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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Este martes día 30 ASAJA celebra en Madrid su
jornada de jóvenes para entregar los premios a los
mejores jóvenes agricultores innovadores de España
que nos representarán en la final europea el
próximo 6 de diciembre en el Parlamento Europeo.
Sin duda, las Jornadas y las conferencias nos saturan,
pero en este caso se ha organizado con especial
esmero para no aburrir, informar, motivar y
sobretodo…..COMPROMOTERNOS.
Seguramente las primeras filas se llenaran de gente
experimentada y sabia, al igual que en la pasarela
Cibeles de gente guapa, pero interesa que las
últimas filas, donde algún joven estará cabeceando,
tomen buena nota de la necesidad de implicarse y
abandonar el escepticismo y la resignación que en
los último años se han convertido en nuestros más
fieles compañeros de viaje. Un antiguo joven
agricultor, hoy joven político insular solía finalizar
sus intervenciones
en los foros de jóvenes
parafraseando la canción italiana: “Parole, Parole,
Parole…..” que no se preocupe, hemos decidido
pasar a la acción.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo ad hoc ”Cunicultura ” (26 de octubre de 2012):
El pasado lunes 22 de octubre se celebró en el Copa-Cogeca una reunión ad hoc sobre
el sector cunícola. Desde España estuvieron presentes en la reunión responsables del
sector.
Los participantes en la reunión pidieron a la secretaría del Copa-Cogeca que valore la
posibilidad de constituir un grupo de trabajo sobre conejos, como ya existen con otros
sectores y así poder realizar dos reuniones anuales para poder tratar los temas de
importancia del sector y mantenerlo presente en los mercados europeos. Esta petición
se está analizando en el Copa-Cogeca.
Se presentó un documento que recoge los aspectos de la reforma de la PAC que debe
de cubrir al sector cunícola y la delegación española presentó 13 enmiendas, incluidas
en las 7.000 enmiendas presentadas en los informes del Parlamento, que proponen
concretamente la mención del conejo y extensión de determinados beneficios en listas
cerradas de sectores donde no aparece el conejo. Se propuso a los miembros del
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grupo analizar estas enmiendas y presionar a los eurodiputados de sus países para
poder mantenerlas en las enmiendas de compromiso que ahora se están definiendo y
se espera que se publiquen el 26 de noviembre. Se señaló que la introducción del
conejo en medidas técnico económicas es una petición del sector que podría ser bien
acogida, pero la solicitud de ayudas directas para el sector cunícola puede ser más
compleja y polémica.
Otros puntos importantes que se trataron fueron los coccidiostatos en piensos y el
documento redactado por la industria europea sobre jaulas de conejos en línea a
establecer una legislación europea común para todos los Estados miembro.
Para más información consultar el informe enviado sobre la reunión.
Grupo de trabajo “Arroz” (25 de octubre de 2012):
El jueves se celebró la reunión del grupo de trabajo arroz en el Copa- Cogeca. Como
representante de ASAJA y Presidente del grupo de trabajo estuvo presente Manuel
Cano (ASAJA-Sevilla). Se realizaron elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del
grupo, por unanimidad y porque fueron los únicos candidatos, volvieron a salir reelegidos Manuel Cano como Presidente y Giovanni Daghetta (CIA) como
Vicepresidente.
Se realizó una ronda informativa sobre la situación de mercado del arroz en los países
productores. España ha disminuido la superficie de arroz respecto al año pasado y esto
se debe al déficit de agua y abandono del cultivo para cultivar otros como maíz. Los
rendimientos de la cosecha han sido bajos y los precios se encuentran en torno a los
275 euros/tonelada para la variedad japónica y entre 250-255 euros/ tonelada para la
variedad índica.
Se debatió sobre las reforma de la PAC, la presencia del sector arrocero dentro de las
enmiendas presentadas y el aspecto ecológico que resulta demasiado exigente para un
sector que ya contribuye beneficiosamente a la biodiversidad y medioambiente.
Muchos de los miembros presentes en la reunión se mostraron temerosos por algunas
de las enmiendas presentadas en el reglamento de OCM única, por eurodiputados
socialistas y del PPE. Se ha pedido una apertura de la intervención para todo el año y
esto puede perjudicar fuertemente al productor al permitir a la industria abastecerse
de arroz de intervención durante todo el año. La propuesta de la Comisión sobre la
fecha de intervención es del 30 de abril al 31 de julio.
Desde la secretaría también se informó sobre la reforma de la Política de promoción
de la UE; negociaciones con India, Vietnam y Birmania; las actividades hasta ahora
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desarrolladas en el Foro de Alto nivel para un mejor funcionamiento de la cadena
alimentaria y sobre las últimas evoluciones en cuestiones fitosanitarias de cara al uso
del triciclazol y propanil y sobre el informe de la Comisión Europea sobre los usos
menores.

Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura- Luxemburgo (22 de octubre de
2012):
El pasado 22 de octubre los ministros de agricultura de los 27 abordaron en
Luxemburgo cuestiones básicas de las reformas relacionadas con los pagos directos
(convergencia interna y jóvenes agricultores), la OCM única (papel de las
organizaciones de productores) y la financiación, gestión y control de la PAC. España,
apoyada por países como Francia o Irlanda, han señalado la imposibilidad de llegar a
una convergencia plena en 2020 y han insistido al Comisario en una mayor flexibilidad.
El debate de los jóvenes agricultores se ha intensificado, nadie niega la importancia de
favorecer el relevo generacional pero subsisten 2 posiciones enfrentadas entre los
partidarios de ayudar a los jóvenes a través de un complemento en el primer pilar y los
defensores de un marco voluntario de ayudas en el marco del desarrollo rural. Al
margen de estas cuestiones, en el punto varios se informó de la reunión anual de las
agencias de pago de los Estados miembros, las cuales vuelven a incidir en la dificultad
de aplicar la reforma en 2014, sobretodo en lo relativo a pagos directos. Antes de
finales de año la Presidencia chipriota intentará un acuerdo parcial sobre algunos
apartados de la reforma.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Sección NAT (24 de octubre de 2012):
La Sección de agricultura del CESE discutió un informe sobre la Comunicación de la
Comisión sobre el Partenariado Europeo de la innovación en el agua. La ponente
francesa, Anne le Nouail, elaboró un flojo documento con mensajes generales sobre el
agua sin afrontar las verdaderas cuestiones que plantea el documento de la Comisión,
es decir, ¿cómo mejorar la innovación?, ¿cómo dar un mayor papel a las
organizaciones de la sociedad civil?, ¿cuales deben ser los ámbitos prioritarios de
actuación…? ASAJA ha presidido estos trabajos con el fin de facilitar que el sector
agrario pueda participar efectivamente en los nuevos instrumentos de financiación de
innovación en el agua. ASAJA rechazó el documento de la ponente porque no refleja
con claridad que debe invertirse en la lucha contra las inundaciones y sequía, no
plantea los problemas de coordinación de este partenariado con los recientemente
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aprobados sobre agricultura y materias primas y no aborda la espinosa cuestión de la
financiación. Finalmente, tras escuchar otras opiniones negativas se ha decidido
retrasar la aprobación de este documento y abrir un nuevo plazo de enmiendas.

Audición “ Despilfarro alimentario” (24 de octubre de 2012):
El CESE organizó una multitudinaria Conferencia sobre la Contribución de la sociedad
civil a una estrategia de prevención y reducción de las pérdidas y del desperdicio de
alimentos. Los invitados a la audiencia pertenecientes a diferentes organizaciones
como la FAO, el Banco de Alimentos o la Comisión Europea entre otros describieron el
trabajo que están llevando a cabo y presentaron los programas que están
desarrollando a corto y medio-largo plazo para evitar y reducir el despilfarro de
alimentos. Todos estaban de acuerdo en que más de la mitad de las pérdidas anuales
de alimentos y desperdicios se producen en los hogares y se podrían evitar con una
mayor concienciación y sensibilización de los consumidores. La mayoría de los
proyectos que se están llevando a cabo se basan en generar mayor concienciación y
facilitar unas buenas prácticas de consumo enfocado mayormente a los hogares pero
también en otros sectores como supermercados, restaurantes o comedores escolares.
Todas las presentaciones de los expertos están disponibles en formato electrónico.

Categoría de Agricultores (25 de octubre de 2012):
La categoría de agricultores del CESE comenzó una serie de presentaciones sobre la
agricultura de los Estados miembros. En esta ocasión fueron representantes de
España, Francia, Alemania, Lituania, Bulgaria y Grecia quienes presentaron las
principales características de su agricultura que se encuentran en la base de sus
peticiones en el ámbito de la reforma de la PAC (la mayoría de las presentaciones
están disponibles). En el debate quedó de manifiesto que a pesar de las múltiples
diferencias existentes entre los Estados miembros hay una serie de desafíos comunes
como la necesidad de fomentar el recambio generacional y luchar contra el fenómeno
imparable de éxodo rural.
El presidente de la categoría resumió las principales conclusiones del reciente
encuentro que mantuvieron agricultores, ecologistas y consumidores para encontrar
puntos de unión. Uno de estos puntos de unión es la propuesta que presentó ASAJA de
elaborar un dictamen de iniciativa respecto la producción integrada. El objetivo de este
dictamen sería demostrar a los consumidores como la agricultura sostenible no puede
identificarse únicamente con la agricultura ecológica pues existen modelos de
producción como la producción integrada que implica un uso racional y limitado de los
recursos naturales.
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CEJA
(Consejo
agricultores):
agricultores):

Europeo

de

jóvenes

El martes y miércoles 23 y 24 de octubre se celebró una reunión en Paris entre las
organizaciones miembro del CEJA de los país del sur de Europa (España, Francia, Italia y
Portugal), organizada por la Federación de Jóvenes agricultores franceses (JA), para
debatir sobre el futuro del CEJA de cara a las elecciones que se celebrarán en la
primavera de 2013.En la reunión estuvieron presentes representantes franceses, de
Italia (Coldiretti, CIA y ANGA) y España (ASAJA, COAG y UPA).
Se definieron una serie de pautas para intentar mejorar los trabajos futuros del CEJA y
poder introducir enérgicamente y de forma estratégica los intereses de los jóvenes
agricultores de los países del sur de Europa. Esta reunión fue el inicio de futuros
encuentros entre los países sureños para desarrollar mejor esta iniciativa.

FLASH NEWS
Hace una semana se ha incorporado a la oficina de ASAJA-Bruselas Andrea Muñoz.
La beca Leonardo le permitirá seguir la actualidad agrícola y echar una mano a
nuestra oficina durante los 5 meses que durará su estancia.
El martes 23 de octubre se celebró una reunión del Comité de Gestión de aceite de
oliva, durante la cual se discutió por segunda vez sobre las modificaciones en los
Reglamentos Nº 2568/1991 y 29/2012, que conciernen al fortalecimiento de los
controles y las sanciones para luchar contra el fraude y las irregularidades, mejora
de las condiciones de almacenamiento y normalización de las comunicaciones
obligatorias de los Estados miembro. Para finales de diciembre o principios de
enero se realizará la votación de estos dos proyectos de reglamento en el próximo
Comité de gestión.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Manuel Cano (ASAJA- Sevilla)
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CALENDARIO
Lunes, 29
octubre

Martes, 30
octubre

Miércoles, 31
octubre

Copa-Cogeca:
GT. Fitosanitarios

Comisión Europea:
GC. Porcino
Copa-Cogeca:
GT. Porcino
Otros:
Congreso de
Jóvenes “Premio
Joven Innovador”
(Madrid)

Jueves, 1
noviembre

Viernes, 2
noviembre

FESTIVO

FESTIVO

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, Laura Fernández, Andrea Muñoz
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