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Declaración sobre la futura PAC
El Parlamento Europeo, seguido por el Consejo Europeo, decidió hoy avanzar y seguir trabajando
en la política clave para nuestra comunidad agrícola: la PAC, la Política Agrícola Común de la UE.
Esta decisión permite dar continuidad al período de trabajo de tres años sobre la futura PAC, en
un contexto de encrucijada en el que el sector agrícola se enfrenta a la crisis de COVID, a las
perturbaciones del mercado y a la incertidumbre sobre el proceso del brexit.
La PAC que propuso la Comisión Europea en 2018 y que está a punto de someterse a voto en el
Parlamento Europeo en estos días no es perfecta; no obstante, supone una forma de transigir que
puede permitir a los agricultores y las cooperativas avanzar, invertir en su producción y ser más
ecológicos. Han sido necesarios casi tres años para que esta propuesta de la PAC llegue a la
votación del Pleno del Parlamento y a la mesa de negociaciones del Consejo. Sin embargo,
numerosas votaciones se llevarán a cabo esta semana y un análisis completo sólo podrá hacerse
tras la votación final en el Parlamento este viernes.
Los eurodiputados tomaron una decisión responsable y establecieron, con una clara mayoría de 503
votos, que la agricultura no ha de ser una cuestión de ideología o de revolución sino un trabajo de
adaptación y transición. El Copa y la Cogeca acogen con satisfacción la labor realizada por los
ponentes de la PAC y los eurodiputados de la ComAgri que trabajaron incansablemente a pesar de
las restricciones impuestas debidas a la COVID. Lo mismo cabe decir de la Presidencia alemana del
Consejo, que ha dedicado una labor y un esfuerzo sustanciales para llegar a un acuerdo sobre una
posición común entre todos los Estados miembros. Los agricultores y las cooperativas agrarias de
Europa hemos comprendido el mensaje que se nos transmitió esta mañana y trabajaremos para
cumplir los objetivos clave de la futura PAC. Los agricultores necesitamos y contamos con que este
proceso continúe con un espíritu de colaboración durante las negociaciones del trílogo.

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