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Declaración
Con respecto al resultado de la votación de esta mañana en el seno de la COM AGRI
sobre el informe de la eurodiputada Esther Herranz García relativo al reglamento
sobre los planes estratégicos, el Secretario General del Copa y de la Cogeca, Pekka
Pesonen, ha declarado: «Los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural han asumido su responsabilidad al despejar algunas de las inquietudes en torno
al proceso político y al apaciguar a los agricultores respecto de la orientación general
que seguirá la futura PAC. Aplaudimos el arduo trabajo realizado por la ponente
Esther Herranz García, en cuyo informe defiende la necesidad de contar con un
enfoque común dentro de la estructura de la futura PAC. Al mantener el nivel de los
pagos directos y reforzar la definición de agricultor activo, el informe de la COM
AGRI garantizará que las ayudas estén mejor destinadas a los agricultores europeos.
Sin embargo, lamentamos el paso hacia la adopción de una fijación de techos de las
ayudas obligatoria, dado que ésta no tiene cuenta las diferencias existentes en la UE
en lo que a las estructuras de las explotaciones se refiere. En cuanto a las próximas
etapas, el Sr. Pesonen ha añadido: «El próximo lunes, los eurodiputados de la COM
AGRI deberán votar sobre el último informe relativo a la gobernanza horizontal de la
PAC. Esperamos que se dé luz verde a este tercer informe, para garantizar, así, que el
próximo Parlamento podrá trabajar con un paquete sólido sobre la PAC, que le
permita avanzar y evitar retrasos adicionales en la adopción de la Política Agrícola
Común para después de 2020.»

- FIN Las versiones traducidas (en inglés, francés, italiano, alemán y polaco) estarán
disponibles en la página web del Copa-Cogeca próximamente www.copa-cogeca.eu
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