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Artículo de opinión, por Pekka Pesonen
Los resultados de las elecciones europeas desde la perspectiva del sector agrícola

Estimados seguidores y lectores:
Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y esta expresión se aplica muy bien al resultado
de las elecciones de 2019. S i bien podemos alegrarnos de que en 2019 haya habido por fin un
récord de participación, podemos lamentar también que uno de cada dos europeos decidiera no
votar. Y aunque los resultados de estas elecciones han dado lugar a un Parlamento Europeo más
heterogéneo, éste estará más fragmentado también. La misma lógica se aplica a la comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural (Com AGRI) del Parlamento. Muchos eurodiputados proactivos y muy
entendidos han abandonado su escaño o no han conseguido formar parte de la nueva asamblea.
Sin embargo, una de las sorpresas positivas de estas elecciones es que un número significativo de
nuevos eurodiputados ya parten de un buen conocimiento de la agricultura, ya sea en tanto que
agricultores o agrónomos, o gracias a sus compromisos políticos, sindicalistas o personales.
No es ninguna casualidad. La comunidad agraria europea lleva contribuyendo activamente al
proyecto europeo y a la Política Agrícola Común desde hace ya más de sesenta años. El nivel de
ambición que mostrarán la futura Comisión y el nuevo Parlamento para la agricultura europea será
un buen indicador tanto de la fuerza del proyecto europeo como de la unidad de los Estados
miembros. Tampoco es ninguna casualidad que uno de los expedientes prioritarios sobre la mesa
de los eurodiputados sea la reforma de la PAC. No cabe duda alguna de que la nueva agrupación de
partidos pro Unión Europea deseará crear una política de referencia y alimentar el debate actual
con nuevas ideas. Sin embargo, una marca de referencia puede convertirse también rápidamente
en una mancha negra. Los agricultores necesitan una perspectiva a largo plazo y un entorno
estable, más aún en este ambiente de tensión en el comercio internacional. Una reforma absoluta
del proyecto actual generaría una gran incertidumbre y supondría aplazar la aplicación de medidas
fundamentales y necesarias para facilitar la transición de nuestra agricultura. Por ello, resulta
esencial que los nuevos miembros del Parlamento Europeo aprovechen el trabajo realizado por sus
antecesores y basen sus propuestas en las conclusiones de la votación de la Com AGRI del mes de
abril. La nueva cámara deberá además tomar en consideración detenidamente el marco temporal y
seguir la evolución del brexit. El proceso de retirada del Reino Unido bloqueará la adopción final del
presupuesto de la Unión y nosotros no podemos concebir una votación sobre la futura PAC sin un
presupuesto apropiado.
Otra oportunidad de crear un hito para el sector agrario también dependerá a corto plazo de la
habilidad de los eurodiputados para manifestar su oposición a las actuales negociaciones
comerciales sobre el Mercosur. Hemos tomado nota de la demanda ciudadana en pro de una
Europa más ecológica. Tal y como intentamos demostrar a través de nuestra campaña
«WeFarm4EU», los agricultores europeos y sus cooperativas pueden estar al frente de la lucha
contra el cambio climático, así como del auge de la bioeconomía europea. Pero sólo a condición de
que la Unión Europea no socave los esfuerzos de los agricultores, al tolerar la importación de bienes
provenientes de socios comerciales que alientan la deforestación y prácticas agronómicas
inaceptables dentro de nuestras fronteras. ¿Cómo puede la Unión Europea justificar ante los
agricultores y los ciudadanos europeos sus planes para importar más productos agrícolas de Brasil
unos pocos meses después de que el gobierno del señor Bolsonaro haya autorizado más de 150
nuevos plaguicidas y, al mismo tiempo, proponer la estrategia totalmente opuesta para sus
productores?
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Ante todo, esperamos que el nuevo conjunto de representantes de la Unión Europea salidos de las
urnas luche por una agricultura sostenible a largo plazo, garantizando que sus decisiones tienen en
cuenta los aspectos sociales, económicos y medioambientales. La renta de los agricultores en
Europa es demasiado baja en la actualidad. Debemos corregir esta situación, si queremos hacer
frente a uno de los mayores desafíos de todos: el relevo generacional en la agricultura. Se tratará
de un reto primordial durante la década venidera, respecto del cual este ciclo político desempeñará
un papel decisivo.
Por último, el nombramiento del nuevo colegio de comisarios y del presidente de la Comisión es
una próxima etapa crucial. Tras la cumbre de junio (20 y 21) sabremos quiénes serán los candidatos
oficiales de los líderes de la UE para una tarea de tal envergadura. Un liderazgo fuerte es necesario
para el futuro del proyecto europeo, así como para que la Unión Europea goce de una buena
representación y defensa a nivel internacional. En lo que al futuro comisario de Agricultura
respecta, esperamos que sea alguien con una visión clara, pragmática y sólida de nuestro sector;
alguien capaz de seguir el ejemplo del actual comisario.
Pero un comisario también necesita el apoyo de una administración robusta. Por este motivo, y en
contraste con algunas declaraciones durante la campaña electoral, creo 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. 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.
No olvidemos que sólo es posible disfrutar de una Europa y una agricultura sólidas si éstas van de la
mano.
Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y de la Cogeca
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El siguiente artículo de opinión se publicó el lunes 3 de junio en la cuenta de LinkedIn del Sr.
Pesonen.



Si desea más información sobre la visión de los agricultores y las cooperativas agrarias de la
UE en cuanto a temas concretos y la futura PAC, consulte la pág. www.wefarm4.eu

