Bruselas, 15 de mayo de 2019

Asunto: El futuro de la política agrícola
Estimados/as candidatos/as:
Nicola Beer, Emma Bonino, Violeta Bulc, Katalin C seh, Luis Garicano, Guy Verhofstadt,
Margrethe Vestager (ALDE)
Jan Zahradil (ACRE)
Oriol Junqueras (ALE)
Manfred Weber (PPE)
Nico Cué, Violeta Tomič (GUE)
Ska Keller, Bas Eickhout (los Verdes)
Frans Timmermans (PSE)
De cara al importante debate del 15 de mayo y las elecciones europeas, el C opa y la C ogeca
desean expresar su visión sobre el futuro de la política agrícola y los aspectos institucionales
vinculados a la misma.
El C opa y la C ogeca son la voz unida de los agricultores y de las cooperativas agrarias de la
Unión Europea. El Copa representa a más de 23 millones de agricultores y sus familias, mientras
que la Cogeca representa los intereses de 22 000 cooperativas agrarias.
Para ambas organizaciones, el próximo ciclo político determinará la Europa en la que vivirán las
próximas generaciones. Nos enfrentaremos a arduos debates relativos al relevo generacional, a
la baja renta agrícola, a la volatilidad del mercado y al cambio climático. En tanto que
agricultores y cooperativas europeos, somos conscientes de estas cuestiones complejas y
estamos preparados para superarlas y para enfrentarnos a los retos que nos esperan. En tanto
que agricultores y cooperativas europeos, procuramos ofrecer el tipo de agricultura que nuestros
ciudadanos esperan y exigen: una agricultura que nos proporcione una verdadera seguridad
alimentaria y que cumpla con unos elevados estándares de calidad, bienestar, sostenibilidad y
protección medioambiental.
Les exhortamos a que mantengan la agricultura y la silvicultura entre las prioridades de todas
las agendas de la Unión Europea; algo fundamental, dado el potencial transversal de la
agricultura. ¿C ómo podrá Europa ser la impulsora de la bioeconomía y de la captación del
carbono sin los sectores agrícola y forestal? ¿Cómo podremos mantener vivas las zonas rurales
de Europa y asegurar una balanza comercial dinámica sin los agricultores y las cooperativas
agrarias de Europa?
La Política Agrícola C omún (la PAC ) es y debe seguir siendo la política que apoye a los
agricultores europeos en la consecución de estos objetivos. Las explotaciones agrícolas
familiares, las cooperativas agrarias y otras empresas agrícolas y forestales, en toda su
diversidad, desempeñan un papel clave en este proceso.
La PAC , como piedra angular de las políticas de la Unión Europea, es un pacto entre la
agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores.
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En este contexto, la DG AGRI, el departamento de la Comisión responsable de la agricultura y el
desarrollo rural, debería conservar su responsabilidad estratégica en materia de políticas
agrícolas y de desarrollo rural comunitarias y debería mantener la voz de mando en todos los
aspectos de la PAC.
Al contrario que algunas propuestas, consideramos que deberían reforzarse el papel y las
responsabilidades de la DG AGRI, a fin de mejorar la coordinación entre las políticas de la
Unión Europea que afectan a los agricultores europeos y las cooperativas agrarias. No en vano,
la DG AGRI contribuye de forma significativa a varias de las prioridades políticas de la
Comisión, entre ellas, el comercio, el empleo, el crecimiento y la inversión y el mercado interior.
Así, desempeña un papel central a la hora de garantizar la aplicación efectiva y coordinada de
estas políticas.
El Copa y la Cogeca apelan a los futuros líderes de la Unión Europea para contar con un marco
institucional y político que alimente el futuro de Europa. Desde los últimos sesenta años, la
Política Agrícola C omún (la PAC ) ha sido el nexo de unión entre el proyecto europeo y la
agricultura.
Solo es posible disfrutar de una Europa y una agricultura sólidas si éstas van de la mano.
Les saludan muy atentamente,

Joachim Rukwied
Presidente del Copa

Thomas Magnusson
Presidente de la Cogeca
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