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En el marco de la Feria Regional del Campo y de Muestras de Manzanares 
(FERCAM), ASAJA abordará este proceso en la conferencia “El futuro de la PAC 
más allá de 2013”, a cargo de José Carlos Caballero, Jefe de los Servicios Técnicos 
de ASAJA Nacional 
 

 
ASAJA Ciudad Real participa en Bruselas en la ronda 
de contactos mantenida entre la Organización Agraria 
y diversos interlocutores de la UE para conocer el 
futuro de la PAC 
 
 
Ciudad Real, 1 de julio de 2010.   Representantes de ASAJA Ciudad 
Real participaron los días 28 y 29 de junio en la visita que la Organización realizó a 
Bruselas, con el fin de intensificar la interlocución con las instituciones comunitarias de 
cara a la nueva Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013. Durante estos dos días, 
miembros de ASAJA de toda España, encabezados por el presidente nacional, Pedro 
Barato, mantuvieron diversos encuentros de trabajo con representantes del Parlamento 
Europeo, de la Representación Permanente de España ante la UE y de partidos políticos. 
 
Durante las intensas jornadas se abordó, sobre todo, el futuro de la PAC más allá del 
año 2013. Desde ASAJA se comunicó a todos los interlocutores la gran preocupación 
existente en el campo español,  motivada por la “tremenda” falta de rentabilidad, que 
afecta a prácticamente todos los sectores productivos. También se les comunicó una 
situación insostenible: la subida de los costes de producción frente a la caída de los 
precios que perciben los productores, llegando incluso a darse situaciones en las que se 
venden las producciones con un valor inferior al de los costes de producción. 
 
En Bruselas, la delegación de ASAJA pudo conocer que en noviembre de 2010, se 
presentará la Comunicación sobre el Presupuesto de la reforma de la PAC y la 
Comunicación sobre el futuro de la PAC, en la que se mostrarán sus directrices. Con 
este documento inicial en torno a julio de 2011 se elevarán las propuestas a la Comisión 
Europea. En el año 2013 serán aprobadas las decisiones del Parlamento y del Consejo y 
el 1 de enero de 2014 entrará en vigor la nueva PAC. Sobre este nuevo documento, 
diversos representantes de la UE apuntaron que las ayudas podrían estar supeditadas a la 
generación de “bienes públicos”, en las superficies. 



Sobre todo estos aspectos, ASAJA Ciudad Real ha organizado para el próximo viernes 
16 de julio, en el marco de la Feria Regional del Campo y de Muestras de Manzanares 
(FERCAM), la conferencia “El futuro de la PAC más allá de 2013”, a cargo de José 
Carlos Caballero, Jefe de los Servicios Técnicos de ASAJA Nacional, que incidirá en 
estos aspectos y otros de la nueva reforma. 
 
En Bruselas, la expedición de ASAJA se reunió con, entre otros, el Comisario de 
Política de Competencia, el español Joaquín Almunia; la Consejera Jefe del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la Representación Permanente, María 
Echevarría; el director del gabinete del Comisario de Agricultura, Georg Hausler; o el 
consejero de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Tomás 
García Azcárate.  
 

 


