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Comunicado de prensa
El sector de la floricultura y las plantas vivas informa a la Comisión de
los efectos negativos de la crisis de la COVID-19
El Copa y la Cogeca, junto con otras organiz aciones representativas del sector de
las flores y plantas vivas, mantuvieron una reunión con la Comisión Europea para
aportar datos concretos recopilados de sus organiz aciones miembros, acerca de
las consecuencias desastrosas de la crisis de la COVID-19 en este sector.
En el análisis presentado por el Copa y la Cogeca, Union Fleurs, ENA y ARELFH a la Comisión
se resaltan las considerables pérdidas financieras que ha acumulado el sector (un total de 4 100
millones EUR durante 6 semanas, en toda la Unión Europea) y se apela una vez más a la ayuda
urgente a nivel comunitario. Los resultados de este estudio indican de forma inequívoca cuán
necesarias son las medidas de la UE para conservar el potencial de mercado y salvaguardar las
inversiones en el sector y el empleo en las zonas rurales.

Las tendencias de mercado actuales reflejan tímidas señales de una recuperación parcial en
ciertos sectores secundarios como las plantas de jardinería pero el panorama general muestra
una caída persistente de la actividad económica con serias disparidades en el mercado único.
Si bien las excepciones a las normas de la competencia permitidas por la Comisión Europea en el
contexto de la crisis son una señal política positiva, no son suficientes para aportar un alivio
financiero tangible al sector de las flores y las plantas vivas, debido a sus particularidades. Hay
que ir más allá.
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Durante la reunión con los representantes del sector, la Comisión reconoció que el sector de las
flores y las plantas vivas ha sido uno de los segmentos agrícolas de la Unión más gravemente
afectados por la crisis del nuevo coronavirus. No obstante, el Ejecutivo europeo alentó al sector a
buscar apoyo a nivel nacional, a través del nuevo fondo comunitario denominado «La UE de la
nueva generación» dotado de 750 mil millones de euros, pues según la Comisión Europea, no se
puede desplegar el presupuesto agrícola de la UE en sí para aportar apoyo directo a este sector ni
a cualquier otro sector agrícola.
Además, los representantes del sector instan a la Comisión a retomar el diálogo estructurado y
periódico con el sector mediante la organización de las reuniones anuales del Grupo de Diálogo
Civil (GDC) sobre la Horticultura. También piden que invierta en la recopilación e intercambio
anual de datos y estadísticas sobre la producción, el consumo y el comercio de la Unión, y que
dedique partidas presupuestarias específicamente dirigidas a la promoción de las flores y
plantas vivas dentro de los regímenes de promoción de la UE para los productos agrícolas. Es
fundamental retomar el diálogo con los operadores de este sector, cuyos conocimientos técnicos
en toda Europa permitirán elaborar las políticas adecuadas, capaces de ayudar a la recuperación
y al desarrollo de los sectores. Los expertos del GDC actúan como embajadores en los Estados
miembros de las políticas de la Unión Europea y del trabajo de la Comisión.
Durante la reunión, la Comisión y los representantes del sector acordaron reunirse de nuevo a
finales de año para seguir debatiendo acerca de las repercusiones de la pandemia de COVID-19
para el sector, una vez que se disponga de datos nuevos y de una versión actualizada del estudio.
-FINPróximamente estarán disponibles en la página web del Copa-Cogeca las versiones traducidas al
alemán, español, francés, italiano y polaco.
Pueden descargar en alta resolución las dos imágenes adjuntas al comunicado de prensa
pinchando AQUÍ
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