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Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2012 

 

 

 

Excmo. Sr. Miguel Arias Cañete 

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Madrid 

 

 

Excmo. Sr. Ministro    

 

Quiero llamar su atención sobre la urgente necesidad de realizar una acción conjunta 

entre los Ministerios de Agricultura de Francia, Portugal y España con el fin de 

sensibilizar a sus homólogos de los otros 24 Estados miembros de la UE para lograr  

una mayoría cualificada en el Consejo de Ministros en favor de una dotación adicional 

para el plátano comunitario de 40 millones, en el período 2010-2013. 

 

En la actualidad, y tras dos años de difíciles debates, la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo están en línea en relación a este expediente: la Comisión dio a 

conocer oficialmente su posición favorable a la petición conjunta de los tres Estados 

miembros productores para asignar 40 millones de euros para el plátano para el 

período 2010-2013, y la comisión de agricultura del PE votó por unanimidad un 

aumento del presupuesto del POSEI cifrado en 70 millones de euros.  

 

Por lo tanto existe entre estas dos instituciones una base común que permite alcanzar 

un compromiso, al menos sobre el plátano,  en el ámbito de las reuniones del trílogo 

que ya han sido iniciadas en el marco interinstitucional comunitario.  

 

Pero, hasta la fecha, el Consejo de Ministros no se ha pronunciado sobre este 

expediente, pero es bastante probable que su posición sea negativa si Francia, España 

y Portugal no se apresuran a dar a conocer su posición firme sobre su petición 

conjunta relativa al plátano.  

 

El punto “plátano” en el orden del día del CEA se ha ido retrasando con el acuerdo y el 

beneplácito de la Presidencia danesa, pues de intervenir una votación en esta fase su 

resultado sería probablemente desfavorable. 

 

La fecha límite que podría ser fijada por poner este asunto en el orden del día del 

Consejo de Ministros es el 18 de junio, aunque algunas informaciones apuntan que el 

examen de esta cuestión podría ser pospuesto por el  Consejo para la presidencia de 

Chipre. 
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En cualquier caso y teniendo en cuenta, en particular, esta incertidumbre en cuanto a 

la fecha de paso al Consejo, es urgente que nuestros tres Ministros de Agricultura 

actúen conjuntamente y se aseguren que los otros Ministros de Agricultura de la UE  

(especialmente Alemania, Italia y Polonia) estén sensibilizados.  

 

Estoy remitiendo un escrito similar a éste a los Ministros de Agricultura de Francia y 

Portugal.  

 

Agradeciéndole de antemano su atención, le saluda atentamente,     

  

 

 
Leopoldo Cólogan Ponte 

Presidente de la APEB 


