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de octubre de 2012

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
El Comisario de Agricultura no deja de
sorprendernos. Hace un par de años conocimos su
militancia vegetariana, en el transcurso de su
mandato ha decidido que el inglés sólo lo hablará en
la intimidad y recientemente son muy comentados
sus enfrentamientos con su Director general, el
español Cuqui Silva. Algunos experimentados
funcionarios han definido el trabajo de Cuqui en esta
reforma de la PAC como el de aquel jubilado, con las
manos en los bolsillos, que mira apaciblemente las
obras de su barrio. Sin embargo, si Ciolos ha
sorprendido realmente a propios y extraños ha sido
por una inaudita estrategia de negociación basada
en enseñar las cartas antes de empezar a jugar la
partida. No sabemos si es un farol, pero lo cierto es
que el Comisario se ha adelantado a todos
apuntando cambios a sus propuestas en materia de
convergencia, derechos de plantación en el viñedo o
verdeo. No sabemos si esta estrategia es fruto de la
tradicional improvisación política, de unos bien
pagados asesores de alto nivel o simplemente de
artes aprendidas en la vieja escuela rumana. Lo
cierto es que el Comisario ya está mostrando cierta
flexibilidad y no precisamente en el gimnasio, sino
en el ring de nuestra querida PAC.
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COPACOPA-COGECA
Congreso Europeo de Agricultores, Budapest ( del 1 al 3 de octubre de
2012)
Ha tenido lugar en la capital húngara el Congreso Europeo de Agricultores, bajo el lema
“La PAC después de 2013. ¿Cómo pueden garantizar los agricultores europeos la
seguridad alimentaria de manera innovadora y rentable?”.
A lo largo de estos tres días se han sucedido los distintos talleres de trabajo
(Productividad y rentabilidad, cadena de valor, acceso al crédito de la mujer rural,
bioindustria (Enrique Valero, de ASAJA, Presidente del Comité Consultivo Medioambiente fue
uno de los ponentes de esta mesa)). Los principales temas abordados: La innovación y
necesidad de apoyo e inversión en el sector, la intensificación sostenible (que va un
paso más allá del crecimiento ecológico predicado por el COPA-COGECA), el potencial
alimentario y energético de la agricultura europea, la necesidad de regular los
mecanismos de mercado y en especial las relaciones contractuales de manera que
sean mucho mas vinculantes entre productores, industria y distribución de lo que
hasta ahora son y la falta de coherencia interna de las políticas de la UE fueron temas
constantes en todas las mesas.
La sesión plenaria del día 2 contó con la presencia de los máximos responsable de las
distintas Instituciones que participan en la elaboración de la Reforma de la PAC, con el
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Comisario Dacian Ciolos, el Presidente de la COMAGRI del PE, Paolo de Castro, y el
Ministro de Agricultura de Chipre, Presidente de turno del Consejo, Sofoclis Aletraris.
Ciolos compartió con la sala su preocupación respecto a las presiones para reducir el
presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, y la necesidad de defender el Marco
Financiero Plurianual defendido por la Comisión, la tratarse de un presupuesto
“ambicioso, pero realista”. Dentro del capítulo agrícola, puso de manifiesto sus
prioridades, que se concentran en la necesidad de obtener una convergencia entre los
países en cuanto a pagos directos, convergencia que a nivel interno se puede concretar
siguiendo varios modelos, sin imponer un criterio meramente administrativo. En
cuanto a la ecologización, Ciolos rechazó la idea de ampliar el “menú” defendida por el
COPA-COGECA, y prefiere hablar de “equivalencia de determinadas prácticas” con las
tres medidas de su “pago verde”.
La cadena alimentaria fue uno de los puntos más debatidos durante en Congreso, que
dedicó también la tarde del segundo día a una sesión plenaria, con la participación de
la eurodiputada Patrao Neves (Pt), ponente del PE en esta materia y que informó de
los avances del Grupo de Alto nivel de cadena alimentaria. ASAJA participó
activamente en este debate rechazando acuerdos de naturaleza voluntaria.
Las conclusiones y un proyecto de declaración se pueden encontrar en www.copacogeca.eu .
Por parte de ASAJA, asistieron: AVA/ASAJA Valencia (Cristóbal Aguado, Celestino
Recatalá, Jenaro Aviñó, Juan Salvador), ASAJA-Córdoba (Ignacio Fernández de Mesa,
Iván de Arteaga, Fernando Adell, Antonio Rojas), ASAJA-Galicia/Xovenes agricultores
(Enrique Valero), ASAJA Nacional (Ignacio López).

INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia “ La economía de la Salud Animal”- DG Sanco (3 de
octubre de 2012)
El miércoles 3 de Octubre la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión
Europea celebró una conferencia sobre la Economía de la Salud animal, coincidiendo
con el quinto aniversario de la Semana Veterinaria en la UE. Los debates se centraron
en torno a cómo mejorar la Nueva Estrategia de Bienestar Animal 2012-2015,
considerando que las medidas adoptadas en la UE tienen un impacto significativo en la
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vida cotidiana de los ciudadanos europeos, salud, seguridad, disponibilidad de
alimentos y medio ambiente.
El valor de la ganadería en la UE está alrededor de los 149 mil millones de euros al año,
esto significa que la salud animal es fundamental para asegurar la viabilidad y
sostenibilidad del mercado interno y exterior.
El impacto de una enfermedad animal puede tener un impacto significativo en la salud
humana y numerosos intervinientes repitieron que es mejor invertir en prevenir que
en curar, porque el gasto es inferior y la sociedad no sufre las consecuencias.
Otra de las ideas lanzada en los debates fue que las crisis económicas mundiales están
afectando a la seguridad animal y a su vez ponen en riesgo la salud humana, por eso es
fundamental en estos momentos apoyar a los productores ganaderos en sus
economías para garantizar un crecimiento sostenible e integrador.
En la Conferencia participaron numerosos oradores representantes de la Comisión
Europea, Parlamento Europeo, OIE (Organización Mundial de la Sanidad Animal), FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), CopaCogeca y otros partes interesadas.
Se enviará un informe más detallado durante la próxima semana. A continuación se
indica un enlace donde se puede ver un video realizado por la DG Sanco donde se
presenta la Nueva Estrategia de Salud Animal 2012-2015.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/videos/animals/animal_welfa
re_strategy_en.mp4

OTROS
Presentación del estudio: “Agricultura sostenible: cómo la agricultura
innovadora contribuye a reducir el impacto”
El miércoles 3 de octubre se presentó en el Parlamento Europeo un estudio centrado
en indicadores económicos, medioambientales y sociales para agricultura y ganadería
en España, realizado por la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS).
Alberto Garrido e Isabel Bardají, director y subdirectora respectivamente del Centro de
Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales
(CEIGRAM), expusieron en estudio.
El informe, que ha examinado tanto indicadores socio-económicos como
medioambientales, adopta un doble enfoque que incluye la agricultura en su
globalidad, así como una selección de las principales producciones vegetales y algunas
producciones ganaderas.
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Se realizó un intercambio de puntos de vista entre representantes de las instituciones
de la UE y otros agentes interesados sobre cómo las últimas innovaciones basadas en
la tecnología agraria pueden contribuir a una agricultura sostenible.
El moderador del debate fue el eurodiputado inglés Richard Ashworth (Grupo CRE) que
es miembro del Inter-Grupo LUFPIG (Uso de la Tierra y Política Alimentaria del
Parlamento Europeo) y se contó con la presencia y participación de Antonio Villarroel
(Presidente de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible), Jaime Lillo
(Coordinador Jefe de Agricultura de la REPER), Mª Ángeles Benítez Salas (Directora de
Sostenibilidad y Calidad de la agricultura y Desarrollo Rural, DG Agri) y Dave De Geus
(Director de Agricultura Sostenible en The Nature Conservancy).
Para

más

información

sobre

el

estudio

consultar

el

siguiente

enlace:

http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp

FLASH NEWS
La DG agricultura ha convocado unos premios a la Comunicación, a los cuales
pueden participar las organizaciones agrarias, para premiar campañas de
comunicación o de divulgación sobre algún aspecto de la Política Agrícola Común y
realizadas a partir de enero de 2010. Toda la información puede consultarse en:
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/communication-awards2012/index_es.htm. Además se podrán solicitar las ayudas correspondientes a la
línea de financiación de las "Medidas de información de la PAC" hasta el próximo
31 de octubre. El correo electrónico de contacto es agri@iservice-europa.eu

CALENDARIO
Lunes, 8 octubre Martes, 9
octubre

Miércoles, 10
octubre

Jueves, 11
octubre

Viernes, 12
octubre

Copa-Cogeca:
GT. Ovinos

Parlamento
Europeo:
Comisión de
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