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Comunicado de prensa
La propuesta de presupuesto de la UE resulta inaceptable dadas las
ambiciones de la Unión
El Copa y la Cogeca han considerado y analizado la propuesta para el futuro marco financiero
plurianual (MFP) presentada el pasado viernes por el presidente del Consejo Europeo, Charles
M ichel. En ella se propone una financiación para la futura PAC inferior a los niveles actuales.
Como representantes de 22 millones de agricultores y sus familias y de 22.000 cooperativas
agrarias, consideramos que esta propuesta es totalmente inaceptable.
La propuesta no ofrece apoyo suficiente para que los agricultores superen los desafíos a los que
se enfrentan y seguirán enfrentándose en el futuro ni les ayudará en absoluto a contribuir a la
consecución de los objetivos identificados en el Pacto Verde europeo. En concreto, consideramos
que el desarrollo rural carece de un nivel de ayudas adecuado, a pesar de ser algo absolutamente
necesario para ayudar a prevenir el inquietante problema del éxodo rural y alentar a los
agricultores a seguir invirtiendo en prácticas y métodos de producción más sostenibles. La
reducción adicional de las tasas de cofinanciación de la UE en el segundo pilar añadirá una
presión insostenible sobre los Estados miembros para mejorar sus acciones en el marco de los
programas de desarrollo rural. Por otra parte, se pondrá en riesgo el relevo generacional en el
sector, algo fundamental para el desarrollo equilibrado, sostenible y duradero del mismo.
Los agricultores de toda la UE han salido a las calles para sensibilizar en cuanto a las dificultades
que atraviesa el sector y pedir más ayuda para gestionar las complicadas situaciones del
mercado, los precios injustos y el aumento del vapuleo a la agricultura. El porcentaje que reciben
los agricultores de cada euro pagado por el consumidor se sitúa todavía en niveles muy bajos,
por lo que necesitamos mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, a fin
de ayudar a incrementar la renta de los agricultores. En una situación así, no podemos aceptar
más recortes.
«Los Estados miembros no pueden ignorar las adversidades que sufren las comunidades
agrarias ni el éxodo rural en toda la Unión Europea. Necesitan dedicar recursos suficientes para
cumplir con las prioridades de la Unión. Tal y como hemos repetido en numerosas ocasiones,
nos hallamos en un momento decisivo para la supervivencia del modelo agrícola familiar de la
Unión Europea. Con una reducción del presupuesto, la Unión enviará un mensaje claro a
nuestros agricultores; un mensaje de despreocupación y descuido por la agricultura, por
nuestras zonas rurales y por aquellos que producen los alimentos que consumimos», ha
declarado Pekka Pesonen, secretario general del Copa y la Cogeca.
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