Nº 48, del 16 al 20
de julio de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Los ministros no volverán a Bruselas hasta
Septiembre, el Parlamento Europeo ha cerrado
herméticamente sus puertas, en el COPA-COGECA
los grupos de trabajo han tocado a su fin y los poco
concurridos pasillos de la DG Agricultura generan
“saudade. Sólo siguen al pie del cañón, negándose
una y otra vez a abandonar la ciudad, la incesante
lluvia y la oficina de ASAJA en Bruselas. Es el
momento de perfilar el gran encuentro europeo de
jóvenes agricultores que acogerá Bruselas a finales
de 2012 en el Parlamento Europeo. ASAJA, fiel a sus
siglas, está liderando la iniciativa para buscar a los
mejores jóvenes agricultores de España y Europa,
gracias a todos los que han decidido participar
enviando sus candidaturas y demostrando que
hablar de sostenibilidad de la agricultura sin
favorecer el relevo generacional es un absurdo
insostenible.
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COPACOPA-COGECA
Información sobre el Grupo de trabajo “Vino” (17 de julio de 2012):
El grupo de trabajo se reunió en Bruselas en un encuentro ad hoc para tratar algunas
cuestiones prioritarias sobre el futuro del sector del vino, principalmente sobres
nacionales, pago único y superficie elegible. La Secretaría preparó varios cuestionarios
sobre los principales elementos de discusión, pocas respuestas por escrito y gran parte
del debate se trasladará a la próxima reunión después del parón vacacional. La
Cooperativas italianas, españolas y francesas presentaron de forma conjunta una
declaración donde básicamente pretenden 3 cosas: Eliminación del pago único en el
viñedo. La viña debería ser considerada superficie no elegible, el programa de apoyo
nacional debería centrarse en facilitar la creación de Organizaciones de Productores y
fomentar las medidas de inversión, las Organizaciones de productores serían las
encargadas de gestionar la mayor parte de medidas del sobre nacional, incluso
seguros.
Desde ASAJA se presentó un planteamiento opuesto al del movimiento cooperativo,
defendiendo el papel del pago único en el viñedo, se criticó el funcionamiento de la
medida relativa a inversiones planteando la posibilidad de que su financiación corra
íntegramente a través del desarrollo rural y por último se argumentó en contra de
incorporar la ayuda a Organizaciones de productores en el sobre nacional. Para ASAJA,
la reforma y las medidas del vino deben beneficiar al productor y no deberían perder
su esencia. El informe de la reunión ya está disponible.
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Taller “Derechos de plantación del vino” (17 de julio de 2012):
El pasado martes 17 de julio, se celebró una reunión del taller creado con miembros
del grupo de trabajo vino para tratar el tema del sistema de derechos de plantación.
Son ya varias las reuniones que se van celebrando de este grupo, para buscar
posiciones comunes entre los países productores de vino y defender el sistema de
derechos de plantación ante el debate abierto durante los últimos meses por la
Comisión.
Se informó sobre la segunda reunión que se celebró del Grupo de Alto Nivel de vino el
pasado 6 de julio y se intercambiaron opiniones sobre la aplicación del sistema de
derechos de plantación en cada país.
Italia consideró que los derechos de plantación que no se utilicen se deberían
transformar en derechos e ir a una reserva nacional.
Alemania opinó que cuando los derechos de plantación de un productor proceden de
la reserva nacional debe utilizarse obligatoriamente.
Francia no entendió muy bien por qué hay derechos que no se utilizan y que los
productores pagan por ellos.
España defendió la flexibilidad de que un productor que paga por sus derechos tenga
la posibilidad de utilizarlos o guardarlos. También explicó que la Interprofesión en
España puede gestionar derechos de plantación, cosa que en otros países no.
La secretaria del grupo, Francesca Bignami, informó de que la próxima reunión se
celebrará el 13 de septiembre por vía telefónica.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de agricultura (16 de julio de 2012)
El primer Consejo de ministros de Agricultura bajo presidencia chipriota deparó pocas
sorpresas. Chipre presentó sus prioridades (muy marcadas por la necesidad de un
acuerdo sobre el marco financiero de perspectivas plurianuales y la búsqueda de
compromisos políticos para los principales aspectos de la reforma) la Comisión su
informe periódico sobre la leche (con demandas reiteradas de medidas adicionales
para afrontar crisis de precios) y España pidió mecanismos comunitarios (Fondo de
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solidaridad) que puedan paliar los efectos dramáticos de los recientes incendios en la
Comunidad Valenciana.
En relación al punto principal de la reunión, la gestión de riesgo Reino Unido,
Alemania y Países Bajos rechazaron con rotundidad las medidas de gestión de riesgo
propuestas por la Comisión Europea en el segundo pilar (desarrollo rural). Estos países
sostienen que es suficiente con la red de seguridad que proporciona el primer pilar y
centraron sus críticas en el instrumento de estabilización de ingresos. “costoso y con
gran carga administrativa” repitieron los ministros de los países críticos. En la otra
orilla, países como Bélgica, España, Francia o Finlandia apoyaron el sistema de
estabilización de ingresos y reclamaron, además de flexibilidad, medidas adicionales de
gestión del riesgo.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
• Este boletín es el último que se enviará desde la oficina hasta el
mes de Septiembre, cuando las Instituciones retomen su
actividad. La próxima semana ASAJA-Bruselas seguirá en su
horario habitual.
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CALENDARIO
Lunes

SEPTIEMBRE
Miércoles

Martes
3

4

Jueves

Viernes

5

Comisión
Agricultura (PE)

6

7

13

14

Reunión
POCC/CCC

Reunión
Asociación
Europea para la
Innovación –
Agua (CESE)

10

11

12
GT. Agricultura
ecológica

17
Comisión
Agricultura (PE)

18
Comisión
Agricultura (PE)

GC. Agricultura
ecológica

19
GT. CEJA

20
Praesidium CopaCogeca

21
Praesidium CopaCogeca

Sesión Plenaria CESE
GT. Frutas y
Hortalizas

GT. Ad hoc
“Cadena
alimentaria”

Seminario
Promoción CopaCogeca (PE)

GT. CEJA
Sesión Plenaria
CESE

24
Consejo de
Ministros de
Agricultura

25
Consejo de
Ministros de
Agricultura

26
GT. Frutas y Hortalizas

27
GT. Cereales

28
GC. Cereales

Sección
Agricultura CESE
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