
Alimentarios
GT. Calidad

CESE:
Observatorio
Desarrollo
Sostenible

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