Nº 130, del 8 al 19
de septiembre 2014

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL
El Comisario Ciolos está empaquetando, si no
fuera por sus cosillas con el veto ruso de
nuestros productos agroalimentarios estaría
apaciblemente en casa comiéndose un bocadillo
vegetal de tofu. Hogan, su sustituto irlandés, se
prepara su examen ante el Parlamento donde sin
duda sus amigos le preguntarán por sus puntos
fuertes y sus enemigos bucearán en su
trayectoria profesional para encontrar su lado
oscuro, discriminatorio o aquella vez que dijo
algo políticamente no correcto ayudado por el
aroma de una Guiness. El nuevo Comisario se
encontrará por primera vez en la historia
eurodiputados irlandeses contrarios a la PAC y
críticos con el mundo rural. Tradicionalmente las
diferencias ideológicas nunca fueron obstáculo
para que Irlanda fuera una sola voz al hablar de
agricultura. La falta de Unidad, las ganas de
hacer política y demagogia con el sector agrario
no es sólo una característica “made in Spain”.
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COPA-COGECA


POCC (11 septiembre)

En la última reunión de coordinación del COPA-COGECA se debatió en
profundidad sobre los cambios en los comités consultivos y las nuevas
estructuras de consulta que han deparado una reducción para el COPA de casi un
40%. Esta reducción implica redistribuir las plazas por país y por organizaciones
nacionales. La responsable de DG Agri, Lene Naesager, defendió el nuevo sistema
y recibió las críticas unánimes y especialmente de ASAJA al promover un sistema
que intenta acabar con la consulta a expertos y poner en funcionamiento una
consulta light con gente poco capacitada. Se pidió a la DG Agri que reflexione y
vuelva a otorgar plazas de observadores, asimismo mostramos nuestro
desconcierto sobre un grupo que englobará horticultura, aceite de oliva y
espirituosas. Subsisten las dudas sobre el papel de los nuevos presidentes y
vicepresidentes y el COPA, por el momento, se limita a presentar un documento
sobre los principios para repartir las plazas. Hasta que se apruebe ese documento
se intentará funcionar con las reglas existentes y fijadas en 2004 y el caso por
caso. Por último, resaltar que el COPA-COGECA está trabajando en su congreso de
agricultores, que previo pago de 200 euros por persona, se celebrará los día 6-7-8
de octubre en Bruselas.


Ad-hoc sobre la situación del primer pilar en la nueva PAC (17
septiembre)
El pasado miércoles, 17 de septiembre, tuvo lugar una larga jornada sobre la
situación del primer pilar en la nueva PAC 2014-2020. Uno de los temas centrales
fue el nuevo reglamento de pagos directos. Además de aportar la visión global del
Copa, se explicó cómo se aplicará dicho reglamento en países como Italia y
Francia. En general la nueva PAC es más compleja, de ahí que la mayoría de
países demanden flexibilidad a la hora de su aplicación.
Otro de los grandes temas de debate fue la tan controvertida ecologización. Una
representante de Letonia y uno de los Países Bajos explicaron cómo será la
aplicación a nivel nacional. La mayoría de países demandan más información
sobre este punto ya que muchas veces las propias autoridades nacionales no
están suficientemente documentadas.
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En la jornada de la tarde, las sesiones se centraron en la OCM única y en la carga
administrativa. Los agricultores se quejan del aumento burocrático que la nueva
PAC supone para ellos y piden una simplificación de la carga administrativa. Por
otra parte, se mencionaron las grandes novedades de la OCM única que son la
extensión de las organizaciones de productores a numerosos sectores y la
posibilidad de realizar una negociación colectiva.
Próximamente se enviará un informe detallado con todos los temas tratados.



Asamblea General CEJA (18 septiembre)

El jueves 18 de septiembre, se celebró en el Copa-cogeca la Asamblea General del
CEJA. Durante la reunión, se hizo un breve repaso a los últimos acontecimientos
producido en esta etapa. Dentro de los grandes logros conseguidos, destaca la
posición del CEJA en lo que a los nuevos grupos de diálogo civil se refiere ya que
ha conseguido situarse dentro de las 3 primeras organizaciones con más
representantes en estos grupos.
Otro de los temas abordados fue el de la cadena alimentaria. Por parte de Asaja,
Miguel del Moral hizo hincapié en la importancia de la confianza del consumidor,
Paola del Castillo en la promoción de los circuitos cortos y Héctor Molina en el
aspecto relacionado con la salud del consumidor y el respeto al medio ambiente.
Respecto a los grupos de diálogo civil, los expertos del CEJA ya están decididos.
En caso de que el experto no pueda asistir, habrá que comunicarlo con suficiente
antelación para buscar un suplente ya que si el experto no se presenta en el grupo
de diálogo civil en Bruselas, automáticamente perderá la plaza.
Por otro lado se presentó el estado financiero del CEJA, se trató el tema del veto
ruso y se presentó el nuevo sponsor de la organización.
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OTROS


Conferencia AVA-ASAJA/CESE (12 septiembre)

La semana pasada el CESE y AVA organizaron en Valencia una Audición y un
grupo de estudio sobre los riesgos del comercio internacional y la importación de
plagas. La Comisión europea presentó las nuevas orientaciones para proteger al
sector agrícola europeo de la importación de enfermedades y plagas y recibió un
gran número de propuestas e ideas para reforzar eficazmente la protección en
frontera y garantizar la competitividad de nuestra agricultura. El debate sobre las
importaciones de cítricos de Sudáfrica fue muy vivo y demostró que la UE debe
adoptar decisiones más rotundas ante una situación que se degrada
progresivamente, tal y como constata la EFSA, sin medidas eficaces para impedir
la propagación en Europa de la mancha negra de los cítricos. La Conferencia
servirá para que el CESE elabore un dictamen con propuestas en relación a las
garantías necesarias en el comercio respecto a la sanidad vegetal y animal.

LA PRÓXIMA SEMANA…….
La Comisión Europea ha preparado un borrador sobre un nuevo reglamento de
apoyo a las frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso. El borrador de acto
delegado y toda la información al respecto se ha enviado durante la semana por
ASAJA nacional.

En el Corazón de Bruselas
Paola del Castillo-ASAJA-Joven y vicepresidenta del CEJA
Héctor Molina-ASAJA-Joven
Miguel del Moral-ASAJA-Joven
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CALENDARIO
Lunes 22
septiembre

Martes 23
septiembre

Miércoles 24
septiembre

Jueves 25
septiembre

PE:

PE:

COPA:

PE:

Semillas para el
cambio

COMAGRI

GT alimentos

Presentación
proyecto BASK

COPA:

COPA:

COPA:

GT Ovino y caprino

POCC/CCC
extraordinario

Presidencia COPA

Viernes 26
septiembre

Praesidium COPA

GEOPA
GEOPA

Praesidium COPACOGECA
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