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Comunicado de prensa
El Copa y la Cogeca mandan una carta al comisario Hogan dándole las gracias por
la iniciativa tomada para aumentar los precios de retirada de las frutas y
hortalizas de la UE, aunque también le han advertido de que los precios de las
naranjas y de los tomates siguen siendo insuficientes
El Copa y la Cogeca han mandado una carta esta semana al Comisario de agricultura de la UE,
Phil Hogan, dándole las gracias por la iniciativa que ha tomado de subir los precios de las
retiradas de las frutas y hortalizas, aunque también le han advertido de que los precios de las
naranjas y de los tomates deben aumentarse, así como también debe ampliarse la lista de los
productos admisibles.
En su carta, el Secretario general del Copa y de la Cogeca, Pekka Pesonen, ha insistido en que "El
Copa y la Cogeca le agradecen sinceramente esta iniciativa de subir los precios de retirada de las
frutas y hortalizas, para que reflejen mejor la realidad del mercado, especialmente en estas
circunstancias económicas tan difíciles que estamos atravesando y con fuerte presión
presupuestaria en la UE."
"Pero pedimos que se aumente el precio de retirada de todos los productos admisibles,
particularmente de las naranjas y de los tomates, así como una simplificación del régimen de las
frutas y hortalizas de la UE. Para otros muchos productos como las manzanas y peras, las
coliflores, los melocotones y las nectarinas, las cantidades propuestas resultan insuficientes.
También pedimos que los precios nuevos se apliquen de manera retroactiva, a partir del 18 de
julio. Y queremos que se amplíe la lista de productos admisibles", ha añadido Pesonen.
El texto detallado por el que se rigen estas medidas debe discutirse el 25 de agosto en el grupo de
expertos de los Estados miembros sobre los mercados agrícolas.
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