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EDITORIAL
Por el momento podemos confirmar que no se ha
vivido ninguna “madrugá” en el Consejo Europeo de
Bruselas que discute el Presupuesto de la Unión
2014-2020. Ello es síntoma de que todavía falta
mucho para llegar al momento decisivo de las
negociaciones, que cómo marca la tradición
comunitaria, deben celebrarse con nocturnidad y
alevosía, mostrando a los verdaderos líderes. El
tiempo en Bruselas, lluvioso, gris e inclemente está
acorde con el tenor de un debate que no pinta bien
ni para la agricultura ni para el interés general de la
Unión Europea. Nuevas cifras y propuestas irán
goteando en las próximas horas y posiblemente
semanas. Algún que otro caramelo envenenado está
llamando a las puertas de los países más
perjudicados por los recortes, según la terminología
alemana “adaptaciones y modernización del gasto”,
pero incluso atiborrándonos de caramelos seguimos
viendo a 23 de noviembre de 2012 muy muy amargo
el futuro de los fondos de la PAC.
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COPACOPA-COGECA
Seminario sobre “Proteínas vegetales en la UE” (19 de noviembre
2012):
El lunes 19 de noviembre se celebró en el Copa-Cogeca un taller de trabajo sobre las
proteínas vegetales. En este taller se debatió sobre la situación de las proteaginosas en
Europa, sobre los avances en investigación en este sector y sobre los límites del uso de
las proteínas vegetales en los piensos. Se manifestó de la existencia de un problema en
el sector de las proteaginosas en Europa. Durante los últimos 10 años tanto la
superficie como la producción han descendido considerablemente notándose una
caída más acusada en la producción por el bajo rendimiento, especialmente para el
guisante. Se hace notorio un problema de competitividad que se puede justificar en
parte a la falta de investigación. El grupo señaló que es importante incentivar la
investigación en Europa en este sector no centrándose únicamente en un cultivo
debido a la gran diversidad agrícola que hay en Europa. También se manifestó la
necesidad de una comunicación entre el sector cerealista y el sector ganadero. Durante
el taller, hubo diferentes presentaciones de otras fuentes de proteínas como la soja y la
alfalfa. Se mandará un informe más detallado del taller.
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Grupo de trabajo ad hoc “Investigación e innovación” (20 de
noviembre de 2012):
El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de
trabajo “Investigación e Innovación”. Es un grupo nuevo creado para reunirse
periódicamente con el fin de debatir e intercambiar las ideas sobre investigación e
innovación para la productividad y sostenibilidad de la agricultura. Durante esta
reunión se trataron tres temas fundamentalmente. El primero, sobre la Cooperación de
Innovación Europea y la importancia de que los Estados miembros incluyan la
cooperación en sus programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. Se
debatió también sobre la Colaboración público-privada para la bioindustria y el interés
en sustituir las materias primas utilizadas en las industrias por bioproductos. Y otro
tema del que se abordó intensamente fue la propuesta horizonte 2020. Se manifestó la
importancia de organizarse para crear propuestas competitivas frente a los Institutos
de Investigación y de la participación de todos los niveles de la cadena alimentaria. Se
mandó un informe más detallado de la reunión.

Grupo de trabajo “Desarrollo Rural” (22 de noviembre de 2012):
El jueves se celebró la reunión del Grupo de trabajo Desarrollo Rural del Copa-Cogeca a
la cual acudió como representante de ASAJA Antonio Caro.
Se realizó una exposición de los resúmenes realizados de las reuniones de los grupos
de trabajo creados por la Comisión con expertos del Copa-Cogeca y otras partes
interesadas sobre competitividad, medidas medioambientales y zonas rurales y se
debatieron sobre los mensajes clave que se deberían transmitir a la Comisión al día
siguiente durante la reunión del grupo consultivo.
Desde la secretaría del Copa-Cogeca se informó a los miembros del grupo de la
creación del nuevo grupo de trabajo sobre innovación en el Copa-Cogeca, conclusiones
del grupo de trabajo específico “servicios medioambientales” de la Red Europea de
Desarrollo Rural (REDR) y sobre la Coalición Rural de Europa y sus actividades.
Finalmente se informó de las próximas elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia
del grupo de trabajo que se organizarán durante los próximos meses y se abrirá el
plazo de envío de candidaturas.

Praesidium ad hoc Copa-Cogeca (22 de noviembre de 2012):
El jueves 22 de noviembre se celebró una reunión extraordinaria de Presidentes en el
Copa-Cogeca para abordar las propuestas de presupuesto de la UE. El Presidente del
Copa, Gerd Sonnleitner y de la Cogeca, Christian Pées consideraron inaceptable la
propuesta de Van Rompuy y coincidieron en la necesidad de presionar e influenciar
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sobre los Jefes de Gobierno de cara a las evoluciones del debate sobre el Marco
Financiero Plurianual.
Desde el Copa-Cogeca se pide llegar a una decisión del presupuesto a tiempo y que se
mantenga el presupuesto en términos nominales. Se han enviado cartas a Jefes de
Estado, eurodiputados, Comisión y Consejo.
Shelby Mathews, responsable de PAC en el Copa-Cogeca, hizo un resumen de las
propuestas de presupuesto. La Comisión propone una congelación para el periodo
2013 y reducción del 12%, con un fondo de crisis que se financie fuera de la PAC.
Herman Van Rompuy en su primera propuesta, propone una reducción del 5,8% del
presupuesto global, reducción del 20% del fondo de crisis, reducción del 6,4% del
presupuesto de la PAC, con una reducción del 5,8% del primer pilar y 8% en Desarrollo
Rural, pide voluntariedad de los techos y flexibilidad respecto a la ecologización. Aun
así, debido a la redistribución y ecologización es difícil que los agricultores puedan
afrontar todo esto incluso si se mantiene el presupuesto actual.
Países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Austria están de acuerdo en
los recortes pero no con las propuestas del Consejo. El resto de países defienden una
PAC fuerte con un presupuesto adecuado para afrontar los objetivos. Países como
Hungría, Austria, Rumanía o Finlandia mostraron su preocupación por los fuertes
recortes propuestos en Desarrollo Rural.
Desde Francia, junto con el apoyo de otras delegaciones como la española o
portuguesa, propuso una concentración de agricultores en Bruselas para mediados de
diciembre si no se evoluciona en los debates durante los próximos días y realizar
movilizaciones nacionales para hacer llegar el mensaje de descontento a los Gobiernos
nacionales.
Según el actual Tratado de Lisboa los Jefes de Estado deben de estar de acuerdo por
unanimidad en la propuesta de presupuesto. El Parlamento no tiene el poder de
enmendar la propuesta solo dar su opinión a favor o en contra. Todo señala a que tras
la Cumbre de estos días no se llegará a un acuerdo y durante el Consejo de diciembre
se debatirá sobre la crisis bancaria, por eso se cree que el Parlamento aplazará su
votación hasta no conocer las perspectivas financieras. Se prevé que para la próxima
sesión plenaria de marzo se defina todo y abril de 2013 sea el plazo más alejado.
Los Estados miembro quieren alcanzar un acuerdo lo antes posible para lanzar el
mensaje de que Europa funciona, cerrar el tema del Marco Financiero Plurianual y
centrarse en la crisis financiera actual.

Rueda de Prensa perspectivas financieras
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El Copa-Cogeca reunió en la tarde del día 22 a los periodistas especializados en
agricultura para transmitirles las inquietudes del sector agrario y cooperativo respecto
las propuestas del presupuesto de la UE. El Presidente del COPA explicó el impacto
negativo del recorte de la PAC en el empleo y el crecimiento de la UE, subrayando que
el gasto agrícola supone una inversión para la Unión Europea. Los periodistas se
interesaron por como puede afectar el recorte a determinados aspectos de las
propuestas de reforma de la PAC como la ecologización, preguntaron sobre si los
recortes deberían centrarse en el primer o segundo pilar y mostraron su extrañeza por
el hecho de que el sector agrario europeo no hubiera reaccionado con manifestaciones
y una gran movilización al recorte del propuesto en la PAC. En los próximos días el
COPA-COGECA decidirá cómo canalizar el descontento ante el debate presupuestario.

INSTITUCIONES EUROPEAS
EUROPEAS
CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Sección NAT- Agricultura, Desarrollo Rural y Medioambiente (22 de
noviembre de 2012):
La Sección de Agricultura del CESE debatió en una intensa jornada las propuestas de la
Comisión Europea para coordinar la innovación europea en los ámbitos del agua y la
agricultura. ASAJA reclamó ante los miembros de la Comisión Europea que se facilite el
acceso a los proyectos por parte de las organizaciones agrarias, una innovación más
centrada en las necesidades prácticas de la agricultura y una atención prioritaria a las
cuestiones ligadas con las inundaciones y las sequías. Respecto la Cooperación para la
innovación Europea en agricultura “productividad y sostenibilidad”, nuestra
organización señaló algunos ámbitos que deben ser prioritarios como la mejora de la
rentabilidad de las explotaciones, inversión en ganadería, desarrollo de proteínas
vegetales y refuerzo de la posición de mercado de los agricultores.

FLASH NEWS
Los productores de leche de toda Europa se preparan para una gran manifestación
el 26 y 27 de noviembre 2012 en frente del Parlamento Europeo en Bruselas. El
objetivo de la manifestación es pedir regulaciones efectivas para el mercado de la
leche que deben adoptarse en el marco de la reforma de la PAC y pedir unos
precios para los productores de leche que les permitan cubrir los costes de
producción. Esta manifestación ha sido convocada Consejo Europeo de la Leche
(Milk Board European).
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla)
Conferencia “La Cooperación de la Innovación
Europea sobre la productividad y la sostenibilidad de la agricultura”
Antonio Caro (ASAJA-Sevilla) GT./ GC. Desarrollo Rural – Praesidium
Paola del Castillo (ASAJA-Cádiz) GT./ GC. Desarrollo Rural

CALENDARIO
Lunes, 26
noviembre

Martes, 27
noviembre

Miércoles, 28
noviembre

Jueves, 29
noviembre

Viernes, 30
noviembre

Copa-Cogeca:
GT. Tabaco
GT. Carne Bovina

Comisión Europea:
GC. Carne Bovina

Parlamento Europeo:
Comisión de
Medioambiente

Copa-Cogeca:
Praesidium

Comisión
Europea:
GC. Tabaco

Otros:
Presentación
Informe Tribunal
de Cuentas
“Eficacia del
Régimen de Pago
Único por
superficie”

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Medioambiente
Copa-Cogeca:
Praesidium

Otros:
Taller “Mejora de
la Calidad,
reforma de la PAC
y lucha contra la
falsificación”- CIA

Mesa Redonda
“Barreras para la
innovación” Edelman
CESE: Observatorio
de Desarrollo
Sostenible
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