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EDITORIAL
Las preguntas más sencillas siempre albergan las
dudas más profundas cuando se trata de la PAC. Una
de estas recurrentes preguntas está relacionada con
la entrada en vigor de la reforma. Nunca acertar la
lotería fue tan difícil como intuir el momento de la
aplicación de la PAC. Existen nubarrones
importantes sobre la fecha inicialmente prevista de
1 de enero de 2014 a pesar de los esfuerzos del
Comisario y su equipo en auto-convencerse de la no
existencia de alternativas. Auto-convencerse y automedicarse no suelen dar los resultados esperados a
largo plazo. El Reino Unido ya ha elevado la voz para
señalar que aún con una decisión sobre el
presupuesto europeo en 2012 sería complejo estar
preparado para la aplicación nacional de la reforma
con vistas a 2014. Por el momento no se plantea en
voz alta pero los que ya empiezan a tener memoria
histórica recuerdan como con la reforma del
desacoplamiento en 2003 al final hubo libertad,
digamos subsidiariedad en jerga comunitaria, para
que cada país eligiera la fecha de su aplicación.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas” (27 de
septiembre de 2012)
El jueves 27 de septiembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de
trabajo “Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas”, en la que participó como
representante de ASAJA, Pedro Gallardo. Durante la mañana se expuso la situación de
mercado de la producción de oleaginosas y proteaginosas en la UE y se informó que la
Comisión Europea presentará una comunicación sobre la producción de proteína
vegetal en Europa para enero/ febrero de 2013. Antes el Copa-Cogeca quiere
organizar una jornada para debatir sobre producción de proteína vegetal, las
investigaciones a corto plazo, etc. Se celebrará entre finales de noviembre/ principios
de diciembre. Otro tema del que también se informó fue el uso de los nicotinoides,
insecticidas usados en semillas, y la revisión de su uso que la AESA ha iniciado.
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Por la tarde se reunió en grupo de trabajo de cereales y se votó para designar el
candidato del Copa-Cogeca a la presidencia del grupo consultivo. De los dos
candidatos presentados un francés, Jean François, y Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz),
salió elegido el francés como candidato. A continuación se realizó una ronda
informativa de las producciones de cereales durante 2012 y las previsiones para la
campaña de 2012/2013, se trató las estimaciones en el sector de la carne, reforma de
la PAC, sostenibilidad a largo plazo del sector cerealista y preparación de la reunión del
grupo consultivo del día siguiente, 28 de septiembre.
La próxima reunión del grupo se celebrará el 13 y 14 de diciembre. Se enviará un
informe más detallado sobre la reunión.

Reunión de coordinación del EIP (Partenariado para la innovación)
AGUA (26 de septiembre de 2012)
La Secretaría del COPA-COGECA organizó una reunión restringida (ASAJA, Coldiretti y
NFU) con el representante Italiano de los agricultores en la reciente iniciativa del
partenariado europeo en la innovación del agua. El pasado 25 de septiembre se
celebró la primera reunión de la denominada “task force” quien ya ha comenzado a
trabajar sobre las prioridades y objetivos que deberían reflejarse en el Plan Estratégico
de Implementación cuya aprobación esta prevista a mediados del mes de diciembre. El
experto del COPA-COGECA intentará que en las 6 prioridades en las que se trabaja
(Reciclado de agua, agua residual, energía y agua, gestión de eventos extremos y
servicios de ecosistema) se tenga en cuenta el interés de la agricultura. La Comisión no
ha previsto dotar de fondos específicos a esta iniciativa, ni tan siquiera para facilitar la
participación en la task force o en las redes que se pretenden desarrollar en los
diferentes ejes temáticos. Por este motivo se observa una cierta preponderancia de la
empresa privada y pocas facilidades para que el sector agrícola se beneficie en la
práctica de esta nueva filosofía sobre la innovación. La próxima convocatoria del
Séptimo programa marco ya estará orientada a las prioridades que se establezcan en
el futuro Plan Estratégico.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura (24 de septiembre de 2012)
El Consejo celebrado en Bruselas se concentró en dos interesantes debates de índole
general sobre las propuestas de la Comisión Europea relativas al Desarrollo rural y la
OCM única. Al margen de estas cuestiones centrales los ministros han planteado
cuestiones particulares relacionadas con el impacto de la sequía, el aumento del precio
de los piensos y la situación del mercado lácteo en la península ibérica. El debate en el
Consejo abordó la definición de zonas intermedias y también evidenció una acogida
positiva a la propuesta de OCM única y de su red de seguridad aunque varias
delegaciones solicitaron modificaciones, principalmente en relación a los precios de
referencia.
España y Portugal, en un documento conjunto presentaron la situación del mercado
lácteo en sus respectivos países y reclamaron medidas urgentes para paliar la subida
de los costes y la situación dramática del sector.
En concreto se ha pedido la reintroducción de las restituciones a la exportación, una
revisión de los precios de referencia de la mantequilla y la leche desnatada, una
extensión del sistema del almacenamiento privado para la mantequilla y la dedicación
de fondos del primer pilar para la denominadas “medidas extraordinarias”. Las citadas
demandas ibéricas fueron rechazadas en estos momentos por el Comisario Ciolos y
calificadas de negativas.
En relación al impacto de la subida de los piensos en la alimentación animal y
especialmente en el sector lácteo, Grecia realizó una presentación sobre la crisis y la
necesidad de una intervención nacional y comunitaria. Ciolos señaló que la industria
láctea y cárnica no están en crisis y aceptó la propuesta griega de conceder una ayuda
de mínimis con un límite de 7.500 euros por explotación en un período de tres años,
sin embargo, rechazó parte del análisis realizado por el delegado griego.
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CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Sección de Agricultura – NAT (27 de septiembre de 2012)
La Sección de Agricultura del CESE contó con los ponentes parlamentarios (Capoulas
Santos y Michele Dantin) en un intenso debate sobre pagos directos y OCM única.
Ambos diputados mostraron dudas sobre el calendario de la reforma y la dotación
presupuestaria final, justificando que sus propuestas respeten la estructura que
propone la Comisión sin plantear cambios radicales. Capoulas apuntó ciertos cambios
en la aplicación del verdeo, la definición de agricultor activo y la convergencia interna
de los pagos. Dantin explicó como debe mejorarse la red de seguridad propuesta por la
Comisión Europea y se concentró en la modificación del derecho de la competencia y
en el papel de las organizaciones de productores. A este respecto ASAJA se mostró
muy crítica sobre la obligatoriedad de integrarse en Organizaciones de Productores y
reclamó una mejora de la comercialización en lugar de pensar únicamente en
aumentar su dimensión reduciendo la capacidad de elección de los agricultores. En
relación a los pagos directos, ASAJA trasladó a Capoulas la necesidad de un sistema de
pagos directos que refleje la heterogeneidad de la agricultura en el Mediterráneo y
evidenció algunas de las incongruencias del pago verde.

OTROS
Conferencia Europea sobre Seguridad alimentaria: “mejor agricultura
para un mejor suministro de alimentos en Europa” (25 de septiembre
de 2012)
El martes 25 de septiembre, el Organismo europeo Forum Europe organizó la primera
edición de la Conferencia Europea de Seguridad Alimentaria. Este evento pretende ser
una cita anual para discutir los puntos importantes del sector agrario. En esta jornada
se abrió un debate interactivo sobre las medidas políticas y prácticas necesarias para
crear un sector agrícola sostenible y competitivo, además de mantener un suministro
seguro de alimentos a nivel europeo y mundial. El lema bajo el cual se convocó la
conferencia fue “mejor agricultura para un suministro de alimentos sostenible” y
acogió a representantes de la Comisión Europea, Parlamento Europeo, lobbies
agrarios, industria alimentaria, ONGs, etc. La Conferencia se dividió en cuatro sesiones
con una gran diversidad de ponentes.
El eurodiputado portugués Luis Manuel Capoulas Santos realizó la apertura de la
conferencia presentando el trabajo que actualmente el Parlamento está realizando
para definir su posición sobre la propuesta de la reforma de la PAC de la Comisión
Europea. Actualmente se están celebrando reuniones internas entre los coordinadores
de los grupos del Parlamento Europeo y el trabajo hasta ahora está siendo cordial y de
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consenso para definir su postura para cuando se presente el Presupuesto de la UE, que
se prevé que sea para finales de año.
La jornada se dividió en tres sesiones en las cuales se abordaron temas como la
financiación europea para el suministro de alimentos, cómo sacar el máximo partido a
la producción europea y seguridad alimentaria mundial.
La próxima semana se enviará un informe más detallado de la Conferencia.

FLASH NEWS
El pasado 21 de septiembre se celebró la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel
de VINO, celebrada en Palermo (Italia). En el inicio de la reunión se presentaron
dos estudios sobre las consecuencias de la liberalización del régimen de derechos
de plantación, realizados uno por AREV y MOISA y otro por el Parlamento Europeo.
Tras un debate de los estudios, se presentó la propuesta de la plataforma común
de los Estados miembro (Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Hungría,
Eslovenia, Republica Checa, Grecia, Austria y Bulgaria) que se envío a la Comisión el
pasado 18 de septiembre. Esta propuesta prevé el mantenimiento de un marco
regulatorio para las plantaciones de viñedo en la UE.
La Comisión Europea también realizó una presentación con opciones para hacer
frente a las preocupaciones sobre el final de los derechos de plantación en el
sector vitivinícola, y pidió al Grupo de Alto Nivel que presente sus reacciones para
el 20 de octubre. La última reunión del GAN se celebrará en Noviembre, donde el
Comisario presentará un informe con las conclusiones finales de los debates.
La AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) ha puesto en marcha una
consulta pública sobre su proyecto de directrices para la evaluación del riesgo para
las abejas a partir del uso de productos fitosanitarios. La guía sugiere un enfoque
de múltiples riesgos en condiciones de semi-campo y campo, donde se garantiza el
nivel necesario de protección de las abejas.
La consulta pública, que está abierta hasta el 25 de octubre de 2012, se puede
encontrar
en
el
siguiente
link:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/120920.htm
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)

GT./ CG. Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas

CALENDARIO
Lunes, 1 octubre Martes, 2 octubre

Miércoles, 3 octubre

Copa-Cogeca:
Congreso
Agricultores
Europeos 2012
(Budapest)

Copa-Cogeca:
Congreso Agricultores
Europeos 2012
(Budapest)

Copa-Cogeca:
Congreso
Agricultores
Europeos 2012
(Budapest)

Jueves, 4 octubre

Viernes, 5 octubre

Comisión Europea:
Conferencia
“economía en la salud
animal”
Parlamento Europeo:
Presentación EstudioAgricultura Sostenible:
Cómo la agricultura
innovadora puede
ayudar a reducir el
impacto
Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández
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