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Comunicado de prensa
La presidenta del Copa y el presidente de la Cogeca
destacan la importancia de la acción de la UE y una
política agrícola común sólida para estabilizar los
mercados y ayudar a los agricultores en tiempos de
incertidumbre
Con motivo de la reunión de los ministros de Agricultura de la UE
celebrada hoy, la presidenta del Copa y el presidente de la Cogeca han
abordado la degradación de la situación del mercado, las dificultades a
las que se enfrentan los agricultores debido a la crisis de COVID-19 y la
importancia de un espíritu colaborativo para la futura PAC. Además de
recalcar la relevancia de una fuerte acción de la UE para estabilizar los
mercados y prestar asistencia a los agricultores, han pedido q ue se
tomen más medidas para ayudar a los Estados miembros en la lucha
contra la propagación de enfermedades animales, tales como la peste
porcina africana y la gripe aviar.
La presidenta del Copa Christiane Lambert ha aprovechado la ocasión para destacar los
compromisos de los agricultores en pro de una mayor sostenibilidad en el marco del Pacto Verde
Europeo, recalcando la importancia de realizar evaluaciones de impacto previas exhaustivas de
los objetivos y las metas incluidos en las Estrategias «de la granja a la mesa» y sobre
Biodiversidad. En cuanto a la actual situación de los mercados y los trílogos en curso sobre la
futura PAC ha dicho, «En el actual entorno, caracterizado por la crisis de COVID, el brexit y las
perturbaciones del mercado ahora más que nunca somos conscientes de la importancia de una
verdadera política ag rícola común europea. Para poder avanzar hacia una mayor
sostenibilidad, los ag ricultores necesitan previsibilidad y seg uridad, contando con el apoyo
necesario a la inversión. La propuesta de la PAC y los mandatos para los trílogos que están en
la mesa son el resultado de años de mucho trabajo y neg ociaciones laboriosas entre las
diferentes instituciones de la UE. Esperamos que los trílogos puedan continuar en un espíritu
abierto y colaborativo, respetando los procesos democráticos y colegislativos y trabajando en
pro de una solución que g arantice la sostenibilidad económica, social y medioambiental de
nuestro sector».
En particular, con respecto al deterioro de la situación del mercado, ambos presidentes también
han instado a la Comisión Europea a que adopte medidas adicionales para los sectores
duramente golpeados como, por ejemplo, la reciente prórroga de las medidas de mercado
temporales para el vino o la presentación de medidas de gestión del riesgo y de promoción para
los sectores europeos de la miel y las flores. Es importante que dichas medidas estén financiadas
al margen del presupuesto de la PAC.
Abordando el problema urgente de la peste porcina africana que, por haber impactado
gravemente la población de jabalíes en muchos países de la UE ahora está ejerciendo una gran
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presión en todo el sector porcino europeo, el presidente de la Cogeca Ramón Armengol ha hecho
un llamamiento para una mayor acción: «Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias
apoyan todas las acciones tomadas a nivel nacional y europeo y por las partes interesadas
para prevenir y limitar al máximo las consecuencias de la peste porcina africana. Exhortan a
la Comisión y a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos y poner en marcha un sistema
más contundente de g estión de la población de jabalíes. Además, es esencial abog ar por el
reconocimiento del principio de reg ionalización por terceros países y el aumento de las
inversiones en el desarrollo de una vacuna. La actual situación de mercado es sumamente
negativa y amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sector europeo de la carne de porcino.
La Comisión Europea debería tomar las medidas necesarias para estabilizar el mercado y
ayudar al sector».

-FIN-

Este comunicado de prensa pronto se encontrará disponible en la página web de Copa-Cogeca
en inglés, francés, alemán, italiano, polaco y rumano.
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