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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Si este verano las palabras más repetidas en
nuestras playas han sido “medusas” o “Tinto de
verano”, para este incipiente otoño Bruselas no nos
deparará grandes sorpresas y se repetirán
incesantemente conceptos “hermanados” que casi
nunca faltan en el día a día de las Instituciones
Comunitarias, la reforma de la PAC y el presupuesto
de la Unión Europea. Ante la incertidumbre sobre
cuando se logrará un acuerdo sobre las perspectivas
financieras el proceso de reforma sigue su curso
mientras los diputados bucean en un mar de 7.000
enmiendas sobre las propuestas de la reforma de la
PAC, que provoca más que discusiones profundas de
contenido debates de andar por casa sobre cómo
apilar, ordenar, sintetizar y agrupar el fruto de tanta
productividad. Sin embargo, Comisión, Parlamento y
Consejo son conscientes de que el objetivo, siempre
que se apruebe el marco financiero por los Jefes de
Estado y Gobierno, es alcanzar un acuerdo político
cuanto antes que no demore la aplicación de la
reforma.
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COPACOPA-COGECA
Comité de Coordinación Política Copa-Cogeca (POCC/CCC) (6 de
septiembre de 2012):
El COPA-COGECA se prepara para la fase final del proceso de reforma de la PAC con la
elaboración de varios documentos sobre cuestiones presupuestarias y pago verde que
intentarán perfilar las posiciones ya emitidas. Como aspecto destacable cabe resaltar
que, con la oposición de ASAJA, el COPA se decanta poco a poco por apoyar el 30% de
presupuesto para el pago verde si se acepta un Menú de medidas opcional para el
agricultor. El debate en el próximo Praesidium será intenso. Al margen de la PAC se
han aprobado una serie de documentos importantes sobre la respuesta al cuestionario
de la Comisión en relación al funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas, la
posición del COPA sobre la innovación y la investigación, el impacto de la adhesión de
Rusia a la OMC, la reacción ante la propuesta de la Comisión relativa al cambio de uso
de la tierra (LULUCF). La Secretaría ha informado de los últimos avances del grupo de
alto nivel sobre los derechos de plantación en el viñedo (próxima reunión 21
septiembre en Palermo) y de la preparación de Congreso Europeo de Agricultores que
se celebrará en Budapest del 1 al 3 de octubre. Por último, la reunión concluyó con
una ronda de intervenciones sobre la situación del mercado de los cereales y la leche.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
EUROPEAS
Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (3 de septiembre de 2012):
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que se celebró el 3 de septiembre,
fue poco relevante. La agenda enviada mostraba el debate sobre el presupuesto para
2013, sobre el Marco Financiero Plurianual y el informe sobre pagos directos de
Capoulas Santos, pero fueron pocos los mensajes nuevos que se lanzaron en los
debates. Se puede decir que sirvió como una toma de contacto post-vacacional.
El eurodiputado portugués, Luis Manuel Capoulas Santos remarcó la necesidad de
buscar enmiendas de transacción equilibradas entre las más de 2.000 presentadas
para su informe, e informó de sus próximas reuniones con los miembros de los
diferentes grupos para llegar a acuerdos.
Las próxima tarea para los miembros de la COMAGRI es ir definiendo una metodología
para clasificar de forma sencilla y clara todas la enmiendas presentadas para los cuatro
informes sobre Pagos directos, OCM única, Desarrollo Rural y Financiación.
Lo que si se repitió reiteradas veces por los eurodiputados presentes fue su negativa a
presentar la posición del Parlamento sobre la reforma si la Comisión no aprueba para
noviembre el presupuesto europeo.

Audiencia Pública “Hacia una PAC más simple, efectiva y eficiente”
organizada por el Grupo PPE (5 de septiembre de 2012):
El miércoles 5 de septiembre se celebró en el Parlamento Europeo una Audiencia
Pública organizada por el Grupo Popular Europeo para analizar la propuesta de la
Comisión bajo el título “hacia una PAC más simple, efectiva y eficiente”.
El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos que estuvo presente, explicó los motivos por
las cuales la reforma de la PAC merece el apoyo de los ciudadanos europeos y remarcó
que se está teniendo en cuenta la importancia de la seguridad alimentaria y la buena
gestión de los recursos naturales a corto y largo plazo.
El Presidente del Grupo PPE, Marian-Jean Marinescu insistió en la importancia del
presupuesto europeo y opinó que no se puede recortar para agricultura. Informó que
algunos Estados miembro quieren reducir el presupuesto y otros beneficiarse, pero
será difícil llegar a un compromiso.
Se debatieron los cuatro informes del Parlamento Europeo: Pagos directos, OCM
única, Desarrollo Rural y Financiación.
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Mairead McGuinness, ponente en la sobra del informe de pagos directos, puntualizó
en las dificultades de definir comúnmente agricultor activo y ecologización, por eso
remarcó la necesidad de trabajar conjuntamente para afrontar las diferencias entre los
países y dentro de sus fronteras, compartiendo el mensaje optimista del Comisario de
poder alcanzar rápidamente y eficazmente los objetivos marcados hasta en la reforma.
El ponente del informe sobre OCM única, Michel Dantin, informó de que 13 millones y
medio de agricultores europeos están en contra de que 8 ó 9 grandes distribuidoras
fijen los precios del mercado. Tanto el grupo PPE como él considera que la Comisión no
ha ido lo suficientemente lejos para dejar a los agricultores el poder de organizarse
ellos mismos y vender conjuntamente sus productos para competir con la distribución
que actualmente desempeña un papel más fuerte. Consideró que se necesita un
cambio en la legislación europea respecto a la política de Competencia.
El segundo pilar de la PAC sobre Desarrollo Rural es clave para la cohesión territorial,
social y económica de la UE pero también para la protección del medioambiente.
Elisabeth Köstinger, ponente en la sobra del informe sobre desarrollo rural declaró que
la Política de Desarrollo Rural debe ser una política de crecimiento, generando empleo
en las zonas rurales y motivando a los agricultores para crear nuevas ideas.
Durante la conferencia también participaron diferentes oradores invitados por el
grupo PPE que presentaron análisis de la convergencia de los pagos entre Estados
miembro y dentro de los Estados miembro, ecologización, situación de los mercados,
impacto medioambiental futuro, etc.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Grupo de trabajo de Cooperación Europea para la innovación en el
agua (3 de septiembre de 2012):
La UE publicó el pasado mes de mayo dos Comunicaciones relativas a la innovación en
la agricultura y en el agua. La Comisión no propone nuevos instrumentos financieros o
programas pero intenta optimizar lo existente y coordinar de forma más efectiva con
la intención de mejorar las posibilidades de la investigación y la innovación. En relación
al agua uno de los 3 capítulos prioritarios será la gestión del agua en la agricultura. A
partir de esta Cooperación Europea para la innovación (CEI) la Comisión pretende
mejorar el acceso de los agricultores a proyectos y fondos que puedan abordar
aspectos relacionados con la cantidad y la calidad del agua. De forma prioritaria todo
parece indicar que se van a realizar las modificaciones oportunas para facilitar la
financiación de este tipo de proyectos en el Séptimo Programa marco, los fondos
estructurales y le Programa LIFE. Por el momento se ha creado un grupo de alto nivel y
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varios grupos de trabajo que presentarán antes de finales de este año un Plan
estratégico con prioridades y objetivos.

FLASH NEWS
La tercera reunión del Grupo de Alto Nivel de Vino se celebrará el 21 de
septiembre en Palermo (Italia) para seguir debatiendo sobre el sistema de
derechos de plantación en el sector vitivinícola.
El 11 de septiembre el Parlamento Europeo votará en sesión plenaria el informe
sobre la identificación electrónica en bovino y etiquetado voluntario la carne.

CALENDARIO
Lunes, 10
septiembre

Martes, 11
septiembre

Miércoles, 12
septiembre

Jueves, 13
septiembre

Consejo Europeo:
Consejo Informal
de Agricultura
(Chipre)
Parlamento
Europeo: Sesión
plenaria
(Estrasburgo)

Copa-Cogeca: Task
Force “Derechos de
plantación”

Copa-Cogeca: GT.
Agricultura ecológica

Copa-Cogeca: GT.
Precio de los
piensos

Parlamento
Europeo: Sesión
plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento Europeo:
Sesión plenaria
(Estrasburgo)

Comisión
Europea: GC.
Agricultura
ecológica
Parlamento
Europeo: Sesión
plenaria
(Estrasburgo)

Viernes, 14
septiembre
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