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una jornada de trabajo sobre la reforma de la 
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La delegación española está encabezada por el ministro Arias Cañete y 
participan también consejeros del resto de comunidades autónomas  

Lunes, 17 de septiembre de 2012

El consejero de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, José Javier Esparza, va 
a participar en Bruselas junto al 
ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, y los 
consejeros de las 
comunidades autónomas 
españolas en una jornada de 
trabajo para analizar la reforma 
de la Política Agraria Común 
(PAC). Se trata de la primera ocasión en la que el ministro y los 17 
consejeros de las comunidades autónomas se desplazan a Bruselas para 
tratar en profundidad el proceso de reforma de la PAC.  

El ministro y los consejeros se van a reunir esta tarde a partir de las 
19,30 horas con Paolo de Castro, presidente de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo, y con Luis Manuel Capoulas Santos, ponente de 
los informes del Parlamento Europeo sobre Pagos Directos y Desarrollo 
Rural. Posteriormente, a partir de las 21,00 horas, mantendrán un 
encuentro con un grupo de eurodiputados españoles. 

Previamente, el consejero Esparza ha participado en la reunión del 
Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios que se 
ha celebrado esta mañana en la sede del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en Madrid, y en el que se han abordado 
los temas que se tratarán en el próximo Consejo de Ministros de 
Agricultura de la Unión Europea. En dicha reunión, el ministro Arias Cañete 
ha informado a los representantes autonómicos de las negociaciones que 
está llevando a cabo en el seno de la Unión Europea para ayudar al 
sector lácteo, uno de los que más dificultades está atravesando en estos 
momentos, y ha adelantado que va a presentar una solicitud para poner 
en marcha medidas de apoyo transitorio al sector, como la revisión de 
precios y ayudas a la exportación. 

 
El consejero Esparza (2º por la dcha.), 
durante la reunión celebrada esta mañana en 
Madrid. 
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