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EDITORIAL
Hay lecciones que quedarán grabadas en la historia
del Parlamento Europeo y acabo de ser testigo de
una “lección magistral” impartida no por
malabaristas de la palabra sino por la gente del
campo. Esta semana más de 500 jóvenes
agricultores europeos han demostrado en la
Eurocámara como se puede llamar a las cosas por su
nombre sin necesidad de repetir 20 veces palabras
terminadas en “dad”; sostenibilidad, reciprocidad,
multifuncionalidad o competitividad. Aunque eso sí,
sus intervenciones han estado llenas de honestidad y
sinceridad. Sin dejarse impresionar por la
"solemnidaz "del Parlamento Europeo han sabido
transmitir sus experiencias, críticas y propuestas con
una claridad y brillantez inusual en los eurodiscursos cotidianos de nuestros representantes.
Deberían tomar buena nota no sólo de la forma en
que los jóvenes han planteado sus reivindicaciones
sino principalmente del contenido de las mismas, si
se fijan un poquito podrán vislumbrar la realidad de
la agricultura y las prioridades reales por las que
deben trabajar todos aquellos que de una forma u
otra dicen representarnos.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo “Patatas” (3 de diciembre de 2012):
El pasado 3 de diciembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del grupo de trabajo
“Patatas”. Durante la reunión se comentó brevemente sobre la posición del CopaCogeca sobre el futuro de la PAC y también sobre las enmiendas propuestas por el
Eurodiputado Dantin relativas a la propuesta legislativa sobre la OCM única. La
reforma de la PAC depende directamente del presupuesto, el cual todavía no está
cerrado. Para el sector de la patata, el Copa-Cogeca pide que la fécula de patata sea
admisible a la medida del almacenamiento privado y que se refuercen las exigencias de
reconocimiento de las Organizaciones de productores. Se ha elaborado una carta en
respuesta a la enmienda de compromiso número 13 presentado en el informe Dantin
para que examine la introducción de un criterio de reconocimiento según el
comprador. El grupo de trabajo manifestó que este reconocimiento debería ser por
destino y no por comprador. La secretaria del Copa-Cogeca señaló que se precisará
más en la carta considerando la recomendación del grupo de trabajo. También se
informó en la reunión sobre la Directiva relativa a los mercados de instrumentos
financieros (MIFID) y sobre los acuerdos bilaterales entre UE y países como Canadá,
EE.UU, China y Japón. Se señaló que se comentase al Copa-Cogeca cualquier dificultad
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o comentario sobre las exportaciones a éstos países para que se lo puedan transmitir a
la DG Agricultura, que es la encargada de las negociaciones. Y por último, se informó
sobre las evoluciones en cuanto al tema de despilfarro de alimentos; el grupo de
trabajo insistió en que la comunidad agrícola es consciente de la importancia en la
reducción y que ya se están llevando a cabo en diferentes sectores buenas prácticas
para reducir o reincorporar pero que hay que distinguir dos niveles: producción y
comercialización. El grupo señaló que a veces las normas de comercialización son muy
estrictas; además, no hay que considerar como despilfarro en agricultura aquellos
elementos que no entran directamente en la cadena de producción pero que se
utilizan como pienso para los animales.

GEOPA (4 y 5 de diciembre de 2012)
A la reunión asistieron Jose Bohorquez (Asaja Cadiz) e Ignacio López Gª-Asenjo
(ASAJA).
Estas reuniones, así como la preparatoria de la Presidencia del GEOPA se centraron en
las futuras actividades del Comité, tanto de cara a los actos en conmemoración del 50
Aniversario del Dialogo Sectorial, que tendrán lugar en junio de 2013, con la invitación
al Presidente del Consejo Van Rompuy, el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos y el
Comisario de Empleo de la UE, Laszlo Andor. Está previsto que en este acto se
expongan las conclusiones de las Jornadas que tendrán lugar en Paris, prevista para
principios de marzo, relativos al estudios que sobre “la Reforma de la PAC y el empleo
agrícola”, realizarán conjuntamente EFFAT y GEOPA, financiado por la Comisión que en
el Plenario anuncio formalmente el visto bueno a su financiación. Se ha encargado a un
experto, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Gante, la realización
de un cuestionario que servirá de base para este Seminario y futuros trabajos.
También se trató el tema de debate que será protagonista en la reunión de septiembre
que tendrá lugar en septiembre en Lituania. Tras largas deliberaciones en el seno de la
Presidencia sobre los temas a tratar se decidió que el seminario se dedicara a analizar
“La incidencia de la organización del tiempo de trabajo, así como de otros aspectos
contractuales en los costes laborales agrícolas”.
Respecto al papel que el GEOPA desempeña dentro del Comité Tractores de la DG
Industria, y tras deliberaciones con el COPA, se ha decidido coordinar los trabajos de
manera que cuando los temas a tratar sean relacionados con los aspectos más técnicos
sea el COPA quien, a través de un miembro de la Secretaria cubra estas reuniones, y si
tiene repercusiones en el ámbito laboral, será un miembro del GEOPA. Normalmente,
al tratarse de una reunión no reembolsada, se intentará cubrir bien desde la secretaria
bien desde alguna representación nacional en Bruselas.
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Por último, continua la discusión sobre Agripass, tanto por la lentitud y bloqueo que
EFFAT está imponiendo en la traducción de Agripass on line, como en las dudas sobre
la eficacia y aplicabilidad de la Tarjeta Agripass.

Grupo de trabajo “Bosques” (4 de diciembre de 2012)
El martes 4 de diciembre se celebró la reunión del Grupo de trabajo “Bosques” en el
Copa-Cogeca. Como representación de ASAJA y presidente del Grupo, asistió Enrique
Valero.
En la reunión se expuso el proyecto de propuestas del Copa-Cogeca “El futuro de la
PAC después de 2013” y el informe del Parlamento Europeo, seguido por un
intercambio de opiniones sobre el futuro de la política de Desarrollo Rural. La
secretaría también informó del seguimiento del papel de la silvicultura en la Estrategia
de la UE para la biodiversidad y las últimas evoluciones sobre la propuesta de UTCUTS
(Uso de la Tierra y Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura).
Un representante de la DG Agri, Steve Smith, acudió para explicar el estado actual de
la revisión de la estrategia forestal de la UE y las líneas orientativas de la Red Natura
2000 sobre el bosque. A continuación se realizó un intercambio de opiniones entre los
participantes en la reunión sobre la “Nueva estrategia forestal de la UE”, dirigido por el
Presidente del grupo, Enrique Valero que aportó más información sobre dicha
estrategia.
Desde la DR TREN asistió un representante, Giulio Volpi, para presentar los criterios de
sostenibilidad de la biomasa y el informe de la Comisión Europea sobre la
sostenibilidad de la biomasa.
Otros de los muchos temas que se trataron durante la reunión fueron las evoluciones
sobre el Acuerdo Legalmente Vinculante en Europa, la asociación público-privada
sobre la bioindustria y posible futura participación del Copa-Cogeca en esta actividad.
Finalmente la secretaria del grupo, Nella Mikkola, comunicó su abandono del CopaCogeca y se despidió del grupo, agradeciendo el trabajo realizado por sus miembros.
Informó que el Copa-Cogeca esta seleccionando posibles candidatos para su
sustitución.

Grupo de trabajo ad hoc “Vino” (5 de diciembre de 2012)
El grupo de trabajo “vino” del COPA-COGECA centró su reunión en el debate sobre los
derechos de plantación en el viñedo. El próximo 14 de diciembre el grupo de alto nivel
aprobará sus conclusiones tras meses de trabajo en relación al futuro de los derechos
de plantación. Antes, la Presidencia del COPA se reunió con el Comisario de agricultura
quien les transmitió sus ideas sobre lo que debe constituir el nuevo régimen. El grupo
de trabajo rechaza las propuestas de eliminar los derechos de plantación y no
comparte la visión del Comisario de poner en marcha un nuevo régimen basado en
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autorizaciones a nivel nacional con una gestión diferenciada según sean vinos IGP/DO
o vinos de mesa. En los próximos días el COPA-COGECA enviará una carta a los
ministros de agricultura para que se mantengan firmes en la defensa del status quo en
los derechos de plantación de la viña. Por otra parte una funcionaria de la DG agri
explicó la actualidad en el sector del vino y descartó que los futuros sobres nacionales
vayan a incluir medidas como la destilación de alcohol de uso de boca, ayudas al
transporte de subproductos, el almacenamiento del mosto o la vendimia en verde. La
Comisión pretende privilegiar en los programas nacionales 3 temáticas; promoción,
mejora de las estructuras y reconversion. En la reunión participaron Fernando Villena y
José María Fresneda.

Grupo de trabajo “Medio ambiente” (6 de diciembre de 2012)
El jueves 6 de diciembre se celebró en el Copa-Cogeca la reunión del Grupo de trabajo
“Medioambiente” en la que participó Carlos Mesa (ASAJA-Sevilla).
Se preparó la reunión del grupo consultivo que se celebró al día siguiente en la
Comisión Europea y durante la cual se realizarían elecciones a la Presidencia y
Vicepresidencia del grupo.
Desde la secretaría del Copa-Cogeca, Shelby Matthews, informó sobre los últimos
avances a la reforma de la PAC y una representante de la DG Agri Unidad L.1,
Christiane Canenbley, presentó y mantuvo un intercambio de opiniones con los
participantes en la reunión sobre los aspectos medioambientales en el futuro de la
PAC, centrándose principalmente en la ecologización. También se presentó un estudio
del Instituto para la Política Europea Ambiental (IEEP) sobre “Cumplir los objetivos de
la biodiversidad de la UE a través de la PAC”.
Además se debatieron y se informó sobre temas como la revisión de la política de
calidad del aire, Comunicación de la CE sobre el “programa de salvaguarda de las aguas
europeas”, aplicación de la directiva de evaluación ambiental estratégica y la directiva
relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente a las actividades
agrícolas o política del clima sobre las negociaciones de la propuesta de decisión
relativa a las actividades UTCUTS.
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CONGRESO EUROPEO JÓVENES
AGRICULTORES
Conferencia premio joven agricultor innovador (5-6 de diciembre
2012)
Esta semana se celebró con gran éxito de participación el primer Congreso Europeo de
Jóvenes Agricultores en el Parlamento Europeo organizado por las organizaciones
agrarias de España, ASAJA, y Portugal, CAP junto con el Partido Popular Europeo.

Martes, 4 de diciembre
La delegación española participó en el Congreso con una representación de 30 jóvenes
agricultores y ganaderos. Estos jóvenes llegaron el martes 4 de diciembre por la noche
y desde ASAJA Bruselas se intentó dar un cálido recibimiento. Se preparó una cena en
una de las salas del hotel a la cual asistieron Pedro Barato y el Director general de
Agricultura en la Comisión Europea, José Manuel Silva quién quiso saludar
personalmente a todos los participantes.
Miércoles, 5 de diciembre
A pesar de la intensidad de estos días y de las condiciones meteorológicas adversas,
también hubo tiempo para conocer los sitios más característicos de Bruselas. Por la
mañana se realizó una visita guiada a los participantes por el centro de Bruselas. A
media mañana tuvo lugar en el Comité Económico Social Europeo (CESE) una charla
debate sobre la PAC junto con la delegación portuguesa a cargo de Ricard Ramón i
Sumoy de la Unidad de Perspectiva y Análisis de la DG Agricultura. Fue un debate
dinámico donde tanto los jóvenes agricultores portugueses como los españoles
tuvieron la oportunidad de preguntar aquellas cuestiones que más les preocupaban
sobre la nueva reforma de la PAC.
Por la tarde, hubo una visita al Parlamento Europeo aunque debido a que el hemiciclo
está cerrado por problemas en la estructura sólo se informó sobre el Parlamento
Europeo. Después, a última hora de la tarde, tuvo lugar la recepción de todos los
participantes europeos al Congreso en el Comité Económico Social Europeo (CESE).
Pedro Narro, director Asaja Bruselas, José Manuel Silva, Director General de
Agricultura, Esther Herranz, Eurodiputada española en el Parlamento Europeo y Mario
Campli, Presidente de la sección Agricultura, Desarrollo Rural y Medioambiente en el
Comité Económico Social Europeo fueron los encargados de dar la bienvenida a cerca
de 500 jóvenes procedentes de toda la Unión Europea.
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Jueves 6 de diciembre: 1er Congreso Jóvenes Agricultores
El parlamento fue la sede donde se acogió el primer Congreso Europeo en el cual
participaron alrededor de 500 jóvenes agricultores de 20 Estados miembro. En la
sesión de la mañana tuvo lugar la presentación del Congreso y los discursos de
bienvenida por parte de Esther Herranz, miembro del Parlamento Europeo, Joseph
Daul, Presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Luis Mira, Secretario general
de la Asociación de Agricultores portugueses, y Pedro Barato, Presidente de ASAJA.
Todos ellos quisieron agradecer a la organización por la iniciativa y a todos los
participantes al Congreso. Recalcaron la importancia de conseguir una PAC cuya
priorización sea los jóvenes agricultores y que contengan unas medidas específicas
para facilitarles la incorporación al sector, un sector cada vez más envejecido.
Manifestaron la necesidad de tener jóvenes dispuestos a dedicarse a la agricultura
porque en estos jóvenes se deposita el futuro agrario y alimentario de Europa. Por
consiguiente, Europa tiene que luchar por una agricultura competitiva y estratégica
con políticas que incentiven a los jóvenes por apostar por el sector agrícola. Además de
estos discursos, el señor Georg Haeusler, Jefe del Gabinete del Comisario de
Agricultura Dacian Ciolos, acudió al Congreso para hablar del papel que desempeñan
los jóvenes en el futuro de la PAC destacando los subprogramas especialmente para
los jóvenes agricultores y el refuerzo al apoyo de la innovación e investigación en
agricultura.
A continuación, se presentaron los proyectos ganadores en cada país. En total hubo
más de 60 proyectos de diferentes países europeos. Desde la delegación española se
presentaron los cinco proyectos finalistas del Congreso de jóvenes agricultores que
tuvo lugar en Madrid durante el pasado mes de octubre. Después de las
presentaciones de todos los proyectos innovadores se procedió a la entrega de
premios. El premio europeo al proyecto agrícola más sostenible fue para dos jóvenes
españolas, Ana María y Raquel Pérez Sainz, quienes recibieron el reconocimiento a la
puesta en marcha de una granja avícola que destaca entre otros factores por su alta
automatización en sus instalaciones y por garantizar el bienestar animal y la
integración paisajística. El premio lo compartieron con una joven búlgara, Irena
Hristova cuyo proyecto trata de una explotación de aves de corral. Además, se
concedió el premio al mejor joven agricultor de Europa, que fue para el austríaco
Andreas Gugumuch, explotación agraria de cría de caracoles, y al proyecto más
innovador, que se lo llevó el portugués José Ricardo Barroso Carvalho, explotación de
producción de fresas en un sistema oscilante con circulo cerrado de agua.
Por la tarde, se realizó un debate interactivo con los jóvenes agricultores sobre el
pasado, presente y futuro de la PAC. En la mesa redonda participó Paola Del Castillo,
joven ganadera gaditana junto con otros agricultores, quienes contaron a los
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participantes del congreso su experiencia personal como agricultores y su posición
frente a la reforma de la PAC y al futuro de los jóvenes agricultores. Después, todos los
jóvenes agricultores tuvieron la posibilidad de participar activamente preguntando a
los miembros de la mesa redonda o transmitiendo sus preocupaciones, críticas o
reivindicaciones. Fue un debate muy dinámico y muy participativo. Se recalcó el
esfuerzo y trabajo, a veces no reconocido, de la agricultura y que esta disminuyendo
considerablemente los jóvenes que se dedican a este sector. Por consiguiente, los
jóvenes creen necesario un mayor apoyo a la agricultura e hicieron un llamamiento al
Parlamento Europeo para que luchen por el futuro de la agricultura, por medidas para
que mejore la rentabilidad y competitividad en igualdad de condiciones y una
simplificación en los temas burocráticos porque existen muchas dificultades
administrativas. Manifestaron que quieren que su trabajo sea reconocido, que se
paguen por sus productos con un precio justo y de esta manera, pueda ser posible no
depender únicamente de las ayudas. Señalaron la necesidad de un mayor
reconocimiento de los productos de Europa frente a países terceros e indicaron que
los productos de países terceros deberían tener las mismas exigencias de calidad que
sus productos. Finalmente, Esther Herranz y Joris Baecke, presidente del Consejo
Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) hicieron las conclusiones y se dio por finalizado
el primer congreso de jóvenes agricultores.

FLASH NEWS
La reciente adopción del Reglamento nº 1169/2011 sobre “La información
alimentaria facilitada al consumidor” prevé que la Comisión Europea presente un
informe en el que evaluará la oportunidad y viabilidad de ampliar la indicación
obligatoria del “país de origen” o “lugar de procedencia” para la carne que se
utiliza como ingrediente. (consultar el artículo 26, párrafo 6)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF
Con el fin de preparar este informe, la Comisión Europea ha encargado un estudio
para evaluar la viabilidad de las diferentes opciones posibles en este ámbito.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) cree
que la agricultura y por lo tanto, los agricultores, ocupan un papel fundamental en
la lucha contra el hambre y la pobreza. Así se indica en el informe anual “El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 2012” publicado el 6 de diciembre por
el director general de la FAO, José Graziano da Silva, quien resaltó que uno de las
acciones para reducir el hambre es invertir más y mejor en agricultura.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Pedro Barato (Presidente ASAJA)
Ignacio López Gª- Asenjo (ASAJA) Geopa
Jose Bohorquez (ASAJA-Cádiz) Geopa
Jose Mª Fresneda (ASAJA – Castilla La Mancha) GT Vino
Fernando Villena (ASAJA – Castilla La Mancha) GT Vino
Enrique Valero (ASAJA- Galicia) GT Bosques
Carlos Mesa (ASAJA – Sevilla)
GT Medioambiente
Jose Fernando Robles (ASAJA – Sevilla) GT Medioambiente y CEJA
Asistentes Congreso Jóvenes Agricultores:
Nuria Alonso Aguilar
Adoración Blanque Pérez
Francisco Javier Alonso Aguilar
Fernando Pulido Blázquez
Angel Marco Torrubia
Nuria Sáez Tello
María del Mar Ferral Sánchez
Paola del Castillo Mena
Rafael Muñoz Rubio
Mª del Carmen Fernández Pozuelo
Ana María Pérez Sáenz
Raquel Pérez Sáenz
Eduardo Abad García
Monserrat Forns Santanach
Miguel del Moral del Moral
María Ramos Castro
Joaquín Antonio Pino
Estrella Larrazábal Moya
Héctor Molina Fabra
José Francisco Nebot Benages
Jaime Chaves Sanglado
Barbara Baeza Santos
Francisco Velasco Llorente
Cruz Pérez San José
María del Carmen Sáenz Lasanta
Carlos Sáenz Rubio
Mercedes Suarez González
Víctor Manuel Pérez Lorente
Beatriz Suarez González
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CALENDARIO
Lunes, 10
diciembre

Martes, 11
diciembre

Miércoles,12
diciembre

Jueves,13
diciembre

Viernes, 14
diciembre

Copa-Cogeca:
GT Promoción

Copa-Cogeca:
GT Productos
alimentarios

Copa-Cogeca:
GT Leche y productos
lácteos

Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Copa-Cogeca:
GT Cereales,
oleaginosas y
proteaginosas

Comisión
Europea:
GC Agricultura
ecologica
GC Azúcar
Parlamento
Europeo:
Sesión plenaria
(Estrasburgo)

Comisión Europea:
GC Promoción

Comisión Europea:
GC Leche y productos
lácteos

Parlamento
Europeo:
Sesión plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento
Europeo:
Sesión plenaria
(Estrasburgo)

Parlamento Europeo:
Sesión plenaria
(Estrasburgo)

CESE:
Sesión plenaria

CESE:
Sesión plenaria

Comisión
Europea:
Workshop sobre
Bosque y
Rednatura

GT Semillas
Comisión Europea:
GC Cereales,
oleaginosas y
proteaginosas

Comisión Europea:
Grupo de Alto Nivel
sobre el vino

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

10 de 10
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asaja.com

