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Comunicado de prensa

A raíz de la puesta en marcha de la consulta en línea de la Comisión Europea sobre la agricultura
familiar, el Copa-Cogeca destaca su importancia y presenta las futuras acciones

Con ocasión de la puesta en marcha de la consulta pública de la Comisión Europea sobre el papel de la agricultura
familiar, el Copa-Cogeca ha subrayado la importancia de las explotaciones familiares como piedra angular de las 
economías rurales.

Pekka Pesonen, Secretario general del Copa-Cogeca, ha declarado "Las explotaciones familiares están al servicio de la 
sociedad ya por varios siglos. Actúan como motor clave para el crecimiento y el empleo en las zonas rurales de la UE al 
tiempo que proporcionan alimentos de calidad a más de 500 millones de consumidores. Por esto, queremos garantizarles
el papel clave que les corresponde en el futuro. Su desaparición significaría la pérdida de la comunidad rural en su 
conjunto. La renta agrícola equivale a la mitad de la media de los ingresos en otros sectores. Por esto es crucial ofrecer a 
los agricultores un futuro competitivo y una calidad de vida comparable a los demás sectores". 

A esto ha añadido "Las explotaciones agrícolas también están sujetas a condiciones climáticas severas y turbulencias del 
mercado. Por consiguiente, se examinarán formas de mejorar su situación en los próximos eventos con vistas al Año
Internacional de la agricultura familiar de la ONU. El Copa-Cogeca tiene previsto organizar, en colaboración con la FAOy
la Organización Mundial de Agricultores (OMA), un evento para destacar la importancia de las explotaciones familiares. 
También participará en la Conferencia organizada por la Comisión Europea sobre este tema así como en la consulta 
pública recientemente iniciada. La agricultura familiar desempeñará igualmente un papel destacado en nuestro Congreso
de los Agricultores Europeos en 2014", ha dicho todavía.

Para más información, pueden tomar contacto con:

Pekka Pesonen
Secretario General
Tel.: +32 2 287 27 27
pekka.pesonen@copa-cogeca.eu

Amanda Cheesley
Press Officer
Móvil: + 32 474 840 836
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

CDP(13)6117:1

Copa - Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu 
EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74


