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Argentina – La Nación
Fracasó el diálogo entre UE y Mercosur
El acuerdo Unión Europea-Mercosur tendrá que seguir esperando. Los diplomáticos
de ambos bloques reunidos ayer en Bruselas no lograron avanzar en las
negociaciones por un acuerdo de libre comercio y postergaron todo hasta mayo.
Hubo por lo menos dos componentes que trabaron el diálogo y jugaron una mala
pasada: la presión de los sectores agrícolas europeos y las políticas proteccionistas
de la Argentina y de otros países de la región.
Si bien públicamente los funcionarios de la Unión Europea y del Mercosur
expresaron su optimismo y minimizaron la idea de que se haya trabado la
negociación, lo cierto es que en Bruselas no hubo resultados concretos. Más bien,
todo fue confusión, duro debate y desentendimiento.
Según pudo saber La Nacion, ambos bloques emitirán hoy un comunicado en el que
plantearán el "optimismo" para acotar las diferencias y postergar la discusión de las
ofertas de negociación de cada bloque. Con ello, la próxima oportunidad para
avanzar en concreto sobre un acuerdo sólo se dará en mayo en Paraguay.
Algo de esto adelantaron ayer los voceros de la Unión Europea en Buenos Aires,
cuando mencionaron en un comunicado que "la UE sigue siendo optimista respecto
de las perspectivas y el resultado final de las negociaciones". Fueron las palabras
que usó el jefe de los negociadores europeos, João Aguiar Machado, para describir
el curso de las negociaciones de la manera más diplomática posible.
A la vez, el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, solicitó al Mercosur
que presente una oferta "ambiciosa" para la Unión Europea, antes de empezar el
intercambio de propuestas de acceso de productos a sus respectivos mercados,
entre ellos los agrícolas.
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"El intercambio de ofertas deberá estar condicionado a las garantías por parte del
Mercosur de que presentarán una oferta ambiciosa", destacó Ciolos. En otras
palabras, quedó en claro que en el encuentro de Bruselas no se pusieron en debate
las ofertas de ambos bloques porque eran impracticables desde el punto de vista
comercial y por las diferencias que subsisten entre los 27 países de la UE y el
Mercosur.
"Los europeos deben acordar antes que nada sus posiciones respecto de la oferta
agrícola, porque si no no habrá apertura y consenso posible", expresó ayer a La
Nacion desde Bruselas uno de los diplomáticos argentinos que lleva adelante la
ronda de diálogo entre UE-Mercosur.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina, que estuvo presente en Bélgica para la
ronda de negociaciones, expresó en un comunicado una visión similar a la de la
Cancillería: "Las negociaciones estuvieron condicionadas por la falta de oferta en
materia agrícola por parte de la UE", dijo la UIA, representada por José Ignacio de
Mendiguren.
De esta manera, para la visión de la UIA, en línea con la Cancillería, "aun cuando
existe voluntad por parte de los gobiernos del Mercosur de avanzar en una
negociación beneficiosa para la producción y el empleo nacionales, la misma queda
demorada por la defensa de la política agrícola común europea".
Como contrapartida de ello, el comisario de Agricultura de la UE respondió: "Si
Europa debe aceptar hacer esfuerzos difíciles en agricultura, considero que es
esencial que los países del Mercosur alcancen globalmente un nivel de ambición
equivalente o, al menos, muy cercano al nuestro", dijo. Las palabras de Ciolos
fueron la cristalización de que las negociaciones de Bruselas quedaron estancadas y
no fueron buenas.
A la vez, en el debate de Bélgica jugaron en contra las trabas comerciales impuestas
por la Argentina y ciertas medidas proteccionistas de Brasil, a pesar de que la
Cancillería lo negó terminantemente.
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El informe del Parlamento de la Unión Europea que se emitió días antes de la ronda
de negociaciones de Bruselas y que advertía sobre las trabas por las licencias no
automáticas impuestas por la Argentina fue el preludio del clima desfavorable al
diálogo. De hecho, dos destacados embajadores europeos apostados en Buenos
Aires coincidieron por separado ante La Nacion en que "las licencias no
automáticas de la Argentina y algunas trabas impuestas por Brasil son nubarrones
para las negociaciones con la Unión Europea y generan una fuerte desconfianza".
Está claro que hay voluntad política de avanzar en un acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y el Mercosur. Así lo plantearon los presidentes de ambos
bloques en mayo del año pasado en Madrid cuando decidieron relanzar la ronda de
diálogo, que estaba estancada desde 2004. Pero ahora habrá que transitar un largo
camino de escollos técnicos y comerciales que no son tan fáciles de resolver para la
política.

Argentina – Terra
DEBATE SOBRE TV DIGITAL EN AMBITO DEL MERCOSUR
Representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron hoy en
Montevideo de un seminario sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT), donde
reiteraron la necesidad de cooperar de manera conjunta para "regionalizar la
implementación de la norma" japonesa en los países del Mercosur.
Convocados por la Secretaría del Mercosur, durante el seminario "Norma de TV
Digital Común en el MERCOSUR", los oradores compartieron sus experiencias y
bregaron por una coordinación para profundizar beneficios, que implica no sólo
una mejora en la calidad de transmisión sino que además generará trabajo,
desarrollo e integración cultural.
Osvaldo Nemirovsci, coordinador general del Consejo de Televisión Digital
Argentina, y Manuel Baladrón, director de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, expusieron también la experiencia argentina con la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual y la senadora uruguaya Constanza
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Moreira destacó que se tomó parte de la citada ley como modelo para discutir la
propia en su país.
Por otra parte, el director de la Secretaría del MERCOSUR y anfitrión de la jornada,
el argentino Agustín Colombo Sierra, afirmó que la elección de la norma digital
japonesa "fue un ejemplo de acercamiento entre los países", que en algunos casos
tuvieron que ceder posiciones para compatibilizar tecnológicamente con sus
vecinos.
Por eso, el ministro de Industrias de Uruguay, Roberto Kreimerman, afirmó que
"tener una misma norma va a permitir reforzar la tradición latinoamericana" con
"medios

concretos,

herramientas

específicas,

que

muchas

veces

son

infraestructura y otras los elementos productivos".
Asimismo, el asesor de la presidenta del Brasil Dilma Rousseff, André Barbosa, optó
por un discurso más firme, cuando exhortó a los países del Mercosur al decir que
"integración no son solamente acuerdos, sino que es la acción que eso determina".
Completaron

la

nómina

de

oradores

Gustavo

Gómez,

secretario

de

Telecomunicaciones de Uruguay; y los paraguayos César Palacios, secretario de
Medios Públicos, y Efraín Alegre, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Alegre opinó que tener una norma común en la región favorecerá "la integración
cultural y la diversidad, el intercambio de software y de contenidos" sin cambios
técnicos de por medio, mientras que Palacios recordó la ayuda argentina para la
creación de medios estatales paraguayos, como fue el caso de su agencia nacional
de noticias para la que Télam prestó su asesoramiento.
Durante la apertura del seminario, Colombo Sierra y Kreimerman expresaron
condolencias por las víctimas de los movimientos sísmicos y del último tsunami a
diplomáticos japoneses, quienes al agradecer la solidaridad también reiteraron que
Japón cumplirá lo firmado y proveerá los recursos necesarios para el
funcionamiento de la TDT a pesar de la catástrofe.
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Brasil – Folha Online
Senado quer manter regras para candidatos ao Parlasul
Depois de tentar emplacar no ano passado as indicações de parlamentares semmandato no Parlasul (Parlamento do Mercosul), o Senado deve aprovar regra que
permite somente a deputados e senadores com mandato no Legislativo ocupar
cadeiras no órgão. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta
quinta-feira que a Casa vai manter a regra atual das indicações que quem tem
mandato.
"Na próxima reunião da Mesa Diretora [do Senado], nós vamos decidir esse
assunto, manter a mesma sistemática que atualmente nós estamos mantendo:
mandar os representantes que sejam congressistas e que possam atuar no
Parlasul", afirmou.
Sarney se reuniu nesta quarta-feira com parlamentares que integram o Parlasul
para discutir as indicações. O Brasil está sem vagas no parlamento do Mercosul
desde janeiro, quando venceu a vigência da resolução que indicava os integrantes
do país.
A vacância ocorreu depois que, com o aval de Sarney, técnicos do Senado
elaboraram em dezembro projeto de resolução que reservava a pessoas sem
mandato cadeiras no Parlasul. A ideia era garantir uma vaga a um grupo de
deputados e senadores que não se elegeram em outubro.
O projeto não fixava salário para os membros do Mercosul, mas dizia que todos
deveriam receber "verbas de custeio" para diárias, passagens, hospedagem e
alimentação. Nos bastidores, um grupo de parlamentares chegou a tentar incluir
uma ajuda de custo no valor superior a R$ 18 mil mensais. Com a pressão contrária
de um grupo de parlamentares, Sarney acabou recuando de colocar o projeto em
votação.
O Parlasul está com as atividades paralisadas com a vacância na representação
brasileira. Pelas regras da instituição, o órgão só pode funcionar se os quatro países
5
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
18 de Marzo de 2011 / 18 de Março de 2011
que integram o bloco econômico estiverem representados --Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai.

Brasil – Portal Vermelho
Escolha dos brasileiros para o Parlasul deve ocorrer até
abril
A convocação de uma sessão do Congresso para votar a proposta de renovação da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) deve ser tema da
próxima reunião da Mesa Diretora do Senado. Foi o que ficou decidido pelo
presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), na reunião desta quarta-feira (16)
com os parlamentares integrantes da antiga representação. Parlamentares
esperam retomar trabalhos no Parlasul até o final de Abril.
Na manhã de quarta-feira, a Câmara já havia aprovado, por unanimidade, a
inclusão da proposta de resolução na pauta da próxima sessão do Congresso.
A proposta de resolução, a ser votada pelo Congresso, vai definir os parlamentares
que representarão o Brasil no Parlasul até a escolha, por eleição direta, dos futuros
parlamentares do Mercosul. A mesma resolução amplia de 18 para 37 o número de
integrantes da representação brasileira. Desse total, 27 serão deputados e dez,
senadores.
O deputado Dr. Rosinha (PT-PR), integrantes da última Representação Brasileira,
que participou da reunião com o presidente do Senado, manifestou esperança de
que “até o final de abril já estejamos em condições de realizar uma sessão do
Parlamento do Mercosul". Ele lembrou que enquanto não forem escolhidos os
representantes brasileiros, o Parlasul não realiza qualquer sessão, já que estão
vagas as cadeiras dos parlamentares do Brasil.
Após a aprovação da proposta pelo Congresso Nacional, os líderes de ambas as
casas apresentarão seus indicados para a Representação Brasileira no Parlasul. A
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instalação da Representação deverá acontecer em seguida, durante reunião em
que serão definidos o presidente e o vice-presidente.

Brasil - Valor Econômico
UE e Mercosul negociam novamente em maio
O Mercosul e a União Europeia tentarão apresentar ofertas melhoradas de acesso
a seus mercados ou pelo menos "indicações" de concessões nas negociações de 2 a
6 de maio em Assunção (Paraguai), para caminhar "progressivamente" em direção
à conclusão do acordo de livre comércio entre o fim do ano e começo de 2012.
A expectativa era de os dois blocos terem trocado listas de ofertas esta semana,
em Bruxelas, mas resistências da agricultura europeia e do setor industrial do Cone
Sul não permitiram desta vez um avanço. Alguns negociadores dizem ter havido,
porém, progressos na discussão de textos sobre regras do acordo, além dos pilares
político e de cooperação.
Certos observadores continuam porém pessimistas, levando em conta que a
Argentina, que fez um forte recuo nas ultimas semanas, tem eleição presidencial
em outubro e antes disso muito dificilmente fará concessões. Em 2012, a França
tem sua eleição a presidente em maio. E a reforma da Política Agrícola Comum
(PAC) será outro fator de dificuldade. Em Bruxelas, a rodada de negociação foi
acompanhada de perto por representantes da indústria. O setor de autopeças
recuou e não aceita mais a desgravação tarifária ao longo de 15 anos. Já o setor
agrícola apareceu em número reduzido.
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Brasil – Avicultura Industrial
Acordo UE-Mercosul
O Mercosul e a União Europeia tentarão apresentar ofertas melhoradas de acesso
a seus mercados ou pelo menos "indicações" de concessões nas negociações de 2 a
6 de maio em Assunção (Paraguai), para caminhar "progressivamente" em direção
à conclusão do acordo de livre comércio entre o fim do ano e começo de 2012.
A expectativa era de os dois blocos terem trocado listas de ofertas esta semana,
em Bruxelas, mas resistências da agricultura europeia e do setor industrial do Cone
Sul não permitiram desta vez um avanço. Alguns negociadores dizem ter havido,
porém, progressos na discussão de textos sobre regras do acordo, além dos pilares
político e de cooperação.
Certos observadores continuam porém pessimistas, levando em conta que a
Argentina, que fez um forte recuo nas ultimas semanas, tem eleição presidencial
em outubro e antes disso muito dificilmente fará concessões. Em 2012, a França
tem sua eleição a presidente em maio. E a reforma da Política Agrícola Comum
(PAC) será outro fator de dificuldade. Em Bruxelas, a rodada de negociação foi
acompanhada de perto por representantes da indústria. O setor de autopeças
recuou e não aceita mais a desgravação tarifária ao longo de 15 anos. Já o setor
agrícola apareceu em número reduzido.

Paraguay – ABC Color
Representantes de la educación del Mercosur se reúnen
en Asunción
Este lunes 21 de marzo se iniciará una serie de reuniones técnicas entre los
miembros del denominado Sector Educativo del Mercosur conjuntamente con las
autoridades del sector en nuestro país.
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El evento se iniciará este lunes 21, a las 9:00, en un hotel céntrico, con la presencia
de Luis Alberto Riart, ministro de Educación, e integrantes del equipo coordinador
del Mercosur Educativo. Durante la presidencia Pro Témpore de Paraguay en el
Mercosur -desde el 17 de marzo al 24 de junio- se realizarán 29 reuniones.
El Plan Sector Educativo del Mercosur (SEM) tiene como objeto la democratización
del acceso a una educación de calidad en la región, la construcción de una
ciudadanía e identidad para alcanzar gradualmente el desarrollo integral de
nuestros pueblos a nivel social y educativo.
El plan del SEM, que estará vigente del 2011 al 2015, busca afianzar los lazos de
integración socioeducativa y cultural construidos entre los países miembros y
asociados, a lo largo de estos años.

Paraguay – ABC Color
Mercosur invita a invertir a empresarios españoles
Representantes de los países que componen el Mercosur, el Mercado Común del
Sur, visitan la ciudad de Cádiz con el objetivo de establecer nuevas líneas de
cooperación y comercio con los empresarios españoles, coincidiendo con el
vigésimo aniversario del Tratado de Asunción, origen de su asociación.
Los embajadores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han compartido ayer un
desayuno informativo en la Universidad de Cádiz, durante el que han señalado que
pretenden dar a conocer la organización e invitar a las empresas a explorar nuevas
posibilidades. Así lo ha explicado el embajador del Paraguay, Oscar Jesús Cabello
Sarubbi, quien ha destacado los niveles de desarrollo que actualmente tienen
países “claves” como Brasil y Argentina.
“Nuestro bloque es la quinta potencia del mundo, cuenta con más de 200 millones
de habitantes y un producto nacional bruto de un billón de dólares”, ha resaltado
Cabello, quien ha atribuido gran parte de este mérito a Brasil.
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No obstante, ha reconocido que aún están lejos de alcanzar la unidad que tiene la
Unión Europea: “En estos 20 años nos hemos centrado más en el aspecto comercial
que en el político, por lo que aún tenemos mucho trabajo que hacer en el ámbito
de la integración física”.
La primera reunión de estos embajadores ha sido en Cádiz, pero tienen otros
encuentros preparados en Asturias y Valencia.
Mercosur nació hace 20 años a raíz del Tratado de Asunción en el que participaron
las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El objetivo primordial es la integración de los cuatro estados latinoamericanos a
través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el
establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política
comercial común, concluye el despacho noticioso de la agencia española EFE.
Negociación con UE
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, solicitó ayer al Mercosur que
presente una oferta “ambiciosa” para la Unión Europea (UE), antes de empezar el
intercambio de propuestas de acceso de productos a sus respectivos mercados,
entre ellos los agrícolas. “El intercambio de ofertas deberá estar condicionado a las
garantías por parte del Mercosur de que presentarán una oferta ambiciosa”,
destacó durante una intervención en el Consejo de Agricultura de la UE que se
celebró ayer en esta ciudad.
Hoy concluye en la capital belga una nueva ronda de negociaciones entre ambas
partes.
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Paraguay – ABC Color
Negociación birregional continúa en Bruselas
El viceministro de Integración y Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de nuestro país, Manuel María Cáceres, coordina por el Mercosur la
reunión del comité de negociaciones birregionales Mercosur-Unión Europea, que
inició sus deliberaciones el pasado 14 en Bruselas, Bélgica.
De este encuentro participan los jefes negociadores del Mercosur y de la Unión
Europea. El embajador Cáceres coordina por el Mercosur debido a que Paraguay
tiene la presidencia pro témpore del bloque regional.
Se trata de la cuarta ronda de negociaciones desde el relanzamiento del diálogo, en
el mes de mayo del año pasado. La próxima ronda de negociaciones se realizará en
Asunción, del 2 al 6 de mayo próximo.
Las conversaciones birregionales comprenden tres pilares: comercial, político y de
diálogo comercial. En el caso del pilar comercial se están reuniendo los 12 grupos
de trabajo, entre los cuales se encuentran las de acceso a mercado en bienes,
servicio

e inversiones, compras gubernamentales,

medidas sanitarias y

fitosanitarias, defensa comercial, propiedad intelectual y solución de controversias.

Uruguay – La República
Almagro detalló acuerdos con Argentina
Rubio destacó presencia del secretario de Estado en una intervención 'medular'
El canciller Luis Almagro informó ayer ante el Parlamento las negociaciones con
Argentina en el ámbito comercial y en el dragado del río Uruguay, al tiempo que
también expuso respecto a la postura uruguaya frente al gobierno de Honduras.
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Enrique Rubio (Frente
Amplio), calificó de medular las respuestas del canciller Almagro "en cuanto a los
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logros alcanzados con Argentina, si bien hay dificultades comerciales que son
públicas".
Valoró la información en lo que tiene que ver "con la incorporación de un
mecanismo y un sistema para prevenir y resolver problemas".
Detalló los avances "en materia de cadenas productivas, en ciencia y tecnología, en
los acuerdos energéticos, fundamentalmente el traspaso vía Argentina de energía
paraguaya, y eso es muy importante, junto a la repotenciación de Salto Grande".
Rubio también mencionó "la integración productiva en varias cadenas, como la de
autopartes, el cluster naval, otros aspectos, la parte biotecnológica incorporándose
a un organismo, que es una reivindicación de la década de 1990, que formaban
Argentina y Brasil, cuestiones de seguridad en materia de tránsito de personas y
vehículos en los puentes para agilizar todo eso, además de la seguridad fronteriza".
Asimismo, señaló que el ministro de Relaciones Exteriores se refirió al dragado del
canal Martín García y del río Uruguay, que es de vieja historia. En Martín García se
resuelve con la licitación y un comienzo de obra en un plazo muy breve; las
posibilidades de ampliación de las líneas de Pluna hacia otros destinos, los
acuerdos en materia de interconexión ferroviaria, la renovación del compromiso de
Anchorena en la provisión de gas natural de parte de Argentina en invierno de este
año, la cooperación judicial y algunas cuestiones de vivienda, de intercambio de
tecnologías no tradicionales".
Reparos
En tanto, el colorado Ope Pasquet expresó reparos en la medida que "nos
alegramos de los acuerdos pero el tema es que se cumplan". "Tenemos tratados,
empezando por el de Asunción y lo referente al Mercosur, y no se están
cumpliendo como lo demuestran las restricciones comerciales que impuso
Argentina en el mes de febrero". También manifestó sus diferencias en cuanto al
no reconocimiento de Honduras. "Es alarmante porque nos dice que Uruguay no
reconoce al gobierno de Honduras hasta que no se satisfagan condiciones tales
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como que se asegure que el ex presidente Celaya no va a ser perseguido por
acciones judiciales".

Uruguay – El País
Mercosur y UE no mostraron las cartas
La cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para llegar
a un Tratado de Libre Comercio (TLC) culminará hoy en Bruselas sin que surjan
mayores novedades.
"Vamos a buscar el momento propicio de las negaciones para que cada bloque
puede elevar sus respectivas ofertas", comentaron a El País fuentes oficiales.
La primera semana de mayo dará inicio a la quinta ronda de negociación que se
desarrollará en Paraguay. Tras una semana previa de cuestionamiento por parte de
gremiales agropecuarias del viejo continente y el propio Parlamento europeo que
advertían sobre los perjuicios que traería para los sectores agrícolas la firma de un
acuerdo comercial con el bloque latinoamericano, las negociaciones no avanzaron
como las partes esperaban.
Por su parte, según trascendió en algunos medios de prensa no solamente el
Mercosur aguardaba un bosquejo de una probable oferta por parte de la UE, sino
que ésta también aspiraba a que el bloque sudamericano elevara una oferta
ambiciosa y atractiva para definir la firma de un TLC.
Por otro lado, la UE presentaría su propuesta a los distintos países que integran el
bloque antes de elevarla al Mercosur. Este era uno de los reclamos que el
Parlamento europeo le había planteado a la Comunidad Europea (CE).
Francia es uno de los países que más reparos pone a la firma de un TLC por las
consecuencias que esto traería aparejadas en algunos sectores como los lácteos,
carnes, vinos, aceite de oliva entre otros. La CE hará un estudio de impacto del
sector agrícola antes de que el bloque haga pública su oferta.
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España –ABC
LA UE pide al MERCOSUR reciprocidada la hora de
negociar ofertas agrícolas
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, solicitó hoy al Mercosur que
presente una oferta "ambiciosa" para la Unión Europea (UE), antes de empezar el
intercambio de propuestas de acceso de productos a sus respectivos mercados,
entre ellos los agrícolas.
"El intercambio de ofertas deberá estar condicionado a las garantías por parte del
Mercosur de que presentarán una oferta ambiciosa", destacó durante una
intervención en el Consejo de Agricultura de la UE que se celebra hoy en Bruselas.
Precisamente mañana concluye en la capital belga una nueva ronda de
negociaciones entre ambas partes para lograr un acuerdo de asociación, el cual
incluye un tratado de libre comercio.
"El intercambio de ofertas entre las partes aún no ha tenido lugar. La oferta de
mercado que nosotros preparamos será evidentemente compartida con los
estados miembros antes de ser intercambiada con el Mercosur", comentó.
Para el comisario, los objetivos pasan por conseguir un acuerdo "equilibrado".
"Si la UE debe aceptar hacer esfuerzos difíciles en agricultura, considero que es
esencial que los países del Mercosur alcancen globalmente un nivel de ambición
equivalente o, al menos, muy cercano al nuestro", comentó ante los ministros
europeos.
Desde su punto de vista, teniendo en cuenta el "esfuerzo" que deberá hacer la
agricultura europea, "nuestros intereses ofensivos agrícolas y el capítulo de
indicaciones geográficas deberán constituir prioridades" entre otros sectores.
Ciolos señaló que "está claro" que la UE "estará bajo presión" para ofrecer una
apertura de mercado "considerable" en sectores agrícolas clave como el de los
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productos animales, donde los países del Mercosur con "particularmente
competitivos".
Para esas áreas, defendió una oferta agrícola "prudente, limitada a contingentes
compatibles con los objetivos de la Política Agrícola Común".
El comisario mencionó como prioridades agrícolas para los europeos las bebidas
espirituosas, los quesos y otros productos lácteos, los vinos y el aceite de oliva, así
como la protección de diferentes indicaciones geográficas y denominaciones de
origen.
También la garantía de libre circulación de las mercancías dentro de los países del
Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
Por otro lado, pidió al Mercosur "esfuerzos sustanciales" para presentar una oferta
"que sea aceptable" por la UE en cuanto a productos industriales, liberalización de
servicios, acceso a los mercados públicos, propiedad intelectual y tasas a la
exportación.
Por último, aseguró que la Comisión realiza en estos momentos un estudio de
impacto del eventual acuerdo en el sector agrícola europeo.
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