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Comunicado de prensa
El Copa y la Cogeca acogen con bienvenida un nuevo avance hacia un brexit
ordenado y piden que los Parlamentos del RU y de la UE apoyen el acuerdo de
retirada
La aprobación hoy por el Consejo Europeo del acuerdo de retirada y su declaración polí tica
conexa constituyen un nuevo avance hacia un brexit ordenado, y minimizarán aún más la
perspectiva de un escenario «sin acuerdo», que serí a catastrófico tanto para las comunidades
agrícolas de la UE como las británicas. El 60 % de las exportaciones del sector agroalimentario
del Reino Unido están destinadas a la UE; por su parte, la Unión Europea representa una media
total del 70 % al 99 % de todas las importaciones del Reino Unido.
En una reacción a la aprobación del acuerdo por el Consejo, Pekka Pesonen, Secretario General
del Copa-Cogeca, ha declarado que «Todavía queda trabajo por delante, así como
incertidumbre en torno a las negociaciones sobre la futura relación entre la UE y el Reino
Unido, pero deberíamos estar satisfechos con este nuevo resultado y con el compromiso de los
negociadores y gobiernos de todas las partes. El Copa y la Cogeca también consideran positivo
el contenido de la declaración que acompaña el acuerdo de retirada para la futura relación ya
que corresponde a nuestras demandas a los negociadores para que se mantenga una relación
comercial lo más estrecha posible. Es esencial evitar la aplicación de nuevas barreras
arancelarias en forma de aranceles o requisitos fronterizos, y en particular, cualquier nuevo
procedimiento reglamentario. Además, estamos a favor de una futura asociación económica
sin aranceles, derechos, cargas o restricciones cuantitativas en todos los sectores. Para los
agricultores y las cooperativas es esencial que los Parlamentos del Reino Unido y de la UE
reconozcan el acuerdo equilibrado alcanzado por los negociadores y lo aprueben.»
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