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Boletín Semanal
ASAJA-Bruselas
EDITORIAL

El actual Presidente de la Comisión Europea y gran asesor
fiscal de multinacionales varias, Jean Claude Juncker, ha
llegado a lo largo de su carrera a varias conclusiones. La
primera: sin impuestos se vive mejor y la segunda: no por
mucho legislar amanece más temprano. De momento la que
más afecta al sector agrícola europea es la segunda pues
Juncker ya ha comunicado a su equipo de Comisarios que hay
que retirar gran parte de las propuestas legislativas que están
encima de la mesa y empezar a legislar menos pero de
manera más efectiva. La primera duda que se plantea es
sobre la propuesta de agricultura ecológica, ¿retirada,
adaptación o huida hacia delante?. Mientras que se solventa
esta duda existencial se multiplican las conferencias donde se
demuestra que algunas organizaciones han secuestrado a la
agricultura ecológica para utilizarla en contra de algunos de
sus fantasmas más recurrentes como la biotecnología, la
productividad de la agricultura o la coexistencia de diferentes
modelos de agricultura. Al otro lado de la trinchera mucha
gente con sentido común y lógica agronómica ha puesto en
evidencia que prohibir las explotaciones mixtas sería una
locura sin precedentes. Bueno, quiero decir sin muchos
precedentes. Seguramente no hará falta que el pequeño
Nicolás haga lobby de alto nivel por ellos pues con o sin
legislación el mensaje ha llegado a su destinatario.
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COMISIÓN EUROPEA

Grupo de trabajo y Grupo de diálogo civil “Agricultura ecológica”
(1-2 diciembre)
Los representantes de la agricultura ecológica se han dado cita, esta semana,
durante dos días en Bruselas. De manera global la demanda y consumo de
productos ecológicos está aumentando cada vez más en Europa mientras que la
puesta en producción se está reduciendo. Uno de los principales temas abordados
fue el relativo a la reforma de la legislación europea en materia de agricultura
ecológica. A nivel de Parlamento ya se han designado los ponentes: Sirpa
Pietikäinen del Partido Popular Europeo para la COMENVI y Martin Häusling, de
los verdes, para la COMAGRI. A nivel de la Presidencia italiana, desde el principio
uno de sus objetivos ha sido alcanzar un acuerdo general sobre esta legislación.
Por parte del Copa-Cogeca se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener las
explotaciones mixtas, de permitir a los agricultores el uso de semillas
tradicionales en el caso de que no haya ecológicas y se ha pedido más
transparencia en la publicación de los actos delegados. De forma global parece
que las peticiones del Copa están en línea con las de los eurodiputados a
excepción del plazo de adaptación de las explotaciones mixtas.
Otros temas abordados fueron: la transición a piensos 100% ecológicos a partir
del 1 de enero de 2015, las últimas novedades de la política europea de
promoción o la reforma de la PAC después de 2013.

COPA-COGECA

Praesidum COPA-COGECA, encuentro con el Comisario de
Agricultura, Phil Hogan (4 diciembre)
El nuevo Comisario de agricultura se presentó ante el Praesidium del COPACOGECA con un mensaje de optimismo para los jóvenes agricultores, un puñado
de ideas sobre la simplificación y la defensa de un pago verde que no prevé
sanciones en los dos primeros años de aplicación (se refiere al pago básico
porque si podrían perder hasta el 30% de los pagos directos que representa el
pago verde). Hogan determinó 4 ámbitos de simplificación: procedimiento
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legislativo, 200 reglamentos a revisar en la OCM única, sistema de pagos directos
y superficie de interés ecológico y finalmente las normas que rigen las
indicaciones geográficas en la UE. Los Presidentes de las organizaciones agrarias
más importantes de la UE recordaron al Comisario la necesidad de medidas de
gestión de mercado, controles pedagógicos y no sanciones en el primer año de la
ecologización y defensa de la agricultura europea en negociaciones comerciales.
Ricardo Serra, Vicepresidente del COPA y Presidente de ASAJA Sevilla, defendió la
agricultura mediterránea, exigió instrumentos eficaces para gestionar las crisis
en sectores como la leche o las frutas e informó al Comisario de que la futura
reforma de las frutas y hortalizas prevista para 2018 no puede basarse en las
estructuras de unas organizaciones de productores que en España han fracasado
estrepitosamente al no proporcionar al agricultor valor añadido o un mejor
precio. Un informe detallado se presentará próximamente.



El Praesidum COPA (5 diciembre)

El Praesidium del COPA abordó las cuestiones de más actualidad sobre la
situación del veto ruso, la crisis creciente en el sector lácteo, los problemas en la
aplicación del pago verde y los aspectos a simplificar de la PAC. El secretariado
informó de los últimos focos de la gripe aviar y de la retirada del COPA-COGECA
de la plataforma de grandes carnívoros al no tenerse en cuenta sus
reivindicaciones ante un maremágnum de organizaciones ecologistas y bienestar
animal. El Presidente del COPA informó de los avances del grupo de expertos
encargado de revisar los métodos de trabajo de la organización y aumentar su
influencia en Bruselas. Por último el COPA decidió enviar una carta al Comisario
Hogan criticando el mal funcionamiento de los nuevos grupos de diálogo civil y la
falta de plazas para los representantes del sector productor. En breve se pondrá
en marcha un grupo de trabajo sobre pagos directos y ecologización en el seno
del COPA-COGECA.

PARLAMENTO EUROPEO

Comisión de Agricultura. Audición agricultura ecológica (3
diciembre)
El Parlamento Europeo organizó en Bruselas una audición sobre la propuesta de
reglamento de agricultura ecológica. Las críticas a la propuestas fueron
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unánimes, muy pocos piensan que los cambios radicales que intenta introducir la
Comisión (prohibición de explotaciones mixtas, obligación de animales
reproductores ecológica, obligación de semilla ecológica certificada….) vayan a
fomentar la producción ecológica sino más bien frenar el desarrollo de este
modelo productivo sin fomentar la confianza del consumidor en el sistema. Las
intervenciones de los agricultores dejaron de manifiesto que una cosa es la
voluntad política y otra la realidad sobre el terreno. En muchos países ni existe
semilla ecológica para todas las producciones ni es real pensar en que no puedan
coexistir lo ecológico y convencional sobre una misma explotación. Muchos
diputados criticaron la importación de productos ecológicos falsos. La Comisión
pretende seguir adelante con la propuesta aunque no oculta cambios inminentes
en la misma.


Comisión de Agricultura. Intercambio de opiniones con el
Comisario de Agricultura Phil Hogan (3 diciembre)
Los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
interrogaron al Comisario Hogan sobre cuestiones de actualidad como la gestión
del veto ruso, las crisis en el sector lácteo y la implementación de la PAC
(concretamente el pago verde). Hogan reiteró que no puede revisarse lo ya
decidido e indicó que la crisis láctea no es tan grave como se señala mostrándose
confiado en los mecanismos de la OCM única para afrontar la volatilidad. Hubo
preguntas concretas que no respondió como el futuro del POSEI pero en esta
ocasión si fue claro al rechazar la extensión de sistema de distribución gratuita de
frutas y leche al aceite de oliva o reconocer que la aplicación del pago verde no
sufrirá ningún retraso. Numerosos eurodiputados criticaron al Comisario al no
concretar sus propósitos de simplificación o el modelo de agricultura que piensa
defender sobre su mandato.

OTROS

Conferencia ECPA “Pesticidas y agricultura sostenible” (2
diciembre)
Este martes se ha celebrado la tercera edición de la conferencia ‘‘Hambre de
cambio’’ organizada por ECPA (Asociación Europea de Protección de Cultivos)
bajo el título ‘‘Pesticidas y agricultura sostenible’’. La jornada fue inaugurada por
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el Director General de ECPA, Jean-Charles Bocquet, quien hizo hincapié en el gran
reto del futuro: alimentar a una población cada vez más numerosa, con alimentos
que sean sanos y saludables y teniendo cada vez menos tierra agrícola disponible.
Destacó la importancia de realizar un trabajo conjunto entre agricultores,
científicos, consumidores y asociaciones de protección de cultivos para lograr
este objetivo.
El evento contó con dos paneles de discusión. El primero relativo a la innovación
y la producción agrícola sostenible y el segundo sobre cómo superar los retos a
través de la innovación. En el año 1960 la población mundial era de 3.000
millones de personas y en 2050 se alcanzarán los 7.900 millones. La innovación
puede jugar un papel clave para conseguir producir más alimentos y para
conseguir obtener precios más bajos. Por lo tanto hay que situarla en el centro de
las políticas de la UE.


Conferencia “La biotecnología y el reto de la seguridad
alimentaria” (2 diciembre)
El centro europeo de estudios políticos y la embajada de EEUU en la UE
organizaron un encuentro sobre biotecnología agrícola con expertos en la
materia. Todas las ONGs invitadas a participar rechazaron la invitación. Las
presentaciones demostraron el papel clave que la biotecnología puede
desempeñar en los países terceros para aumentar la productividad y luchar
contra algunas plagas y enfermedades que están atacando a materias primas
básicas para la alimentación en continentes como el africano. Desde ASAJA se
aportó la experiencia de éxito española respecto la coexistencia y la eficacia del
maíz BT. Asimismo se señaló que en España son básicamente los pequeños
agricultores los que apuestan por los OGM pero no solamente con una finalidad
de aumentar el rendimiento sino principalmente por profesionalizar y facilitar la
gestión del cultivo. Según datos de EuropaBio, el 50% de la agricultura mundial
es genéticamente modificada.

LA PRÓXIMA SEMANA…….
La próxima semana se desplazarán a Bruselas los expertos de Asaja en materia de
cereales y algodón para acudir a las reuniones de los días 11 y 12 de diciembre.
La organización inglesa NFU presentará un estudio sobre la falta de sustancias
activas y su impacto en la agricultura.
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En el Corazón de Bruselas
Ricardo Serra (Presidente de ASAJA Sevilla y Vicepresidente del COPA)- Presidencia COPA y
Praesidum

CALENDARIO
Lunes 8
diciembre

Martes 9
diciembre

Miércoles 10
diciembre

Jueves 11
diciembre

Viernes 12
diciembre

COPA:

Otros:

COPA:

COPA:

COPA:

GT Espirituosas

CEPM: maíz
genéticamente
modificado

Comisión femenina

GT Cereales,
oleaginosas y
proteaginosas

GT Algodón

Forum
fertilizantes

GT Lino y cáñamo

Presentación
estudio: ausencia
de sustancias
activas en
agricultura(NFU)
COMISIÓN:

CESE:

CESE:

COMISIÓN:

GDC Horticultura,
aceitunas y
espirituosas

Pleno

Pleno

GDC Cereales y
algodón

Otros:
Seminario calidad
sobre Indicaciones
Geográficas (MTK)
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