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ASAJA INSTA RESPONSABLES NEGOCIACIÃ“N A CONSOLIDAR AVANCES DE LA
PÃ‰SIMA PROPUESTA INICIAL PAC

ASAJA MULTIPLICA SUS CONTACTOS CON MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE LA COMISIÓN Y DEL
CONSEJO EN LA ÚLTIMA FASE EUROPEA DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA REFORMA DE LA PAC

ASAJA-ANDALUCÍA SE REUNIRú MAÑANA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON EL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, LUIS PLANAS, Y CON LA EUROPARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTA Y MIEMBRO DE LA
COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO, IRATXE GARCÍA

Sevilla, 2 de abril de 2013.- La reforma de la PAC enfila la recta final, al menos en el ámbito europeo, por lo que desde
ASAJA estamos incrementando los contactos que hemos venido manteniendo desde que en 2010 se conocieran las
primeras filtraciones oficiosas de la propuesta de reforma. Es en este momento, cuando se inicia la negociaciún
trilateral entre la Comisiún Europea, el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo cuando debemos
incrementar la presiún para que se consoliden aquellas mejoras aprobadas por el Consejo y por el Parlamento y que
permitirán amortiguar el daño de la mala propuesta inicial planteada por la Comisiún.

En esta línea se enmarca el encuentro que ASAJA-Andalucía celebrará mañana en el Parlamento de Andalucía con el
consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, y con la europarlamentaria del Grupo Socialista y miembro de la
Comisiún de Agricultura del Parlamento Europeo, Iratxe García.

La demanda que ASAJA trasladará al consejero y a la europarlamentaria en dicho encuentro es muy clara: Debemos,
en primer lugar, consolidar todas las mejoras logradas tras el paso de la propuesta de reforma por el Parlamento
Europeo y por el Consejo de Ministros, pero tenemos que ir aún más allá, y sin perjuicio de los avances logrados para
una aplicaciún menos traumática de la convergencia interna, debemos abogar porque los parámetros que ha
propuesto la Comisiún Europea para implantar la regionalizaciún de las ayudas (criterios administrativos, productivos y
socio-econúmicos) sean complementarios y no excluyentes, con lo que se pueden ajustar más las ayudas a la realidad
productiva de cada comarca, evitando así que se produzcan desequilibrios de consecuencias irreversibles.

Algunas de las principales enmiendas para minimizar el impacto de la mala propuesta inicial que ASAJA había
trasladado tanto al Ministerio español de Agricultura como al presidente del Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE, Simon Coveney, y a muchos de los miembros del Parlamento Europeo y de la propia Comisiún han quedado
recogidas en los mandatos negociadores del Parlamento y del Consejo, en concreto ambas instituciones contemplan la
posibilidad de limitar el número de hectáreas elegibles para el cobro de ayudas PAC, así como la posibilidad de facilitar
un proceso de convergencia interna que tenga en cuenta la realidad productiva de nuestras explotaciones, asimismo
permiten que el denominado &ldquo;pago verde" sea un pago individualizado.

No obstante, y de cara a esta recta final negociadora ASAJA-Andalucía trasladará mañana a Iratxe García aquellos
temas de importancia para nuestro país que deben ser mejorados en la negociaciún trilateral, entre ellos, la prúrroga
del rúgimen de azúcar hasta 2020, el mantenimiento de la cuota lechera, la ampliaciún de la lista de las producciones
que podrán acogerse a las ayudas asociadas, y que debe incluir tambiún a la aceituna de mesa y al algodún, la
actualizaciún de los precios de referencia desencadenantes de los mecanismos de intervenciún públicos y privados, o
la máxima flexibilidad en la aplicaciún del &ldquo;greening" adaptándolo a la realidad productiva española y
desvinculando las posibles sanciones que pudieran derivarse de su aplicaciún del pago base.

En otro orden de cosas y respecto a las declaraciones de la PAC de la presente campaña, ASAJA-Andalucía trasladará
a Iratxe García su oposiciún a la propuesta de la Comisiún europea de introducir un nuevo recorte a los agricultores y
ganaderos ya para el presente ejercicio. Esta propuesta de la Comisiún, que aún puede ser frenada tanto por el
Consejo de Ministros como por el Parlamento Europeo y que, pese a figurar en el reglamento de la PAC en vigor, no se
ha aplicado en ninguno de los ejercicios anteriores, supondrá recortar en un 4,98% los pagos directos que de los
agricultores y ganaderos, que ya sufren un recorte del 10% de los pagos de la PAC por la aplicaciún de la modulaciún
y, en caso de sobrepasar el límite nacional, tal como ocurriú en 2012, soportarán además un coeficiente reductor
nacional, que en 2012 fue del 3%.
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ASAJA-Andalucía instará a Iratxe García a rechazar en el Parlamento junto a su grupo la aplicaciún del instrumento de
disciplina financiera propuesta por la Comisiún. Desde ASAJA queremos recordar que la situaciún de las rentas de
agricultores y ganaderos en España es crítica, con unos costes de producciún en permanente aumento que no pueden
compensarse, en la mayoría de los casos, con los precios percibidos, en virtud de una cadena de formaciún de precios
fuertemente desequilibrada en perjuicio del sector agroganadero.
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