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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Acaba el año y con él una Presidencia chipriota de la UE
que ha pasado de puntillas por la capital comunitaria, sin
querer molestar, silenciosa, acomplejada, con escaso
protagonismo y con una alargada sombra germana de
cuya proyección nos salvamos muy pocos. Ni los debates
del presupuesto ni la evolución de la reforma de la PAC
le han servido para dejarse notar. Si no fuera por el
bronceado invernal de alguna afortunada funcionaria
comunitaria tras su paso por las playas de Larnaka
pensaríamos que fue una Presidencia fantasma.
Para el próximo año el testigo pasa a la aguerrida y
reivindicativa Irlanda pero Bruselas es amante de las
tradiciones y no muy dotada para la espontaneidad, por
ello el menú que la UE ofrecerá en 2013 para nuestra
agricultura no puede definirse como “cocina creativa”
más bien “cocina de rancho”. En el menú un intenso
debate sobre el futuro de la PAC, discusiones sobre cómo
mejorar el precio que reciben los agricultores por sus
productos y nuevas reducciones presupuestarias. Es
decir, los mismos “regalos” que fielmente nuestros
agricultores reciben desde hace más de 25 años.
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COPACOPA-COGECA
Grupo de trabajo Cereales y Oleaginosas (14 de diciembre de 2012):
La reunión del grupo de trabajo se concentró en la situación del mercado y las perspectivas de
cosecha. En general se observa un año muy difícil y al mismo tiempo muy complejo para los
productores, además un año muy diverso entre países y entre regiones dentro de un mismo
país. Hemos padecido desde sequías en el caso de la Península Ibérica y los Balcanes, hasta
exceso de precipitaciones en el Norte de Europa así como en las islas Británicas e Irlanda.
Como resumen podemos comentar que ha sido una cosecha muy complicada para los
agricultores, en primer lugar hemos asistido a incremento de los costes de producción, además
hay que significar que muchas explotaciones ha tenido verdaderos problemas de financiación
ya que el crédito y las fuentes de financiación han sido escasas. En la mayoría de los casos muy
complicadas de obtener y muchos de los agricultores incluso han tenido que hipotecar sus
explotaciones para poder acceder a los créditos de campaña.
En el capítulo de previsiones de producción de cereales en la Unión Europea hay que
comentar que se espera una reducción en la producción europea de 14,2 Millones de
toneladas. Ahora mismo se situarían en 271,5 Millones de toneladas cifras muy similares a las
expuestas en Octubre 2.012 pero que es un 5% inferior a las de la pasada campaña cuando la
producción de cereales europea estuvo en las 285,7 Millones de toneladas. La producción que
sufre un mayor descenso es el trigo blando, que desciende su producción en 5,8Mill de tn
situándose para la campaña 2011/12 en 122,9Mill tn en esta campaña, esta disminución viene
motivada sobre todo por el descenso en la Península Ibérica y Rumania. Igualmente le ocurre
al maíz que se sitúa en 55,4Mill de tn para la campaña 2011/12, el descenso de 12,7Mill de tn
viene motivado por las condiciones climatológicas adversas como es el caso de Hungría y
Rumania. En el lado opuesto nos encontramos con el trigo duro que incrementa su producción
europea de 8,3Mill tn en 2011/12 a 8,5Mill tn para esta campaña. Lo mismo sucede con la
cebada que se incrementa en 2,4Mill de tn para esta campaña y así se fija en 53,8Mill tn,
donde más desciende la producción es en la Península Ibérica, Italia, Países Bálticos, Rumania y
Bulgaria. Por último el centeno también ve incrementada en 1,6Mill tn su producción a nivel
europeo y se sitúa en 8,3Mill de tn para esta campaña. En la reunión del grupo de trabajo y
grupo consultivo participó Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz) quien ha elaborado un informe
detallado que está a disposición de todos los interesados y que ha sido enviado esta semana.
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INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea:
Europea:
Conferencia sobre “alternativas a la castración quirúrgica en cerdos
macho” (17 de diciembre de 2012):
El lunes 17 de diciembre la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión
Europea, celebró una Conferencia para debatir sobre las alternativas a la castración
quirúrgica en cerdos macho. Los participantes de la reunión fueron representantes de
los gobiernos, productores, industria, transformación, consumidores y ONGs. En
representación de ASAJA participó Miguel Ángel Higuera (Anprogapor), que fue
designado por el Copa-Cogeca para exponer la perspectiva de los productores
europeos sobre la prohibición de la castración quirúrgica y la consecuencia negativa en
la calidad y el posible rechazo del consumidor por el olor sexual presente en las carnes.
La DG Sanco ha definido una Declaración donde se define una serie de alternativas a la
castración quirúrgica. Los Estados miembro que la han firmado se comprometen a
finalizar la castración quirúrgica para enero de 2018 y realizarla a través de anestesia o
analgesia. Desde enero de 2012, muchos de los países comprometidos han empezado
a realizar cambios, entre ellos se encuentra España. El grupo de coordinación creado
por asociaciones, federaciones, productores, transformadores, industria,… y otras
partes interesadas mantendrá un dialogo mediante un proceso de consenso,
realizando informes anuales. La Comisión ha invertidos unos 1.330.000 € para llevar a
cabo la Declaración, creando una Web, realizando estudios, etc.
Se enviará más adelante el enlace para poder consultar la presentación realizada por
ASAJA, y del resto de ponentes, impartida durante la conferencia.

Consejo:
Consejo:
Consejo de ministros de Agricultura (19 de diciembre de 2012):
El último Consejo de ministros de Agricultura del año ha servido fundamentalmente
para dos cuestiones: el informe elaborado por Chipre de todos los logros alcanzados
bajo su Presidencia y la presentación del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, sobre
las recientes conclusiones del grupo de alto nivel sobre los derechos de plantación en
el viñedo. En relación al informe de la Presidencia se ha elaborado un detallado
informe donde se resumen punto por punto como han evolucionado las discusiones en
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el Consejo sobre los principales elementos de la reforma; Convergencia, pago verde,
OCM única, Desarrollo rural, etc. Todos los países han agradecido a Chipre su trabajo
en este semestre pero en el ambiente no se ocultaba la decepción por una Presidencia
que por diversas circunstancias sólo ha centrado sus esfuerzos en los debates
relacionados con la política de desarrollo rural. En general las discusiones del Consejo
han evidenciado una demanda adicional de flexibilidad y subsidiariedad para que cada
país tome las decisiones mejor adaptadas a su realidad nacional.
Ciolos aprovechó la reunión para presentar las conclusiones del GAN sobre derechos
de plantación en el viñedo. El documento del GAN pretende “alimentar las discusiones
sobre la reforma de la PAC” y propone en lugar de la liberalización del sector un
sistema de autorizaciones nacionales, sin posibilidad de transferencia de derechos
pero sin claridad sobre los criterios o el momento de aplicación del nuevo sistema.

CESE (Comité Económico Social Europeo):
Europeo):
Conferencia Post-RIO+20 (18 de diciembre de 2012):
El CESE y la Comisión Europea han organizado una Conferencia con alta participación para
examinar los resultados de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y examinar las posibles
medidas para implementar las Conclusiones. Durante toda la Jornada el Comisario de Medio
Ambiente, Janez Potocnik, participó activamente en el debate intentando responder a todas
las cuestiones y críticas que se han planteado desde la sociedad civil. Fueron muchas las
críticas a los escasos resultados concretos alcanzados en la Cumbre de Rio y desde diferentes
organizaciones se exigió medidas tangibles en relación a 3 ámbitos prioritarios: Contratación
pública verde, indicadores de sostenibilidad y lista de subsidios perjudiciales para el medio
ambiente. Desde ASAJA se trasladó al Comisario la necesidad de una mejor coordinación de las
muchas y difusas iniciativas que la Comisión propone como verdes o sostenibles. ASAJA criticó
que la Comisión pretenda publicar una Comunicación en 2013 sobre “alimentación sostenible”
cuando en 2008 ya realizó otra Comunicación sobre la cadena alimentaria donde se establecía
un claro diagnóstico y la necesidad de actuar, lamentablemente después de 5 años y decenas
de documentos parece que seguimos en punto muerto.

OTROS
Reunión de la Red de Agricultores y Científicos (OGMs) (18 de
diciembre de 2012):
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En la última reunión del año se debatió sobre el presupuesto para el próximo año y resumieron
las principales actividades que durante 2012 ha llevado a cabo la red de agricultores y
científicos donde ASAJA participa activamente a través de su oficina en Bruselas, Pedro
Gallardo (ASAJA-Cádiz) y ASAJA Huesca. Se han elaborado diferentes documentos, organizado
múltiples conferencias, se ha intensificado la comunicación sobre OGMs a raíz de la
publicación del informe Seralini y por ultimo, se han multiplicado los proyectos europeos
donde participa esta red. En relación a los proyectos en la actualidad se está trabajando en el
7ºPrograma marco KBBE con un proyecto denominado “OGM ERA-NET” y en la elaboración de
un proyecto sobre los beneficios económicos de los cultivos modificados genéticamente para
los agricultores europeos- importación y cultivo. Desde la red se intensificarán los esfuerzos en
los próximos meses para fomentar la participación activa de agricultores del conjunto de la UE

FLASH NEWS
El Parlamento Europeo ha finalizado esta semana la ardua labor de reducir las más de
8000 enmiendas recibidas sobre los reglamentos de la PAC en cerca de 100 enmiendas
de compromiso. En estas enmiendas el Parlamento pretende dar mucha flexibilidad en la
determinación los criterios de convergencia interna, el pago verde y la definición del
agricultor activo. El ponente sobre OCM única, Michel Dantin, ha señalado que será la
Presidencia Irlandesa quien decida como introducir las conclusiones del Grupo de alto
nivel sobre derechos de plantación del vino, consideraciones que afirma compartir.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA
•

Durante esta semana visitaron Bruselas:
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor)
quirúrgica de cerdos macho”
Pedro Gallardo (ASAJA- Cádiz)

Conferencia “Alternativas a la castración

Reunión de la Red de Agricultores y Científicos
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CALENDARIO
CALENDARIO
Lunes, 7 enero

Martes, 8 enero

Miércoles, 9 enero

Jueves, 10 enero

CESE:
Sección de
Agricultura

Copa-Cogeca:
POCC/CCC

Viernes, 11 enero

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