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Comunicado de prensa
El Copa-Cogeca insta a los ministros de Agricultura de la UE a tomar medidas para 
el sector lácteo europeo, advirtiendo que la ausencia de decisiones no es una 
opción 

El Copa y la Cogeca han dicho hoy a los ministros de Agricultura de la UE que deben acordar 
medidas urgentes para el sector lácteo europeo que permiten a los productores atender la 
creciente demanda mundial de productos lácteos, que se prevé aumentará en un 2,3% 
anualmente. Otro fracaso de las conversaciones no es una opción, ha advertido el Presidente del 
Copa, Albert Jan Maat. 

Durante una reunión de alto nivel con la Presidencia italiana, el Sr. Maat ha subrayado “Los 
agricultores y sus cooperativas no pueden ser penalizados por atender la creciente demanda 
mundial de este producto nutritivo. Las existencias son escasas y para poder aprovechar las 
oportunidades del mercado, debemos aliviar la presión en los productores. Queremos garantizar 
que se adopten medidas dirigidas a reducir la elevada carga para los productores de leche que 
intentan recuperar con urgencia su flujo de efectivo y evitar la desaparición de su negocio. La 
recaudación de la supertasa debe revertir en el sector. Nos ha causado gran preocupación el 
hecho de que los ministros no lograron tomar una decisión el pasado mes y les instamos a tomar 
medidas hoy, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores. Los agricultores 
no deberían ser víctimas de la situación. A más largo plazo, debemos estudiar con mayor 
profundidad cómo abordar la creciente volatilidad de los precios de la leche de forma orientada 
al mercado, complementariamente a las disposiciones del paquete Leche. Los productores 
necesitan una clara señal hoy por parte de los ministros”. 

Y ha continuado destacando la necesidad de garantizar condiciones de igualdad a la hora de 
implementar la nueva Política Agrícola Común a nivel nacional. Debe respetarse en la medida de 
lo posible la naturaleza común de la PAC, garantizarse la simplificación y minimizarse la 
burocracia, porque frena la innovación, ha insistido el Sr. Maat. Es esencial una reforma viable.

Asimismo ha recalcado el papel de liderazgo de los agricultores y de las cooperativas agrarias de 
la UE en el ámbito medioambiental. Pero al mismo tiempo ha instado a la Comisión Europea a 
prestar especial atención a su actitud respecto a la Directiva Nitratos de la UE. Ha advertido que 
la administración en Bruselas impone demasiadas normas que, si se determinaran a nivel local, 
resultarían mucho más eficaces y sostenibles. Para los agricultores europeos y sus cooperativas, 
estas normas solamente son útiles si los objetivos están claros y no sólo cuando se trata de una 
lista de medidas que deben ser aceptadas por las instituciones europeas.

También ha presentado las principales maneras para alcanzar los objetivos definidos en la 
estrategia forestal de la UE, subrayando que los programas de desarrollo rural deben incluir 
medidas relacionadas con la silvicultura, y ser promovidos para garantizar una mejor utilización 
de los fondos disponibles. Es necesario reanudar las negociaciones para lograr un consenso 
sobre un acuerdo jurídicamente vinculante para los bosques en Europa. Junto con la estrategia 
forestal de la UE, un acuerdo jurídicamente vinculante representaría un instrumento clave para 
la consolidación del sector forestal en su conjunto.
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Para concluir, el Sr. Maat ha subrayado la necesidad de un sistema de autorización flexible para 
las plantaciones de vid, que además permita proteger el potencial de producción. Ha instado a la 
Comisión a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una transición suave del actual 
sistema de derechos de plantación hacia el nuevo sistema de autorizaciones para las 
plantaciones de vid. Los Estados miembros deberían poder autorizar a los productores a 
transferir los derechos de plantación que poseen entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 
de 2020, 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 32 474 840 836
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

CDP(14)5608:1

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 32 474 840 836
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

CDP(14)5608:1


