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DECLARACIÓN SOBRE LA SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UE
Ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea hoy, los sectores
agrícolas no pueden más que lamentar que perdamos su participación en el
futuro de la Unión Europea y las políticas comunitarias relacionadas con la
ag ricultura. Si bien respetamos plenamente la decisión de los ciudadanos
británicos, deploramos el resultado que nos ha llevado a este punto.
Reconocemos los enormes esfuerzos que los equipos de negociación de la Unión
Europea y del Reino Unido han realizado para lograr la ratificación del Acuerdo de
retirada y de la Declaración Política, lo cual constituye un importante paso adelante para
cerrar la futura relación entre ambas partes. La Unión y el Reino Unido deben hacer
todo lo posible para evitar que nos encontremos al borde del precipicio tras el periodo
transitorio, ya que tal situación sería devastadora para los agricultores y las cooperativas
agrarias europeos y británicos.
Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y la Cogeca, ha subrayado al respecto que
«los agricultores y cooperativas agrarias de la Unión Europea esperan ahora que el
proceso de negociación de la futura relación se desarrolle con prontitud y de forma
ordenada, y que se prevea tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo de alta calidad.
Durante este proceso la Unión Europea deberá defender la integridad de la Unión así
como el mercado único. Esperamos mantener una estrecha relación con los agricultores
británicos y que ambas partes tengan muy presentes los intereses de los agricultores.»
De cara a las negociaciones sobre el futuro acuerdo comercial, que comenzarán en
marzo, los miembros del Copa y la Cogeca esperan que la Unión Europea y el Reino
Unido mantengan una relación comercial lo más estrecha posible, preservando el valor
del mercado comunitario y los elevados estándares de producción por los que se
caracteriza nuestro sistema de producción agraria. Toda desviación de las normas de
producción en el Reino Unido socavaría la posibilidad de que las negociaciones
concluyan con aranceles nulos. Por ende, resulta fundamental que el futuro acuerdo
prevea garantías contra la competencia desleal y proteja la integridad del mercado único
de la Unión Europea.
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