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Comunicado de prensa
El Copa y la Cogeca aplauden la adopción en la Comisión de
Agricultura del informe final de la PAC e instan a los futuros
eurodiputados a avanzar sobre esta base
Con la votación del informe de la eurodiputada Ulrike Müller sobre el Reglamento
horizontal se concluye en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo la ronda de debates sobre la futura PAC, de forma pragmática y
coherente. El Copa y la Cogeca se muestran satisfechos con el resultado global de
la votación, puesto que algunas enmiendas de compromiso esclarecen ciertas
cuestiones con respecto a la gobernanza de la PAC. El próximo Parlamento y la
futura Comisión deberían basarse en este constructivo trabajo para avanzar y
concluir a tiempo el proceso de reforma de la PAC.

El Copa y la Cogeca aplauden la votación que se ha llevado a cabo hoy sobre el informe de la
eurodiputada Ulrike Müller relativo al Reglamento horizontal. De hecho, las enmiendas
adoptadas deberían ayudar a reducir la carga administrativa para los agricultores y las
cooperativas agrarias y no pondrían en peligro el carácter comunitario de la política agrícola
común.
El Copa y la Cogeca consideran una señal positiva que se hayan mantenido en el informe del
Parlamento las características más importantes del sistema basado en los resultados. La
comunidad agrícola de la UE viene defendiendo desde siempre un modelo que aporte
simplificación a los beneficiarios y que no amenace el carácter común de la política. El Copa y la
Cogeca esperan que el nuevo modelo de aplicación y el sistema basado en los resultados
cumplan con estas expectativas.
Otro elemento importante para el Copa y la Cogeca es la constitución de una reserva de crisis
operativa y debidamente financiada, que cuente con mecanismos de activación claros y
oportunos. Si bien las enmiendas de compromiso votadas hoy en la Comisión de Agricultura
responden a algunas de las exigencias de los agricultores, consideramos que se podría haber ido
más allá.
El Secretario General del Copa y la Cogeca, Pekka Pesonen, se ha pronunciado sobre la votación,
declarando: Esperamos que el nuevo sistema basado en los resultados cumpla con la promesa de
aportar más simplificación y reducir la carga administrativa. El trabajo de la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo ha finalizado e incumbe ahora al futuro Parlamento concluir
el debate sobre la PAC. Los próximos cinco años serán más que decisivos para el futuro de nuestro
sector. Solo nos cabe esperar que los nuevos diputados del Parlamento Europeo apoyen la
propuesta actual y sigan adelante con ella, proporcionando claridad y estabilidad a la comunidad
de la UE.
- 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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