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La Comisión acoge con satisfacción la aprobación por
el Consejo y el Parlamento del nuevo Reglamento sobre
bebidas espirituosas.
Reforma de la PAC: la Comisaria Fischer Boel insta a
los ministros a acordar una reforma audaz del sector
vinícola.
Mercado de productos lácteos: la Comisión propone un
incremento del 2 % de las cuotas de producción lechera
a partir de abril de 2008.
La Comisaria lanza una conferencia de las partes
interesadas y da inicio a un debate en Internet sobre el
«chequeo» de la Política Agrícola Común (PAC).
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http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=I
P/07/1944&format=HTML&aged=0
&language=ES&guiLanguage=en

actualidad europea
La Comisión acoge con satisfacción la aprobación
por el Consejo y el Parlamento del nuevo Reglamento
sobre bebidas espirituosas.
Los Ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado hoy un acuerdo político en
torno al nuevo Reglamento sobre bebidas espirituosas, cerrando así un acuerdo en primera
lectura entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. El nuevo Reglamento
aumenta la claridad del Derecho comunitario en materia de bebidas espirituosas, combina
dos reglamentos anteriores en uno y adapta las normas a los cambios técnicos, los requisitos
de la OMC y el sistema de la UE de indicaciones geográficas. El nuevo
Reglamento establece definiciones claras para todas las bebidas
espirituosas y debe ayudar a los productores a comercializar
sus productos al tiempo que aporta mayor claridad para los
consumidores. Uno de los principales puntos de debate desde
que la Comisión presentara la propuesta en diciembre de 2005
ha sido la definición del vodka. El nuevo Reglamento mantiene
sin cambios la definición actual, pero modifica ligeramente los
requisitos de etiquetado. En el futuro, el vodka hecho de cereales
o patatas se etiquetará simplemente como vodka. El vodka basado
en otras materias primas llevará la indicación «Obtenido a partir de» seguido del nombre
de la materia prima utilizada. El Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Reforma de la PAC: la Comisaria Fischer Boel insta a
los ministros a acordar una reforma audaz del sector
vinícola.
http://europa.eu/rapid/
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En vísperas de las negociaciones finales sobre la reforma del vino en el próximo Consejo
de Agricultura, Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, invitó
a los ministros a adoptar decisiones valientes que abran para el sector vinícola europeo
un futuro competitivo. «Es hora de pactar una reforma que suponga un cambio real. Es
hora de alcanzar un acuerdo, porque las importaciones y la producción de vino de la Unión
Europea han ido aumentando año tras año mientras se reducía el consumo interno. Y es
hora de llegar a un acuerdo, porque podemos gastar el presupuesto del sector del vino
con mucha más eficacia, en recursos que refuercen el sector y tengan más sentido para los
ciudadanos. En el Consejo de la semana que viene podemos llegar a un acuerdo, pero debe
ser el acuerdo adecuado», señaló.
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Mercado de productos lácteos: la Comisión propone
un incremento del 2 % de las cuotas de producción
lechera a partir de abril de 2008.
La Comisión Europea ha propuesto hoy un incremento del 2 % de las cuotas de producción
lechera, a partir del 1 de abril de 2008, en respuesta al crecimiento de la demanda tanto
en la Unión Europea como en el mercado mundial. El incremento, que equivale a un total
de 2,84 millones de toneladas, se repartiría de manera equitativa entre los 27 Estados
miembros y no prejuzga los resultados del análisis del mercado de productos lácteos que
se está efectuando en el contexto del «chequeo» de la Política Agrícola Común (PAC), en
el que la Comisión ha propuesto un incremento progresivo de las cuotas antes de que
expiren, el 31 de marzo de 2015. La propuesta de hoy está acompañada por un informe
sobre las perspectivas del sector de la leche y los productos lácteos de la UE, pedido por el
Consejo con ocasión del acuerdo de 2003 sobre la reforma de la PAC. Este informe muestra
que la demanda de leche ha aumentado entre 2003 y 2007 y prevé que siga aumentando
de 2007 a 2014. Las perspectivas en el mercado mundial también son halagüeñas, tanto
en lo que se refiere a la demanda como a los precios. El informe pone de manifiesto
que el incremento del 2 % es totalmente justificado. La Comisión espera que el Consejo
y el Parlamento adopten rápidamente una decisión sobre esta propuesta para que el
incremento entre en vigor el 1 de abril.

La Comisaria lanza una conferencia de las partes
interesadas y da inicio a un debate en Internet sobre
el «chequeo» de la Política Agrícola Común (PAC).
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=I
P/07/1854&format=HTML&aged=0
&language=ES&guiLanguage=en

La Comisaria lanza una conferencia de las partes interesadas y da inicio a un debate en
Internet sobre el «chequeo» de la Política Agrícola Común (PAC).
Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo rural, invita el 6 de diciembre
de 2007a las partes interesadas a una conferencia general a través de la red sobre el
chequeo de la PAC y pide a los agricultores, ecologistas, consumidores y ONG que expresen
sus opiniones en su blog.
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legislación
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/es/oj/2007/l_322/
l_32220071207es00010005.pdf

PAC.
Reglamento (CE) no 1437/2007 del Consejo, de 26 de noviembre de 2007, que modifica
el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común
(DO L 322 de 07.12.2007).

SANIDAD ANIMAL.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/es/oj/2007/l_333/
l_33320071219es00830084.pdf

Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, por la que se aprueban
determinados programas nacionales para el control de la salmonela en manadas de
gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus[notificada con el número C(2007) 6100]
(1) (DO L 333 de 19.12.2007).
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