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COMUNICADO DE PRENSA
Reacción de los agricultores europeos y sus cooperativas tras los anuncios por
EE.UU. de imponer nuevos aranceles a bienes europeos a raíz de la sentencia de
la OMC
En el marco de la reciente decisión del grupo de expertos de la OMC de aplicar aranceles por un valor
de 7.500 millones de dólares anuales como medida de represalia, el Copa y la Cogeca instan a las dos
partes a evitar cualquier escalada de la situación relativa al sector agroalim entario y piden su
compromiso de negociar los aspectos comerciales de una manera ordenada, respetando los acuerdos
com erciales m ultilaterales. La com unidad agrícola de la UE apoya los esfuerzos de la Com isión para
encontrar soluciones mutuamente beneficiosas a esta cuestión no agrícola a través de negociaciones.
En su reacción a la decisión de los representantes comerciales de EE.UU., Pekka Pesonen, Secretario
General del C opa y la Cogeca ha dicho «Lamentamos profundamente que, una vez más, el sector
agrícola sufra las consecuencias de una decisión política sobre comercio que no tiene nada que ver con la
agricultura. Tal como ha manifestado la Comisaria Malmström, crear volatilidad en el comercio
internacional podría ser miope y contraproductivo no sólo para el comercio internacional, sino también
en lo que respecta a los principales retos a los que se enfrentarán las comunidades agrícolas de la UE y
de EE.UU. en la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria y el relevo generacional. Los
agricultores, a ambos lados del Atlántico, necesitan estabilidad y confianza para realizar inversiones a
largo plazo que sean atractivas y les permitan seguir siendo competitivos. Instamos a los responsables a
crear un entorno comercial más predecible, en beneficio tanto de la comunidad agrícola como de los
consumidores en todo el mundo.»
La UE y EE.UU., junto con otras naciones occidentales, creen que es necesario mejorar el
funcionamiento de la OMC (por ejemplo, en materia de manipulación monetaria, un estatus favorable
para los países en desarrollo respecto a los países desarrollados, la reforma del funcionamiento del
Órgano de Apelación, transferencias de tecnologías y de propiedad intelectual obligatorias). Desde la
perspectiva de la agricultura europea, debemos de crear un entorno internacional de relaciones
comerciales más predecible a través de la OMC. Cualquier debilitamiento de la OMC conllevará mayores
riesgos y conducirá a una mayor volatilidad para los agricultores y las cooperativas agrarias en todo el
mundo.
Los agricultores y las cooperativas a ambos lados del Atlántico comparten una visión común sobre
muchos aspectos respecto al suministro de productos de alta calidad a los consumidores, el elevado
nivel de seguridad alimentaria y protección del consumidor, el refuerzo de la sostenibilidad y la toma de
decisiones sobre una base científica. Aunque los enfoques sean diferentes, siempre hemos estado
unidos en nuestros objetivos comunes.
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