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ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Los encuentros de las últimas semanas con los
representantes de aquellas Instituciones que
decidirán sobre la PAC podrían calificarse de
“chocantes”. Después de debatir hasta la saciedad
algunos elementos de la PAC, muchos reconocen
detrás de las bambalinas que parte de la
ecologización, el concepto de agricultor activo, los
techos y muchos elementos del pago básico son “de
cara a la galería”, es decir, en realidad no se quieren
grandes cambios sino transmitir la idea de que esos
cambios se producen con el fin eterno de vender la
PAC y conseguir su legitimidad. La pregunta es
evidente, ¿en esa búsqueda permanente de la
legitimidad hay alguien que quiera hacer algo para
mejorar sustancialmente la situación del sector
agrícola?. Algunos ya hablan de………la reforma
Lampedusa.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo ad hoc “cadena alimentaria” (18 de septiembre de
2012):
El grupo de trabajo de la cadena alimentaria se centró en analizar la nueva situación
que se ha creado en el Foro de alto nivel sobre cadena alimentaria. El COPA-COGECA
(debido a presión de ASAJA y otras organizaciones del Reino Unido) ha decidido
finalmente no aceptar un Código de buenas prácticas de naturaleza voluntaria donde
no se definen claramente sanciones, controles, indicadores de funcionamiento sin
llegar a garantizar el anonimato de los demandantes. El Comisario ha enviado una
carta al Foro para señalar que si no se logra un acuerdo en las próximas semanas la
Comisión decidirá, unilateralmente, como aplicar una nueva regulación. La distribución
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y las cooperativas de consumo están presionando para que el COPA adopte un Código
insustancial y poco efectivo. El Reino Unido explicó su experiencia ante los
instrumentos voluntarios y señaló su nula eficacia, ASAJA se pronunció en esta línea
reclamando más contundencia y una regulación obligatoria. Los representantes de
agricultores de Dinamarca, Suecia y Holanda sostienen que debe ser el mercado quien
actúe y apuestan por la voluntariedad.

Comité de diálogo Social Agrícola (19 de septiembre de 2012):
Se ha celebrado una nueva reunión de este Grupo consultivo paritario entre los
representantes de los asalariados agrarios (EFFAT) y los empleadores de mano de obra
agraria (GEOPA), que ha tratado varios temas que podemos agrupar en:
•
•
•
•

Seguridad e Higiene en el Trabajo
Formación y capacitación agraria
Proyectos conjuntos GEOPA-EFFAT
Celebración de 50 Aniversario (2013) del Dialogo Social Sectorial Agrícola

En materia de seguridad e Higiene se informa que en la reunión de noviembre se
presentaran las conclusiones del Experto sobre el Seminario de seguimiento del
acuerdo sobre Trastornos Musculo Esqueléticos (TME) que tuvo lugar en junio.
Igualmente, se acepta formar parte de la campaña OSHA sobre Puestos de Trabajo
Saludables. Por ultimo se informa de los desarrollos de las reuniones del Grupo
Tractores de la DG Industria, en especial en cuanto a la fabricación obligatoria de
cabina clase 4.
En cuanto a la Formación y capacitación, GEOPA y EFFAT informan de los avances en
materia de Agripass (aplicación para Bolsa de trabajo en agricultura) y de la tarjeta de
capacitaciones para trabajadores emigrantes que están realizando y la disposición a
seguir en los trabajos a fin de presentar en las próximas reuniones un trabajo final.
En materia de Proyectos la Comisión europea rechazo unas propuestas realizadas por
separado en materia de PAC y repercusiones en el empleo, pero sin embargo ha
aceptado una propuesta conjunta, por lo que se decide comenzar a trabajar en una
primera fase del proyecto de recogida de datos relativos a empleo agrícola en los
diferentes EE.MM. Se fijan también las fechas de las próximas reuniones preparatorias.
También se presenta un proyecto sobre desplazamiento de trabajadores, donde se ha
solicitado la participación del GEOPA para el estudio relativo a los trabajadores
desplazados en agricultura. España no está en la lista de países en estudio, si bien a
través de GEOPA podríamos participar.
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En 2013 se cumple el 50 Aniversario del Comité de Dialogo Social en Agricultura. Por
este motivo se consulta a las partes sobre la oportunidad de realizar un evento
importante con relevancia en los medios de comunicación. Se analizaran por parte de
ambas partes las distintas posibilidades de realización de dicho acto.
Asistieron, por parte de ASAJA, José Bohórquez e Ignacio López Garcia-Asenjo

Praesidium Copa-Cogeca (20-21 de septiembre de 2012):
El Praesidium del COPA se celebró durante dos días en Bruselas. El primer día se
desarrolló un debate con el Director adjunto de la DG agricultura, Joao Pacheco, en
relación a la especulación y el alza de las materias primas. Consideró que la volatilidad
es necesaria para equilibrar la oferta y la demanda pero el problema en los mercados
lo crea la extrema volatilidad. Para afrontar la extrema volatilidad se propone una
ampliación de requisitos de transparencia y registro de información, obligación de la
notificación de la posición de los operadores e instrumentos de estabilización de la
renta.
Al día siguiente el Praesidum aprobó dos importantes documentos que complementan
la posición del COPA en materia de financiación y pago verde. El COPA está dispuesto,
como estrategia de negociación, a aceptar la ecologización si finalmente la Comisión
aplica el sistema a través de un menú de medidas opcional para el agricultor. ASAJA ha
presentado una reserva a este punto reafirmando nuestra oposición al principio del
pago verde. Al margen de este debate y de la constatación de que las Instituciones
tienen voluntad de mantener el calendario previsto, se aprobaron los documentos
relacionados con la innovación en el sector agrario, el nuevo régimen ecológico de las
gallinas ponedoras y el régimen LULUCF. Todos los documentos están disponibles. A la
conclusión se ultimaron los preparativos del próximo Congreso de los agricultores
europeos en Budapest.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Grupo técnico “simplificación de la PAC” (20 de septiembre de 2012):
La DG Agri organizó una reunión ad hoc con los organismos pagadores de la UE y tres
representantes de los agricultores (2 holandeses y Ricardo Serra (ASAJA-Sevilla). El
objetivo era plantear los problemas prácticos de la aplicación de los criterios del pago
verde desde el punto de vista de las administraciones y los agricultores. La mayoría de
problemas planteados no tienen por el momento una solución por parte de los
funcionarios de la DG Agri.
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Parlamento Europeo:
Europeo:
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (17-18 de septiembre de
2012):
El 17 y 18 de septiembre se celebró la Comisión de Agricultura en el Parlamento
Europeo. Se realizó la votación de proyectos de opinión y proyectos de informe sobre
diferentes temas en los que lleva trabajando esta comisión. Se aprobaron los
proyectos de opinión sobre el Presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2013 de la ponente Esther de Lange (Grupo PPE, Francia), el informe
provisional con miras a obtener un resultado positivo en relación con el procedimiento
de aprobación del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de ponente Paolo de Castro
(Grupo S&D, Italia) y normas contables y planes de acción aplicables a las emisiones y
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas
en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura de la ponente Julie
Girling (Grupo ECR, Reino Unido). Los proyectos de informe que se aprobaron fueron
sobre la modificación del Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo sobre acciones de
información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países y sobre las medidas de promoción e información de los productos
agrícolas: ¿qué estrategia para promover los sabores de Europa?, ambos del ponente
José Bové (Grupo Verdes, Francia).
Se debatió sobre el examen de enmiendas del informe de Luis Manuel Capoulas Santos
(Grupo S&D, Portugal) sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El portugués insistió en la importancia de definir
una buena metodología de clasificación de las enmiendas al igual que se está haciendo
con el informe de pagos directos. Propuso empezar por las enmiendas individuales que
abarcan los artículos del 15 al 40 del informe. Los eurodiputados que intervinieron
compartieron la idea de priorizar los aspectos más importantes y promover una
cooperación a nivel regional en los Estados miembro. Se nombró la importancia del
papel de la mujer rural y el de los jóvenes agricultores para desarrollar nuevos
proyectos, invirtiendo y contribuyendo al desarrollo de las zonas agrarias. También se
habló de la necesidad de cofinanciación y hubo diferentes opiniones entre los
eurodiputados si el origen de esta debe ser público o privado. Finalmente el portugués
concluyó que la cofinanciación del sector debe ser de control público a pesar de una
ayuda desde el sector privado, en su informé tendrá en cuenta el I+D+I por su gran
importancia para el sector, consideró que la definición del perímetro entre las zonas
con limitaciones naturales provocará grandes debates y reiteró en facilitar la
transferencia de pagos entre pilares, concretamente del segundo al primero para
equilibrar los desequilibrios existentes actuales que presentan muchos Estados
miembro.
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Otro punto interesante tratado en COMAGRI fue la amenaza creciente de resistencias
bacterianas. Martin Häusling (Grupo Verdes, Alemania) es el ponente de un proyecto
de opinión sobre el reto bacteriano. Criticó la falta de datos del uso de los antibióticos
para ganadería en los países europeos e informó que en Alemania se utilizan más de
1.700 toneladas. Insistió que los antibióticos conocidos como sustancias de reserva
deben prohibirse su uso y que las medidas profilácticas no deben utilizarse de forma
sistemática en todo el rebaño sino en los animales enfermos. La propuesta de la
Comisión de reducir y controlar el uso de los antibióticos para 2018 de al menos el 50%
la tachó de poco ambiciosa, si no se le asigna un carácter obligatorio para alcanzar el
objetivo marcado. Entre los eurodiputados intervinientes se alabó la colaboración de
la danesa Anna Rosbach (Grupo CRE) de la Comisión de Medioambiente que está
trabajando de fondo en este informe.
Finalmente se informó por parte de la Comisión sobre la situación del mercado global
de los cereales y su impacto en el sector de la ganadería. La Comisión estima unas
279.000 toneladas de cosecha en la UE, de maíz y trigo se espera incluso más que la
media actual, la cebada un poco por debajo. El excedente exportable es de 10 millones
de toneladas mientras que suele ser de 13 millones de toneladas. Los precios europeos
se ven muy marcados por los mundiales y actualmente el precio de la soja está muy
alto lo que afecta al precio de los piensos y finalmente al de la carne. El precio de la
carne de vacuno registrado es de 4.000 euros la tonelada. A todo esto hay que añadirle
las grandes exportaciones a terceros países de todo tipo de carnes que hacen que se
reduzcan las existencias en las fronteras europeas y suba más su precio. Sobre el
sector lácteo se comenta la situación dramática de los precios bajos de la leche, 31
céntimos/ litro (precio medio europeo actual), y aunque la producción de leche en
EE.UU ha disminuido los productores europeos siguen compitiendo con los
productores neozelandeses. Existen fuertes riesgos de volatilidad por escasez de
stocks, especulación de los precios y los aranceles en fronteras se siguen manteniendo
pero la cuota de importación es cero.

CEJA
(Consejo
agricultores):
agricultores):

Europeo

de

jóvenes

Grupo de trabajo PAC (19 de septiembre de 2012):
El miércoles 19 de septiembre el CEJA celebró un grupo de trabajo para debatir sobre
su posición ante las enmiendas presentadas a los informes del Parlamento Europeo y
acudieron como ponentes Yves Madre (miembro del gabinete de Dacian Ciolos),
Michel Dantin (ponente del informe del Parlamento Europeo sobre OCM Única) y
Mairead McGuinness (ponente en la sombra del informe del Parlamento Europeo
sobre pagos directos).
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Yves Madre fue muy optimista sobre la presentación del presupuesto europeo para
finales de año, los procesos se están acelerando. Sobre el dispositivo de ayudas
consideró que se debe de equilibrar en todos los Estados miembros, tanto en los
nuevos como en los antiguos, para que se trabaje al mismo ritmo. También explico que
las tres medidas agronómicas que la Comisión presenta para la ecologización se han
definido bajo análisis agronómico considerando las diferentes agriculturas europeas.
Michel Dantin (Grupo PPE, Francia) presentó los puntos clave de su informe y realizó
comentarios sobre algunos temas como su propuesta sobre el tamaño de las
Organizaciones de productores y sus socios, el sistema complementario a la
intervención en el sector lácteo o situación del sector del azúcar.
Finalmente la Sra. McGuinness apoyó una vez más a los jóvenes agricultores a seguir
haciendo lobby con sus propuestas y afirmó que si no se determina obligatorio el
sistema de pago para los jóvenes ella no apoyará la propuesta.

FLASH NEWS
Almuerzo CEJA con Eurodiputados - ASAJA participó en un almuerzo, el martes 18
de septiembre, con eurodiputados organizado por el CEJA y la eurodiputada
austríaca Kostinger. En el almuerzo se ha debatido sobre el apoyo de los jóvenes en
el primer pilar de la PAC. ASAJA informó durante el almuerzo de la iniciativa
conjunta CAP-ASAJA en relación al Congreso de jóvenes agricultores que se
celebrará en Bruselas el 6 de diciembre y que contará con el apoyo del Partido
Popular Europeo.
Visita Consejeros de agricultura a Bruselas - Casi la totalidad de Consejeros de
agricultura españoles se desplazaron a Bruselas junto con el Ministro Miguel Arias
Cañete, el lunes 18 de septiembre. Se organizó una cena con eurodiputados y
diversos encuentros con altos representantes de la Comisión. La imagen fue de
unidad española ante la reforma y se pusieron encima de la mesa como aspectos
cruciales de la reforma el presupuesto, la convergencia, la ganadería sin tierra y la
definición de superficie elegible. Dentro de los aspectos sectoriales no faltaron las
referencias al viñedo o el azúcar.
Visita ASAJA Sevilla - Una delegación de ASAJA Sevilla encabezada por Ricardo
Serra ha mantenido una intensa agenda de trabajo con representantes de la
Comisión y el Parlamento Europeo. El objetivo ha sido analizar el estado de la
reforma de la PAC y transmitir las propuestas de ASAJA ante los últimos cambios
que se vislumbran en las propuestas. Se ha transmitido a las Instituciones la poca
lógica agronómica de las medidas y la dificultad de aplicar sobre el terreno gran
parte de lo que se está diseñando desde Bruselas.
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El 21 de septiembre viernes se ha celebrado la tercera reunión del Grupo de Alto
Nivel de Vino en Palermo (Italia), durante la próxima semana se informará de las
evoluciones y decisiones tomadas.

EN EL CORAZÓN
CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla) Grupo de trabajo CEJA
Paola del Castillo (ASAJA-Cádiz) Grupo de trabajo CEJA
Ignacio López García Asenjo (ASAJA) Grupo GEOPA
José Bohórquez (ASAJA- Cádiz) Grupo GEOPA
Ricardo Serra (ASAJA-Sevilla)
Praesidium Copa-Cogeca /Grupo técnico:
“Simplificación de la PAC”
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla)
Eduardo Martín (ASAJA-Sevilla)
Daniel Pérez (ASAJA-Sevilla)

CALENDARIO
Lunes, 24
septiembre

Martes, 25
septiembre

Miércoles, 26
septiembre

Jueves, 27
septiembre

Viernes, 28
septiembre

Consejo de
Ministros de
Agricultura
(Bruselas)
Comisión
Europea: GC.
“Azúcar”

Comisión Europea:
Taller Natura 2000
DG.ENVI

Copa-Cogeca:
Task Force:
Partenariado de
innovación del AGUA

Copa-Cogeca: GT.
Cereales

Comisión Europea:
GC. Cereales

CESE:
Observatorio de
desarrollo
sostenible

Otros: Conferencia
“Seguridad
Alimentaria
Europea”

CESE: Sección
Agricultura (NAT)Intercambio
opiniones
ponentes PE

Copa-Cogeca: GT.
“Bioenergía y
Biotecnología”
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