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Conferencia " El sector lácteo de la UE: el desarrollo más allá de 2015 "/ Bruselas

24 de septiembre 2013

Señoras y señores:

Quiero darle las gracias por responder a esta invitación de larga data. Esta conferencia está

organizada en un contexto favorable en términos de mercado de la leche, lo que permitirá a pensar

de una manera tranquila y serena sobre el futuro del sector en una UE de 28 Estados miembros.

Insisto en este punto: En nuestras reflexiones hemos de tener en cuenta la gran diversidad de

situaciones existentes en la UE, en términos de potencial de producción y la diferente importancia

económica, social o medioambiental del sector en las diferentes áreas. El objetivo de la conferencia es

crear una plataforma de expresión de diferentes ideas, hacer preguntas, compartir opciones y

analizar la situación y las perspectivas para el sector.

Lo que emerge de unos meses de discusión, es que los análisis difieren sobre la situación del sector,

incluso si no hay consenso sobre el hecho de que el final efectivo de las cuotas creará nuevas

oportunidades para la producción en la mayoría de las áreas competitivas que ya han invertido para

aumentar producción. Existe un potencial de absorción de la UE como a nivel internacional. Sin

embargo, en otras áreas, hay dudas acerca de cómo mantener la producción de leche en un contexto

post-cuota.

Tras la crisis de 2009 que todavía todos recordamos, no podemos descartar la posibilidad de crisis

asociadas con el aumento de los costos de producción o de consumo reducido. Por tanto, es

importante analizar, a tener en cuenta la diversidad del sector y escuchar el uno al otro. Debido a que

vivimos en un mercado único, tenemos que pensar en una acción coherente, asegurando que las

necesidades de algunos que no afecten al desarrollo de los demás.

En resumen, si puedo resumir de la siguiente manera: ¿cómo podemos asegurarnos de que el sector

lácteo continúa desempeñándose bien, de una manera que abarca también la dimensión territorial y

social importante que da soporte, por ejemplo, en las zonas de montaña.
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En primer lugar, echemos un vistazo a lo que ya está en marcha para apoyar la adaptación del

proceso de producción de leche.

El paquete de leche entró en vigor en octubre de 2012. Su implementación está en marcha. 11

Estados miembros han introducido contratos obligatorios, cuatro están planeando hacer - en su

mayoría miembros de las cooperativas en que los Estados débiles.

Paralelamente, la Comisión seguirá trabajando en el contexto más amplio de la estructura de la

cadena alimentaria para promover un mejor equilibrio, la transparencia y la honestidad en las

relaciones dentro de la cadena alimentaria.

En segundo lugar, la reforma de la PAC. Es una reforma horizontal. Pero también se refiere al sector

de la leche y puede proporcionar algunas respuestas.

La nueva estructura de los pagos directos: los Estados miembros tienen la posibilidad de definir

diferentes regiones de los pagos directos con diferentes criterios, entre ellos sobre la base de

criterios agronómicos específicos, por lo tanto, lo que podría reflejar la realidad del sector lácteo.

También existe la posibilidad de conceder ayudas asociadas y un mayor apoyo a las zonas

desfavorecidas (no a través de la primera Pilar, así como a través del segundo pilar). Del mismo

modo, el bono para los primeros hectáreas - el llamado pago redistributivo - puede ayudar a fincas

diversificadas pequeñas y medianas empresas.

Los Estados miembros pueden adaptar tanto apoyo primero Pilar para proporcionar apoyo adicional

para el sector lácteo y para las explotaciones más vulnerables en ciertas áreas.

Además, es posible implementar sub-programas de desarrollo rural. Estos pueden dirigirse a un

sector que se enfrenta a una reestructuración. Creo que esta es una herramienta muy adecuada

para ciertas áreas con una concentración de explotaciones vulnerables. Pueden ir acompañadas de

medidas de inversión. Pero entonces, es importante que los Estados miembros tomen decisiones y

asumir la responsabilidad en el asunto.

Por último, tenemos las herramientas mejoradas de gestión de situaciones de crisis, herramientas

más ágiles y más flexibles, que voy a volver a la brevedad.

La pregunta hoy es si las herramientas que acabo de señalar son suficientes para intervenir con

firmeza y eficacia si hay una crisis de sobreproducción, la caída del consumo y un aumento rápido y

repentino en los costes de producción (que no se refleja en los precios más altos). ¿Tenemos las

herramientas adecuadas para prevenir las crisis, para enviar señales de alarma al sector a adaptarse

en el tiempo? El nuevo marco da mayor protagonismo al sector. Si las herramientas no son

suficientes, ¿qué tipo de herramientas debemos poner en su lugar sin ser demasiado rígido?

Los agricultores de las regiones más vulnerables pueden ser los primeros afectados por la crisis. Pero

no son los únicos. Los que invierten en gran medida a aumentar su producción - y por lo tanto muy

endeudados - puede verse amenazada en determinadas situaciones. La vulnerabilidad se encuentra

en ambos lados: por su estructura agronómico, o por el nivel de inversión.

¿Cómo podemos evitar los fenómenos de la crisis? Y si hay una crisis, ¿cómo debemos reaccionar para

evitar que las explotaciones lecheras rentables de desaparecer en circunstancias normales? ¿Cómo

debemos empoderar a los actores y cómo debemos asegurar que cada uno asuma su propia

responsabilidad?

En este contexto, ¿cuál es el papel de las herramientas tradicionales de gestión y la eficacia son? ¿Es

posible recurrir a una forma de control excepcional por un tiempo limitado? Si es así, ¿a qué costo?

¿Hay que desarrollar nuevas formas de gestión de crisis que se dirigen a las áreas más directamente
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con el exceso de producción con el fin de proteger las zonas más sensibles? ¿Cómo debemos usar

instrumentos estructurales para fortalecer nuestra capacidad de respuesta en este tipo de

situaciones? ¿Debería haber un mecanismo de apoyo para la crisis dirigido geográficamente como por

sectores con el fin de proteger las zonas sensibles? ¿Qué parte de la cadena debemos centrarnos en

el fin de ser más eficaz - granjas o industrias lácteas - y para tener la mayor eficiencia en el coste

presupuestario más bajo?

Hoy tenemos el fondo de crisis, pero hay que usar el fondo de la forma más eficiente, porque no hay

que olvidar que tiene un impacto en los pagos directos a causa de disciplina financiera. Cuanto más

nos pasamos por las crisis del mercado, más que se reducirá el pago directo.

Para estos instrumentos sean eficaces, necesitamos transparencia. Necesitamos un análisis más

detallado de la situación. Usted no puede venir sólo seis meses después de que un problema ha

aparecido. Debemos tener una visión mensual o trimestral de mercado. En el contexto del fin de las

cuotas, tenemos que poner en marcha un nuevo sistema de recogida de datos para proporcionar

análisis de la industria en un período más corto de tiempo.

Por lo tanto, tengo la intención de ofrecer este tipo de herramientas de la Comisión Europea, la

creación de un observatorio del mercado. Será responsable de análisis a corto plazo y presentar los

datos al sector. Por supuesto, esto requiere la participación del sector en el ámbito nacional o

regional, y la participación de los productores y las industrias lácteas. Pero saldremos adelante con

más detalles en los próximos meses sobre el funcionamiento y la estructura del observatorio.

Más allá de eso, vamos a llegar a una explicación clara para el sector lácteo de los elementos

previstos en el marco de la reforma, en particular los instrumentos de la crisis potencial. Vamos a

destacar lo que está a disposición de los Estados miembros y las regiones en el contexto del

desarrollo rural.

Al final de la conferencia de hoy, mi objetivo no es presentar conclusiones, sino para estimular el

debate para que podamos construir algo más fuerte.

Para ayudar a la discusión, algunos estudios se presentarán esta mañana. Luego la discusión se

estructura en torno a dos "la leche y de los mercados" temas y "la leche y de los territorios" con el fin

de analizar los estudios de estos dos puntos de vista y dejar el mayor espacio posible para el diálogo

entre vosotros participantes. Será esencial para llevar a cabo lo que es viable técnica, económica,

política y presupuestariamente.

Por esta razón es importante tener no sólo la opinión del sector, sino también a los representantes

políticos de los Estados miembros y al Parlamento Europeo que están aquí hoy. Los servicios de la

Comisión con expertos y moderadores de hoy entonces sacar conclusiones de lo que surge de la

jornada. Se presentarán al Parlamento y al Consejo. Por supuesto, que se harán públicos. Voy a

tomar nota de este proceso y presentará el informe, con elementos adicionales si es necesario.

Las cosas están ahora en sus manos. Os animo nos envíes análisis, preguntas e ideas que son

pragmáticos y realistas dará la diversidad del sector lácteo europeo.

Gracias.
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