Nº 137, del 3 al 7
de noviembre 2014
ñ

Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL

En los mentideros de la Comisión Europea se señala con
convicción y sarcasmo que el Comisario Hogan sólo sabe de
vacas y leche. Desde luego en sus contadas apariciones
públicas
ha
demostrado
desconocer
la
realidad
mediterránea…pero ello tampoco presupone que conozca
otras realidades. Que un irlandés deba saber de vacas es como
pretender que un español nacido en la periferia de Cuenca
vista mallas de torero semanalmente o baile flamenco en la
intimidad. Me informan los vecinos del Comisario Hogan que
su ventana sigue iluminada de madrugada, su flexo humeante
y el café irlandés en su punto. Hogan se apresura a digerir los
reglamentos y normas de la PAC algo que sólo permite la
inmensidad de la noche. Leyendo el capítulo “historia de la
PAC” habrá comprobado que en los años 60 no sólo se llevaba
el flequillo largo sino que ya se hablaba de simplificar la PAC.
Hoy no sólo hablamos de simplificar sino que desde nuestro
país incluso pedimos algo más difícil y utópico; unidad y
concertación para que España deje de tener un papel marginal
y haga valer la realidad mediterránea en Bruselas. ¿Cómo se
consigue la Unidad con tanta heterogeneidad? Habría que
empezar por un examen de conciencia personal,
a
continuación unas gotas de autocrítica luego añadimos un
cambio de mentalidad, importante mezclar pero no agitar,
salpimentamos viajando para ver cómo actúan otros países y
dejamos reposar para una vez viajados y aseados, anteponer el
bien común a intereses personales o partidistas. Al cabo de un
año el plato ya está listo para degustarse sólo o en compañía
de la clase política.
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PARLAMENTO EUROPEO


COMAGRI (5-6 noviembre)

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha reunido esta semana durante
dos días en el Parlamento Europeo. Durante la primera jornada se abordaron
temas como la aprobación de la gestión 2013 y el presupuesto general de la UE o
las perspectivas para el sector de la leche en Europa. Se llevó a cabo un examen
de la aplicación del paquete lácteo y se intercambiaron diversos puntos de vista
entre los diferentes asistentes.
Durante la segunda jornada, se realizó una presentación sobre la EXPO 2015 que
tendrá lugar en Milán y hubo una audiencia sobre una nueva estrategia de la UE
en favor del sector forestal y de los bosques. Se presentó un proyecto de informe
sobre los nuevos alimentos y se intercambiaron opiniones sobre el presupuesto
del próximo año en la UE destinado a las situaciones de crisis producidas en el
sector agrícola. Otro tema abordado fue el régimen de ayudas para promocionar y
distribuir en los centros escolares alimentos como las frutas y hortalizas, los
plátanos o la leche. La próxima reunión de la COMAGRI tendrá lugar los días 3 y 4
de diciembre en Bruselas.


Presentación del decálogo de la cadena alimentaria (ASEDAS,
ASAJA, COAG, UPA Y cooperativas agroalimentarias) (4-5 noviembre)
Durante dos intensas jornadas las organizaciones agrarias españolas, las
cooperativas y la asociación española de las empresas de la distribución
agroalimentaria (ASEDAS) han presentado a los diferentes grupos políticos del
Parlamento Europeo el decálogo que se elaboró de forma previa a las elecciones
europeas y donde se recogen los principios básicos que la UE debe tener en
consideración respecto a la cadena agroalimentaria. El objetivo de la misión ha
radicado principalmente en sensibilizar a los europarlamentarios españoles en la
defensa de los intereses de nuestra agricultura ante los potentes lobbys de la
agricultura continental. En el citado documento se incluyen puntos relativos a la
necesidad de la concertación entre los diferentes actores de la cadena, el fomento
del mercado interior, un mejor reparto del valor añadido para el eslabón más
débil de la cadena, la reciprocidad en el comercio internacional, la garantía de la
seguridad alimentaria, el reto del cambio climático o la necesidad a la innovación
para responder a las necesidades reales de la agricultura. La iniciativa ha sido
acogida favorablemente por los representantes de Izquierda unitaria, PSOE y PP
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en el Parlamento Europeo. De cara a futuras negociaciones en el seno del
Parlamento que afecten a la cadena en su conjunto se podrían coordinar
determinadas iniciativas. Una nota de prensa conjunta sobre la visita ha sido
publicada esta mañana.

COMISIÓN EUROPEA


Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Arroz” (5 noviembre)

Esta semana se reunieron los representantes del sector arrocero en Bruselas. Por
parte de ASAJA acudieron Manuel Cano y Miguel Minguet. La jornada empezó con
las elecciones a la presidencia del grupo de trabajo donde salió elegido el italiano
Giusseppe Ferraris. Además de discutir sobre la agenda estratégica, se informó
sobre el funcionamiento de los grupos de diálogo civil. Todos los allí presentes
coincidieron en la importancia de reclamar más plazas para el sector del arroz,
más reuniones y no mezclar dichos grupos con otros sectores. Otros temas
tratados fueron la aplicación de la reforma de la PAC, las cuestiones fitosanitarias,
el estado actual de las importaciones de arroz procedente de Camboya, las nuevas
vías de política de promoción y la propuesta legislativa sobre la agricultura
ecológica.
Respecto a la superficie arrocera en España, concretamente en Aragón y
Extremadura, ha descendido. Actualmente se está terminando de recolectar la
cosecha en el sur y pese a los pronósticos por el tiempo, la cosecha ha sido muy
buena. En Italia, la superficie de forma global ha aumentado debido sobre todo al
aumento de japónica ya que la superficie de índica ha disminuido. Los precios
para el índica son más bajos en Italia que en España. En Hungría la superficie ha
disminuido pero ha aumentado el rendimiento. Respecto a los precios, solo tienen
un gran comprador por lo que el precio es fijo.


Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Carne de vacuno” (3
noviembre)
El lunes se reunió en el Copa el grupo de trabajo vacuno para analizar la situación
del sector y preparar el encuentro con la Comisión del día siguiente bajo el
mandato de un nuevo presidente, el francés Jean Pierre Fleury. La situación de
mercado y las perspectivas para la carne de vacuno en España se caracterizan por
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precios a la baja motivados por el veto ruso. Sin embargo como el precio de los
cereales también está a la baja, esto permite dar un poco de alivio al sector.
Globalmente todos o casi todos los Estados miembros están sufriendo las
consecuencias del veto ruso y coinciden en que el sector está en crisis y con los
precios hundidos. Por eso, todas las organizaciones piden a la Comisión
soluciones frente a este grave problema de índole política que nada tiene que ver
con el mundo agrícola y al cual tanto está afectando.
También se trató el tema de la Encefalopatía Espongiforme Bovina y materiales
especificados de riesgo, el artículo 170 de la OCM sobre las relaciones
contractuales en el vacuno y el estado de los acuerdos bilaterales con Japón,
EEUU, Mercosur y Canadá.

COPA-COGECA


Grupo de trabajo “Patata” (4 noviembre)

El martes se reunió el Grupo de trabajo patata para preparar la reunión con la
Comisión donde además de diversos sectores, se trataría el sector del almidón. De
forma global este año la campaña es complicada para el sector de la patata. En
Alemania la situación es muy difícil y los precios son muy bajos. Irlanda se queja
de la pérdida de productores debido a que el 80% de su cosecha va a la gran
distribución y esto les hace tener precios muy bajos. En Francia la campaña
primaria ha sido catastrófica y muchas de las patatas han tenido que destinarse a
alimentación animal.
Por parte de la secretaría del Copa se presentaron los nuevos avances de la
política de promoción que entrará en vigor en diciembre de 2015. Se analizaron
cuestiones fitosanitarias relativas a los usos menores y al régimen de importación
de materia vegetal. Por último se abordaron las cuestiones comerciales como los
acuerdos bilaterales o el veto ruso y se hizo un breve repaso sobre el grupo de
trabajo que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2014.



Grupo de ‘‘Previsiones de cítricos’’ (6 noviembre)

La Comisión confirmó justo lo contrario de lo que venía anunciando en los
últimos meses. Las reuniones del grupo de previsión de cítricos sólo se
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celebrarán una vez al año en lugar de dos. Benjamín Faulí (ASAJA-Málaga) y
Jenaro Aviñó (AVA) participaron en una reunión donde desfilaron diferentes
representantes de la Comisión Europea para valorar la evolución de los precios,
el impacto en el sector del veto ruso o las últimas informaciones respecto a la
importación de cítricos con mancha negra procedentes de Sudáfrica. La mayoría
de presentaciones realizadas estarán disponibles próximamente.

LA PRÓXIMA SEMANA…….
Agropreven-ASAJA presentará una iniciativa europea para trasladar a las
Instituciones comunitarias la necesidad de adaptar la legislación europea de
tractores para modificar las estructuras de protección y reducir las muertes
consecuencia de los vuelcos de tractor.

En el Corazón de Bruselas
Daniel Pérez (ASAJA Sevilla)- Encuentro DG Comercio
Manuel Cano (ASAJA Sevilla)- GDC y GT Arroz
Miguel Minguet (AVA-ASAJA)- GDC y GT Arroz
Jenaro Aviñó (AVA-ASAJA)- G. Previsiones cítricos
Benjamín Faulí (ASAJA Málaga)- G. Previsiones cítricos
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CALENDARIO
Lunes 10
noviembre
CONSEJO:
Consejo de
Ministros de
Agricultura y
Pesca

Martes 11
noviembre
FESTIVO

Miércoles 12
noviembre

Jueves 13
noviembre

Viernes 14
noviembre

PARLAMENTO:

COPA:

COMISIÓN:

Plenaria

GT Medio
ambiente

GDC Medio
ambiente y
cambio
climático

Asamblea general
GEOPA
G. Técnico usos
menores
COPA:

CESE:

POCC/CC

GT Medio
ambiente

CESE:
Sección Agricultura
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