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Comunicado de prensa
El Copa y la Cogeca reclaman un MFP y un programa de recuperación
económica ambiciosos, que reflejen las lecciones aprendidas de la crisis
de la COVID- 19 y reconozcan la labor crucial de la agricultura y la
silvicultura
De cara a la aprobación de la propuesta revisada de Marco Financiero Plurianual de la
Unión Europea para 2021-2027 (MFP) y del programa para la recuperación económica,
el Copa y la Cogeca recalcan la necesidad de tener presente las lecciones aprendidas
con la actual pandemia, así como de preservar el buen funcionamiento del mercado
único y de considerar a la agricultura y la silvicultura como sectores económicos
esenciales, haciéndolos admisibles a las ayudas a la inversión.

La Comisión Europea debe garantizar que la propuesta revisada de MF P brinda un apoyo
adecuado para la agricultura y la PAC y de esta forma, contribuye a salvaguardar la seguridad
alimentaria en la Unión Europea, en virtud de lo estipulado en el Tratado de Lisboa. Para
favorecer las condiciones propicias para que el sector agrícola europeo planifique su
recuperación, hay que dotar a la PAC de un presupuesto robusto y apropiado con el mismo nivel
de ayudas que la PAC actual. Asimismo, la Comisión Europea debería concebir, utilizar y poner
en funcionamiento todos los instrumentos necesarios (subvenciones, préstamos con distintos
periodos de vencimiento e instrumentos financieros) a fin de incentivar la ayuda a la inversión
que tanto necesita el sector para recuperarse.
La situación de emergencia derivada del brote de nuevo coronavirus afecta gravemente a las
zonas rurales de toda la Unión Europea y dejará secuelas que se notarán tanto de forma
inmediata como a medio y largo plazo. En circunstancias excepcionales se deben tomar medidas
excepcionales, por lo que a la luz de la situación extraordinaria que atraviesa actualmente el
sector agrícola debido a la crisis sanitaria de COVID-19, los agricultores y cooperativas agrarias
de la Unión consideran que las ayudas adicionales deberían provenir de fuera del presupuesto
agrícola.
Es imprescindible comenzar a prepararnos para la realidad postpandemia, partiendo de un
enfoque común y coordinado cimentado en los principios de solidaridad, comprensión y
flexibilidad.
Entre las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia, hay dos particularmente
importantes: la primera es la labor fundamental de la agricultura y la cadena de suministro
alimentario; la segunda, la necesidad de preservar la integridad y el funcionamiento del mercado
único.
En este sentido, el secretario general del Copa y la Cogeca, Pekka Pesonen, ha declarado lo
siguiente: «Es fundamental tener en cuenta las prioridades de recuperación de los sectores que
más han sufrido las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y crear las condiciones que
permitan a los agricultores, propietarios forestales y cooperativas agrarias seguir desarrollando
su actividad y suministrando diariamente alimentos y subproductos agrícolas a la sociedad
europea. Para ello, se deben introducir y/o modernizar todas aquellas medidas capaces de
salvaguardar y garantizar el funcionamiento de los mercados y la actividad agrícola. Resulta
crucial estimular y facilitar inversiones adicionales. Por otro lado, se ha de seguir un enfoque
prudente en lo que respecta a las normas y requisitos impuestos a las explotaciones agrícolas y
las cooperativas agrarias de la Unión Europea. En este difícil periodo que atraviesa el sector
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agrícola, se deben evitar restricciones desproporcionadas que repercuten en la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad del sector.»
En el marco del programa para la recuperación económica de la Unión, los esfuerzos en pro de
una mayor sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático y de la mejora de la
biodiversidad, deben seguir siendo el núcleo de nuestros objetivos. Por ello, resulta fundamental
blindar en el programa para la recuperación económica unas asignaciones presupuestarias
adecuadas y que no provengan del presupuesto agrícola, en particular en los siguientes ámbitos:



La expansión de una cobertura de banda ancha adecuada en todas las zonas rurales.



La digitalización del sector agroalimentario, unida al desarrollo de infraestructura,
especialmente en las zonas rurales.



Las tecnologías digitales para aprovechar el liderazgo de la UE en tecnología de satélites.



La inversión para la diversificación de las explotaciones y para el uso de tecnologías
punteras (p. ej.: inversión en inteligencia artificial, robótica, nuevas técnicas genómicas).



La promoción de las competencias digitales en las zonas rurales, pues desarrollar y
reciclar las competencias de los trabajadores facilitaría la transición.



El apoyo a la producción de biomasa como un substituto de los combustibles fósiles.



El apoyo al sector europeo de la bioeconomía, que ha de desempeñar una labor
central en la transición hacia una sociedad más circular, sostenible y eficiente con los
recursos.

El Copa y la Cogeca, así como los agricultores, propietarios forestales y cooperativas a los que
representan, dedican todos sus esfuerzos a suministrar alimentos y biomasa que se producen
protegiendo el medio ambiente, potenciando la biodiversidad, contribuyendo a la lucha contra el
cambio climático y garantizando el bienestar de los animales. Su labor es esencial a la hora de
lograr los objetivos de un Pacto Verde Europeo revisado.
Los responsables políticos europeos tienen ahora la ocasión de demostrar que su ambición y sus
objetivos cuentan también con el respaldo necesario en términos de financiación y de
instrumentos que harán posible una transición justa para todos.
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