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Dª Clara Eugenia Aguilera García, 

desempeñó entre abril de 2009 y ma-

yo de 2012 el cargo de Consejera de 

Agricultura y Pesca de la Junta de An-

dalucía, en la actualidad es Vicepresi-

denta de la Comisión de Agricultura del 

Parlamento Europeo, por el Grupo de 

la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo.

Como Vicepresidenta tercera de 

la Comisión de Agricultura del 

Parlamento Europeo, ¿cuáles son 

sus competencias y qué priori-

dades tiene la Comisión para el 

2015?

Los Vicepresidentes y miembros de 

la Mesa apoyamos al Presidente, Sr. 

Siekerski, en su labor de conducir el 

trabajo legislativo y ejercer la repre-

sentación del conjunto de la Comisión 

parlamentaria, dentro y fuera del PE. No 

tenemos prerrogativas especiales pero 

sí una mejor información de los temas 

que se van a tratar en cada reunión de 

la Comisión y el honor  de sustituir al  

Presidente cuando así  lo solicite. 

La Comisión de Agricultura y Desarro-

llo Rural es responsable del control de 

los trabajos de la Comisión Europea re-

lacionados con la política agrícola.  Es-

to implica, en particular, la elaboración 

de informes sobre las propuestas legis-

lativas para su aprobación en el Pleno.  

Nuestro ámbito de actuación de centra 

en: la política agrícola común (PAC), la 

sanidad y el bienestar de los animales, 

la fitosanidad, la calidad de los produc-

tos agrícolas, y  la silvicultura. En la 

actualidad, ya tenemos temas de calado 

sobre la mesa como es la reforma del 

Reglamento de la agricultura ecológica, 

entre otros. Desde un punto de vista 

más general, creo acertar diciendo que 

entre las prioridades para 2015 están el 

control de la correcta aplicación de la 

última reforma, la transición del sector 

lácteo a la desaparición de las cuotas y 

el mejor reparto de los beneficios entre 

los actores de la cadena de valor. 

Desde la distancia, la Unión 

Europea y sus diferentes orga-

nismos, es para al ciudadano 

de a pie un complicado laberin-

to difícil de entender, ¿Podría 

explicarnos, a grandes rasgos, 

cuál es la estructura que afecta 

directamente al sector agrario?  

El trabajo de acercar y explicar Europa 

a los ciudadanos sigue siendo una 

asignatura pendiente tanto de los que 

nos dedicamos a la política en Europa 

como también, y permítanme que yo 

me queje desde estas páginas, de los 

medios de comunicación.

Dicho esto, creo que es precisamente 

el sector agrario el que mejor conoce 

el funcionamiento de la UE y sus dife-

rentes organismos. Es, desde hace más 

de 50 años,  el destinatario de la “más 

común” de todas las políticas euro-

peas. Si algún colectivo es consciente 

de que lo que se aprueba en Bruselas 

les concierne de manera directa, ese es 

el sector agrícola y ganadero.

Dª Clara Eugenia Aguilera García. Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo y  Eurodiputada S&D Parlamento Europeo

“No deseo peor trato para la agricultura del 
norte, me basta con que los intereses de la 
mediterránea se cuiden de  igual manera”

Dª Clara Eugenia Aguilera García.
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El sector agrícola sabe que correspon-

de a la Comisión Europea el diseño ini-

cial de una propuesta legislativa; y que 

sobre esa propuesta deberán decidir, 

desde la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa, Parlamento y Consejo en pie 

de igualdad. Esto ha quedado patente 

en n la tramitación de la última reforma 

de la PAC en la que el sector agrario 

ha podido hacer llegar sus posiciones 

de manera más directa a través del PE.     

Con la nueva PAC, ¿Cree que el 

profesional de la agricultura va a 

estar más apoyado en su relación 

con Países Terceros?  

En la medida en que se alcance una 

mejora de la competitividad de nues-

tros agricultores diría que sí, pero hay 

que hacer un razonamiento en cascada 

para llegar a esa conclusión que es más 

objetivo a conseguir que una certeza.  

A partir de 2016 tendremos un nuevo 

sistema de promoción de los productos 

agrícolas en terceros países que, de en-

trada, parece más dinámico que el que 

teníamos hasta ahora y que podrá con-

tar, en determinados supuestos, con un 

porcentaje de financiación comunitaria 

de hasta el 80%. 

Desde diferentes sectores se cri-

tica el enorme peso que tienen 

los Países del Norte a la hora de 

legislar, ¿Opina que se legisla a 

favor de una agricultura del norte 

menos problemática, en contra 

de los intereses de la agricul-

tura mediterránea mucho más 

variada?

Sin duda, esto suena a tópico pero se 

ha ganado la fama a pulso. He de aña-

dir que la riqueza de España hace que 

nos afecten todas las producciones. No 

deseo peor trato para la agricultura del 

norte, me basta con que los intereses 

de la mediterránea se cuiden de  igual 

manera. 

Partimos del hecho de que las primeras 

organizaciones comunes de mercado 

se crearon en el 62 por un club en el 

que la agricultura mediterránea estaba 

en franca minoría. Además, por aquel 

entonces el reto estaba en garantizar el 

abastecimiento de alimentos a la pobla-

ción.  Los países mediterráneos nos 

unimos al grupo en los 80 cuando la 

vieja  PAC está ya “muriendo de éxito”  

y despojándose de un tipo de apoyo 

que durante años reforzó/modernizó 

las producciones continentales. Esto 

puede parecer vieja historia pero tiene 

su poso y se refleja en unos patrones 

de actuación que casualmente siempre 

parecen tener mejor encaje en la agri-

cultura del norte. Baste con recordar 

qué sola estuvo la fruta de hueso en su 

crisis de inicios del verano y cómo se 

reaccionó cuando la leche y el queso 

les acompañaron en el cierre de fron-

teras de Rusia.

¿Influyen los “lobbys verdes” a 

la hora de legislar en materia de 

Sanidad Vegetal? 

Habría que tener una definición exacta 

de lo que se entiende por “lobby ver-

de”.  Un “ lobby verde”, supuestamente 

contrario al uso de plaguicidas y pesti-

cidas, debería habernos apoyado para 

conseguir una reciprocidad real en ma-

teria fitosanitaria con terceros países. 

Es decir, que la UE deje de ser per-

meable a todo tipo de organismos 

nocivos que nos lleguen de terceros 

países y sólo permita la llegada de ma-

terial procedente de zonas autorizadas 

en una lista positiva. Ningún “lobby 

verde” se dio cuenta de las ventajas 

medioambientales que se lograrían con 

esta medida. Ese es un buen ejemplo 

de cómo no influyó o no quiso influir 

ninguno de ellos.

En otras ocasiones se emplean más y, 

sin duda influyen. No sólo ellos tienen 

el monopolio de la defensa del medio 

ambiente.

Cuando la Comisión de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural elabora un 

informe sobre temas de sanidad 

o de desarrollo agrario, ¿cuenta 

con el asesoramiento de técni-

cos especializados en cada una 

de las materias o áreas? 

Los miembros de la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural cuentan 

con el asesoramiento de la Secretaría 

adscrita a esa Comisión parlamentaria 

y con el de los técnicos de su grupo 

político. Teniendo en cuenta la enor-

me  variedad y especificidad de los 

textos legislativos que llegan para su 

examen, también se apoya en las Audi-

ciones públicas donde representantes 

de la Universidad, especialistas en la 

materia o incluso el propio sector tiene 

la oportunidad de analizar las propues-

tas de la Comisión Europea desde muy 

diversos puntos de vista y responder 

a las cuestiones planteadas por los 

eurodiputados.

Por otra parte, todas las partes que 

presentan un interés particular en uno 

u otro sentido tienen la oportunidad de 

exponer sus puntos de vista mediante 

una simple cita con los miembros de 

la Comisión de Agricultura.

 

¿Cuál es el problema o proble-

mas, a la hora de autorizar o no 

un producto destinado a la pro-

tección de los cultivos? 

Los productos destinados a la protec-

ción de los cultivos deben presentar las 

máximas garantías tanto para el agri-

cultor que lo manipule como para el 

consumidor y para el medio ambiente. 

Lógicamente el proceso es largo pues 

puede suponer una media de espera 

de más de cuatro años, desde que se 

solicita a la EFSA el informe sobre una 

sustancia activa determinada hasta que, 

finalizada la fase de evaluación de dicha 

sustancia, la fórmula final consigue ser 

registrada y llagar a manos del agricul-

tor. ¿Problemas? sin duda el elevado 

coste de cada autorización o incluso 

el hecho de que un hipotético mejor 

producto quede rezagado por el pro-

ceso de autorización de su predecesor

Por último, entrar en la página 

oficial de la Comisión de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, es 

en ocasiones un tanto frustrante 

para el ciudadano ¿Cree que de-

bería ser más clara y aportar más 

información?

Todo es siempre susceptible de me-

jorar, pero no se puede negar que se 

ofrece un nivel bastante bueno en lo 

que a publicidad de informes, enmien-

das, Audiencias públicas y actividades 

de la Comisión se refiere. También es 

cierto que la celeridad con que se lle-

ga a una enmienda de compromiso, a 

veces sólo horas antes de la votación, 

impide que se llegue a tiempo para in-

cluirlas en la página oficial. También 

quiero señalar que la web ofrece la 

posibilidad de seguir las reuniones 

de la COMAGRI, como se le llama por 

aquí, en directo. 

Creo que es precisamente el sector agrario 
el que mejor conoce el funcionamiento de 

la UE y sus diferentes organismos.

A partir de 2016 tendremos un nuevo siste-
ma de promoción de los productos agríco-

las en terceros países.

Los productos destinados a la protección 
de los cultivos deben presentar las máxi-
mas garantías tanto para el agricultor que 

lo manipule como para el consumidor y 
para el medio ambiente.


