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Comunicado de prensa
El Copa-Cogeca se reúne con la Presidencia rumana
para discutir las prioridades antes del Consejo de
Agricultura y Pesca
Antes de la primera reunión del Consejo de Agricultura y Pesca bajo la presidencia
de la Presidencia rumana, el Copa y la Cogeca tuvieron un intercamb io inicial de
opiniones constructivo con Petre Daea, ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, sob re las prioridades clave. Las discusiones se centraron en la PAC y su
presupuesto, el brexit, las negociaciones comerciales en curso, la estrategia de la
Comisión para un plan de proteínas, y los prob lemas en materia de b ienestar
animal.
Comentando los resultados de la reunión, Thomas Magnusson, Presidente de la Cogeca, ha
dicho «Esta mañana nos hemos reunido con un ministro rumano comprometido con el que
compartimos ambiciones y preocupaciones comunes. La Presidencia rumana tendrá que
abordar expedientes políticos de fundamental importancia, los primeros de los cuales son el
brexit y la futura PAC. Ambos dossiers tendrán un fuerte impacto para los agricultores, pero
también para los consumidores. Por esto, animamos al Sr. Daea a que haga todo lo posible por
lleg ar a un acuerdo sobre una PAC sostenible y dotada de un presupuesto adecuado,
protegiendo al mismo tiempo los intereses de los agricultores y las cooperativas de la UE ante
las consecuencias del brexit que (aún) se desconocen.»
En cuanto a los otros puntos de discusión, el Sr. Magnusson ha añadido «Asimismo estamos
satisfechos de ver el compromiso de la Presidenia rumana con los temas relacionados con la
contención de la peste porcina africana y la gestión de los grandes carnívoros.»
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