
 

Crisis del sector agrícola: el PE advierte de que 500
millones no son suficiente
 
El paquete de ayuda de 500 millones de euros planteado por la Comisión la semana
pasada es un paso en la buena dirección, pero no será suficiente para consolidar al
sector agrícola, castigado por la caída de los precios. Este fue el mensaje que muchos
eurodiputados trasladaron al comisario Phil Hogan en un debate el miércoles.
 
Los instrumentos para  la  gestión de  crisis  deben mejorarse,  y  ha  de  reforzarse  la
posición  de  los  productores  en  la  cadena  de  suministro.  Algunos  parlamentarios
también  pidieron  a  la  Comisión  que  eleve  los  precios  de  intervención.
 
En sus comentarios sobre la propuesta de la Comisión y sobre las discusiones en el Consejo
informal de ministros de Agricultura del lunes, numerosos eurodiputados solicitaron nuevas
medidas para hacer frente a la volatilidad de precios y más ayudas para la búsqueda de
nuevos mercados para los productos europeos.
 
Varios oradores culparon a las políticas orientadas al mercado de la crisis actual y reclamaron
más herramientas para gestionar la oferta, especialmente en el sector lechero, mientras que
otros insistieron en la necesidad de reformas estructurales para simplificar la Política Agrícola
Común e impulsar la competitividad de los productores europeos en los mercados mundiales.
Algunos plantearon el uso de 900 millones de euros obtenidos de las sanciones pagadas por
los productores que excedieron sus cuotas bajo el sistema vigente hasta abril pasado.
 
 
 
Puede ver el debate grabado pinchando en el enlace a la derecha.
 
 
 
Procedimiento: Declaraciones del Consejo y la Comisión con debate
 
#Crisis #milkcrisis #dairycrisis #dairy #milk #meat #fruit #vegetable #agriculture 
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Más información
Video del debate
Leche, fruta y hortalizas: ingresos justos y resistencia a sacudidas del mercado (comunicado
de prensa, 07.07.2015)

Resolución del PE sobre las perspectivas del sector lácteo (07.07.2015)

Servicio de investigación del PE: el futuro del sector lácteo en la UE tras el fin de las cuotas
EuroparlTV: Fin de las cuotas lecheras: inquietud en el sector lácteo
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1442429482895
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150703IPR73922/Leche-fruta-y-hortalizas-ingresos-justos-y-resistencia-a-sacudidas-del-mercado
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150703IPR73922/Leche-fruta-y-hortalizas-ingresos-justos-y-resistencia-a-sacudidas-del-mercado
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150703IPR73922/Leche-fruta-y-hortalizas-ingresos-justos-y-resistencia-a-sacudidas-del-mercado
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0249+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0249+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a35a722-3359-4921-b238-a46800f1d2dc&epbox
https://twitter.com/EP_Agriculture
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