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¿Una Política “Común”?

La reforma de la PAC,
punto principal del programa
de Sofía

Si Europa quiere cumplir sus compromisos sobre el cambio climático y los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que
considerar la buena gestión agraria y del territorio como parte de la
solución. Nuestro sector plantea problemas, pero también es clave
para muchas de las soluciones. No obstante, para ello se necesitan
recursos y un trato justo.

Robert de GRAEFF, ELO

Si la Unión Europea quiere que sus ayudas sean efectivas, debería
evitar que se generen diferencias competitivas entre los Estados
Miembro, permitiendo que los países otorguen sus propias ayudas
frente a otros. Los pagos directos siguen siendo una salvaguarda
de todas las regiones debido a sus condiciones de mercado, acceso
a la innovación, clima y otras necesidades. Aun así, las condiciones
generales deben ser las mismas para todos, si queremos mantener
un mercado único y que Europa siga siendo solidaria tanto para la
economía rural como para el medio ambiente.

Los participantes de la Asamblea General de ELO recibieron una calurosa bienvenida por parte de Stayko STAYKOV, presidente de la
Asociación búlgara de propietarios agrícolas (BAALO), y Dimitar KANARIEV, presidente de la Asociación Nacional “Bulgarian Black Sea”
(NAABS), los dos socios de ELO del país huésped de la Asamblea. (…)
Como se preveía, tras la Comunicación de la Comisión Europea de la
reforma de la PAC durante el segundo día de la Asamblea General, la
reforma de la Política Agraria Común fue el punto del programa más
candente para todos los socios de ELO. Durante la Asamblea General,
ELO reiteró su compromiso con un futuro de la PAC solvente teniendo en cuenta las sensibilidades de la agricultura europea y del medio
ambiente, pero sin olvidar que es necesario un cambio para dar cabida
a las nuevas prioridades de los consumidores y ciudadanos europeos.
Mientras los socios de ELO ven las oportunidades en una PAC más
evolucionada, y más alineada hacia las prioridades nacionales, también expresaron su preocupación por lo que podría suponer una renacionalización de esta política para los intereses de un Europa Común.

Todo ello es ahora aún más trascendental ya que los Estados
Miembro, si se aprueba, podrían tener más control en la implementación tras la nueva reforma de la PAC. Aunque es encomiable
que se acerquen estos mecanismos al agricultor, Europa no debe
caer en una cuesta abajo en la protección del medio ambiente, sino
asegurar que los gestores rurales son recompensados por sus positivos esfuerzos, y no que ciertos países cumplan únicamente unos
mínimos mientras otros siguen con su trabajo actual.
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Los asesores políticos de ELO presentaron la revisión de la Estrategia
Forestal europea y sus posibles impactos en la industria forestal. Los
socios nacionales se congratularon de la renovación del uso de glifosato por otros 5 años, noticia surgida durante la asamblea.
Teniendo en cuenta que la Comisión Europea tiene abiertos varios
procedimientos contra ciertos países europeos por sus restricciones
en la adquisición y venta de la tierra agrícola, ELO se alegró de poder
escuchar de mano de Thomas WIEDMANN de la DG FISMA la explicación de su reciente documento interpretativo sobre esta materia. Se
reafirmó en la idea de la Comisión Europea de la Libertad de Mercados
para el sector del campo justa, transparente y trans-europea. Los Estados Miembro pueden poner ciertas limitaciones legítimas, siempre
y cuando no sean discriminatorias y excesivamente restrictivas. El Sr.
WIEDMANN de nuevo confirmó la postura de la Comisión de que en
Europa no existe el acaparamiento de tierras.
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Por la tarde, la Viceministra de Agricultura de Bulgaria, Verginiya
KRASTEVA, se unió a la Asamblea General para debatir las prioridades
sobre agricultura de la futura presidencia búlgara.

La próxima Asamblea General tendrá lugar del 5 al 7 de junio en
Viena, Austria.
La versión completa del artículo está disponible en inglés y francés.
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Verginiya.KRASTEVA, Mariela YORDANOVA, Galina PEYTCHEVA-MITEVA, Petko SIMEONOV, Nikolai DOINOV

Forum Regional para el Futuro de la Agricultura:
¿Dónde nos llevará la reforma de la PAC?
De cara a la próxima Presidencia Búlgara del Consejo de la UE, el Forum Regional para el Futuro de la Agricultura (FFA) tuvo lugar en
noviembre en Sofía y se debatió sobre cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan la competitividad mundial, el futuro de la
PAC y la coexistencia de competitividad y protección medioambiental en los procesos agrarios.
Emmanuelle MIKOSZ, ELO

E

l primer panel lo inició Robert FLIES,
ex Consejero del Director de la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea,
que apuntó los mayores desafíos agrarios
(…) Subrayó que sólo las personas que tiene sus necesidades de comida y energía cubiertas se pueden preocupar por el medio
ambiente, así que Europa tiene una enorme responsabilidad moral de desarrollarse
de manera sostenible, además es en nuestro beneficio. (…) Según el panel, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
el Acuerdo de París son un paso adelante
para lograrlo, y deben ser apoyados contundentemente aunque sean complejos
y demasiado ambiciosos. El mundo está
cambiando y necesitamos buscar nuevas
soluciones para estos retos.

Hacia donde se dirige la Política Agraria
Común, fue el tema del segundo panel. El
catedrático emérito Allan BUCKWELL comentó en la inauguración del panel la filtrada Comunicación de la Comisión Europea “El Futuro de la Alimentación y de la
Agricultura”, cuya versión definitiva se
lanzó durante la tarde del Foro. Destacó
que el statu quo es inaceptable, y la importancia de tener un pensamiento diferenciado. (…) Dijo que la Presidencia Búlgara
puede estimular la discusión y debatir esas

ideas, y que la propuesta legislativa sobre
la PAC debería salir en otoño del 2018.
¿Cómo podemos apoyar a los agricultores y a los gestores rurales para cambiar el
rumbo? ¿Cómo podemos asegurar que los
jóvenes permanezcan en el campo y releven a sus mayores siendo los custodios de
la tierra? El panel estaba de acuerdo, que
para responder a este tipo de preguntas,
el trabajo rural tiene que ser atractivo y
que la agricultura tiene que ser rentable,
con acceso a la tecnología más innovadora. (…) Michael zu SALM-SALM, presidente de los FCS, sugirió que las regiones y el
campo tienen que tener más competencias, ya que la libertad proporciona más
compromiso y pasión, y que la protección
de los derechos de propiedad aseguran
una perspectiva a largo plazo. Konstantin
KOSTOPOULOS, Asesor de ELO y CEO de
los Wildlife Estates, añadió que tras mucho tiempo y mucho esfuerzo por fin hoy
las Instituciones Europeas reconocen el
rol del propietario rural, como se constató
en las recientes conclusiones del Consejo
Medioambiental de la UE.
El último panel se focalizó en cómo la
competitividad y la protección del medio
ambiente coexisten en el paisaje agrícola
búlgaro. El debate fue abierto por Virgin-

ya KRASTEVA, Ministra Adjunta de Agricultura, and Krasimir ZHIVKOV, Ministro
adjunta de Medio Ambiente. (…) Europa,
en particular, está frente al gran desafío
de lograr que las nuevas generaciones de
agricultores y empresarios rurales puedan
lograr establecerse. Como recalcaron varios de los participantes al FFA durante el
vivo debate, las relaciones entre los sectores implicados búlgaros y las autoridades
son muy complicadas. A menudo la opinión de la población urbana es más importante que la de los propios interesados en
el medio rural, sobre todo en los temas de
la Red Natura 2000.
Este FFA regional estuvo co-organizado
por ELO, Syngenta, BAALO, NABBS, con el
apoyo de Deutz-Fahr y bajo el auspicio del
eurodiputado Vladimir URUTCHEV.
El debate se continuará durante el
FFA2018 de Bruselas el 27 de marzo.
Para más información o para inscribirse
gratuitamente, por favor visite
www.forumforagriculture.com,
y siga @ForumforAg, para compartir sus
opiniones y unirse a nosotros ese día use
#FFA2018.
La versión completa del artículo está disponible en inglés y francés.
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El paciente está enfermo
A principios del siglo XXI, éste es el diagnóstico sobre el estado de nuestro planeta. Si tomamos como indicadores tanto nuestra
sociedad, como la economía o la biodiversidad, el paciente no está sano (...).

Janez POTOČNIK, Presidente del FFA
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Tenemos que tratar al
paciente. (...) Nuestra
cura debe orientarse
hacia nuestra tierra,
nuestro suelo, nuestra agua y nuestros
ecosistemas. ¿Cómo
podemos restaurar lo
perdido, mantener lo que
tenemos, y todo ello asegurando que nuestros agricultores, nuestros forestales y nuestros gestores vivan de forman digna tanto económica como socialmente? Lo primero
que hay que hacer, es fijar un pecio justo por los alimentos que comemos y además estar dispuestos a pagarlo. Hoy en
día no valoramos nuestro capital natural, lo que nos ha llevado a desequilibrios
reales en nuestros modelos económicos.
En nuestro PIB no se ha contemplado espacio para la limpieza del agua y del aire,
ni para las abejas y mariposas. Si queremos sobrevivir, debemos empezar por tener en cuenta las externalidades negativas que creamos cuando producimos un
kilo de carne y trasponerlo al precio final.
De esta manera, animaríamos a los agricultores y gestores forestales a ser custodios bien informados y no únicamente
productores.
Sin embargo, tampoco podemos cargar

al gestor rural con toda la responsabilidad
de la mejora de nuestro bienestar. El sector privado también tiene un papel importante que desempeñar. Tienen la flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas realidades, y hoy en
día tenemos que exigírselo por el bien de
todos. (...)
Por lo tanto, nunca ha sido tan urgente
como ahora él tener el liderazgo en todos
los niveles. Debemos afrontar los desafíos del siglo XXI y tomar las medidas necesarias para nuestra supervivencia y de
todas las especies. Para ello, tenemos que
firmar un nuevo contrato global estableciendo que la humanidad y el planeta forman una sociedad en la que jugamos un
papel secundario. Si los dos últimos siglos se habían establecido normas entre
el estado y la sociedad, este siglo debe girar sobre la relación entre la humanidad y
nuestros ecosistemas. Necesitamos líderes y nuevas formas de pensar. Los acuerdos mundiales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
sobre el Clima ofrecen un marco de actuación, pero no es únicamente el momento
de apretones de manos, ahora toca trabajar en su ejecución y vamos con retraso.
En el FFA del 2018, no podremos curar al
paciente de un día para otro. Es un desa-

fío a largo plazo, pero trataremos de poner todo nuestro esfuerzo en mostrar el
camino a seguir. Hemos invitado a brillantes pensadores, grandes pioneros de
la innovación y líderes políticos para que
compartan sus ideas y entablen un diálogo abierto con todos nosotros. Veremos
cómo hacer la transición de nuestros sistemas alimentarios hacia un futuro saludable, cómo invertir en la naturaleza puede ser bueno para el planeta y además ser
rentable, y cómo Europa puede desarrollar políticas innovadoras para crear un
futuro mejor tanto para los agricultores
como para los consumidores.
El FFA ha defendido siempre la vinculación de la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental. Durante más de 10 años,
el acto ha permitido un diálogo y ha presentado soluciones para hoy, mañana y el
futuro. Como su presidente, es un placer
invitarle a participar, pero también es mi
deber insistir en el hecho de que usted y
su empresa forman parte de la solución.
Si nuestra inteligencia y nuestras responsabilidades no nos motivan a ser mejores,
esperemos que nuestro afán de supervivencia lo logre.
La versión completa del artículo está
disponible en inglés y francés.
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“Una nueva PACP: Oportunidades
y amenazas para la biodiversidad”
Conferencia sobre Biodiversidad 2017
La Conferencia sobre Biodiversidad 2017 tuvo lugar el pasado 5 de diciembre en el
Parlamento Europeo, bajo el título de “Una nueva PAC: Oportunidades y amenazas
para la biodiversidad”, bajo el auspicio de la eurodiputada holandesa
Annie SCHREIJER-PIERIK. La conferencia abordó la nueva estrategia de la Política
Agraria Común (PAC) señalada en el último comunicado de la Comisión Europea
“El Futuro de la Alimentación y la Agricultura”, publicado el 29 de noviembre de 2017.

Lucie MARET, EHHA

El presidente de ELO, Pierre-Olivier DRÈGE, agradeció la Comunicación y opinó que la
preservación de la biodiversidad será el mayor desafío del futuro. Señaló que las medidas
basadas en el campo serán fundamentales para alcanzar los objetivos medioambientales
y de clima marcados por la Unión Europea, y los agricultores son los agentes económicos
principales para brindar a la sociedad esos importantes objetivos. (…)

CALENDARIO
DE EVENTOS
2018: Año europeo del patrimonio
cultural
https://europa.eu/cultural-heritage/

19 al 28 de enero, Berlín
Semana verde internacional
www.gruenewoche.de

23 de enero, Parlamento Europeo,
Bruselas
“Desafíos Principales para el Futuro de la
Gestión Forestal en la UE” – organizado
por ELO, en colaboración con el eurodiputado Karl-Heinz FLORENZ, presidente
del inter-grupo „Biodiversidad, caza y
actividades rurales”.
www.elo.org

El estado de la biodiversidad es un asunto clave para la sostenibilidad de nuestras
sociedades. Durante el debate, Pierre BASCOU, DG Agricultura, alertó que un decaimiento
de la biodiversidad afectaría extremadamente a la agricultura. Esta advertencia también
la realizó Claudia OLAZABAL, DG Medio Ambiente, puntualizando que afectaría tanto al
decaimiento de la fauna y la flora como al deterioro del agua y de los suelos. (…)

5 y 6 febrero, Sofía

Allan BUCKWELL, de la Fundación RISE, explicó que se necesita convencer a los gestores
rurales de la necesidad de mejorar su impacto en el suelo, en los paisajes culturales y en
la biodiversidad. Además se necesita apoyo adicional para la innovación y el desarrollo,
ya que los agricultores deben beneficiarse de un conocimiento positivo del ecosistema.

8 de marzo 2018, Parlamento Europeo, Bruselas

Según Claudia OLAZABAL, la nueva PAC debe favorecer la transición hacia una
agricultura más sostenible a través de políticas más coherentes, basarse en resultados
y el desarrollo tecnológico. Annie SCHREIJER-PIERIK concluyó que la nueva PAC debe
tener objetivos ambiciosos en el cuidado del medioambiente, la acción climática y el
suministro de servicios ecológicos.

XXI Forum europeo sobre la ecoinnovación – priorizando la calidad del aire.
http://ec.europa.eu/environment/
ecoinnovation2018/

Conferencia de Innovación de ELO sobre
« big data » y agricultura, bajo el auspicio
de la eurodiputada Anthea McINTYRE
www.elo.org

21 de marzo, Bruselas
Ceremonia del Árbol del Año Europeo
www.treeoftheyear.org

La versión completa del artículo está disponible en inglés y francés.

26 al 28 de marzo, Bruselas
3 día en torno al « Forum for the Future of
Agriculture »
www.forumforagriculture.com

Claudia OLAZABAL, Pierre-Olivier DRÈGE, Annie SCHREIJER-PIERIK, Pierre BASCOU,
Allan BUCKWELL, Andreas BAUMULLER, Karl-Heinz FLORENZ
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