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Comunicado de prensa
Un acuerdo sobre el Mercosur sería un callejón sin
salida para los agricultores y los ciudadanos europeos
Cecilia Malmström, jefa de Comercio de la UE, confirmó el miércoles que se podría alcanzar un
acuerdo sobre el Mercosur en los próximos meses. Esto sería inaceptable, no sólo para los
agricultores europeos y sus cooperativas, sino también para todos los ciudadanos que están votando
a favor de una Europa más verde, más transparente y más protectora. ¿Cómo puede la Comisión
Europea justificar a los ag ricultores y los ciudadanos europeos sus planes para importar más
productos agrícolas de Brasil apenas unos meses después de la autorización por el gobierno del Sr.
Bolsonaro de más de 150 nuevos plaguicidas, y, al mismo tiempo, proponer la estrategia totalmente
opuesta para sus productores?

Altos representantes de la Comisión también expresaron la opinión de que el impacto de un acuerdo
comercial con el Mercosur sobre sectores sensibles sería «gestionable». El Copa y la Cogeca está n en
total desacuerdo con este enfoque, especialmente a la vista del impacto acumulativo del acuerdo,
considerando otros acuerdos comerciales existentes y previstos.
Los modelos de producción brasileños está n sometidos a normas medioambientales, sanitarias y
fitosanitarias muy inferiores a las vigentes en Europa. Por consiguiente, el país disfrutaría de una ventaja
competitiva clara y desleal. Para el sector agrícola europeo, ya sujeto a mucha presión, será aún má s
difícil sobrevivir, puesto que se verá enfrentado a las masivas importaciones de carne de vacuno, azúcar,
carne de ave, etanol, arroz, zumo de naranja y muchos má s productos procedentes de los países del
Mercosur.
Comentando el anuncio, Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y la Cogeca, ha dicho: «La UE ya
ha acordado un acceso sustancial al mercado para los productos agrícolas sensibles, sin recibir mucho a
cambio. Deben reducirse al mínimo las concesiones comerciales en nuestros sectores más sensibles, en
concreto, carne de vacuno, azúcar, carne de ave, etanol, arroz y zumo de naranja. C ualquier acuerdo
comercial debe estar equilibrado dentro del capítulo agrícola, respetar nuestros modelos de producción y
garantizar la coherencia con las otras políticas de la UE. Los agricultores europeos pueden asumir
restricciones adicionales y la puesta en práctica de medidas ambiciosas para adaptarse al cambio
climático y los desafíos medioambientales, pero sólo a condición de que la UE no socave sus esfuerzos,
tolerando la importación de bienes de socios comerciales que alienten la deforestación y prácticas
agronómicas que son inaceptables dentro de nuestras fronteras.»
Con la creciente incertidumbre en torno a las negociaciones del brexit y el comercio internacional y a la
vista de las discusiones sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y el presupuesto de la UE,
instamos a la UE a que no ejerza una mayor presión sobre el sector agrícola. Asimismo, el Copa y la
Cogeca invitan a los nuevos eurodiputados electos, que defienden una UE justa y protectora, a levantar su
voz y ello a partir de la semana próxima.
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