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de marzo de 2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
Los americanos saben que juegan en otra división. En
plena negociación del nuevo acuerdo comercial con la UE,
no pueden evitar reír a carcajadas cuando observan la
deriva de la PAC en Europa. Esta semana un ingenuo
contaminado de la jerga comunitaria de los pies a su
rubia cabellera preguntó al representante agrícola de
USA en la UE, Mr. House, sobre cómo piensa fomentar la
nueva ley agraria americana los circuitos cortos, el
mercado local y el reverdecimiento de su agricultura. El
americano no dudó mostrar lo más profundo de USA:
“Eso son chorradas, nosotros queremos producir y quien
puede hacerlo es el agricultor tradicional. Ustedes tienen
problemas con los ecologistas porque ustedes mismos les
financian para que les critiquen, en EEUU no tenemos ese
problema. En nuestra ley agraria también encontrarán
muchas cosas bonitas pero es para consumo de gente
tonta” (la frase se pronunció en inglés y ha sido traducida
con la libertad habitual que nos da la experiencia y el
haber aprendido inglés en las tascas de Benidorm). Y se
quedó tan pancho, o mejor dicho tan americano. El tal
House no es doctor, pero su diagnóstico de la situación
deja helado al personal. El debate podría ser
interminable……pero es evidente que todavía hay gente
que va por Bruselas diciendo lo que piensa. Born in the
USA¡¡¡
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COPA-COGECA
 Grupo de Trabajo ‘‘Leche y productos lácteos’’ (6 de marzo de 2014)
El sector lechero se reunió en Bruselas para abordar, entre otros, el tema de la supertasa. Las
posturas están enfrentadas. Mientras países como Alemania, Dinamarca o Bélgica piden una
reducción de la supertasa por haber superado la cuota, otros como Italia, Portugal, España o
Lituania no ven justa esta modificación antes del 31 de marzo de 2015, fecha en la que se
suprimirá la cuota láctea. En lo que sí se mostró unanimidad fue en la propuesta de que el
dinero de la supertasa vuelva a los ganaderos y repercuta en la industria de alguna manera ya
sea por vía del desarrollo rural o para ayudas para las zonas desfavorecidas.
Respecto a la situación del mercado, se mantiene más o menos estable para la leche aunque la
preocupación para la mantequilla y la nata sigue vigente. El precio de la leche en los diferentes
Estados miembros es: 0,404 €/l para Alemania; 0,36 €/l Hungría; 0,37 €/l Eslovenia e Irlanda;
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0,38 €/l Portugal, Polonia y Gran Bretaña; 0,422 €/l Dinamarca, Suecia y Bélgica; 0,425 €/l
Países Bajos; 0,44 €/l Italia.
Otros temas que se abordaron fueron la actual situación del paquete leche, el sistema de
distribución gratuito de leche en los colegios, los controles oficiales, el comercio exterior o el
estudio sobre el etiquetado obligatorio del origen de la leche y de la leche como ingrediente
en los productos lácteos.

 Grupo de Trabajo ‘‘Arroz’’ (6 de marzo de 2014)
El Grupo de trabajo arroz se reunió para analizar la actual situación sobre la aplicación de la
PAC en los diferentes países. Por parte de ASAJA se contó con la presencia de Manuel Cano
López, experto en el sector arrocero y presidente del Grupo de trabajo. Todos los países
coinciden en que el sector arrocero es uno de los peor parados en esta reforma ya que la
mayoría de las ayudas acopladas han ido a parar a la ganadería. En España, se estima que la
ayuda para el arroz tenga una cuantía de 100€/Ha. La situación en Italia va más retrasada y aún
no se sabe la dotación que se destinará al arroz. Por su parte Francia no dispone de ayuda
acoplada al arroz y en Portugal la aplicación de la PAC aún no es definitiva. En Hungría se
espera que el sector arrocero sí se pueda beneficiar de las ayudas y Grecia ha solicitado ayuda
acoplada pero hasta julio no se espera una respuesta.
Además se abordó con gran interés el tema de las cuestiones fitosanitarias. El Grupo de
trabajo pide urgentemente soluciones y autorizaciones para los usos menores y cultivos
especializados. También se trató la cuestión del etiquetado en origen para el arroz. Todos los
países coinciden en la importancia de que aparezca el país de origen en el envase puesto que
es un aspecto que al consumidor le interesa y aporta valor añadido al producto.
Por último se analizaron temas como la situación del arroz en los mercados europeo o el
estado de los acuerdos comerciales con MERCOSUR, Vietnam o Tailandia. Además en el caso
de las importaciones de arroz blanqueado de Camboya, los diferentes Estados miembros
pidieron mayor seguridad y sobre todo mayores controles por parte de la Comisión ya que por
ejemplo no se puede seguir produciendo sin control sanitario de las semillas.

 Grupo de Trabajo ‘‘POCC/CCC’’ (6 de marzo de 2014)
La reunión mensual de coordinación del COPA-COGECA contó con una presentación sobre las
iniciativas energía y clima 2013. El Secretario General anunció un manifiesto de cara a las
próximas elecciones del Parlamento Europeo. ASAJA reclamó que dentro de las prioridades
para el próximo mandato se incluya la biotecnología y los acuerdos comerciales con los países
del Sur del Mediterráneo. Pekka Pesonen (quien sugirió con poca convicción buscar un plan B
para financiar el lobby agrícola en Bruselas) explicó de manera oficiosa la intención de la
Comisión Europea de modificar la estructura y composición de los grupos consultivos. La idea
es eliminar los grupos de previsiones y dejar los consultivos (con la nueva nomenclatura se
llamarán grupos de diálogo con la sociedad civil) en 12 grupos que se reunirán en total entre
46-50 veces al año. Esos grupos serán: 1. Cultivos herbáceos 2 PAC, 3 pagos directos y pago
verde, 4 Bosque y medio ambiente, 5 Producción animal 6 horticultura y espirituosos, 7
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Aspectos internacionales de la agricultura, 8 leche, 9 agricultura ecológica, 10 Promoción 11
Desarrollo rural 12 Vino.

 Debate con el Jefe de Agricultura de la Embajada de los EEUU en
Europa, Señor House (6 de marzo de 2014)
El representante de la agricultura Americana en Bruselas no defraudó las expectativas y con un
lenguaje directo y hasta chulesco dio un repaso crítico a la estrategia europea en materia
agrícola. House criticó la falta de innovación en Europa, el caos regulatorio y la ausencia de
interés en ser competitivos. Según House por estos motivos los EEUU miran cada vez menos
hacia Europa. Los americanos se presentaron como adalides del comercio y del “business as
usual” pero desde ASAJA se puso de manifiesto la doble moral de un país que se autodefine
como libre mercado y libre competencia y que de forma paralela impone protocolos de
exportación a las frutas españolas llenos de complejidad, burocracia y barreras comerciales. Es
decir, en algunos casos hacen lo contrario de lo que predican. El Señor House alegó que España
vaya a los tribunales si algo no le gusta pero le recordamos que el principal objetivo del nuevo
acuerdo comercial en negociación es ese, facilitar el comercio. ASAJA reconoció su frustración
ante la falta de herramientas en Europa para ser competitivos y puso el ejemplo de la política
en materia de biotecnología, no se puede cultivar pero sí importar. Ante alguna cándida
pregunta de Finlandia sobre como fomentará el circuito corto y el mercado local la nueva Farm
Bill, el responsable americano respondió “eso son chorradas, nosotros queremos producir y
quien puede hacerlo es el agricultor tradicional, Ustedes tienen problemas con los ecologistas
porque ustedes mismos les financian para que les critiquen, en EEUU no tenemos ese
problema”. Punto y final.

INSTITUCIONES EUROPEAS
CESE
 Categoría de agricultores (5 de marzo de 2014)
Los representantes de las organizaciones agrícolas del CESE se reunieron con el responsable de
la DG Agri, Ricard Ramón, para debatir el resultado de la reforma de la PAC y la
implementación de la misma. ASAJA, FNSEA (Francia) y DBV (Alemania) cuestionaron el
proceso de actos delegados por su falta de transparencia y plantearon a la Comisión preguntas
sin respuesta sobre la incorporación de jóvenes agricultores cómo persona jurídica, los
criterios de la Comisión para aceptar las definiciones nacionales de agricultor activo y los
detalles de la aplicación del pago verde respecto la superficie de interés ecológico y el cultivo
de leguminosas. Por su parte, la UPA pidió a la Comisión que “fuerce a España a aplicar una
mayor modulación de las ayudas” y criticó la puesta en marcha de la PAC en España. Países
como Suecia, Estonia o Finlandia plantearon cuestiones relacionadas con el Leader y el
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desarrollo rural, evidenciando otra esfera de intereses respecto los países de un mayor
potencial agrícola.

 Debate ‘‘Seguridad alimentaria en la Estrategia UE-África’’ (5 de
marzo de 2014)
Las principales organizaciones de la sociedad civil de la UE y África debatieron y firmaron una
declaración conjunta sobre la nueva Estrategia UE-África donde se recoge un capítulo
específico sobre la seguridad alimentaria. Los países africanos reclaman una política agrícola y
alimentaria que les permita generar empleo en el medio rural y reducir su riesgo creciente de
inseguridad alimentaria como consecuencia del cambio climático y el nivel creciente de las
importaciones. Desde la UE se recordó la necesidad de invertir en el medio rural y transferir
nuevas tecnologías e innovación para modernizar el sector agrícola y permitirle afrontar las
demandas crecientes de alimentos. Una de las cuestiones más debatidas fue el papel de las
organizaciones agrícolas como instrumento para desarrollar la agricultura. ASAJA participó
activamente en el debate y recordó que para frenar el éxodo rural hay que invertir más en
agricultura y en las zonas rurales.

FLASH NEWS
 Durante

dos días, 13-14 de marzo, ASAJA-Sevilla, en colaboración con el COPACOGECA, celebra en Sevilla una conferencia europea sobre la Política Agrícola Común.
Junto a oradores de primer nivel se contará con la presencia de las principales
organizaciones agrarias de la Unión Europea y una importante participación de
agricultores de todo el territorio nacional.

 La Comisión Europea acaba de publicar su informe sobre los mercados y los precios a
corto plazo. En el informe se publican estadísticas importantes en los cereales, la leche
y
la
carne.
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-termoutlook/index_en.htm

EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Manuel Cano López (ASAJA-Sevilla)  GT y GC Arroz
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CALENDARIO
Lunes, 10 marzo Martes, 11 marzo Miércoles, 12 marzo Jueves, 13
marzo

Viernes, 14 marzo

Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Sesión Plenaria
(Estrasburgo)

Otros: Conferencia
Europea nueva PAC
2014-2020 (Sevilla)

CE: GT
Previsiones carne
vacuno

Desarrollo de guías
para la provisión de
material
manipulable

Copa-Cogeca: CCC

CE: GC PAC:
Aspectos
internacionales

GT Aspectos
internacionales de la
agricultura

GC Semillas

GT Semillas
Otros: Debate
estrategia
comercial UEJapón

Otros: Conferencia
Productos de
protección de las
plantas (ECPA)

Otros:
Conferencia
Implementación y
aplicación
Reglamento
1107/2009 (ECPA)
Conferencia
Europea nueva
PAC 2014-2020
(Sevilla)

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