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Comunicado de prensa
EL COPA-COGECA ACOGE FAVORABLEMENTE LA PUBLICACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS ACTOS DELEGADOS DE LA 
PAC 

El Copa-Cogeca ha acogido hoy favorablemente la declaración de la Comisión Europea sobre los 
actos delegados relativos a la nueva Política Agrícola Común (PAC). Los agricultores podrán ahora 
aplicar las medidas de ecologización previstas por la reforma sin comprometer la producción de la 
UE. Se trata de algo fundamental ante el aumento de la demanda alimentaria, las bajas existencias y 
los mercados volátiles, en opinión del Presidente del Copa, Albert Jan Maat.

A continuación, ha declarado: "Hemos estado presionando mucho para obtener la garantía de que 
los actos delegados respeten en acuerdo político sobre la reforma de la PAC alcanzado el verano 
pasado, y que no se retiren de la producción más tierras cultivables. La declaración publicada hoy 
por la Comisión debería permitir que así sea, además de conceder a los agricultores flexibilidad 
suficiente a la hora de aplicar las exigencias de la ecologización. Si las condiciones resultan 
demasiado estrictas, los agricultores optarán por la retirada de tierras. Se darían ahora las 
condiciones para que los ministros de la UE y los eurodiputados avalen la propuesta”.

Christian Pees, Presidente de la Cogeca, ha señalado: "Con esta publicación, la Comisión acepta 
llevar a cabo un seguimiento de las obligaciones establecidas para las zonas de interés ecológico, 
como parte de las exigencias de ecologización, un año después de la reforma; además de garantizar 
que la burocracia quede reducida al máximo y que todos los agricultores de la UE gocen de 
condiciones igualitarias. En caso de que la exigencia de cumplir con las obligaciones establecidas 
para las zonas de interés ecológico resulte en una reducción significativa del potencial de producción 
de la UE, la Comisión procederá a revisar el acto delegado correspondiente.  Asimismo, se han 
aplicado cambios al cálculo aplicable a los cultivos fijadores de nitrógeno presentes en dichas zonas, 
gracias a lo cual quedan reconocidos los beneficios que presentan estos cultivos, se contribuye al plan 
para las proteaginosas y se mantiene la línea del acuerdo político. Este cambio es más que 
bienvenido".

El siguiente paso igualmente crucial será la aplicación nacional de las nuevas normas de la PAC en 
los Estados miembros. Albert Jan Maat ha concluido con las siguientes palabras: "Los Estados 
miembros deberían aplicar las nuevas normas de la PAC de manera similar en toda la Unión, así 
como garantizar la equidad a todos sus agricultores".
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