Nº 106, del 28 al
31 de enero de 2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Poco a poco los jóvenes agricultores abandonan Bruselas tras
su participación en el II Congreso Europeo. Unos contentos y
satisfechos por volver con sus familias y otros resignados por el
mismo motivo. Desde ASAJA Bruselas podemos confirmar a
todas las familias preocupadas del medio rural que nos han
contactado que el Congreso terminó este miércoles y que en
teoría todos, salvo uno, deberían haber vuelto a casa, sanos,
salvos y fatigados. Los jóvenes hablan otro lenguaje diferente al
de los políticos pero las diferencias son mucho más profundas
que el mero uso de la oratoria y se encuentran en la esencia de
las cosas. Durante dos años las autoridades europeas han
centrado su discurso sobre jóvenes en la ayuda dentro del
primer pilar y en la instalación. Los jóvenes de Estonia, España,
Eslovenia o Francia….no han preguntado por esta ayuda estelar
sino que han pedido acceso a la tierra y al crédito, medidas
para ser competitivos, mejoras en la cadena alimentaria y un
control de las importaciones de países terceros.
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Bioenergía/Biotecnología’’ (28 de enero de 2014)
El Grupo de trabajo de Bioenergía/Biotecnología se reunió el pasado martes en Bruselas para
tratar los temas más importantes del sector. Por parte de ASAJA se contó con la
representación de Carlos Mesa.
El debate giró en torno a la directiva ILUC. Concretamente se habló sobre la situación a nivel
de la Comisión Europea, del Consejo y del Parlamento Europeo. Además también se trataron
temas como la aplicación de la directiva sobre las energías renovables (RED) y la directiva
sobre la calidad de la gasolina (FQD). Por otro lado también se analizó la situación a nivel de
Consejo de la directiva sobre la imposición de los productos energéticos. Para finalizar se llevó
a cabo la preparación para el Grupo consultivo del siguiente día.

 Grupo de Trabajo ‘‘Promoción de Productos Agrícolas’’ (31 de enero
de 2014)
El principal tema abordado fue la reforma de la política europea de promoción. La Comisión
Europea publicó su propuesta legislativa el 21 de noviembre de 2013 y el 13 de enero fue
cuando la ponente, Esther Herranz, terminó el informe al respecto. Dicho informe debería
votarse en la COMAGRI los 17 y 18 de marzo de 2014 y posteriormente los 14 y 15 de abril en
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la sesión Plenaria. Este será uno de los últimos trabajos del Parlamento antes de su disolución.
Por parte de ASAJA participó Amelia López, ASAJA-Córdoba.
Concretamente, en el grupo de Trabajo, el debate se centró en el tema de la cofinanciación
por parte de los Estados Miembros y en la modificación de lista de los productos sujetos a
promoción. El informe Herranz propone que el porcentaje de cofinanciación por parte de los
Estados Miembros sea de hasta el 20% y la Comisión Europea quiere suprimir esta
cofinanciación. Países como Italia o Suecia están a favor de que el porcentaje de cofinanciación
sea el mismo para todos los países para evitar una distorsión de la competencia. Sin embargo
Rumania, Polonia o Hungría apuestan por una flexibilidad en este porcentaje.
Además también se informó sobre los programas aprobados en noviembre de 2013, sobre las
misiones de alto nivel y se preparó la reunión del grupo consultivo cuya finalidad es conseguir
fomentar los productos agrícolas.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
 II Congreso Europeo Jóvenes Agricultores (28 y 29 de enero de 2014)
A lo largo de esta semana se ha celebrado en Bruselas, con más de 400 jóvenes agricultores el
II Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores. Este evento fue organizado conjuntamente por la
organización agraria española, ASAJA, por la organización agraria portuguesa, CAP, y por el
grupo del Partido Popular Europeo.
Además durante estas jornadas, el Presidente de ASAJA, Pedro Barato, aprovechó este
ambiente distendido para reunir a la delegación española y proponerles la creación de una
sectorial de jóvenes donde ellos tendrían la posibilidad de proporcionar nuevas ideas para
mejorar y reivindicar el papel de los jóvenes en el sector agrícola.
Durante el martes 28 de enero de 2014, hubo una recepción en el CESE (Comité Económico y
Social Europeo) donde se dio una calurosa bienvenida a todos los asistentes de los diferentes
países europeos.
El miércoles 29 de enero, se celebró a lo largo de todo el día, en el Parlamento Europeo, el II
Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores. Estuvieron representados más de 20 Estados
miembros con una afluencia de más de 400 jóvenes. El objetivo es fomentar el relevo
generacional en un sector tan envejecido como es el de la agricultura.
Por parte de ASAJA, Pedro Barato, recalcó la importancia de lograr una buena introducción de
los productos agrícolas en el mercado ya que, en el caso de España, el 70% de la renta de un
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agricultor procede del mercado y sólo el 30% restante procede de la PAC. Por otro lado pidió
garantías de futuro a largo plazo para los jóvenes agricultores y realizar una apuesta firme por
la innovación y la competitividad.
Posteriormente se realizaron las presentaciones de los 18 proyectos europeos que se
presentaban para el certamen de premios. Los ganadores fueron:
GANADOR AL MEJOR PROYECTO: Países Bajos. Dotación: 10.000 €. El proyecto del joven
agricultor holandés Eric Pelleboer ganó el premio al Mejor Joven Agricultor. Eric presentó una
plataforma en línea http://heteetcafe.eu/ donde los agricultores y los ciudadanos pueden
interactuar unos con otros. La mayoría de las personas en los Países Bajos viven en la ciudad, y
saben cada vez menos sobre lo que comen. Por lo tanto, esta plataforma en línea crea un
vínculo entre productores y consumidores.
GANADOR AL MEJOR PROYECTO INNOVADOR: España. Dotación: 7.500 €. El representante
español Pedro Gallardo (ASAJA) presentó su proyecto de siembra temprana de girasoles con el
que ha conseguido duplicar los rendimientos de este cultivo en comparación con la media
nacional. Ha logrado obtener rendimientos de regadío en fincas de secano y ha obtenido la
cosecha más temprana de girasoles de toda Europa. Todo este esfuerzo le ha hecho
merecedor del premio al mejor joven agricultor innovador.
GANADOR AL MEJOR PROYECTO SOSTENIBLE: Hungría. Dotación: 7.500 €. El joven agricultor
húngaro Dániel Bako presentó una forma diferente de hacer pimentón. Además esta
producción la realiza en politubos especiales diseñados por él mismo con una forma que
permite el anidamiento de especies locales.
La sesión de la tarde estuvo moderada por Pedro Narro y los jóvenes tomaron un papel más
dinámico y protagonista. Se trataron temas como la importancia de los jóvenes agricultores en
la nueva PAC y su repercusión. Georg Häusler (Jefe del Gabinete del Comisario Dacian Ciolos) o
Paolo De Castro (Presidente de la COMAGRI) fueron, entre otros, los encargados de responder
a las cuestiones de los jóvenes.

FLASH NEWS
 Los próximos días 13 y 14 de febrero, tendrá lugar en Helsinki un Congreso centrado
en los jóvenes agricultores con asistentes de diferentes organizaciones agrarias de
toda Europa. Se hablará sobre el futuro de las empresas rurales en Europa desde
diferentes perspectivas. El objetivo es analizar los efectos de la reforma de la PAC y
crear comprensión de sus impactos sobre los jóvenes agricultores.

4 de 5
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

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 106, del 28 al 31 de enero

EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Amelia López (ASAJA Córdoba)  GT y GC Promoción de Productos Agrícolas
Carlos Mesa (ASAJA Sevilla)  GT y GC Bioenergía/Biotecnología
Además de ellos, Bruselas conto con la presencia del grupo de 17 jóvenes seleccionados para
participar en el Congreso Europeo de jóvenes, capitaneados durante dos días por el Presidente
de ASAJA, Pedro Barato, y la responsable de comunicación, Estrella Larrazabal.

CALENDARIO
Lunes, 3 febrero

Martes, 4 febrero

Miércoles, 5 febrero Jueves, 6
febrero

Copa-Cogeca: GT
Alimentación
Animal

CESE:
Observatorio de
Desarrollo Sostenible

Viernes, 7 febrero

CESE: Grupo de
Estudio de
Estrategia
Forestal

GT POCC

Edita: ASAJA-Bruselas
Comité de Redacción: Servicios técnicos de ASAJA-Bruselas: Pedro Narro, María Miera
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