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Comunicado de prensa
Ha empezado la cuenta atrás para la PAC – los eurodiputados deben
adoptar una visión más general y centrarse en las necesidades urgentes
de los agricultores y las cooperativas agrarias
Ante la creciente incertidumbre asociada al brexit, la crisis de COVID -19 y los
efectos del cambio climático, es muy importante que se logre una decisión rápida
sobre la PAC la próxima semana. Los agricultores y sus cooperativas esperan con
gran interés que los responsables políticos europeos clarifiquen lo que conllevará
para ellos la próxima PAC. ¡A la vista de la actual situación socioeconómica, se
trata de una necesidad, no de un lujo! Junto con el 76 % de los ciudadanos
europeos, el Copa y la Cogeca consideran que la PAC beneficia a todos los
ciudadanos, no sólo a los agricultores1.
En vísperas de la semana maratoniana de votaciones cruciales sobre la PAC, los miembros del
Copa y de la Cogeca quieren reafirmar que la PAC es una historia europea de éxito que permite
proporcionar a los consumidores alimentos seguros y a precios razonables, incluso en tiempos
de crisis. Este es un hecho que nunca debería darse por sentado. Un hecho que, según el último
barómetro de la UE, los consumidores también comprenden. Los agricultores están dispuestos a
adoptar medidas ambientales y climáticas, a condición de que vay an acompañadas de
herramientas pragmáticas, voluntarias y bien financiadas. La comida es demasiado importante
para todos nosotros para revolucionarla. La agricultura no es una cuestión de ideología; se
centra en medidas concretas y ajustes realizados por los agricultores sobre el terreno.
La presidenta del Copa Christiane Lambert ha indicado, “El lunes, nos reuniremos con la
Presidencia alemana del Consejo. Una vez más, haré hincapié en la importancia de tener un
enfoque general para iniciar cuanto antes las conversaciones en trílogo sobre la PAC. Ya
hemos venido acumulando un retraso considerable y esto no lo pueden comprender la mayoría
de los agricultores europeos dada la gran incertidumbre a que se enfrentan actualmente. No
debemos permitir que la PAC se cierna sobre nosotros como una espada de Damocles. La
propuesta que ahora está en la mesa no es perfecta, pero es el mejor compromiso que podamos
obtener en este momento. A este respecto, también acojo con satisfacción la labor realizada
por los ponentes del Parlamento Europeo y la Presidencia alemana”.
Por su parte Ramón Armengol, presidente de la Cogeca, que también participa en la reunión del
Consejo el lunes, ha añadido “La nueva PAC debe considerar seriamente el futuro de las
inversiones en la agricultura y las innovaciones que necesitaremos para alimentar el futuro de
Europa. Para recuperarse de la pandemia de COVID-19 y la transición hacia una economí a
más ecológica y más sostenible, las organizaciones de productores, tales como las cooperativas
agrarias, también tendrán que desempeñar un papel clave y están preparadas y dispuestas a
hacerlo. Como se desprende de la situación sobre el terreno, cuanto más pequeña sea la
empresa, mayor será la necesidad de cooperación. Esta es la razón por la que considero que es
1 Barómetro europeo: https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commissionpublishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en

Copa - Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruselas | www.copa-cogeca.eu
Número de Registro de Transparencia UE | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

esencial que la PAC refuerce el papel y los instrumentos brindados a las organizaciones de
productores”.
Paralelamente a las demandas de los presidentes del Copa y de la Cogeca, las organizaciones
europeas de los agricultores y las cooperativas agrarias inician una campaña «cuenta atrás para
la PAC» en las redes sociales para recordar algunos de los principios clave de una PAC acertada.
Entre ellos figura el compromiso con la sostenibilidad económica y la política climática en la
PAC, las urgentes necesidades financieras abordadas a través de los pagos directos; el esfuerzo
por alcanzar la simplificación; normas de condicionalidad fáciles de entender y usar; ambiciones
medioambientales remuneradas con pagos de incentivos y el compromiso hacia un marco de
desempeño y un sistema basado en los resultados.
-FIN-

La versión original está en inglés y, además de esta versión al español, pronto se pondrán a
disposición en la página web del Copa y la Cogeca las traducciones al alemán, francés, italiano y
polaco.
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