Nº 113, del 17 al
21 de marzo de
2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
En los próximos meses un nuevo Comisario se encargará
en la UE de las cuestiones agrícolas. ASAJA Bruselas, de
forma altruista y ciertamente desinteresada ha redactado
una serie de mandamientos sobre lo que se puede
esperar de un Comisario:

1. Reformarás la PAC ante todas las cosas.
2. Santificarás la agricultura ecológica, el circuito
corto y la venta local.
3. Intentarás legitimar la PAC con el objetivo de
conseguir lo contrario.
4. Buscarás la simplificación de la PAC pero no la
encontrarás.
5. No soportarás a tu Director General.
6. Apoyarás teóricamente a los jóvenes marginando
a los mayores.
7. No propondrás instrumentos para una agricultura
competitiva y productiva.
8. Te preocuparás por la cadena alimentaria pero
nunca actuarás.
9. El Comisario de medio ambiente te tocará
los….dosieres.
10. Nunca te olvidarás de Francia en tus oraciones.
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COPA-COGECA
 Información sobre la actual situación de los actos delegados (19 de
marzo de 2014)
La Comisión Europea adoptó el 11 de marzo de 2014 el primer paquete de actos delegados
para la reforma de la PAC. El 17 de marzo de 2014, el Copa-Cogeca envió una carta a Paolo De
Castro para poner de manifiesto sus preocupaciones relativas a los actos delegados adoptados
por la Comisión.
El procedimiento es el siguiente. Tras la adopción por el Colegio de Comisarios, el paquete de
los actos delegados se ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo, que disponen de
dos meses (más dos meses adicionales si fuera necesario) para aprobar el acto o manifestar
objeciones pero sin presentar enmiendas al texto. La Secretaría del Copa-Cogeca informó que
la COMAGRI está preparando tres movimientos opuestos a los actos delegados relativos a:
pagos directos, sistema integrado de gestión y control/condicionalidad y frutas y hortalizas.
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Los movimientos deben indicar que el Parlamento se opone a los actos y las razones de esas
objeciones, y podrán incluir una solicitud a la Comisión para que presente un nuevo acto
delegado, teniendo en cuenta las recomendaciones del Parlamento.
La votación de las resoluciones se celebrará en la COMAGRI el 7 de abril de 2014. Si es
adoptada por mayoría simple, deberá ser votada en la última sesión plenaria de la actual
legislatura, que será del 14 al 17 de abril de 2014. El Parlamento podrá oponerse a un acto
delegado por mayoría de sus miembros, es decir por 384 votos a favor. En caso de que uno o
más actos delegados estén sujetos a una objeción, la Comisión no podrá enviar los nuevos
actos delegados al Parlamento y Consejo hasta después de la suspensión de los trabajos
parlamentarios durante el periodo electoral 2014, es decir a partir del 17 de julio de 2014.

 Presidencia COPA (20 de marzo de 2014)
Ricardo Serra, Vicepresidente del COPA, participó en la reunión de la Presidencia de esta
organización europea. Durante el encuentro se abordó la situación de las negociaciones
comerciales, la posición del Parlamento europeo en relación a los actos delegados, la
propuesta de la Comisión de modificar radicalmente la estructura de los grupos consultivos, la
puesta en marcha de la plataforma de grandes carnívoros, los problemas agrícolas con Rusia y
el manifestó del COPA-COGECA de cara a las próximas elecciones en el Parlamento Europeo. A
la conclusión de la reunión el Presidente del COPA y cuatro de sus presidentes se reunieron
con Jean Luc Demarty, Director General de la DG Comercio. Ricardo Serra planteó la
problemática de la mancha negra en los cítricos exportados desde Sudáfrica y reclamó
medidas eficaces ahora que acaba de comenzar la campaña.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (17 y 18 de marzo de 2014)
La COMAGRI se reunió a principios de esta semana. Además de las comunicaciones de la
Presidencia, se hizo referencia al sector vitivinícola. Concretamente hubo un intercambio de
puntos de vista con un representante de la Comisión sobre el proyecto de acto delegado
relativo a las autorizaciones de plantaciones de viñas. Durante esta primera jornada también
se abordó el tema de los dos Informes de la Comisión al Parlamento Europeo y Consejo sobre
la conveniencia de establecer un sistema de etiquetado para la agricultura local y las ventas
directas y sobre la conveniencia del término de calidad facultativo ‘‘producto de la agricultura
insular’’.
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La segunda jornada comenzó con un seguimiento de los actos delegados a puerta cerrada.
Posteriormente se trataron temas como la propuesta relativa a la presencia de animales
vagabundos en el espacio público, el presupuesto 2015 o la agricultura familiar debido a su
año internacional (2014). Sin embargo uno de los bloques más importantes fue el de las
acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países. Los principales resultados obtenidos fueron que todos los productos agrícolas
son elegibles incluido el algodón y no hay discriminación para el vino. Además la posibilidad de
cofinanciación de los programas por parte de los Estados miembros no se vuelve a introducir y
el porcentaje de cofinanciación de la UE se elevará al 75% para todos los programas
individuales y múltiples. También se introduce un mecanismo para actuar más rápidamente en
casos de crisis y habrá dos convocatorias al año tanto para programas simples como para
programas multipaís. La COMAGRI votó favorablemente para iniciar las negociaciones con el
Consejo con el fin de tener una votación en primera lectura en la plenaria de abril. Los trílogos
deberían tener lugar los 26 y 31 de marzo.

 Jornadas agrícolas ‘‘Soberanía alimentaria’’ (18 de marzo de 2014)
El Parlamento Europeo y la CAP de Portugal organizaron un encuentro de alto nivel para
debatir sobre la soberanía alimentaria. La Comisaria de cooperación internacional (Kristalina
Georgieva) y el Presidente del PPE (Joseph Daul) participaron en la Conferencia junto al
Secretario general del COPA, la responsable del banco de alimentos de Portugal, el Presidente
de la CAP, el director de Coldiretti y Pedro Narro en representación de ASAJA. En el debate se
mostraron las diferencias sobre el papel de la biotecnología para afrontar el reto de la
seguridad alimentaria, se debatió sobre como facilitar el relevo generacional en el campo y el
papel de las diferentes políticas comunitarias, no solamente la PAC, para favorecer la
soberanía alimentaria.

Comisión Europea
 Encuentro DG Comercio sobre acuerdos comerciales con Jordania y
Egipto (18 de marzo de 2014)
La DG Comercio organizó un encuentro entre representantes de la sociedad civil y Eucorys, la
consultora encargada de elaborar un estudio de impacto sobre la sostenibilidad de los
potenciales acuerdos de liberalización comercial con Jordania y Egipto. Jordania no es
relevante para la agricultura europea pero Egipto es diferente debido a su gran potencial en
sectores como las frutas y hortalizas y la patata. Desde ASAJA se criticó que en estos estudios
de impacto las reflexiones sean meramente filosóficas y no aborden los principales problemas
que se plantean para los diferentes sectores. Resulta imposible saber si Egipto tiene intención
de cambiar su “legislación” fitosanitaria para acercarla a la europea e improbable que se
mejoren las condiciones sociales de los trabajadores. La consultora tiene previsto únicamente
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centrarse en el impacto del acuerdo comercial aislándose de otros elementos pero la tarea
parece poco realista.

FLASH NEWS
 ASAJA organiza este lunes 24 de marzo de 2014, en colaboración con Copa-Cogeca y
ECPA, una recepción en el Parlamento Europeo a las 18.30 h con el fin de lanzar una
exposición fotográfica sobre la nueva PAC: ‘‘futuro para los agricultores, futuro para
la sociedad’’. La exposición fotográfica será hospedada por el Presidente de la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Paolo de Castro.
También se contará con conferenciantes como Ricardo Serra (Presidente de AsajaSevilla y Vicepresidente del Copa-Cogeca), con Pekka Pesonen (Secretario General del
Copa-Cogeca), con Jean-Charles Bocquet (Director General de ECPA) y con Jerzy
Bogdan Plewa (Director General de Agricultura de la Comisión Europea).

EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ricardo Serra (Presidente ASAJA-Sevilla)  Presidencia COPA
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CALENDARIO
Lunes, 24 marzo Martes, 25 marzo Miércoles, 26 marzo Jueves, 27
marzo

Viernes, 28 marzo

PE: Exposición
fotográfica PAC:
‘‘futuro para los
agricultores,
futuro para la
sociedad’’
Copa-Cogeca: GT
Huevos y aves

CE: GC Cereales

CE: GC Huevos y
aves

Copa-Cogeca: GT
Mejor uso de
nutrientes

CESE: Plenaria

CESE: Plenaria

Copa-Cogeca: GT
GOL + Cereales

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