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COMUNICADO DE LA APEB 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL DOSSIER PLÁTANO EN BRUSELAS 

 

Como es de conocimiento de todos, la Comisión Europea hizo oficial su propuesta 

sobre el plátano en base a un pago de una sola vez de 40 millones de euros para todas 

las producciones comunitarias. En estos momentos estamos en proceso de 

negociación con los países miembros para que el Consejo finalmente apruebe dicha 

propuesta.  

Quiero recordarles que, en combinación con el gobierno francés, éste nos manifestó 

que se hacía cargo de convencer a Alemania y a los países de su influencia mientras 

que España se haría cargo de Polonia e Italia, solicitud que le trasladamos al Ministro 

de Agricultura español en la última reunión. Sobre este aspecto tengo que 

manifestarles que el Ministro Arias Cañete me hizo llegar el viernes una información 

confirmándome que se habían hecho las gestiones que le habíamos solicitado y que las 

mismas se habían ampliado a Holanda,  que su percepción “es positiva” y textualmente 

me transmitió que “no había que echar campanas al vuelo”.  

 

NUEVO GOBIERNO FRANCÉS 

 

Desde la APEB estamos muy atentos al nombramiento del nuevo gobierno francés para 

solicitarle al nuevo Ministro de Agricultura y su equipo una entrevista de forma que 

continuemos trabajando en la misma línea que veníamos haciendo con el anterior.  

 

NEGOCIACIONES SOBRE EL POSEI 

 

Como ustedes también saben, paralelamente a lo anterior se está negociando el POSEI 

en todo su contenido y se están celebrando reuniones a tres bandas (Trílogo) entre el 

Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. A media mañana de hoy se celebrará 

una reunión de los Servicios Jurídicos de este Trílogo y tenemos el temor de que 

cualquier traba jurídica pueda retrasar esta negociación. Por este motivo en el día de 

ayer se realizaron gestiones a “nivel político” para intentar evitar que se puedan 

producir retrasos al respecto. 
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