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Conferencia del Copa-Cogeca a favor de un presupuesto de la UE para el período
2014-2020 bien dotado para una buena Política Agrícola Común (PAC)
En víspera de la decisión que deben tomar los jefes de Estado y de gobierno sobre el presupuesto
de la UE para el período 2014-20 (MFP), prevista para los 7-8 de febrero de 2013, los miembros
del Copa-Cogeca, los agricultores y cooperativas agrarias de la UE, se reunirán este próximo día
6 de febrero en una reunión de alto nivel convocada en Bruselas con una asistencia de unas 400
personas, a favor de una PAC fuerte, respaldada por un buen presupuesto, y que culminará en
una importante conferencia de prensa. Se cuenta con la participación de oradores de alto nivel.
El único punto del orden del día será: el MFP. El Copa-Cogeca mandará un claro mensaje común
a los jefes de Estado y de gobierno, a los medios de comunicación y a las instituciones de la UE, a
favor de un presupuesto de la PAC bien sólido. Todos los agricultores de Europa están unidos en
este llamamiento a favor de un presupuesto sólido para la PAC, en respuesta a las demandas de
la sociedad de seguridad, inocuidad y sostenibilidad de la producción europea de alimentos de
alta calidad a precios abordables.
La agricultura es una pieza clave del crecimiento y el empleo en las zonas rurales de la UE;
además de repercutir positivamente en otros sectores de la economía. La renta agrícola
representa menos de la mitad de la renta media de los demás sectores. Por consiguiente,
recortar aún más el gasto agrícola resulta totalmente inaceptable. Sin PAC habría 27 políticas
agrícolas diferentes en 27 Estados miembros, que le costarían a los gobiernos mucho más que la
PAC. El gasto agrícola, que representa menos del 1% del gasto público, debe mantenerse en sus
niveles actuales hasta 2020, para asegurar la viabilidad del sector agrícola de cara al futuro y
para poder satisfacer la demanda alimentaria y reforzar el crecimiento y el empleo en las zonas
rurales de la UE.

