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El mochilero
Había una vez una Bruselas previsible donde los líderes políticos
podían encontrarse en algún restaurante de moda o en las cercanías
de la Grand place. En la actualidad nuestros líderes aparecen en el
autobús, en la sección de charcutería del Aldi o en la lavandería,
siempre con la mochila al hombro.
Hoy día las grandes propuestas de la Comisión o las iniciativas
parlamentarias más rutilantes comienzan a engendrarse en la
parada del Bus. De la mochila de la Comisión ya están surgiendo los
primeros deberes. El Comisario no oculta que durante los próximos
dos años pretende reducir la burocracia de agricultores y
administraciones, revisar la aplicación técnica del pago verde y
analizar el impacto de la reforma de la PAC en el potencial
productivo de la UE.
La experiencia nos demuestra que estos ejercicios de naturaleza
técnica terminan convirtiéndose con extrema facilidad en
propuestas políticas. Se empieza retocando el pago verde y se
concluye inexorablemente con una propuesta de tasa plana o una
reflexión sobre “la PAC post 2050 odisea del espacio”. Por el
momento todo apunta a que los conceptos de simplificación y
subsidiariedad serán los protagonistas de la agricultura en 2015. Sin
embargo, alguien debería explicar al Comisario que se trata de dos
conceptos antagónicos en nuestra agricultura. A más subsidiariedad
el resultado siempre es el mismo, menos simplificación. España
podría dar una lección magistral al respecto pero también mi
abuelo, quien siempre promete bajar más al bar y mejorar la vida
conyugal. En la vida hay que elegir y en este caso salió BAR.
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COMISIÓN EUROPEA

Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Vino” (25-26
noviembre)
Esta semana se ha reunido en Bruselas el sector vitivinícola para abordar los
temas de vigente actualidad y para asistir a la primera reunión de los renovados
grupos de diálogo civil con representantes de la Comisión. Esta campaña se
caracteriza por un descenso del 9,9% de la producción a nivel global en la Unión
Europea. Por eso se espera un mercado firme con subidas importantes de los
precios en algunos Estados miembros. Según datos de la OIV, el porcentaje de
superficie de viñedo europeo se está reduciendo. Respecto a la aplicación de la
PAC, el debate se centró en la aplicación del nuevo sistema de autorización de
plantación de la viña. Muchos países demandan simplificación. También se
abordó la revisión de la Comisión del Reglamento 555/2008 sobre los programas
nacionales de apoyo y la simplificación del Reglamento de aplicación de la OCM
única en el sector del vino en línea con el proceso de Lisboa.
El grupo de diálogo civil comenzó con la proclamación de la italiana Palma
Esposito, representante del Copa-Cogeca, como presidenta del mismo. Otros
temas tratados fueron el etiquetado de los alimentos e impacto sobre las
etiquetas del vino, la simplificación de la política de calidad, los acuerdos
bilaterales y cuestiones referentes al vino, las enfermedades de la viña o las
últimas informaciones sobre la problemática con ICANN sobre los dominios de
internet para el sector vinícola. Por parte de ASAJA, en las dos jornadas se contó
con la presencia de Miguel Banegas.
Próximamente se enviará un informe con información más detallada.


Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Aspectos
Internacionales” (26-27 noviembre)
La primera reunión del Grupo de Dialogo Civil (GDC) de Aspectos Internacionales
de la PAC tuvo lugar el jueves 27 de noviembre, presidida excepcionalmente por
la Comisión Europea por Lene Naesager, Jefa de Unidad, que procedió a la
presentación de las candidaturas para presidente y vicepresidentes del GDC. La
propuesta, fruto de un acuerdo global entre COPA-COGECA, Industria, Comercio y
Sindicatos, fue adoptada por amplia mayoría, con la abstención de alguna ONG
(Via Campesina) y la presidencia recaerá sobre Mr. Rooks (Comercio), mientras
3 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 140, del 24 al 28 noviembre

que las vicepresidencias serán para los Sindicatos (Mr. Perianes de EFFAT), y
Moratvitz del COPA-COGECA
El nuevo presidente agradeció la confianza y dio de nuevo paso a la Comisión
para que explicara las prioridades de la UE en la materia. Al ser la primera vez
que se constituía este GDC, con entrada de nuevos miembros, se ofreció un repaso
muy general a los expedientes abiertos en materia de negoción internacional de
la UE, dentro de su estrategia crecimiento y empleo donde la apertura de los
mercados juega un importante papel, según los estudios de impacto presentados
tanto para el Acuerdo con Canadá (CETA) como el TTIP, acuerdo transatlántico de
Partenariado e inversiones con los EE.UU.
Atención especial mereció la situación con Rusia, tras el veto, y las medidas de
promoción y búsqueda de nuevos mercados que la UE está realizando en destinos
alternativos. Por parte de ASAJA se desplazaron a Bruselas Ignacio López y Paola
del Castillo para asistir tanto al grupo de trabajo como al grupo de diálogo civil
sobre aspectos internacionales.


Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Desarrollo Rural” (2728 noviembre)
Este jueves y viernes han tenido lugar las reuniones del grupo de trabajo y grupo
de diálogo civil de desarrollo rural. Por parte de ASAJA, se desplazó a Bruselas
Antonio Caro, experto en la materia. La jornada comenzó con un breve repaso de
la última reunión celebrada sobre ‘‘La nueva PAC 2014-2020-Estado del primer
pilar’’. Se repasaron conceptos como la transferencia entre pilares, la definición
de agricultor activo, ecologización o superficies de interés ecológico para las que
en 2017 se prevé que haya una revisión del porcentaje de dichas superficies.
Respecto a los programas de desarrollo rural, cada Estado miembro ha repartido
su dotación en función de 11 objetivos temáticos.
La segunda parte de la jornada comenzó con la presentación de los programas
rurales nacionales de Países Bajos, Estonia y Polonia. Seguidamente hubo un
intercambio de opiniones sobre las medidas destinadas a las zonas con
desventajas naturales o limitaciones específicas que corrió a cargo de Alemania.
El representante alemán explicó cómo en su país se están planteando algunos
problemas de cálculo relativos a los pagos en estas áreas. Por último, en relación
a la Red Europea de Desarrollo Rural, en noviembre la Comisión publicó la
decisión sobre la estructura y norma referente a dicha red y a la situación de la
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Cooperación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad
Agrícolas. La red estará estructurada en 2 grupos, una asamblea de redes rurales
que contará con 200 miembros y un comité de pilotaje con 48 integrantes.

LA PRÓXIMA SEMANA…….
El Comisario de agricultura, Phil Hogan, asistirá al Praesidium del COPA-COGECA
en su primera gran intervención ante los líderes de la agricultura europea. El
Comisario ha prometido explicar cómo va a proceder a simplificar la PAC,
analizar la actualidad del veto ruso y debatir sobre los problemas identificados en
la implementación de la PAC. Ricardo Serra, Vicepresidente del COPA, planteará
las reivindicaciones de la agricultura mediterránea al Comisario.

En el Corazón de Bruselas
Paola del Castillo (Presidenta ASAJA Joven)- GT y GDC Aspectos internacionales
Ignacio López (ASAJA Nacional)- GT y GDC Aspectos internacionales
Miguel Banegas (ASAJA Joven)- GT y GDC Vino
Antonio Caro (ASAJA Sevilla)- GT y GDC Desarrollo rural
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CALENDARIO
Lunes 1
diciembre

Martes 2
diciembre

Miércoles 3
diciembre

Jueves 4
diciembre

Viernes 5
diciembre

COPA:

COMISIÓN:

PARLAMENTO:

PARLAMENTO:

COPA:

GT Agricultura
ecológica

GDC Agricultura
ecológica
Otros:

COMAGRI

COMAGRI

Praesidium
Copa

COPA:

ECPA: Hambre de
cambio.
Pesticidas y
agricultura
ecológica

Presidencia Copa
Praesidium CopaCogeca
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