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EDITORIAL
Semana de petardos en Bruselas. No me refiero por
supuesto a la reunión de ministros de agricultura
sino a las explosiones que han hecho salir de la
cueva a muchos ministros, comisarios, diputados y
algún que otro becario que pasaba por allí. Petardos
fruto de las manifestaciones del sector lácteo en
Bruselas que en dos intensos días de tractoradas han
sido protagonistas absolutos de la adormentada
capital. El Comisario Ciolos y el Presidente de la
Comagri del Parlamento Europeo, Paolo de Castro,
han salido raudos y veloces al encuentro de los
manifestantes con un look que en las revistas del
corazón se definiría como “decontracté” pero que
en realidad es una mezcla entre los complementos
de quien va a por setas y alguna prenda deportiva de
saldo del Decathlon. También Cañete, aunque más
sobrio y recatado en su vestimenta, se acercó al
COPA-COGECA
(organizaciones
agrarias
y
cooperativas europeas) a saludar, pasillear y
demostrar un gran talante europeo aunque las
organizaciones agrarias españolas en Bruselas sólo
pudimos oler su presencia.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Tabaco” (26 de noviembre de 2012):
El pasado 26 de noviembre se celebró la reunión del grupo de trabajo “Tabaco” en el
Copa-Cogeca. Como representante de ASAJA asistió Dionisio Sánchez. Se hizo un breve
repaso a la situación del cultivo de tabaco en cada Estado miembro. En líneas
generales, la situación es desfavorable. En España, el sector está atravesando una mala
situación que se vio acentuada después de un problema grave sufrido con la venta del
tabaco en el 2011. La superficie ha disminuido desde el 2010 para todas las variedades.
El precio es malo, alrededor de 1,50 euros/kg. A pesar de la mala situación, se espera
que el sector siga innovando y se estima que para el 2013, entre el 80 y el 100% del
tabaco producido se obtenga con biomasa siendo España líder en este aspecto. Se
informó sobre la situación de la PAC sobre las cuestiones de financiación, ecologización
y OCM única. Se prevé una demora con respecto al calendario debido al retraso en la
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negociación del presupuesto. Se cree que es necesario que el presupuesto para la PAC
no se reduzca aunque las mejores previsiones son bastante negativas. Otro punto
tratado fue la Directiva relativa a los productos del tabaco. Se propuso presentar una
queja formal en la reunión del grupo consultivo para reflejar su descontento hacia la
desinformación sobre la evolución de la Directiva y de las medidas que se quieren
adoptar después de que la Comisión rechazará la propuesta del presidente del grupo
consultivo de añadir este tema en el orden del día de la reunión del grupo consultivo.
El grupo manifestó la necesidad de que la industria y el comercio establezcan un
vínculo con el sector productor porque “hay mucho en juego”.

Grupo de trabajo “Carne de Vacuno” (26 de noviembre de 2012):
El lunes 26 de noviembre se celebró el Grupo de trabajo “Carne Vacuno” durante el
cual se realizaron elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del grupo y al candidato
para la Vicepresidencia del Grupo consultivo. El Presidente Pierre Chevalier (Francia)
volvió a salir elegido y como Vicepresidente Henry Burns (Irlanda), para la candidatura
de la vicepresidencia del consultivo se eligió a Andrew Foot (NFU).
Sobre la situación del mercado de la carne de vacuno se informó de la reducción de la
producción en la mayoría de países, fundamentalmente por los altos costes de
producción y márgenes bajos. La producción de la UE se espera que disminuya en un
4,8% en 2012, comparado con 2011, y el rebaño de vacas nodrizas en un 3%. Existe
una gran especulación en el precio de los cereales y muchos participantes en la
reunión consideraron necesario pedir a la Comisión establecer determinados
mecanismos de regulación para controlarlo.
Desde la Secretaría del Copa-Cogeca, Shelby Mathews, 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 segunda propuesta, durante la cumbre del 22 y 23 de
noviembre, propuso devolver 8 mil millones de euros al primer pilar, tras las presiones
ejercidas por países como Francia, España o Irlanda. Presentó una disminución de 17
mil millones de euros del presupuesto total de la PAC en comparación a los 25 mil
millones de euros de su primera propuesta, aunque mantuvo el recorte del 9% para el
Desarrollo Rural. También propone la posibilidad de transferencia del 15% del pago
directo del primero al segundo pilar y viceversa, reducción del 20% del fondo de crisis,
pide voluntariedad de los techos y flexibilidad respecto a la ecologización.
El calendario previsto apunta a un Consejo en el mes de diciembre donde se debatirá
sobre la crisis bancaria, por eso se cree que el Parlamento aplazará su votación hasta
no conocer las perspectivas financieras. En el Consejo Europeo del 7-8 de febrero de
2013 se continuará el debate, pero tal vez se convoque una reunión extraordinaria de
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Jefes de Estado y de Gobierno en enero. Se prevé que para la próxima sesión plenaria
de marzo se defina todo y abril de 2013 sea el plazo más alejado.
Respecto al sector ganadero la Comisión debe de tener una estrategia que persiga el
principal objetivo de mantener y preservar la ganadería en el territorio europeo. La
ayuda prevista en la futura PAC debe ser más específica y la producción debe
fomentarse a través de la prima por vaca nodriza.
Finalmente La secretaria del grupo, Camelia Gyorffy, informó sobre la situación de la
propuesta relativa a la autorización de uso de ácido láctico para descontaminar canales
de vacuno, Reglamento (CE) Nº 853/2004 por el que se establecen normas específicas
de higiene de los alimentos de origen animal. Tanto la Comisión como la AESA
(Asociación Europea de Seguridad Alimentaria) no ven ningún problema a la
autorización del acido láctico, pero la Oficina del consumidor y muchos Estados
miembro se muestran en contra, considerando que se pueden recibir presiones desde
EE.UU y provocar problemas en la especificidad de las carnes europeas. También se
notificó sobre las evoluciones bilaterales con Canadá, acceso a los mercados de Corea,
Japón o EEUU, situación sobre el etiquetado voluntario de carne de vacuno e
identificación electrónica o situación del virus Schamallenberg.

Praesidium Copa-Cogeca (29-30 de noviembre de 2012):
El Praesidium del COPA comenzó con un debate descafeinado sobre los trabajos del
foro de alto nivel con los máximos responsables de la gran distribución europea. ASAJA
y la NFU fueron las únicas organizaciones que criticaron con dureza el borrador de
código de buenas prácticas de naturaleza voluntaria. Ambas organizaciones
defendieron el rechazo del documento y el Praesidium aceptó está posición salvo la
delegación danesa que no desea medidas vinculantes o legislativas. El día siguiente el
Comisario de agricultura, Dacian Ciolos participó en un debate sobre perspectivas
financieras y futuro de la PAC. En el debate se señaló que la agricultura no ha sido la
causante del fracaso sobre perspectivas financieras y se pidió unidad al sector.
Respecto el futuro PAC el Comisario no ocultó que 2014 puede ser un año de
transición para los pagos directos, de forma que el 1 de enero de 2015 sea la fecha
más realista. ASAJA preguntó al Comisario sobre la convergencia interna, la ausencia
de reflexión sobre la ganadería europea y la oportunidad pérdida para apoyar a los
agricultores profesionales. Ciolos respondió a ASAJA que todavía es pronto para
avanzar como pueden minimizarse las pérdidas para los agricultores y que debe
esperarse a que concluyan los debates en el Parlamento Europeo. Ciolos señaló que si
se pide flexibilidad luego nadie se puede quejar de que no se avance en conceptos
como el agricultor activo. Respecto la ganadería, el Comisario dijo que no se habla de
ella porque no se mencionan sectores específicos y que con el sistema de pagos
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acoplados es suficiente aunque destacó alguna propuesta nacional para incrementar
su pago básico.

INSTITUCIONES
INSTITUCIONES EUROPEAS
Consejo Europeo
Consejo de Ministros de Agricultura (28 de noviembre de 2012)
Mientras el debate presupuestario sigue en su punto álgido los ministros de agricultura
de la UE se reunieron el pasado día 28 en Bruselas para continuar con el análisis de
algunas propuestas específicas de la Comisión en relación a la ecologización, el
desarrollo rural y la eliminación de las cuotas en azúcar, leche y derechos de
plantación. En relación a la ecologización la mayoría de Estados incidieron en las
posibilidades de desarrollar modelos de equivalencia y se evidenciaron notables
críticas al 7% de superficie de interés ecológico propuesto por la Comisión. Respecto la
supresión de la cuota del azúcar persisten las diferencias entre los Estados miembro.
También existe división sobre los derechos de plantación, 14 Estados defienden con
firmeza la continuación del sistema. El próximo 14 de diciembre el grupo de alto nivel
sobre los derechos de plantación presentará sus conclusiones en lo que constituirá su
última reunión. Por último el debate relativo al desarrollo rural se concentró una vez
más en la delimitación del concepto de zonas desfavorecidas.

OTROS
Presentación del Tribunal de Cuentas de su informe “Eficacia del
Régimen de Pago Único por superficie en los nuevos Estados
miembro” (27 de Noviembre de 2012)
El martes 27 de noviembre, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su primer informe
especial (nº 16/2012) sobre la ayuda a la renta abonada a los agricultores en los
nuevos Estados miembros y defiende una reforma destinada a garantizar que dicha
ayuda se dirija a los agricultores activos que ejerzan actividades agrarias concretas y
regulares. Más concretamente, las entidades públicas que gestionan terrenos estatales
y no realizan actividades agrarias deben quedar excluidas del beneficio de la ayuda a la
renta de la UE y no tendrían que abonarse pagos por superficies agrícolas
abandonadas o sin utilizar que se dedican principalmente a actividades no agrarias.
Habría que buscar una distribución más equilibrada de la ayuda entre los agricultores
limitando pagos individuales muy elevados o teniendo en cuenta las circunstancias
específicas de las explotaciones en las diferentes regiones. La Comisión debería
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abordar las insuficiencias estructurales del sector agrícola, así como apoyar
activamente a los Estados miembros y supervisar de forma más estrecha sus
preparativos para introducir el futuro régimen basado en derechos.
Las propuestas legislativas de la Comisión referentes a la Política Agrícola Común para
después de 2013 solo atienden parcialmente las observaciones formuladas por el
Tribunal (Dictamen 1/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre ciertas propuestas
de reglamentos relativos a la política agrícola común para el período 2014-2020). Al
debatir y aprobar dichas propuestas, el Parlamento y el Consejo quizá deseen su
revisión de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal. Para consultar el informe:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/18730745.PDF

Conferencia: “OGMs: Regulación e investigación para la Agricultura
de innovación” (28 de noviembre de 2012):
El pasado 28 de noviembre, se celebró en el Parlamento Europeo una conferencia
sobre GMOs. La conferencia fue organizada por futuragra, una asociación italiana
compuesta por agricultores que promueven un modelo de producción agrícola basada
en la tecnología y la libertad para establecerse en el mercado. La conferencia fue breve
y en ella se informó de la situación sobre la biotecnología y aspectos legales en Italia.
Se presentó una serie de datos sobre la situación de dos de los cultivos que diferentes
países cultivan como OGM: el maíz y la soja. Más del 60% del maíz importado y del
90% en el caso de la soja provienen de países donde los OGMs están permitidos. Es
decir, se importa cultivos OGM pero en países, como Italia, la producción de éstos está
prohibida. Además, se expusieron varias razones científicas para defender la
biotecnología en Italia y también en Europa. Se manifestó la necesidad de establecer
una agricultura competitiva a través de la investigación.

Visita AVA-ASAJA (26-27 de noviembre de 2012):
Una delegación de AVA visitó Bruselas y participó en varias reuniones de trabajo en el
Parlamento Europeo, COPA-COGECA, Comisión y Representación permanente de
España. Cristóbal Aguado, Presidente de AVA, participó a título de experto
independiente en una convocatoria ad hoc de la DG Agricultura para debatir sobre
organizaciones de productores en frutas y hortalizas y sus posibles alternativas.
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FLASH NEWS
El pasado 28 de noviembre la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria
(AESA) rechazó oficialmente el polémico estudio de Séralini sobre los riesgos del
consumo de maíz transgénico. En su evaluación final rechaza científicamente dicho
informe por contener una metodología y un análisis que no valida sus conclusiones
y considera que las normas científicas aceptables no fueron respetadas. Las
conclusiones de la AESA son el resultado de evaluaciones distintas e
independientes por sus expertos y por seis países miembro de la UE.
Los productores europeos de leche pusieron el martes 27 de noviembre fin a la
protesta de dos días llevada a cabo ante las instituciones europeas para pedir
medidas a favor del sector que permitan paliar la caída de los precios. Los tractores
llegaron el lunes a la capital belga, procedentes de distintas regiones de Bélgica,
Francia, Holanda, Austria y Alemania. Los participantes en la manifestación piden
que el mercado de la leche sea regulado de “manera efectiva”, de modo que los
productores reciban en el futuro unos precios que les ayuden a hacer frente a los
costes de producción y alertan de que la crisis económica, unida a la propia que ya
sufre el sector, amenaza la supervivencia de cientos de instalaciones en Europa.
Los vehículos hicieron un recorrido por donde se encuentran las sedes de las
instituciones europeas y se detuvieron en el Parlamento Europeo, donde regaron
con unos 15.000 litros de leche la fachada de uno de sus edificios.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Dionisio Sánchez (FNCT) GT/GC “Tabaco”
Cristóbal Aguado (AVA-ASAJA) Reunión ad hoc OPs frutas y hortalizas (DG agri)
Celestino Recatalá (AVA-ASAJA) visita Instituciones
Juan Salvador (AVA-ASAJA) visita Instituciones
Jenaro Aviñó (AVA-ASAJA) visita Instituciones

CALENDARIO
Lunes, 3
diciembre

Martes, 4
diciembre

Miércoles, 5
diciembre

Jueves,6
diciembre

Viernes, 7
diciembre

Copa-Cogeca:
GT Patatas

Copa-Cogeca:
GT Bosques

Comisión Europea:
GC Bosques

Copa-Cogeca:
GT
Medioambiente

Copa-Cogeca:
GT Agricultura
ecológica

Copa-Cogeca:
GT ad hoc Vino

Parlamento
Europeo:
Conferencia-

Comisión Europea:
GC Medioambiente

GEOPA
Comisión
Europea:
GC Patatas
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Premio joven
agricultor
innovador
(PE/ASAJA/CAP)

Parlamento
Europeo:
Comisión de
Agricultura

CESE:
Charla “la reforma de
la PAC y los jóvenes
agricultores”
Recepción Conferencia Premio
joven agricultor
innovador
(PE/ASAJA/CAP)
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