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Boletín Semanal
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EDITORIAL
Cañete se ha presentado a una mediática entrevista de trabajo ante
el Parlamento Europeo. El cargo de Comisario y el sustento
correspondiente bien merecen el esfuerzo. Arias empezó frío, tenso
ante sus entrevistadores pero pronto demostró que esta vez si tuvo el
“coaching” adecuado para enfrentarse a un debate de tal
envergadura. Una parte del Parlamento se ensañó con él mientras la
‘‘grada Cañete’’ jaleaba al candidato. A nadie parecían importar los
conocimientos (intuyo que adquiridos de forma repentina a base de
estudio y lectura “express”) sobre la cartera de energía. La nota de
Cañete, buena o mala, ya estaba predeterminada antes de su
actuación. Nadie cambió un ápice su posición tras la intervención del
ex ministro.
Sólo alguna alusión desafortunada hacia las mujeres, las minorías o
razas de colores podrían haber lapidado las opciones de Cañete, pero
no fue así. En inglés, francés y español se defendió con cierta solvencia
aunque en algunos momentos los oyentes españoles más actualizados
pudieran evocar el relaxing cup of café con leche de la Botella. Al día
siguiente, Cañete desayunó con envidia viendo la audiencia del
candidato a Comisario de Agricultura, Phil Hogan. Los verdes,
euroescépticos y europodemos plantearon al candidato preguntas de
extrema complejidad e incisivas: ¿Sr Hogan, a Usted le gusta la
biodiversidad? ¿Sr Hogan defenderá la agricultura sostenible en su
mandato?.....que de gracias el Comisario a esa balsa de aceite que
representó su audición, pues a diferencia de Cañete demostró no
saberse las preguntas con contenido. Pero como dicen los
ultraperiféricos es mucho mejor que llegue al cargo sin saber que
sabiendo.
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PARLAMENTO EUROPEO

Audición Comisario designado de Agricultura Phil Hogan (2
octubre)
La Comisión de agricultura del Parlamento Europeo examinó al Comisario de
agricultura designado, el irlandés Phil Hogan. A diferencia de otras audiciones las
preguntas al Comisario no fueron difíciles, sólo algún eurodiputado de su país
intentó elevar el tono del debate señalando que “intenta ayudar a sus amiguitos
latifundistas”, pero Hogan no perdió en ningún momento la tranquilidad. El
examen resultó decepcionante para la mayoría de oyentes con conocimiento
agrícola. El Comisario no supo responder con solvencia a cuestiones generales
como la cadena alimentaria o los jóvenes agricultores y mucho menos a
cuestiones más específicas sobre sectores mediterráneos, el Posei o la OCM única.
Algunos papeles se le traspapelaron y mezcló churras con merinas aunque
demostró que de ovino, vacas y leche puede defenderse.

COPA-COGECA

Reunión de coordinación del GDC ‘‘Cultivos herbáceos’’ (29
septiembre)
Este lunes, 29 de septiembre, tuvo lugar en el COPA una reunión para coordinar
el funcionamiento del GDC (Grupo de Diálogo Civil) de cultivos herbáceos que
reagrupa 11 producciones. Sin embargo cada uno de los sectores desarrollará su
propia agenda estratégica con los temas más importantes para cada producción.
El COPA, de momento, dispone de 14 plazas de expertos para este grupo. Se prevé
que este GDC cultivos herbáceos se reúna 10 veces al año. El reparto que se
presentó, de manera provisional, fue:
1 día para cereales
½ día para cereales y ½ para forrajes desecados
½ día para cereales y ½ para semillas
½ día para azúcar y ½ para cultivos energéticos
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½ día para azúcar y ½ para almidón
½ día para azúcar y ½ para lúpulo
½ día para arroz y ½ para algodón
½ día para arroz y ½ para lino y cáñamo
1 día para tabaco
½ día para asamblea general y ½ para azúcar
Sin embargo hay que recalcar que se trata de un borrador ya que aún queda
mucho por debatir. Por parte de ASAJA, se contó con la presencia de Emilio
Gutiérrez (Presidente del grupo de trabajo algodón) quien expresó la importancia
de mantener, en la agenda estratégica, el mantenimiento de las ayudas a la
producción de algodón. Además también destacó la reducción del número y
duración de reuniones del subgrupo algodón ya que se ha pasado de tener dos
reuniones anuales a tener sólo medio día de reunión al año.



GT ‘‘Frutas y hortalizas’’ (30 septiembre)

El grupo de trabajo de frutas y hortalizas tuvo una reunión de coordinación
previa al nuevo grupo de diálogo civil donde se han reducido sensiblemente las
plazas. Se analizó detalladamente el nuevo reglamento de ayudas a frutas y
hortalizas afectadas por el veto ruso, la información sobre el grupo de alto nivel
de la cadena alimentaria y la comunicación sobre prácticas desleales y abusivas,
la situación respecto la importación de cítricos de Sudáfrica, las ayudas acopladas
en el sector de las frutas y hortalizas, la nueva normativa sobre agricultura
ecológica. En general los miembros criticaron la tardanza en aprobar el nuevo
reglamento de apoyo a las frutas, exigieron más presupuesto y medidas de
promoción para abrir nuevos mercados. ASAJA reclamó ayudas con efecto
retroactivo y un apoyo más decidido a los agricultores que no estén en
organizaciones de productores. Respecto Sudáfrica, ASAJA señaló que la Comisión
no está ejerciendo sus funciones con eficacia y se exigió que no acepte
propuestas sudafricanas relativas a diferenciar las detecciones en función de si
las esporas están vivas o no. En la reunión de frutas y hortalizas participó
Benjamín Faulí.
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POCC (2 octubre)

La reunión mensual de coordinación del COPA-COGECA actualizó las nuevas
informaciones sobre el funcionamiento de los grupos de diálogo civil que
sustituyen a los consultivos. El secretario general, Pekka Pessonen, mostró toda
su indignación por el hecho de que un experto de COAG (participando en una
reunión de herbáceos con plaza por vía campesina) hubiera votado en contra de
un candidato del COPA, organización a la que pertenecen. También criticó el
hecho de que el CEJA se haya abstenido en las recientes votaciones. En la
reunión se decidieron los nuevos Presidentes de los grupos de diálogo civil que
corresponderán al COPA-COGECA. No se pudo celebrar la elección del grupo vino
que queda retrasada un mes, y donde COAG y, ASAJA han presentado candidatos.
En relación a las implicaciones del veto ruso, se decidió celebrar la próxima
semana una reunión urgente para abordar el impacto en el sector del porcino.
Por último se informó del programa definitivo y de las actividades que se
desarrollarán durante los días 6-7-8 de octubre en los cuales el COPA-COGECA
celebra su Congreso bianual con la presencia del Comisario Ciolos y una nutrida
delegación de representantes de ASAJA. Durante el Congreso se darán los
premios para las mejores agricultoras innovadoras de Europa….una vez más
ASAJA está de enhorabuena.

CESE


Sección NAT (2 octubre)

La Sección de agricultura del CESE abordó un dictamen sobre el nuevo
reglamento de agricultura ecológica, un debate sobre agricultura familiar con
Gerd Sonnleitner, representante de la ONU para el año de la agricultura familiar y
un intercambio de impresiones con la DG Agri sobre el nuevo reglamento de
apoyo a las frutas y hortalizas como consecuencia del veto ruso. ASAJA defendió
en las discusiones sobre agricultura ecológica la necesidad de que sigan
manteniéndose las explotaciones mixtas que en España representan el 45% y
rechazó las obligaciones de uso de semilla ecológica en todos los casos y de
animales de reproducción ecológicos. ASAJA rechaza la propuesta de la Comisión
Europea porque perjudica seriamente el potencial de desarrollo de la agricultura
ecológica. En materia del nuevo reglamento de frutas y hortalizas, ASAJA reclamó
a la Comisión ayudas retroactivas, más presupuesto y la inclusión de nuevos
productos.
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LA PRÓXIMA SEMANA…….
Tendrá lugar, en Bruselas, el Congreso de Agricultores europeos organizado por
el Copa-Cogeca. El Congreso comenzará el lunes, 6 de octubre, y finalizará el
miércoles, 8 de octubre. Por parte de ASAJA se contará con numerosos
representantes.

En el Corazón de Bruselas
Emilio Gutiérrez-ASAJA-Sevilla: GDC Cultivos herbáceos
Benjamín Faulí-ASAJA-Málaga: GDC Frutas y hortalizas

CALENDARIO
Lunes 6 octubre

Martes 7
octubre

Miércoles 8 octubre

Jueves 9
octubre

Viernes 10
octubre

PE:

COPA:

COPA:

COMISIÓN:

COMISIÓN:

Comisión de
agricultura y
desarrollo rural

Congreso de los
Agricultores
europeos

Reunión preparatoria
GDC ovino y
apicultura

GDC Aves y
huevos

GDC Flores y
plantas
ornamentales

Congreso de los
Agricultores europeos
GT Aves y huevos

COPA:

COMISIÓN:

COPA:

COPA:

Congreso de los
Agricultores
europeos

GDC Ovino y
apicultura

GT Flores y
plantas
ornamentales

Ad-hoc sector
porcino
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