Nº 114, del 24 al
28 de marzo de
2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
En el Consejo de ministros de agricultura de esta semana
los debates públicos transmitidos por el canal de esta
Institución han dejado en evidencia algún que otro
recurrente bostezo ministerial y más de una cabezadita
nórdica. Los debates sobre la agricultura ecológica,
promoción o etiquetado de la carne no han conseguido
mantener ojo avizor a algunos de los ministros del ramo.
Ciertos músculos se relajan cuando no se debate del pago
verde o agricultor activo y se observa con el rabillo del
ojo como compañeros de fatigas en Parlamento y
Comisión dentro de muy poco se habrán ido,
forzosamente, con la música a otra parte. En este estado
de plácida calma el Parlamento ha decidido dejar oír su
voz y demostrar que son independientes, fuertes y
soberanos. Al reciente rechazo de la denominada “ley
semillas” se suma ahora la intención mayoritaria de
rechazar los actos delegados de aplicación de la PAC.
Algunos diputados se posicionan a favor para sacar
réditos electorales, otros en contra con el mismo
objetivo……y en medio los de siempre, millones de
agricultores europeos que se preguntan cuándo por fin
podrán tener la seguridad jurídica necesaria para
desarrollar su actividad.
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Nota de despedida
Después de 6 breves pero intensos meses en la capital de la Unión Europea, llega el momento
de regresar a mi casa, La Rioja, tierra de vino. Por eso me gustaría aprovechar este último
boletín semanal para dar las gracias por esta enriquecedora experiencia de la que he tenido el
placer de disfrutar gracias a la gran familia de ASAJA.
Bruselas me ha permitido empezar a conocer, en primera persona, cómo funciona este gran
‘‘mundillo europeo’’ que tanto sale por la televisión pero que la gran mayoría desconoce.
Durante mi etapa aquí he descubierto una ciudad divertida, abierta, cultural…pero si hay algo
que me llevo de Bruselas, es un gran APRENDIZAJE. Así que solo me queda daros las gracias a
todos los que con vuestras experiencias en los diferentes grupos de trabajo, conferencias o
acalorados debates de la PAC y de los actos delegados (no podía irme sin nombrarlos)…habéis
contribuido a que hoy, mi cultura agrícola sea un poquito más amplia. Además he tenido la
gran suerte de contar con el mejor maestro de ceremonias: Pedro Narro.
Ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros. Hasta pronto…
María Miera
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COPA-COGECA
 Grupo de trabajo ‘‘Aves y huevos’’(24 de marzo de 2014)
El grupo de trabajo calificó la situación del mercado interno para las aves y huevos de
favorable en comparación con otros sectores. Para 2023 se espera un aumento del consumo
de carne aviar y de las exportaciones y un precio más o menos estable a medio plazo. Otro
tema que se abordó fue la situación actual de los acuerdos comerciales con MERCOSUR,
Tailandia o EEUU. Una de las principales preocupaciones se centró en la aplicación anticipada
de las medidas de apoyo a Ucrania que incluye la aplicación anticipada del tratado de libre
comercio negociado con la UE. En Ucrania, en el sector de los huevos y de las aves de corral,
las normas de producción, y en particular las de bienestar animal, no son equivalentes a las de
los productores europeos que recientemente tuvieron que actualizar sus herramientas de
producción. Por lo que existe el riesgo de una distorsión de la competencia. El Copa-Cogeca
pide que la aplicación anticipada de las medidas de apoyo a Ucrania no se aplique a los
contingentes arancelarios que habían sido negociados.
También se trataron temas como: la información y promoción de los productos agrícolas, en la
que todos los productos del anexo I son susceptibles de beneficiarse, la guía europea para
garantizar la salud y bienestar de las aves desde la explotación al matadero, el uso responsable
de antibióticos en el sector y de la situación actual de las propuestas de la Comisión en materia
de salud animal, controles oficiales y gastos. En lo relativo a las guías de transporte, las
opiniones de los Estados miembros estuvieron divididas. Por su parte España, que contó con la
representación de la experta María del Mar Fernández, ve favorable esta iniciativa. También se
hizo mención al etiquetado en origen, a las medidas para políticas de crisis dentro de la nueva
OCM y a la reforma de la Comisión de los Grupos consultivos de la DG Agri que entrará en
vigor el 1 de julio de 2014. El Grupo de aves y huevos quedará integrado dentro del grupo de
diálogo civil productos animales junto a la carne de vacuno, ovino y caprino, porcino y
apicultura. El sector cree que esta fusión les perjudica ya que dependen en su mayor parte de
las informaciones de mercado y comunicaciones con la Comisión y consideran que hay
determinados temas que el grupo aves y huevos debería tratar por separado.

 Grupo de trabajo ‘‘Cereales’’(27 de marzo de 2014)
El Grupo de trabajo se reunió durante todo el jueves para desgranar las últimas informaciones
del sector. La jornada comenzó con una puesta en común de las previsiones de producción,
situación del mercado y perspectivas de futuro. Por parte de ASAJA, se contó con la presencia
del experto Pedro Gallardo que explicó la situación de los cereales en el campo español. El
invierno ha sido seco. El 60% del girasol está sembrado por lo que si no llueve puede ser
peligroso. Además los cereales de invierno van con mucho retraso en la zona de la mitad sur
por la sequía. La superficie de maíz se espera que disminuya mientras que para el trigo duro se
espera estabilidad. Habrá que esperar a abril y mayo para ver cómo evoluciona la cosecha.
Para el resto de Estados miembros, la situación de forma global es de estabilidad en
proteaginosas, con un ligero aumento de la superficie, y buenas perspectivas para las
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oleaginosas aunque debido al invierno seco y suave, el cultivo se ha adelantado. Por lo tanto
que se presenta el problema de riesgo de heladas.
También se trataron temas como: el seguimiento del dossier ILUC, del expediente Mifid, del
expediente fertilizantes y del estudio sobre las infraestructuras y capacidades de
almacenamiento de los cereales en Europa. Además también se hizo referencia a la task force
sobre el expediente abejas y producción agrícola, al etiquetado en origen para aceites
vegetales y para harinas, al desarrollo de los sistemas de seguro agrícola en Canadá y a la
reforma de los grupos consultivos que la Comisión va a efectuar. Próximamente se enviará un
informe detallado con toda la información desarrollada.

INSTITUCIONES EUROPEAS
Parlamento Europeo
 Exposición fotográfica: ‘‘PAC para los agricultores, PAC para la
sociedad’’ (24 de marzo de 2014)
Ricardo Serra, Presidente de ASAJA-Sevilla, inauguró en el Parlamento Europeo la exposición
fotográfica sobre la agricultura europea con la que concluye el proyecto de ASAJA-Sevilla para
acercar a los ciudadanos a la realidad de la actividad agrícola. Junto a Serra Arias, el secretario
general del COPA-COGECA, Pekka Pesonen, presentó el manifiesto de su organización de cara
a las próximas elecciones europeas. Albert Dess, coordinador agrícola del Partido Popular
Europeo, presentó las posiciones del Parlamento en el debate de los actos delegados, el
director general de ECPA (Patronal europea de protección de plantas), Jean Charles Bocquet,
aludió al papel de la innovación para una producción sostenible y finalmente, Jerzy Plewa,
Director general de agricultura de la Comisión Europea aludió al proceso de reforma de la PAC
y defendió el esfuerzo de organizaciones como ASAJA por dar a conocer al ciudadano la
realidad de la PAC y sus agricultores. Así concluye el proyecto de ASAJA-Sevilla, con el apoyo
de la DG Agri, que ha llegado de forma directa o indirecta a casi 5 millones de personas. Junto
a Serra, los artífices del proyecto, José Fernando Robles y Eduardo Martín, destacaron la
necesidad de seguir desarrollando este tipo de iniciativas a escala comunitaria.

Consejo
 Consejo de Ministros de Agricultura (24 y 25 de marzo de 2014)
El consejo de ministros del mes de marzo abordó de forma esquemática algunos temas antes
de que el Parlamento Europeo cierre sus puertas a la espera del nuevo mandato. El Consejo ha
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avanzado en una posición común sobre las nuevas reglas de la promoción, ha debatido sobre
la propuesta legislativa y el plan de acción presentados por la Comisión Europea para reforzar
las reglas de agricultura ecológica, el etiquetado de la carne en productos transformados y el
impacto de los acuerdos comerciales en la agricultura europea. Italia, con el apoyo de España,
alertó del riesgo para el sector arrocero europeo de la liberalización comercial con países como
Camboya. No se debatió sobre los actos delegados, a la espera de que el Comité Especial de
Agricultura de esta semana se pronuncie al respecto. El 7 de abril será la Comisión de
agricultura del Parlamento la que emitirá su posición.

EN EL CORAZÓN DE BRUSELAS


Durante esta semana visitaron Bruselas:
Ricardo Serra (Presidente ASAJA-Sevilla)  Exposición fotográfica PAC: futuro para los
agricultores, futuro para la sociedad
Eduardo Martin (ASAJA-Sevilla)  Exposición fotográfica PAC: futuro para los agricultores,
futuro para la sociedad
José Fernando Robles (ASAJA-Sevilla)
agricultores, futuro para la sociedad

 Exposición fotográfica PAC: futuro para los

María del Mar Fernández (Asaja-ASEPRHU)  GT y GC Aves y huevos
Pedro Gallardo (ASAJA-Cádiz)  GT y GC Cereales
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CALENDARIO
Lunes, 31 marzo Martes, 1 abril

Miércoles, 2 abril

CESE: GT
Otros: Foro
Estrategia forestal Syngenta

PE: Conferencia
internacional abejas

Otros: Foro
Syngenta

CESE: Observatorio de
desarrollo sostenible.
Debate acuerdos
comerciales.

Jueves, 3 abril

Viernes, 4 abril
Copa-Cogeca: GT
Salud y Bienestar
Animal

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