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En la actualidad las charlas de la PAC son un arma de
doble filo; para el ponente y para el sufrido público que
se congrega, año tras año, sin temor al desaliento, en
busca de respuestas a preguntas aparentemente básicas
y sencillas. Casi con toda seguridad el ponente, salvo que
proceda de alguna Institución comunitaria de relevancia,
sentirá vergüenza ajena de no poder dar ninguna
información que pueda ser relevante para el agricultor
después de más de 2 años de debates. Por su parte, el
agricultor sentirá frustración, dolores de cabeza y
molestias estomacales al comprobar que aquello que le
pareció entender en su última conferencia del futuro de
la PAC no tiene nada que ver con lo que finalmente verá
la luz en una fecha incierta. Todo proceso de reforma de
la PAC tiene muchas similitudes con la creación pictórica
del Ecce Homo, obra de nuestra paisana de Borja: cójase
la normativa de la PAC y mezcle ideas con decisión y
buena voluntad, dé unas pinceladas con brocha gorda a
su libre albedrío y cuando todo haya quedado
irreconocible, difuminado y manifiestamente peor de lo
que estaba en su origen la reforma habrá concluido con
éxito hasta que el próximo “artistilla” decida meter mano
en la PAC y compartir su “arte” con todos los agricultores.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo ad hoc “Promoción de los Productos Agrícolas” (10
de diciembre de 2012)
El pasado 10 de Diciembre se celebró en el Copa Cogeca un grupo de trabajo ad hoc
sobre “Promoción de los Productos Agrícolas“, previo al Grupo Consultivo que se
celebró al día siguiente, 11 de Diciembre. En representación de ASAJA participó
Eduardo Eraso (ASAJA-Córdoba).
La secretaria del grupo, Cynthia Benites, presentó la situación actual y el calendario de
la Reforma del Régimen de Promoción de los Productos Agrícolas. Ha habido una
modificación en la presentación de las Propuestas Legislativas que estaban previstas
para finales de 2012 que se ha aplazado para el segundo trimestre de 2013 debido a
un Análisis de Impacto de la Reforma que la Comisión está realizando en este
momento.
Se informó y se debatió sobre los principales puntos propuestos por la Comisión en su
Comunicación, como la necesidad de que se mantengan los Programas de Promoción
tanto en el interior de la UE como en países terceros, la simplificación de los trámites
administrativos para la aprobación y la ejecución de los programas, el aumento de los
programas interpaíses, la posibilidad de considerar a las Marcas, el aumento de la lista
de productos elegibles para la promoción y la creación de una plataforma tecnológica
que facilite la información.
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El presupuesto que se destina para promoción de la PAC es escaso, a pesar de que
forma parte de la Estrategia UE 2020. Desde la Comisión se insiste en que hay que
apostar por la Promoción para poder competir con los países emergentes.
También se debatió sobre el informe del Parlamento Europeo sobre “promoción e
información de los productos agrícolas” del eurodiputado francés José Bové (Grupo
Verdes), que fue aprobado en el mes de septiembre por una amplia mayoría y en el
que se han tenido en cuenta muchas de las enmiendas presentadas por el CopaCogeca.

Grupo de trabajo “Leche y productos lácteos” (12 de diciembre de
2012)
El 12 de diciembre se celebró el grupo de trabajo leche y productos lácteos en el CopaCogeca. Se realizó una ronda de intervenciones para informar sobre las producciones,
precio y previsiones del mercado lácteo en los países productores. España hasta ahora
ha realizado entregas de 3.661.000 toneladas de leche, pero la cuota de este año es de
6.425.000 toneladas. No se cree que se vaya a cubrir la cuota y se llegará hasta un
98,43%, es decir, un 2% más de cuota cubierta en comparación al año pasado. El precio
medio en el mes de octubre ha sido de 32,2 céntimos/l y el consumo ha disminuido.
Desde el Ministerio se ha informado que habrá que realizar campañas de promoción.
Sobre la situación actual de la PAC y sobre el acuerdo del Marco Financiero Plurianual
2014-2020, Shelby Matthews, de la secretaría del Copa-Cogeca explicó que el
calendario previsto apunta que durante el Consejo del 14-15 de diciembre se debatirá
sobre la crisis bancaria, por eso se cree que el Parlamento aplazará su votación del 2223 de enero de 2013 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 Jefes de Estado y de Gobierno en enero según avancen
las reuniones bilaterales de las próximas semanas. Se prevé que en la próxima sesión
plenaria de marzo se defina todo siendo abril de 2013 el plazo más alejado.
La secretaria del Grupo, Camelia Gyorffy, informó sobre algunos aspectos de las
enmiendas de compromiso que el Parlamento está definiendo como la revisión con
regularidad del precio de referencia bajo criterios objetivos, extensión del periodo de
intervención pública a todo el año o la reintroducción del almacenamiento privado
para la mantequilla y pase de 30.000 toneladas a 70.000 toneladas con precio fijo.
Durante la reunión también se informó sobre las medidas de promoción para
responder a las necesidades del sector, evolución de los acuerdos bilaterales con
EE.UU y Canadá, evoluciones sobre la resistencia antimicrobiana en la UE, bienestar
animal y situación actual sobre el etiquetado de origen de los productos lácteos. La
próxima semana se enviará un informe más detallado de la reunión del grupo.
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POCC/CCC (13 de diciembre de 2012)
El jueves se celebró la reunión mensual del Comité de Coordinación Política del CopaCogeca (POCC/CCC). Se presentaron las últimas informaciones respecto a las
negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y sobre la reforma de la PAC.
Durante el Consejo del 7-8 de febrero de 2013 se debatirá sobre el Presupuesto
europeo, pero mientras habrá reuniones bilaterales y si el Presidente del Consejo,
Herman van Rompuy, lo considera oportuno, puede que se convoque un Consejo
extraordinario para Enero. Mientras el Parlamento Europeo votará sobre sus informes
en la Comagri del 22-23 de enero, pero si para esa fecha no se conoce el presupuesto,
se aplazará la votación. El plazo para finalizar las enmiendas de compromiso es el 1415 de diciembre.
La secretaría del Copa-Cogeca realizó una presentación sobre la renta agrícola europea
durante 2012 que ha sufrido las fuertes consecuencias de la crisis financiera, afectando
al consumidor y aumentando el desempleo. Los precios de la energía y las tasas
también han aumentado, provocando una subida en la inflación para el consumidor.
Otro punto importante sobre el que se debatió fue la preparación del “European
Farming Action Day” que se celebrará el 28 de enero. El Copa-Cogeca propuso para
finales de enero, antes de la Cumbre de la UE para los Jefes de Estado en la que se
debatirá sobre el presupuesto de la UE para 2014-2020, celebrar un evento coordinado
en los países de las organizaciones miembros para resaltar la necesidad de una PAC
fuerte con un presupuesto suficiente para garantizar la seguridad alimentaria,
atrayendo la atención pública y de los medios de comunicación para transmitir los
mensajes clave. Se habló de realizar un mercado de venta de productos al precio al
que se le paga al productor o realizar una manifestación en Bruselas o coordinarla con
el mismo mensaje para que se realice en todos los Estados miembro. Se determinarán
los detalles en el próximo POCC/CCC del 10 de enero.
También se aprobaron dos documentos, uno de contribuciones del grupo de trabajo
de lúpulo para la reforma de la PAC y otro sobre el posicionamiento a las propuestas
de la Comisión sobre la calidad del gasóleo y la promoción del uso de energía de
recursos renovables.
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FLASH NEWS
El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que propone medidas para
combatir las bacterias resistentes a los tratamientos antimicrobianos, como los
antibióticos o antivíricos. También se aprobó el informe sobre la protección de los
animales durante el transporte en el cual se pide la posibilidad de limitar a ocho
horas el tiempo de transporte de los animales destinados al sacrificio, refuerzo de
las inspecciones sobre el terreno e imposición de sanciones más estrictas para
garantizar el bienestar animal. Estos informes fueron aprobados en la sesión
plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Estrasburgo del 10 al 13 de
diciembre.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Eduardo Eraso (ASAJA-Córdoba) GT y GC Promoción
Enrique Valero (ASAJA-Galicia) Taller sobre bosques y Red Natura
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz) GT y GC Cereales, proteaginosas y oleaginosas

CALENDARIO
Lunes, 17
diciembre

Martes, 18
diciembre

Miércoles,19
diciembre

Comisión
Europea:
Conferencia
sobre la
castración de
cerdos

CESE:
Conferencia post
Rio+20

Jueves,20
diciembre

Viernes, 21
diciembre

Otros:
Reunión red
agricultores y
científicos (OGMs)
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