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La Presidencia italiana de la UE no encuentra oportunidades
para el lucimiento. Ni la pasta de sus recepciones sabe como
antaño ni el corte de sus trajes denota ya una « grande
bellezza ». Para un país que valora más la forma que el fondo
la situación es crítica. Ante tanta apatía el ministro italiano de
agricultura ha decidido poner en la agenda a los jóvenes
agricultores, un recurso ya tradicional que gusta a la
sociedad, no genera controversia, y permite repetir una
retahíla de frases bienintencionadas vacías de contenido o
profundidad. No es un recurso novedoso, otros utilizaron la
agricultura familiar o la innovación con fines similares.
Sin embargo yo no me confiaría en exceso. Los jóvenes
agricultores reunidos esta semana en el Congreso de Ciudad
Real han demostrado que los discursos políticos ya no sirven
para una tradicional faena de aliño. Todo aquel que desee
enfrentarse a un auditorio de 400 jóvenes agricultores,
preparados y motivados, debe tener en consideración una
serie de normas básicas de conducta:
a) No hablar de simplificación si no sabemos decir
dónde.
b) No hablar de acceso a tierras si no sabemos dónde
están las tierras.
c) No hablar de acceso al crédito si no sabemos cuánto
cuesta un tractor.
d) No hablar…….escuchar.
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COMISIÓN EUROPEA

Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Leche y productos
lácteos” (18-19 noviembre)
Esta semana se ha reunido en Bruselas el sector lechero para abordar los temas
de vigente actualidad. La situación no es muy alentadora sobre todo para los
Países Bálticos y para Finlandia ya que se están viendo gravemente afectados por
el veto ruso. Los precios de la leche han caído precipitadamente y los productores
demandan con urgencia ayudas a la UE. En materia de producción países como
Alemania, Polonia, Holanda, Dinamarca o Austria van a tener que pagar supertasa
por haber rebasado las cuotas. La situación española se caracteriza por un
aumento de la producción del 4,5% hasta septiembre aunque ahora se está
frenando esa tendencia y se espera una caída importante de la producción por la
venta de animales a matadero. Los precios de los contratos que han terminado en
septiembre son de 0,34-0,35€/l y se prevé una caída de los mismos en los meses
venideros. En España se está produciendo un fuerte incremento de las
importaciones de queso a muy bajo precio.
También se trataron otros temas como el desarrollo de las estadísticas del CopaCogeca sobre la leche, se debatieron cuestiones relativas al bienestar animal de
las vacas nodrizas o se intercambiaron opiniones con EDA y EUCOLAIT sobre la
situación del mercado. Respecto al estudio sobre etiquetado obligatorio del
origen de la leche y de la leche como ingrediente en los productos lácteos, según
el artículo 26.5, la Comisión se ha comprometido a presentar a Parlamento y
Consejo un informe sobre el país de origen de la leche. Si todo va bien se prevé
que el 13 de diciembre la Comisión publique dicho informe. Uno de los
principales objetivos es analizar si los consumidores estarían dispuestos a pagar
más dinero por disponer de la información de origen.

COPA-COGECA


Seminario “Comunicación del COPA” (17 noviembre)

Este lunes tuvo lugar en Bruselas un seminario sobre la importancia de la
comunicación en el sector agrícola. Las nuevas tecnologías y sobre todo el empleo
de las redes sociales se están convirtiendo en las grandes aliadas de políticos. Un
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buen ejemplo lo constituye el antiguo Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ya
que gestionaba su propia página de Facebook con constantes informaciones
agrícolas. Especial mención merece twitter, la red social estrella del momento, ya
que es una de las herramientas de comunicación más rápida, con más alcance y
difusión. Las claves del éxito, acompañar los tweets de una foto siempre que se
pueda y escribir mensajes cortos y claros.
Durante el seminario se contó con la presencia de diferentes ponentes todos ellos
expertos en comunicación. Sergio Carbo, director de comunicación AVA-ASAJA,
fue el encargado de explicar las actividades de comunicación que ellos han
llevado a cabo en relación con el veto ruso a las exportaciones agrícolas de la UE y
la mejor manera de comunicar al respecto. Además de España, países como
Finlandia, Letonia o Alemania también explicaron sus campañas de comunicación
a nivel nacional.



“POCC/CCC” (20 noviembre)

El Comité de coordinación del COPA-COGECA analizó las últimas evoluciones de
la PAC y la posición a seguir de cara a una posible revisión a medio plazo de la
PAC. Por el momento los agricultores sólo desean centrarse en la implementación
de la actual y no dar por hecho que la cláusula de revisión presupuestaria se
convertirá en una nueva reforma de la PAC. Una parte importante de la reunión
se consagró a analizar el funcionamiento de los nuevos grupos de diálogo civil.
ASAJA criticó la mala organización de la Comisión, la falta de expertos de las
diferentes DG y la marginalización de los cultivos mediterráneos. Además de
analizar los nuevos datos sobre el veto ruso la última parte de la reunión se
centró en analizar los resultados del último congreso europeo de agricultores. La
mayoría de organizaciones mostraron su descontento ante la falta de contenido y
dinamismo de los debates. ASAJA también criticó la elevada cuota de inscripción
y reclamó una mayor esponsorización.



Grupo de trabajo “Bienestar animal” (21 noviembre)

El grupo de trabajo bienestar animal se ha reunido hoy en Bruselas para abordar
principalmente la situación de los medicamentos veterinarios. La reunión
comenzó con la presentación de la propuesta de la Comisión sobre los
medicamentos veterinarios a cargo de un representante de la DG Sanco. Entre las
mejoras previstas destacan: la reducción de la carga administrativa, la
4 de 6
Avenue de Tervuren, 52 – 1040-BRUSELAS Tel: +322-7366243 Fax: +322-7380197 e-mail: asajabruselas@asaja.com
Agustín de Bethancourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764 Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com
Web: http://www.asaja.com

Boletín Semanal ASAJA-Bruselas

Nº 139, del 17 al 21 noviembre

estimulación de la competitividad y la innovación, la mejora del funcionamiento
del mercado interno y temas relativos a la salud pública y a las resistencias
microbianas. La Comisión ha señalado la importancia de realizar un uso
responsable de los antimicrobianos puesto que hay estudios que indican que más
de 25.000 personas mueren al año en la UE debido al desarrollo de resistencias
frente a antibióticos. Posteriormente la industria comercializadora de
medicamentos y vacunas de salud animal, ha analizado los pros y contras de los 4
procedimientos reglamentarios para los medicamentos veterinarios:
procedimiento centralizado, descentralizado, reconocimiento mutuo y nacional.
Por parte de ASAJA se ha contado con la presencia de Miguel Ángel Higuera que
ha preguntado a los representantes de la industria acerca del periodo de
protección de los datos relativos a los medicamentos.
Durante la jornada se tratarán otros temas relativos a la Propuesta de la
Comisión en materia de piensos medicamentosos, informaciones sobre la cadena
alimentaria, actividades de la Plataforma europea para el uso responsable de
medicamentos en animales o situación concerniente al brote de peste porcina
africana en la Unión Europea.

OTROS


“Congreso ASAJA Joven’’ (18-19 noviembre)

Durante dos días más de 300 jóvenes agricultores y ganaderos de ASAJA se han
dado cita en Ciudad Real para oficializar la puesta en marcha de la nueva sectorial
ASAJA joven con el fin de servir a los intereses de los jóvenes agricultores que
componen nuestra organización. La responsable es la ganadera Paola del Castillo,
quien asumirá de forma transitoria la presidencia hasta que se consolide la nueva
estructura. El Congreso sirvió para fomentar los contactos entre jóvenes de
distintas procedencias y facilitar el diálogo sobre las cuestiones que más
preocupan a los jóvenes; acceso a la tierra, al mercado y al crédito. Los
responsables de ASAJA Joven resumieron las últimas actividades llevadas a cabo
y presentaron una nueva aplicación para móviles que permita simplificar la
gestión de la explotación. Muchos oradores de nivel participaron en un
encuentro que fue clausurado por la Presidenta de Castilla La Mancha, María
Dolores de Cospedal, y la ministra de agricultura, Isabel García Tejerina. El evento
contó con el patrocinio del Banco Santander.
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LA PRÓXIMA SEMANA…….
Los próximos días se desplazarán a Bruselas los expertos de ASAJA en materia de
vino, aspectos internacionales y desarrollo rural. Acudirán a los diferentes grupos
de trabajo que tendrán lugar con el fin de desgranar los aspectos más
importantes y actuales de cada sector.

En el Corazón de Bruselas
Sergio Carbo (AVA-ASAJA)- Seminario Comunicación del Copa
Miguel Ángel Higuera (ASAJA-Anprogapor)- GT Bienestar animal

CALENDARIO
Lunes 24
noviembre

Martes 25
noviembre

Miércoles 26
noviembre

Jueves 27
noviembre

Viernes 28
noviembre

COPA:

COMISIÓN:

COMISIÓN:

COMISIÓN:

GT Vino

GDC Vino

GDC Aspectos
Internacionales

GDC Desarrollo
Rural

COPA:

COPA:

GT Aspectos
Internacionales

GT Desarrollo Rural

Freshfel: calidad en
los alimentos y
sostenibilidad
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