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Comunicado de prensa
La agricultura debe seguir siendo una de las
prioridades principales del próximo Parlamento
Europeo
El Copa y la Cogeca felicitan al Sr. David Sassoli por haber sido elegido Presidente
del Parlamento Europeo y se congratulan del aumento del número de puestos en la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (de 46 puestos en la anterior legislatura
a 48).

Respecto de este nombramiento, Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, ha
declarado lo siguiente: «Consideramos que esto refleja la importancia estraté gica que el
Parlamento Europeo otorga a los temas que se tratan en esta Comisión (COM AGRI).
Esperamos que los nuevos eurodiputados trabajen conjuntamente al objeto de hacer más
competitiva y más sostenible la agricultura de la UE. Nos complace que un número
significativo de los miembros de esta Comisión tengan un buen conocimiento de base sobre
agricultura, en tanto que agricultores o agrónomos, o gracias a sus compromisos políticos,
sindicalistas o personales».
Asimismo, el Copa y la Cogeca acogen favorablemente el número significativo de miembros
de la COM AGRI que han sido reelegidos, pues esto garantizará la continuidad del trabajo en
curso, incluidas las decisiones respecto del futuro de la PAC. Es de vital importancia que los
nuevos miembros del Parlamento Europeo aprovechen el trabajo realizado por sus antecesores
en el ámbito de la reforma de la PAC y basen sus propuestas en las conclusiones de la votación
de la COM AGRI del mes de abril de 2019. En este contexto, la COM AGRI debería seguir
siendo la comisión principal en materia de políticas agrícolas y rurales de la UE, así como
mantener su responsabilidad estraté gica. La labor y las responsabilidades de esta Comisión
deben ser reforzadas a fin de fomentar la coordinación, en el Parlamento Europeo, de las
políticas de la Unión Europea que afectan a los agricultores europeos y las actividades llevadas
a cabo por las cooperativas agrarias.
Además, nuestro sector agrícola confía en que los eurodiputados protesten en contra del
reciente acuerdo comercial bilateral firmado entre la UE y el Mercosur, el cual repercutirá
gravemente en bastantes sectores agrícolas.
Consideramos que el nivel de ambición que mostrará el nuevo Parlamento en relación con la
agricultura europea será un buen indicador tanto de la fuerza del proyecto europeo como de la
unidad de los Estados miembros.
Esperamos continuar nuestra colaboración constructiva con otras comisiones, como la de
Comercio Internacional o la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,
cuyas actividades son muy pertinentes para el sector agrícola europeo. Estas comisiones
desempeñan una labor crucial a la hora de mantener las rigurosas normas europeas y promover
la sostenibilidad en la cadena alimentaria. Asimismo, son garantes de la protección del modelo
agrícola de la UE en momentos de fuerte presión comercial.
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Asimismo, nos gustaría invitar a todos aquellos eurodiputados que estén interesados en las
prioridades del sector agrícola de la UE para el próximo período político a visitar nuestro
sitio web www.wefarm4.eu.
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