Las prioridades que los
agricultores europeos
y las cooperativas agrarias
requieren de las instituciones
de la UE para el período 2019-2024

Información acerca de la agricultura europea
ACTUALMENTE

10.3 millones

EL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS EN EL
SECTOR AGRÍCOLA ES DE

EXPLOTACIONES

6 MILLONES DE AGRICULTORES

22,000 COOPERATIVAS

EMPLEAN A 600,000

son miembros de

cuya sede está en Europa

mujeres y hombres..

JUNTAS, LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
CONSTITUYEN CASI LAS TRES CUARTAS PARTES
DE LA SUPERFICIE UTILIZADA EN LA UE.
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22 million

EL TAMAÑO MEDIO DE UNA EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA EN LA UE DE LOS VEINTIOCHO
ES DE DIECISÉIS HECTÁREAS.

EN LA UE, EL 96 % DE LAS EXPLOTACIONES
SON FAMILIARES.

SE ESTIMA QUE LA PRODUCCIÓN
TOTAL DEL SECTOR AGRÍCOLA
DE LA UE EN 2017 FUE DE

430 000 millones
EUR.

LOS AGRICULTORES GENERAN EL

46.5%

DEL INGRESO MEDIO EN COMPARACIÓN
CON EN EL RESTO DE LA ECONOMÍA.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE
LA UE REPRESENTA UN TERCIO DE LA
BALANZA COMERCIAL NETA, LO QUE EQUIVALE A

21 000 millones
EUR EN 2017.

Desde 1990, el sector agrícola de la UE ha reducido sus
emisiones de gases de efecto invernadero en más de un
20 %, sin disminuir la elevada productividad y calidad de
sus productos.

Actualmente, solo el 11 % de los agricultores
europeos tienen menos de cuarenta años

La agricultura y el sector agroalimentario de la UE
garantizan la seguridad alimentaria para 500 000
millones de personas en toda Europa.
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Información acerca del Copa y de la Cogeca

representa la voz unida de los agricultores en la UE.

52

36

MIEMBROS DE PLENO DERECHO

ORGANIZACIONES ASOCIADAS

provenientes de los Estados
miembros de la UE

representa la voz unida de las cooperativas
agroalimentarias en la UE.

3

34

4

36

MIEMBROS DE PLENO DERECHO

MIEMBROS AFILIADOS

ORGANIZACIONES ASOCIADAS

provenientes de los Estados
miembros de la UE

Introducción
Labramos el futuro de la UE: ¡Tú también
puedes ayudarnos a alimentar nuestro futuro!
El próximo ciclo político determinará la Europa en la que vivirán las
próximas generaciones. Las cuestiones que exponemos en el presente
manifiesto referentes a la agricultura europea, así como la manera en
que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo del nuevo
mandato responderán a ellas, conformarán el tejido mismo de la
sociedad de la Unión Europea, así como sus valores, su paisaje, y la
salud y el bienestar de sus ciudadanos y de sus frágiles comunidades
rurales.
Instamos a los nuevos representantes electos a que demuestren un
verdadero liderazgo político. Pretendemos alcanzar una visión
económica a largo plazo, a fin de garantizar un sector agrícola
dinámico y competitivo. Los agricultores europeos y sus cooperativas
procurarán trabajar con todas las instituciones, al objeto de poner en
marcha un programa de políticas sólidas y con visión de futuro. Unas
políticas que mejoren la cohesión social de Europa, y que brinden
esperanza y prosperidad a las futuras generaciones de agricultores y
ganaderos. Unas políticas que potencien la innovación e impulsen la
competitividad al fomentar, por ejemplo, el acceso al conocimiento y a
las tecnologías, y la firma de acuerdos comerciales equilibrados que
aboguen por nuestros elevados estándares europeos.
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Por supuesto, nos quedan muchos retos por delante. Nos
enfrentaremos a arduos debates relativos al relevo generacional, a la
baja renta agrícola, a la volatilidad del mercado y al cambio climático.
En tanto que agricultores y cooperativas europeos, somos conscientes
de estas cuestiones complejas, y estamos preparados para superarlas
y para enfrentarnos a los retos que nos esperan. En tanto que
agricultores y cooperativas europeos, procuramos ofrecer el tipo de
agricultura que nuestros ciudadanos esperan y exigen: una agricultura
que nos proporcione una verdadera seguridad alimentaria y que cumpla
con unos elevados estándares de calidad, bienestar, sostenibilidad y
protección medioambiental. ¡Este es nuestro compromiso con Europa!
A cambio, lo que exhortamos a los nuevos líderes europeos es que
presenten un marco político que permita alimentar el futuro de Europa.
Los agricultores europeos y sus cooperativas necesitan una futura PAC
que siga siendo coherente y en la que se limite la carga administrativa.
Una PAC que promueva la transición hacia una producción sostenible y
eficiente que genere menos desperdicios, con el objeto de alimentar a
unos 500 000 millones de ciudadanos de la UE de aquí a 2030, al
tiempo que garantice que mantengamos nuestra posición en los
mercados internacionales.

Por otra parte, los agricultores europeos y sus cooperativas necesitan
una UE que garantice una cadena alimentaria más equitativa, así como
unos ingresos adecuados para todos. La manera más evidente de
impulsar el atractivo del sector agrícola para las generaciones más
jóvenes es asegurar unos ingresos agrícolas dignos, a la vez que se
aumentan las inversiones en materia de prácticas más sostenibles. Los
agricultores europeos y sus cooperativas necesitan una UE que
garantice el acceso a las últimas innovaciones y a recursos
agronómicos con base fáctica y científica. Es importante que, frente a
un sector que evoluciona rápidamente, los agricultores europeos sigan
desempeñando un papel protagonista. Los agricultores europeos y sus
cooperativas necesitan que la UE respalde la absorción y retención del
carbono, y la bioeconomía, con la finalidad de combatir de manera
eficaz los efectos del cambio climático. Asimismo, éstos requieren un
programa político comercial de la UE ambicioso y equilibrado que
ofrezca nuevas oportunidades de mercado para Europa, sobre todo en
un panorama político tan incierto.
Podemos alimentar el futuro de la Unión Europea, no solo mediante
alimentos nutritivos y seguros, sino también en nuestra función de
defensores del clima, líderes en el campo de la bioeconomía y la
economía de los datos, y contribuidores primarios a la competitividad
económica y al bienestar rural de Europa, una función que debe contar
con el debido reconocimiento. El sector agrícola es la piedra angular de
muchas de las principales políticas europeas. El mismo está
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estrechamente ligado a muchos otros sectores económicos que no
solo proporcionan alimentos, sino que también generan empleos y
fomentan una economía europea más fuerte.
Una agricultura europea fuerte no puede existir sin una Europa sólida. A
fin de prosperar, el sector agrícola debe estar respaldado tanto por las
instituciones europeas como por los gobiernos nacionales. Los
desafíos a los que nos enfrentamos y las metas a las que aspiramos
están directamente relacionados con el rumbo que ha tomado la Unión
Europea y el apoyo que hemos recibido de esta.
Es fundamental que nuestros ciudadanos confíen en el mercado único
europeo (a saber, en sus normas, en sus requisitos de calidad y en los
agricultores que trabajan sobre el terreno poniéndolos en práctica día
tras día).
Labramos el futuro de la UE y, a cambio, esperamos que ésta, con su
nueva añada de responsables políticos y ciudadanos heterogéneos,
también alimente nuestro futuro.

Pekka Pesonen
Copa y Cogeca Secretario General

#WeFarm4Future

#WeFarm4Planet

#WeFarm4Community

#WeFarm4Growth
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#WeFarm4Future

Una Europa sólida
Qué hacemos

BRINDAR ESTABILIDAD

ALIMENTAR EL FUTURO
Solo es posible gozar de una Europa y una agricultura sólidas si éstas van de la mano. Durante los
últimos sesenta años, la Política Agrícola Común (PAC) ha sido el nexo de unión entre el proyecto
europeo y la agricultura. En la actualidad, ambos se enfrentan a retos a escala global y local; no
obstante, el objetivo sigue siendo el mismo: alimentar el futuro de Europa.

Tanto en el presente como en el futuro, Europa debe tener sector agrícola fuerte, que proporcione a sus
ciudadanos alimentos seguros, asequibles, sostenibles y de alta calidad; que cree empleo y que
mantenga el dinamismo de las zonas rurales. Se estima que la producción total del sector agrícola
europeo en 2017 fue de 430 000 millones EUR, y que el número total de empleados en el sector fue de
veintidós millones. Los agricultores y sus cooperativas esperan que, a cambio de esto, la Unión Europea y los
gobiernos nacionales brinden al sector prosperidad, estabilidad a largo plazo y seguridad.

Qué defendemos
AFRONTAR LOS DESAFÍOS
Nos aguardan desafíos fundamentales: el empleo y el crecimiento, el
cambio climático, la seguridad de los alimentos y del
abastecimiento para una población mundial en constante
aumento, la revolución digital y la urbanización generalizada.
Para hacer frente a estos retos, necesitamos un sector agrícola
fuerte en toda Europa y unas explotaciones eficaces y
sostenibles que puedan competir en condiciones justas en
el mercado global.

FOMENTAR LA INTEGRACIÓN
Los agricultores europeos, en calidad de beneficiarios de la PAC,
son muy conscientes de que la solución a muchos de los retos a
los que se enfrentan radica en la cooperación y la acción común
a través de la integración europea. La Unión Europea tiene el
poder de ser eficaz a la hora de abordar cuestiones específicas a
las que se enfrentan los agricultores europeos y las cooperativas
agrarias.

INSTAR A LA ACCIÓN
Los últimos hechos acontecidos en los Estados miembros
demuestran que, si se quiere frenar el brote de
euroescepticismo que se está propagando por nuestras
comunidades, debemos prestar más atención a las zonas rurales
europeas. La decisión de abandonar la Unión Europea que
tomaron en junio de 2016 los ciudadanos británicos, muchos de
ellos provenientes de zonas rurales, fue una clara señal de que es
hora de actuar, y así debería interpretarse en el resto de Europa.

Qué exigimos
EVITAR LOS RECORTES DE LA PAC

ABOGAR POR LA SIMPLICIDAD

Una Unión Europea sólida busca cumplir los objetivos del Tratado de
Una Unión Europea fuerte no implica necesariamente un mayor
Lisboa, así como metas globales como el Acuerdo de París sobre el
grado de complejidad. Se debe facilitar la gestión y la puesta en
Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
marcha de la PAC. También deben simplificarse sus sistemas de
Naciones Unidas. Estos ambiciosos compromisos deben estar
control y de sanciones, sobre todo en lo que respecta a sus
respaldados por un gran presupuesto y políticas eficientes, de
beneficiarios. Todos los Estados miembros deben ofrecer
manera que el futuro de la agricultura y de las zonas rurales
simplificación para los agricultores, puesto que esta es
quede garantizado. Los agricultores europeos y las
indispensable a fin de garantizar el buen funcionamiento de la
cooperativas agrarias están consternados por las propuestas
política. En tanto que política común europea, la PAC debe
de la Comisión Europea relativas a los recortes de la PAC
basarse en normas europeas comunes.
dentro del próximo presupuesto de la Unión Europea. ¡Dicha
acción va en contra de los compromisos de la UE!
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FORTALECER EL MERCADO ÚNICO
Una Unión Europea sólida comporta un buen funcionamiento
del mercado único. Esto es fundamental no solo para el sector
agrícola europeo, sino también a efectos de la futura relación
con el Reino Unido. Hemos señalado en numerosas ocasiones la
importancia de mantener una colaboración lo más estrecha
posible entre la Unión Europea y el Reino Unido, con miras a minimizar perturbaciones notables y mantener la integridad del mercado
único.

#WeFarm4Future

Relevo generacional
Qué hacemos

EL ENVEJECIMIENTO DE LAS ZONAS RURALES

EL RETO DEMOGRÁFICO
El sector agrícola de la UE se enfrenta a un reto demográfico cada vez más importante: la
escasez de jóvenes agricultoras y agricultores. Esto supone un problema que va más allá del
sector, pues podría causar el abandono de tierras y el éxodo rural en las próximas décadas.

Actualmente, solo el 11 % de los agricultores europeos tienen menos de cuarenta años. En Europa, por
cada agricultor de menos de treinta y cinco años, hay más de cinco agricultores mayores de sesenta y
cinco años. Esto se acentuará todavía más a medida que se vayan jubilando las grandes cohortes de
agricultores durante los próximos mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión.
Los agricultores y las cooperativas conforman la base misma de la vida rural. Estos representan y
proporcionan una gran parte de los empleos rurales; asimismo, simbolizan el hilo entrelazado de forma
permanente en el tejido social de la Europa rural.

Qué defendemos

INVERTIR LA TENDENCIA

ANIMAR A LOS NUEVOS INTEGRANTES

Pensamos que esta situación se puede invertir. Si observamos los retos económicos,
medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos, la agricultura es un sector que puede
interactuar con nuestras generaciones más jóvenes de una forma significativa. La agricultura es,
y siempre será, vocacional. Por ello, resulta muy alentador ver que, en algunos Estados
miembros, aumenta el número de jóvenes que estudian agronomía.

Garantizar el relevo generacional es la mejor manera de mantener el modelo de agricultura familiar, que es
la piedra angular de la agricultura europea. Al objeto de animar a los nuevos integrantes del sector agrícola,
debemos velar por que los recién llegados cuenten con un mejor acceso a las tierras y al crédito. Asimismo,
es importante que estos reciban el apoyo de sus coetáneos y mayores. Las cooperativas europeas
desempeñan un papel fundamental en el impulso de la integración económica y social de los jóvenes
agricultores.

Qué exigimos
APOYAR A LOS JÓVENES AGRICULTORES

ADOPTAR UN ENFOQUE MULTISECTORIAL

DETENER EL VAPULEO CONSTANTE CONTRA

Con miras a abordar el tema de la despoblación rural, la Unión Europea debe ofrecer a los
Puede afirmarse que las actuales medidas de la PAC para atraer a los
LA AGRICULTURA
jóvenes agricultores perspectivas a largo plazo, así como poner en marcha una estrategia
jóvenes agricultores no han sido plenamente eficaces. Las medidas de
En
muchos Estados miembros, la agricultura es fustigada con
integral relativa al relevo generacional. Para alcanzarlo, es necesario sacarle pleno partido a
apoyo deben considerarse parte de los enfoques multisectoriales (política
dureza, y esto tendrá un impacto sobre la manera en que las
todas las posibilidades que se ofrecen en el marco de la futura PAC.
regional y de cohesión; la estrategia de la UE para la juventud, la inclusión
Debido a la variabilidad y a la diversidad de los supuestos que pueden darse a lo largo y
futuras generaciones percibirán el sector. Es fundamental que las
social y el apoyo a las PYME; y la investigación y el desarrollo), y no deben
ancho de Europa, debe promoverse fundamental pero no únicamente el acceso al
instituciones europeas sigan promoviendo la labor positiva e
anclarse únicamente en el sector agrícola. La decisión de convertirse en
conocimiento, a la tierra y a la financiación a través de las medidas del segundo pilar.
innovadora que cada día realizan millones de agricultores y
agricultor comporta muchos aspectos; Es importante fomentar el entorno y
Es preciso que todas las medidas propuestas en la futura PAC, como los regímenes
las condiciones adecuadas para los recién llegados, que les permitan no
cooperativas.
de jubilación anticipada, realmente beneficien de manera directa a los jóvenes
solo establecerse en el sector agrícola, sino también consolidar sus
agricultores. Del mismo modo, conviene invertir la tendencia negativa en la renta
explotaciones y provocar un verdadero cambio generacional. Es
de los agricultores, que actualmente se sitúa en un 46,5 % respecto de la de otros
recomendable que se fomenten las medidas de simplificación y las sinergias
sectores económicos. En suma, exhortamos a los Estados miembros a que se
entre la financiación de la PAC y otros regímenes de financiación con el fin de
comprometan firmemente a apoyar y financiar a los jóvenes agricultores.

potenciar las fuentes de financiación.
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#WeFarm4Future

La investigación y el acceso al conocimiento
Qué hacemos
CAPACITAR A LOS AGRICULTORES
El día a día de un agricultor consiste en trabajar con seres vivos y labrar la tierra. Esto requiere un gran
abanico de conocimientos, así como saber cómo producir de forma más eficiente y con menos
desperdicios, a fin de responder a las cuestiones medioambientales y a las inquietudes de los
consumidores. Las herramientas tradicionales empleadas en la agricultura se han reducido de
manera considerable. Entretanto, están surgiendo a escala global nuevas alternativas tecnológicas,
biotécnicas y agronómicas. Por ello, frente a unos competidores que se benefician de las
innovaciones más punteras, Europa debe tener cuidado de no limitar el acceso de su comunidad
agropecuaria a la tecnología. Asimismo, es importante que la investigación agronómica
europea se siga llevando a cabo dentro de Europa, pues nuestros sistemas agrícolas requieren,
cada vez más, de respuestas específicas.

PROPICIAR LA ACEPTACIÓN Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA
A los efectos de favorecer la aceptación y el uso de la tecnología por parte de los agricultores en el seno
de un entorno en constante evolución, se necesita un alto nivel de conocimientos, formación y servicios de
asesoramiento. Actualmente, alrededor del 31 % de la totalidad de los agricultores activos han participado en
algún tipo de formación agrícola en Europa.

Qué defendemos
PROMOVER LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las tecnologías punteras facultarán a los agricultores y a los propietarios forestales para producir de
una manera más eficiente, a la vez que contribuyen a cerrar el ciclo de producción y que se reducen
todas las externalidades. Esto, a su vez, mejorará la integración de los agricultores y los propietarios
forestales en la cadena de suministro alimentario. Debemos incorporar en nuestros modelos de
empresas agrícolas las tecnologías de la información y la comunicación, así como las nuevas
técnicas agronómicas y de obtención, pues así se obtendrán resultados positivos tangibles,
garantizando que los agricultores puedan seguir suministrando productos de calidad a los
consumidores, y reduciendo el impacto medioambiental.

FOMENTAR LA INNOVACIÓN
Con la finalidad de seguir siendo un continente líder en el ámbito de la agricultura, Europa debe
permanecer abierta a la innovación en este sector, lo que fortalecerá nuestro modelo agrícola. Los
agricultores y las cooperativas europeos siempre se han mostrado dispuestos a adaptar y mejorar sus
prácticas. No obstante, para ser eficaces, necesitan disponer de opciones concretas y de un amplio conjunto
de herramientas.

Qué exigimos
TENER ACCESO A VARIEDADES
Instamos a las instituciones europeas a garantizar que los agricultores y las cooperativas
agroalimentarias europeos no se vean privados de opciones técnicas que les permitan enfrentarse a
los futuros retos y competir en mercados dinámicos. Europa debería permitir la obtención de
variedades para ayudar a los agricultores a responder a las demandas sociales así como a los
retos relacionados con el cambio climático, el medioambiente, la biodiversidad y la producción de
alimentos y piensos de calidad en cantidades suficientes. Todo esto puede lograrse al
proporcionar a los obtentores vegetales acceso a técnicas modernas de obtención vegetal, tales
como la mutagénesis.
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IMPLICAR A LOS AGRICULTORES
Instamos a que se garantice una mayor implicación por parte de los agricultores y las cooperativas agrarias
en el proceso de innovación mediante el aumento de los fondos asignados a las actividades de investigación
e innovación (I+I) agrícolas. El aumento del presupuesto para las actividades de I+I en el ámbito agrícola a
través del programa Horizon Europe debería ir acompañado de instrumentos eficaces para garantizar la
participación real de la comunidad agro-ganadera en los proyectos. Los agricultores no deberían tildarse
meramente de «usuarios finales», sino que deberían desempeñar un papel fundamental en todos los procesos de
innovación. Por lo tanto, es necesario simplificar de manera eficaz los procedimientos de solicitud de los programas
de financiación europeos para garantizar e impulsar la participación de las explotaciones agrícolas.
También exigimos que los agricultores europeos tengan un acceso igualitario a la educación y al aprendizaje permanente. Deben ponerse en marcha medidas específicas, tanto en el marco del Erasmus+ como en el del Fondo Social Europeo
Plus (FSE+), al objeto de apoyar a los agricultores y a las cooperativas agrarias para que alcancen sus objetivos de
formación y desarrollo.

#WeFarm4Future

Una agricultura inteligente y de precisión
Qué hacemos

DIGITALIZAR LA AGRICULTURA
La transformación tecnológica y digital de la agricultura ya no es un debate de futuro, sino más bien
una oportunidad concreta para los agricultores y las cooperativas agrarias. Hemos entrado en la era
de la «agricultura de precisión»: los modelos empresariales digitales son ahora pertinentes para
las industrias físicas, y los procesos agrícolas están cada vez más automatizados, conectados e
integrados. Así pues, en la actualidad, los datos se comparten a un nivel sin precedentes, lo que
plantea interrogantes acerca de la propiedad, del acceso, del control y de la seguridad.

TENDER PUENTES
Las cooperativas agrarias desempeñan un papel primordial a la hora de impulsar la transformación digital
en el sector. Muchos de los diferentes enfoques presentes en Europa son ejemplos claves de cómo tender
puentes entre la investigación, la política y las prácticas agrícolas del día a día.

Qué defendemos
UNA REVOLUCIÓN AGROTECNOLÓGICA IMPULSADA POR LOS AGRICULTORES
La agricultura de precisión debe centrarse en facilitar a los agricultores y a las cooperativas agrarias
los instrumentos que les permitan alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos, y que a la
vez les ahorren tiempo y dinero. Sin embargo, la transformación digital solo será factible si los
agricultores siguen siendo el núcleo de dicho desarrollo y si las tecnologías permanecen
asequibles. Una «revolución agrotecnológica» no puede emprenderse sin los agricultores y las
cooperativas agrarias, que han de tener acceso a la tecnología más puntera al objeto de
responder a futuras demandas del mercado.

LA GESTIÓN DE LOS DATOS AGRÍCOLAS
Los agricultores y las cooperativas agrarias son muy conscientes de las oportunidades que presentan los
nuevos modelos de gestión de datos, así como la nueva relación entre agricultor y consumidor. La nueva
cadena de suministro de datos sitúa a los agricultores informados en un nuevo contexto y redefine su papel
en la cadena de suministro. Así se facilitará el desarrollo de nuevos modelos empresariales agrícolas, lo que
traerá consigo una mayor transparencia así como productos más seguros y de mejor calidad. Las
herramientas digitales pueden ayudar a los agricultores y a las cooperativas agrarias a pasar de «acatar
precios» a «fijarlos», siempre que se establezca un marco legislativo adecuado y los agricultores mantengan la
propiedad de sus datos.

Qué exigimos

HACER AVANZAR LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Debemos disponer de una estrategia coherente dirigida a promover la transformación tecnológica y digital
de la agricultura europea, que permita, a su vez, reunir a todos los agricultores y las cooperativas
agrarias. Toda política europea, ya sea relativa al mercado digital, a las cualificaciones, a la
infraestructura, a la inversión, a la investigación o a la agricultura, debe estar en consonancia con el
deseo de crear un ecosistema adecuado en el que todos los agricultores puedan emplear la
tecnología y tener acceso a la banda ancha.
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#WeFarm4Planet

El cambio climático
Qué hacemos

MEJORAR LA EFICIENCIA

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático son los agricultores y propietarios
forestales europeos, así como sus cooperativas. La adaptación es una cuestión apremiante para la
agricultura y la silvicultura, ya que cada vez se producen más fenómenos meteorológicos extremos.
Cuando se debate sobre agricultura, se suele olvidar que los agricultores ya reducen de forma
activa las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1990, han ido reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 20 %, con una mejora paralela de la
calidad de los alimentos y la productividad.

Los agricultores, propietarios forestales y sus cooperativas han mejorado constantemente su eficiencia y
han fortalecido el vínculo entre la mitigación y la adaptación. Es más, empezaron a hacerlo mucho antes de
que se introdujera por primera vez el concepto de economía circular.

Qué defendemos
ABOGAR POR LA ABSORCIÓN Y RETENCIÓN DEL CARBONO
Los agricultores se han comprometido a asegurar la aplicación del Acuerdo de París y a enfrentarse al reto de
producir alimentos para una población en crecimiento. La agricultura y la silvicultura son socios indispensables,
pues son los únicos sectores capaces de equilibrar las emisiones y eliminarlas de la atmósfera de forma
natural. Asimismo, juegan un papel imprescindible en la transición de una economía basada en los
combustibles fósiles hacia la bioeconomía. Creemos firmemente que los agricultores europeos, los
propietarios forestales y sus cooperativas tienen una verdadera capacidad de convertirse en los defensores
de la captura y del almacenamiento del carbono.

Qué exigimos
COHERENCIA POLÍTICA
Instamos a las instituciones europeas a garantizar la coherencia entre las políticas en el ámbito tanto de la UE como
internacional para posibilitar inversiones privadas y públicas que contribuyan a las medidas en pos del clima. El
crecimiento económico sostenible, incluidos el comercio y los mecanismos de mercado, pueden tender puentes
entre distintas partes del mundo y fomentar al mismo tiempo productos, normas y bioenergía europeos que sean
eficientes a efectos climáticos. También puede ayudar a garantizar una reorganización eficaz de la cadena de
suministro. De esta forma, se estimularía el crecimiento sostenible que, a su vez, garantizaría a la comunidad
agro-ganadera una renta adecuada.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Qué hacemos

LOS ODS Y LA AGRICULTURA
La mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están relacionados con la agricultura y la silvicultura de distintas maneras, y buscan ofrecer un
enfoque integral encaminado hacia el desarrollo de una economía baja en carbono. Si bien la agricultura puede contribuir de manera directa o indirecta al
cumplimiento de todos los ODS, son solo trece los objetivos que están estrechamente relacionados con la agricultura y, por tanto, con los agricultores
europeos y sus cooperativas.

Qué defendemos

UNIRNOS A LA ECONOMÍA VERDE
A escala global, el sistema europeo agrícola se considera uno de los más sostenibles y eficientes. En el pasado, hemos liderado revoluciones ecológicas, y
hoy, creemos que los agricultores europeos y las cooperativas agrarias quieren y pueden mantener su papel como primeros productores de alimentos,
garantes de la seguridad alimentaria y socios indispensables a efectos de la absorción y retención del carbono en la economía ecológica. Con sus
elevados estándares, la agricultura europea puede sin duda contribuir a la consecución de todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Qué exigimos
RECONOCER LOS ESFUERZOS DE LOS AGRICULTORES
Tal y como se menciona en el documento de reflexión de la Comisión Europea Hacia una Europa sostenible en 2030, el segundo objetivo de los ODS, hambre cero, no es el único al que contribuye la PAC. Debemos
asegurarnos de que los esfuerzos realizados por parte del sector agrícola europeo se plasmen en su totalidad en las futuras políticas relacionadas con las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y
medioambiental.
Es fundamental que los responsables políticos tengan en cuenta el papel clave de la agricultura en la lucha contra el cambio climático y que refuercen la posición de los agricultores en todas las cadenas de valor
alimentarias. Esto significa, en última instancia, reconocer el papel de los agricultores en la provisión de seguridad alimentaria mundial y en la consecución de los ODS.
En el futuro, Europa debe garantizar que los agricultores y las cooperativas agrarias puedan aprovechar plenamente tanto los nuevos métodos de producción como los tradicionales. Esto se resume en que se
deben proponer soluciones adaptadas a las condiciones locales. La innovación, si bien es una meta explícita del ODS 9 (construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación), también desempeñará un papel clave en el logro del ODS 2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura
sostenible). La innovación tecnológica, junto con los modelos empresariales innovadores en la agricultura, puede ser el principal motor de cambio para lograr alcanzar, en última instancia, todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El uso de los recursos naturales
Qué hacemos
UTILIZAR LOS RECURSOS DE MANERA SOSTENIBLE
No es posible producir alimentos sin disponer de recursos naturales como el agua o la tierra. Los agricultores
y las cooperativas agrarias europeos velan por nuestro medio rural, y para ello, ya ponen su granito de arena
a la hora de utilizar los recursos naturales de manera sostenible. El suelo, en particular, desempeña un papel
esencial, dado que es un recurso no renovable que es fundamental para la producción de piensos y
alimentos. Con esto en mente, los agricultores seguirán utilizando sus recursos de forma sostenible en el
futuro. Esto les permitirá reducir aún más el impacto de la agricultura en el medio ambiente, sobre la
base de los importantes avances realizados en los últimos años a este respecto.

CUMPLIR LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS
La agricultura europea ha dado pasos de gigante en el terreno del medioambiente y del clima, pues
desde 1990 los niveles de gases de efecto invernadero se han reducido en un 20 % y los niveles de nitrato
en los ríos en un 17,7 %. Además, alrededor del 40 % de las tierras comprendidas en la Red Natura 2000
son, o han sido, explotaciones agrícolas. Estas superficies dependen de la gestión constante a cargo de los
agricultores. Cabe mencionar que la ganadería de pastoreo también desempeña una función importante.

Qué defendemos
ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS
Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias seguirán desempeñando un papel
importante en el mantenimiento del medio rural y del medioambiente. Estos se comprometen a
encontrar un equilibrio entre los objetivos medioambientales, económicos y sociales. Sin
embargo, no debería alcanzarse un objetivo a costa de dejar de lado los demás. Para hacer
frente a los efectos negativos del cambio climático, debemos aumentar el potencial energético
y medioambiental de los sectores ganadero y forestal.

RESPONDER A LAS EXIGENCIAS
La agricultura debe ser viable en términos económicos, producir alimentos de alta calidad y en cantidades
suficientes para cubrir las necesidades de una población mundial en crecimiento y responder a las diversas
exigencias relativas a los servicios ecosistémicos.

Qué exigimos
FLEXIBILIDAD EN LA LEGISLACIÓN
Solicitamos a las instituciones europeas que hagan campaña a favor de la legislación medioambiental, que reconoce
los esfuerzos de los agricultores y les concede la flexibilidad suficiente para utilizar los recursos de manera eficiente
y asegurar la seguridad alimentaria. Los agricultores y los propietarios forestales deben poder gestionar activamente
sus tierras y poner en marcha prácticas más respetuosas con el medioambiente, sin tener que cumplir con una
legislación compleja o enfrentarse a cargas administrativas excesivas. Esto es de especial importancia en la
actualidad, ya que los agricultores y los silvicultores son los más afectados y de forma directa por el impacto
negativo del cambio climático. Paralelamente, la superficie que se utiliza para fines agrícolas en la UE sigue
disminuyendo como consecuencia de una urbanización creciente en Europa.
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La bioeconomía
Qué hacemos

UNA BIOECONOMÍA SÓLIDA
Los sectores agrícola y forestal de Europa contribuyen de manera significativa a la bioeconomía europea, ya que apoyan la viabilidad
de las economías locales y aportan crecimiento. Los agricultores y los propietarios forestales europeos emplean una biomasa
producida de manera sostenible, algo esencial para nuestra bioeconomía. Una bioeconomía europea sólida solo es posible con la
integración de los sectores agrícola y forestal.

Qué defendemos
ENCABEZAR LA MARCHA
Europa puede ser líder mundial en el ámbito de la bioeconomía, creando un millón de nuevos empleos
ecológicos de aquí a 2030. Estamos convencidos de que sustituir materiales procedentes de
combustibles fósiles por materias primas renovables en la producción de alimentos, fibras y
bioproductos es de vital importancia en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, esto
contribuye a la economía circular y a realizar un uso más eficiente de los recursos, y por otro,
proporciona soluciones sostenibles a los consumidores. Los agricultores, los propietarios
forestales y sus cooperativas respetan los estándares más elevados del mundo y garantizan la
producción de biomasa en Europa.

LAS COOPERATIVAS Y LA BIOECONOMÍA
Gracias a sus modelos empresariales, las cooperativas son las más indicadas a la hora de generar valor e
integrar a los productores primarios en cadenas de valor de la bioeconomía eficientes y consolidadas,
distribuyendo de manera justa los beneficios entre las partes interesadas.

Qué exigimos
PERSPECTIVA DE FUTURO
Exigimos una política congruente en toda Europa y en los Estados miembros, que cuente con una
visión clara del papel de los sectores agrícola y forestal en la economía de la biomasa. Deben
incluirse medidas concretas en los planes estratégicos de la PAC y deben promoverse la
investigación y la innovación, que permiten cubrir las necesidades de los agricultores y las
cooperativas agrarias, así como desarrollar sinergias entre las distintas cadenas de valor. Con
esto, se aspira a garantizar el continuo crecimiento de la bioeconomía en las zonas rurales, así
como a promover la aplicación de la estrategia europea de la bioeconomía.

LA COLABORACIÓN EN LA CADENA DE VALOR
Buscamos apoyo en el desarrollo de una estrecha colaboración en la cadena de valor, en la que el agricultor
se considera protagonista. Este tipo de colaboración debe garantizar que los agricultores reciban una parte
justa del valor añadido. Asimismo, debe contribuir al desarrollo rural y al surgimiento de nuevas
oportunidades empresariales en el sector agrícola.
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La salud animal
Qué hacemos

GARANTIZAR LA SALUD ANIMAL
Los ganaderos y las cooperativas europeos han realizado un compromiso ineludible de cumplir la legislación de la UE y sus
disposiciones, a fin de garantizar una buena salud animal en la UE y un sector ganadero competitivo y sostenible, que cuente
con animales sanos y productivos. El éxito del sector puede verse reflejado en la disminución del uso de antibióticos en el
ganado de Europa, el cual, según el último informe de la ESVAC (2012-2016), se ha reducido en más de un 20 %, y seguirá
disminuyendo.

Qué defendemos

LA REDUCCIÓN DEL USO DE LOS ANTIBIÓTICOS
Opinamos que mejorar la salud animal es una de las mejores maneras de reducir el uso de los
antibióticos. Respecto de los animales, nuestras prioridades son: una buena higiene, piensos
adecuados, un entorno apto y una gestión eficiente. La resistencia antimicrobiana es claramente
uno de los conceptos de «Una salud», y todos debemos implicarnos para controlar y reducir
este problema en toda Europa.

ARMONIZAR LA RECOPILACIÓN DE DATOS
Estimamos que es necesario armonizar la recopilación de datos y los sistemas de seguimiento entre los
Estados miembros, al objeto de disponer de información fiable y comparable acerca de los medicamentos
veterinarios de forma general y de los antibióticos en concreto. Este debe ser el punto de partida para
analizar y evaluar su uso a nivel europeo. Dicha armonización debe llevarse a cabo de manera provechosa y
económica, sin aumentar la carga administrativa para los agricultores.

Qué exigimos

INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS
Como parte de la estrategia UE 2020, es importante garantizar que los agricultores en los Estados
miembros puedan acceder a instrumentos inteligentes, eficaces y alternativos para ocuparse de
sus animales. Consideramos que la implicación del sector agrícola es determinante para el futuro
desarrollo de la nueva Legislación sobre sanidad animal. Necesitamos medidas específicas para
alcanzar el mejor estado de salud y bienestar animal que sea posible, así como normas de
inocuidad alimentaria adecuadas.
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MEDICAMENTOS ASEQUIBLES
En relación con el futuro Reglamento sobre medicamentos veterinarios, solicitamos que se pongan a
disposición de todos los Estados miembros instrumentos terapéuticos y medicamentos veterinarios
adecuados para todas las especies, incluidas las menores, de manera asequible y provechosa. Esto permitirá
a los ganaderos aplicar los principios de «más vale prevenir que curar» y «lo menos posible, y en la medida
necesaria» en el cuidado de los animales.

#WeFarm4Planet

El bienestar animal
Qué hacemos
PRIORIZAR EL BIENESTAR ANIMAL
Los ganaderos europeos y las cooperativas agrarias estiman que el bienestar animal es un pilar básico del sector
ganadero europeo. Cada día, millones de ganaderos velan por el bienestar de sus animales; les proporcionan
condiciones de vida adecuadas para mantenerlos saludables y evitar que sufran. Los ganaderos europeos han
invertido miles de millones para adaptar sus explotaciones, con el objeto de que se cumplan los elevados
estándares en materia de bienestar animal. Por tanto, hoy por hoy, no puede tolerarse ni un solo caso más de
incumplimiento, pues mancharía la reputación de todo el sector.

Qué defendemos

GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE
Estimamos que el principal objetivo debe ser la aplicación en todos los Estados miembros de la legislación existente
en materia de bienestar animal, así como la realización de suficientes controles por parte de las autoridades
oficiales. Apoyamos plenamente un reglamento común y de base a nivel europeo, incluidas unas directrices
comunes y otros instrumentos no legislativos. Esto permite garantizar la armonización e igualdad de
condiciones.

Qué exigimos
UNA LEGISLACIÓN EFICAZ SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL
La legislación europea en materia de bienestar animal se está
volviendo tan compleja que, incluso para los expertos, es difícil
alcanzar una interpretación común dentro mismo de los
Estados miembros. Esta situación provoca que haya una
legislación poco eficaz, lo que dificulta las mejoras en
materia de bienestar animal de manera práctica y eficiente.
Por tanto, es fundamental que se garanticen, en los
Estados miembros, una legislación y una aplicación
armonizada de las disposiciones de bienestar animal.

ENTENDIMIENTO MUTUO

Debe explorarse aún más la posibilidad de desarrollar
acuerdos de mercado facultativos con otros actores de la
cadena alimentaria. Consideramos que es importante seguir
centrándose en las iniciativas internacionales, como las
negociaciones bilaterales y multilaterales, así como la
cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC),
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). De hecho, todavía queda mucho trabajo
por delante si se quiere garantizar el entendimiento mutuo
respecto de cuestiones de bienestar animal.

SENSIBILIZACIÓN
La Comisión Europea también debería concienciar sobre los
elevados estándares y exigencias existentes en materia de
bienestar animal que deben cumplir los agricultores europeos de
forma cotidiana, ya sea en sistemas de producción extensiva o
intensiva.
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La sanidad vegetal
Qué hacemos
CONTAR CON UN CONJUNTO DE INSTRUMENTOS
EFICIENTE

PROTEGER NUESTROS CULTIVOS
Puesto que los agricultores y las cooperativas agrarias son los
principales usuarios de los productos fitosanitarios, procuran
almacenar, manejar y emplear los productos de manera
segura, para poder así proteger la salud humana y animal, y
el medioambiente. Con este fin, los agricultores siguen los
principios de la gestión integrada de plagas, que se basan
en buenas prácticas agrícolas y ganaderas combinadas,
lo que les permite gestionar las plagas vegetales, las
enfermedades y las malas hierbas.

Actualmente, la reducción de la gama de herramientas
empleadas por los agricultores pone en peligro su capacidad a
la hora de deshacerse de las plagas y enfermedades con
eficacia. En 1993, se utilizaron alrededor de mil sustancias
activas en Europa; en 2019, hay disponibles menos de
quinientas.

DISPONIBILIDAD Y ASEQUIBILIDAD
Si bien la disponibilidad de productos fitosanitarios eficaces es
esencial para aplicar una gestión integrada de plagas que sea
adecuada, también es necesario que las medidas preventivas, la
eliminación de organismos nocivos, el desarrollo de variedades
más resilientes y la rotación de los cultivos en fechas de siembra
estén a disposición y sean asequibles.

Qué defendemos

UNA EVALUACIÓN CON BASE CIENTÍFICA

TRATO IGUALITARIO DE LAS SUSTANCIAS

La gran mayoría de las plagas y enfermedades se controlan mediante medidas físicas o de cultivo.
Para nosotros, la AESA desempeña un papel clave en este proceso al garantizar que se realice
una evaluación coherente de las sustancias activas mediante pruebas científicas
independientes, transparentes y profesionales.

Consideramos que las sustancias activas de los plaguicidas deben tratarse como la mayoría de las
sustancias dañinas para la salud humana y el medioambiente. Con miras a que la caja de herramientas
cuente con la mayor cantidad de soluciones posible, apoyamos la autorización de sustancias activas seguras
y eficaces, ya sean químicas o biológicas.

Qué exigimos
BRINDAR CERTEZA A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Los agricultores deben poder disponer de las herramientas
adecuadas, las cuales evolucionan a la par que los últimos
avances científicos. La legislación europea tiene que poder
brindar certeza y garantizar igualdad de condiciones para que
las empresas puedan planificar con antelación. Asimismo,
tiene que apoyar y fomentar la investigación y el desarrollo
con el fin de que los agricultores europeos y sus
cooperativas sigan siendo sostenibles y competitivos.
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OFRECER ALTERNATIVAS

El actual sistema para la autorización y el control del uso de los
pesticidas no asegura la competitividad de la agricultura europea.
Algunos productos van desapareciendo rápidamente del
mercado y no existen buenas alternativas que los sustituyan. Al
mismo tiempo, seguimos solicitando a la Comisión Europea que
utilice el proceso de aprobación más rápido posible para ofrecer
alternativas en el mercado, incluidos los productos y las medidas
de control biológico de bajo riesgo, además de productos
fitosanitarios para usos menores. Solo de esta manera podrán los
agricultores ejecutar de manera adecuada los programas de
gestión integrada de plagas.

LEGISLACIÓN CON BASE CIENTÍFICA
Consideramos que las disposiciones de la nueva legislación en
materia de sanidad vegetal y productos fitosanitarios que adoptará
la próxima Comisión Europea deben ser proporcionales, y basarse
en el riesgo y en principios científicos firmes.

#WeFarm4Community

El desarrollo rural
Qué hacemos

GARANTIZAR LA VIABILIDAD
El desarrollo rural es una política clave que contribuye a la viabilidad de nuestras zonas rurales y a
la sostenibilidad del sector agrario a largo plazo. La política de desarrollo rural ofrece los
instrumentos necesarios para que el sector agrario gestione de forma activa la tierra, mejore la
biodiversidad, produzca alimentos seguros y nutritivos, perpetúe la actividad agrícola en las
zonas con limitaciones naturales y diversifique sus actividades.

SALVAGUARDAR EL DINAMISMO DE LAS COMUNIDADES
La comunidad de agricultores y propietarios forestales desempeña un papel de vital importancia en la
conservación de las tradiciones y del patrimonio cultural de las zonas rurales y en la transmisión de los
mismos a las nuevas generaciones; algo que también es importante en el contexto del turismo. Por ello, es
fundamental seguir fomentando las costumbres y el patrimonio, y crear sinergias entre distintos instrumentos
que permitan reforzar el enfoque comunitario.

Qué defendemos

DESARROLLAR LAS ZONAS RURALES
Creemos firmemente que las zonas rurales constituyen el eje neurálgico del modelo europeo y es de suma importancia
continuar desarrollándolas. El éxodo rural podría tener grandes repercusiones en las futuras generaciones (tanto en las
zonas rurales como urbanas), así como en los paisajes rústicos y en la oferta de alimentos sostenibles a elección de los
consumidores europeos. Los agricultores y las cooperativas agrarias desempeñan un papel importante a la hora de
hacer posible que podamos disfrutar de los elevados estándares de nuestros productos europeos y del arraigo y la
diversidad de nuestras comunidades rurales.

Qué exigimos

MANTENER UN PRESUPUESTO ADECUADO
La futura política de desarrollo rural ha de contar con el apoyo de un presupuesto europeo fuerte y
medidas adecuadas como parte de la planificación política, y ahora más que nunca, dados los
duros recortes presupuestarios propuestos para el desarrollo rural. Instamos a los legisladores a
mantener, por lo menos, el presupuesto del anterior período de planificación. Así, se asegurará el
desarrollo sostenible del sector agrícola y se aumentará su competitividad.

APLICAR SOLUCIONES INNOVADORAS
Hemos de garantizar que las medidas medioambientales estén adaptadas a las condiciones locales y las
prácticas agrícolas. Necesitamos otorgar a los agricultores y las cooperativas agrarias inversiones que les
ayuden a adoptar soluciones innovadoras y que éstas a su vez les permitan seguir haciendo un uso eficiente
de los recursos. Han de preservarse también las ayudas dirigidas a atraer a los jóvenes agricultores a los
sectores agrícola y forestal, y a mantenerlos activos en ellos.
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La igualdad de género
Qué hacemos

LUCHAR POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
El 96 % de las explotaciones agrícolas de Europa son de tipo familiar y, sin embargo, las mujeres solo representan alrededor del
30 % de los administradores de dichas empresas agrícolas. La agricultura y la ganadería necesitan más mujeres. Ellas contribuyen no solo al desarrollo de la agricultura social, sino también a la evolución de los modelos agrícolas, conforme a las políticas
europeas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mujeres están también a la vanguardia de la innovación, reforzando la
multifuncionalidad y la diversificación en las zonas rurales a través del desarrollo de nuevas actividades, líneas de producción y servicios. Tal y como muestra nuestro Premio a la innovación para las agricultoras, estas últimas desarrollan
muchos proyectos pioneros. Deberíamos sentirnos orgullosos de ello y promover ampliamente estas actividades para
inspirar a otros y despertar nuevas vocaciones.

Qué defendemos

PROMOVER EL PAPEL DE LAS MUJERES RURALES
Ahora más que nunca, las mujeres rurales tienen un papel crucial que desempeñar para desarrollar y preservar
el dinamismo de las zonas rurales. Por ello, consideramos fundamental dar mayor reconocimiento a la
contribución de las mujeres del medio rural y brindarles apoyo, a través de medidas adecuadas a nivel local,
nacional y europeo.

Pedimos
MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJERES
Las mujeres se enfrentan a obstáculos considerables y específicos a la hora de lanzarse a la actividad agrícola y
forestal. Las mujeres del medio rural necesitan un mejor acceso a los servicios y a la infraestructura, al crédito y a la
financiación, así como a los programas de formación y educación, y a la tierra. Instamos a las instituciones europeas
a crear un mejor sustento y unas mejores condiciones laborales para las mujeres de las zonas rurales, por ejemplo,
ampliando la participación de las mujeres en las instancias de representación, facilitando unas condiciones
equitativas de acceso a la tierra y proporcionando servicios públicos de buena calidad.
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La salud y el bienestar
Qué hacemos

OFRECER VARIEDAD
La falta de actividad física, un estilo de vida sedentario o los malos hábitos alimenticios constituyen
obstáculos importantes en Europa y repercuten de forma negativa en el bienestar de las personas.
Los agricultores y sus cooperativas ofrecen a los ciudadanos de la UE una amplia variedad de
alimentos y bebidas inocuos, nutritivos y de buena calidad. No en vano, los productos agrícolas
constituyen una fuente esencial de diversos nutrientes necesarios para gozar de una buena
salud.

ALIMENTAR A EUROPA
Hoy en día, hay alrededor de cuarenta y tres millones de ciudadanos que día por medio no pueden permitirse
una comida de calidad, mientras que más de la mitad de la población europea sufre sobrepeso. Nosotros
tenemos el inevitable deber de actuar para corregir este contraste.

Qué defendemos
UNA DIETA EQUILIBRADA
Educar a los niños y a los adultos jóvenes sobre la importancia de seguir una dieta equilibrada y practicar suficiente ejercicio resulta clave
para animarlos a llevar un estilo de vida saludable. Una dieta equilibrada se resume en adoptar el hábito de ingerir los alimentos
necesarios para mantenerse saludable. Esto significa consumir una gran variedad de productos agrícolas, en cantidades suficientes,
para alcanzar y mantener el bienestar, la vitalidad y una buena calidad de vida. La pirámide de los alimentos, muy conocida, es un buen
ejemplo del papel esencial que tienen los productos agrícolas en la composición de una dieta equilibrada. A este sentido,
consideramos que el consumo de productos ganaderos, de conformidad con las recomendaciones de la OMS, forma parte de una
dieta equilibrada.

Qué exigimos
LA VARIEDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS EUROPEOS
Exhortamos a las instituciones europeas a que continúen apoyando y fomentando la riqueza y la variedad de la agricultura europea. En
este sentido, un ejemplo de acción europea es el Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas, el cual ha
contribuido a elaborar unas dietas más sanas. La política europea de promoción de productos agrícolas ha demostrado ser también
un instrumento de éxito a la hora de concienciar sobre la calidad, la variedad y los elevados estándares de los productos europeos.
Las nuevas iniciativas han de apoyar tales esfuerzos para que estos se mantengan.
Es necesario que los futuros responsables políticos europeos trabajen de forma continua para defender los beneficios de los
productos agrícolas, con lo cual se permita a los consumidores tomar decisiones en pos de la salud. Por otra parte, hay que
oponerse a los sistemas engañosos de información y etiquetado que se están extendiendo por todo el mundo y que van en
detrimento de la comunidad agrícola.
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Las inversiones y la competitividad
Qué hacemos
LIDIAR CON LA COMPETENCIA
Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias son la
savia de la economía rural y la sociedad europeas.
El sector agrícola tiene que enfrentarse a un número cada vez
mayor de retos, para lo cual necesita inversiones sólidas. Los
agricultores europeos y las cooperativas agrarias están
acostumbrados a operar en un entorno de competencia
mundial. A juzgar por las perspectivas de futuro, existen
numerosos motivos para pensar que este entorno se hará
todavía más dinámico y competitivo, lo que exigirá que
los agricultores y las cooperativas agrarias sean más
ágiles.

MANTENER EL MARGEN DE MANIOBRA
Los fertilizantes representan con diferencia la mayor parte de los
costes en materia de insumos que incurren los agricultores europeos.
La creciente concentración de la industria de los fertilizantes ha
supuesto que los agricultores europeos se vean obligados a pagar los
precios más altos del mundo para obtener fertilizantes minerales, lo
que ha ido mermando su competitividad. Los derechos antidumping
y los aranceles aduaneros que se aplican actualmente a los
fertilizantes no comunitarios perturban el mercado y cuestan a los
agricultores de la UE más de 1 000 millones EUR al año.

INVERTIR EN EL FUTURO
Para que la agricultura cumpla su función esencial de contribuir
al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria, es
imprescindible aumentar la competitividad y la productividad del
sector agroalimentario y fomentar el relevo generacional. Todo esto
requerirá el respaldo de la inversión privada en capital físico, humano
y de conocimientos.

Qué defendemos
FINANCIAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La creación de sistemas de producción alimentaria adaptados al
clima requerirá capital adicional, en especial de fuentes públicas,
y productos financieros personalizados. En concreto, en el sector
agrícola las inversiones adaptadas al clima a menudo necesitan
importantes inversiones iniciales que permitan realizar los
cambios necesarios para incrementar la productividad de los
agricultores, así como su capacidad de adaptación al cambio
climático, reduciendo a la vez la intensidad de las emisiones
que producen.

APROVECHAR LAS NUEVAS OPORTUNIDADES

La inversión privada en la agricultura depende de un conjunto
integral de políticas que no se limite a la política agrícola. Nuestro
sector se muestra ávido por contribuir a una Europa más fuerte,
pero solo podrá conseguirlo si sigue siendo competitivo y si los
agricultores y las cooperativas son capaces de innovar, de
aprovechar nuevas oportunidades empresariales, y de
beneficiarse del conocimiento y de los avances tecnológicos.

REFORZAR EL CAPITAL HUMANO
La agricultura del mañana requerirá flexibilidad, adaptabilidad, y
hombres y mujeres capaces de tomar las decisiones correctas, ya
sean agricultores o empleados. Es esencial apoyar a esta fuerza de
trabajo con una formación adecuada para garantizar que nuestras
explotaciones y cooperativas sigan siendo atractivas para ellos

Qué exigimos
COHERENCIA POLÍTICA
La coherencia entre las políticas de distintos ámbitos (comercio,
clima y medioambiente, investigación e innovación, inversión,
mercados financieros, equidad fiscal) resulta imprescindible,
no solo para alcanzar nuestros objetivos y generar un impacto
tangible, sino también para crear un entorno atractivo para
todos los inversores agrícolas. Los agricultores, las cooperativas agrarias y los empresarios del medio rural han de
contar con un abanico de posibilidades de inversión y
financiación que les permita competir en igualdad de
condiciones con los otros sectores económicos.
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MEJORAR LA TRANSPARENCIA
La UE debe restablecer la transparencia en el mercado europeo de
fertilizantes, y poner fin a las medidas antidumping y a los aranceles
aduaneros que se aplican actualmente a los fertilizantes minerales
no comunitarios. Esto reforzará la competitividad de la agricultura
de la UE y reequilibrará la renta agrícola.

LA GESTIÓN DE RIESGOS
Reivindicamos que se proporcione a los agricultores, a las
cooperativas agrarias y a los empresarios del medio rural una
buena gama de instrumentos de inversión y de gestión del riesgo al
objeto de competir con otros sectores económicos. Estamos
convencidos de que el programa «investEU» podría ayudar a que los
sectores agrario y forestal se beneficien de oportunidades tales como
la economía circular, la bioeconomía y la digitalización.

#WeFarm4Growth

La cooperación entre agricultores
Qué hacemos
DESARROLLAR BENEFICIOS A LARGO PLAZO

TRABAJAR JUNTOS
La cooperación entre agricultores potencia su posición en la
cadena de suministro agroalimentario. Gracias a esta
cooperación, los productores pueden aprovechar las economías
de escala y las sinergias en la transformación y
comercialización de sus productos. Las cooperativas agrarias
son empresas impulsadas por valores. Operan en un mercado
dinámico, competitivo, concentrado e internacional. Las
economías de escala y la consolidación son fundamentales
para el rendimiento de sus empresas, ya que benefician a la
agricultura y a las comunidades rurales, y garantizan que los
activos permanezcan en manos de los miembros
agricultores.

En cada etapa de su crecimiento, las cooperativas agrarias responden
a las necesidades expresadas democráticamente por los agricultores
y a las exigencias de la comunidad y la sociedad. Impulsadas por los
principios de la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas
agrarias contribuyen activamente a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas mediante la
innovación y el desarrollo de beneficios sociales, económicos y
ambientales.

FACULTAR A LOS AGRICULTORES GRACIAS
A COOPERATIVAS
Actualmente, hay seis millones de agricultores socios de
veintidós mil cooperativas, que, a su vez, dan empleo a más de
600 000 hombres y mujeres. Las cooperativas agrarias
desempeñan la importante labor de mejorar la vida de millones de
pequeños agricultores y ganaderos, así como de sus familias, ya
que estimulan la innovación en el sector, facultan a los productores y
generan empleo en las zonas rurales.

Qué defendemos

LA TOMA DE DECISIONES DEMOCRÁTICA
Creemos que las cooperativas agrarias son el instrumento más idóneo y vanguardista para dar respuesta a las necesidades
organizativas de los agricultores. En efecto, se trata de empresas prósperas que agrupan a los agricultores en torno a
objetivos económicos, sociales y medioambientales comunes. Su éxito o fracaso se basa en su capacidad a la hora de
colmar los intereses de los agricultores cooperativistas, quienes deciden de forma democrática la trayectoria y el
desarrollo del negocio, conforme a sus necesidades y circunstancias. Fortalecen a los agricultores y les dan poder de
negociación en el proceso de negociación con los operadores de las fases posteriores.

Qué exigimos
FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGRICULTORES
Con el objetivo de fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario,
exhortamos a las instituciones europeas a que fomenten el establecimiento y el desarrollo de
organizaciones de productores y de cooperativas agrarias. Es de suma importancia promover la
cooperación entre los agricultores a través de medidas eficaces y apoyo financiero en el marco de
la futura PAC. Por lo tanto, se necesitan inversión e innovación continuas, capaces de aportar una
plusvalía a la producción, y mejorar la eficacia y la competitividad de las cooperativas agrarias, de
manera que los agricultores obtengan una mejor remuneración.

CLARIFICAR LAS NORMAS DE COOPERACIÓN
Se necesita que las instituciones europeas promuevan la colaboración entre los agricultores. Es
esencial reconocer el papel que desempeñan las cooperativas dentro de la cadena agroalimentaria y
evitar la confusión derivada de la aplicación de la legislación sobre competencia. Una cooperativa es un
grupo de agricultores individuales y no puede considerase como un intermediario del mercado, aunque
reúna a un gran número de productores.
Este ejercicio de clarificación ofrecería a las organizaciones de productores normas provechosas y
eficaces. El principio por el cual la PAC prevalece frente a los objetivos de la competencia debe aplicarse de
forma íntegra, tal y como lo reconoce el Tribunal de Justicia de la UE.
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El mercado y la calidad
Qué hacemos
INFORMAR AL CONSUMIDOR

GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA EL CONSUMIDOR

El consumidor europeo desea obtener cada vez más información sobre los alimentos que
consume y sus expectativas han aumentado. En este sentido, la calidad se ha convertido en un
concepto más amplio que engloba distintos elementos como la tradición, el origen, el saber
hacer, el bienestar animal, la huella de carbono o los efectos para la salud. La selección de un
producto agrícola va más allá del mero producto.

La política de seguridad alimentaria de la UE garantiza la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la
cadena de producción, desde la granja hasta el consumidor final. Garantiza los más altos estándares de
seguridad alimentaria en el mundo (Legislación alimentaria general). Todos los días, los productores de la UE
respetan una amplia gama de normas (sobre higiene, plaguicidas, residuos, bienestar animal, etc.), lo que
garantiza a los consumidores alimentos seguros, nutritivos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Qué defendemos
RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR

DEFENSORES DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DE CARA AL CONSUMIDOR

Trabajamos constantemente para mejorar, a fin de ofrecer en el mercado europeo una plétora de productos
seguros y nutritivos, desde la agricultura convencional a la orgánica, incluidos los productos con IG, que
satisfagan las necesidades y los deseos de los ciudadanos. Dada la diversidad presente en la agricultura
europea, el patrimonio alimentario y las perspectivas del mercado, la diferenciación a través de la
calidad es un objetivo estratégico clave para el futuro de la agricultura europea, junto con los esfuerzos
para aumentar la eficiencia y la competitividad. Creemos que el sector agrario europeo tiene la
capacidad para responder a todas las nuevas exigencias del consumidor, siempre y cuando estos
nuevos mercados proporcionen una renta justa y ofrezcan un mínimo nivel de ayuda. También
creemos que facilitar el desarrollo de la producción ecológica de la UE es fundamental para
satisfacer la creciente demanda de productos ecológicos.

Los agricultores europeos y sus cooperativas se han comprometido a satisfacer la demanda de los
consumidores en lo referente a alimentos inocuos y sanos en cantidades suficientes, al tiempo que
garantizan la conservación del suelo y la protección del medio ambiente mediante su presencia en las zonas
rurales de toda la UE.

Qué exigimos
UNA POLÍTICA DE CALIDAD
Exhortamos a las instituciones europeas a mantener una política
europea fuerte en materia de calidad de los productos
agrícolas. Los productos agrícolas europeos son de sobra
conocidos por su calidad; esto debería seguir constituyendo
uno de los objetivos estratégicos de nuestra Política
Agrícola Común.
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LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA UE
Los agricultores europeos y sus cooperativas opinan que es esencial
reforzar nuestro sistema de indicaciones geográficas (IG) y su
protección internacional, así como el sistema de agricultura ecológica.
Al mismo tiempo, deben mantenerse las normas de comercialización y
las denominaciones de venta existentes, así como las normas de
etiquetado y denominaciones claras.

PRESTAR MAYOR ATENCIÓN A LAS IMPORTACIONES
La UE es el primer importador de alimentos del mundo. Por esta
razón, es necesario evaluar cuidadosamente el impacto de los
acuerdos comerciales con terceros países para garantizar que no
se afloje el cinturón de seguridad para los consumidores y para
evitar que los agricultores de la UE sean víctimas de la competencia
desleal debido a las diferentes normas de producción y a los
menores costes de producción fuera de la UE.

#WeFarm4Growth

Equidad en la cadena alimentaria
Qué hacemos
LUCHAR CONTRA LAS PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES
Las prácticas comerciales desleales y las consecuencias negativas que se derivan de estas han
persistido demasiado en Europa. Algunos estudios europeos demuestran que el porcentaje del valor
añadido que perciben los productores alcanzó mínimos históricos en 2017: los agricultores recibieron
tan solo una cuarta parte del valor añadido total de un producto agrícola. Había llegado el momento de
eliminar las prácticas desleales.

Qué defendemos

UNA CADENA ALIMENTARIA MÁS EQUITATIVA
La reciente adopción y entrada en vigor de la primera Directiva europea relativa a las prácticas
comerciales desleales fue una muy grata noticia para la comunidad agropecuaria. Para nosotros,
esto constituye un primer paso hacia una cadena de suministro alimentario más equitativa,
equilibrada y transparente. Esperamos que esta Directiva, una vez aplicada en todos los Estados
miembros, consiga cambiar las reglas del juego en favor de todos los agricultores y las
cooperativas agrarias.

UNA MAYOR TRANSPARENCIA
En nuestra opinión, todavía hay que hacer más para consolidar una cadena de suministro alimentario
totalmente transparente y más equilibrada, en la que los agricultores reciban una proporción justa de cada
euro que paga el consumidor.

Qué exigimos

UN SEGUIMIENTO DE LA TRANSPOSICIÓN
El hecho de establecer normas comunes relativas a las prácticas comerciales desleales no garantiza
per se su completa ejecución. Instamos a las instituciones europeas a realizar un seguimiento
minucioso del proceso de transposición y aplicación de la Directiva en los Estados miembros.
Asimismo, los responsables políticos deben permanecer alerta en lo que a la evaluación (y la
posible revisión) de la directiva se refiere. Estos pasos son necesarios para imponer una relación
más transparente, equilibrada y equitativa entre todos los eslabones de la cadena de suministro
alimentario.

PROTECCIÓN PARA TODAS LAS COOPERATIVAS AGRARIAS
Las cooperativas agrarias brindan ayuda a los agricultores en el mercado. Por ello, están en la primera línea
de la realidad de las prácticas comerciales desleales impuestas por operadores intermedios en la cadena de
suministro alimentario. Por consiguiente, es fundamental proteger a todas las cooperativas agrarias ante
tales prácticas comerciales desleales.
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Comercio internacional
Qué hacemos

PRESERVAR LAS NORMAS EUROPEAS

CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y AL CRECIMIENTO

Hoy en día, nos sentimos orgullosos de poder producir una variada gama de alimentos, cumpliendo
con los más elevados estándares de producción agrícola del mundo. La PAC ha hecho posible el
desarrollo del mercado único más integrado del mundo, con los más altos estándares de
seguridad de los alimentos, medio ambiente y salud y bienestar animal. Los agricultores
europeos han tenido siempre especial cuidado en preservar estas normas en todas las
negociaciones internacionales.

También nos sentimos orgullosos de contribuir de forma positiva al bienestar en Europa. No en vano, el
sector agroalimentario de la UE representa un tercio de la balanza comercial neta de Europa, que equivalía a
21 000 millones EUR en 2017. Asimismo, añadimos valor gracias a nuestra condición de primer importador de
bienes escasos en Europa.

Qué defendemos
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Nuestra preferencia es optar por un enfoque multilateral, ya que constituye la mejor opción
para abordar los aspectos comerciales de la agricultura. Al mismo tiempo, apoyamos los
esfuerzos dirigidos a mantener un sistema comercial abierto, transparente y de carácter
multilateral, regido por una serie de normas. A través de la OMC, debemos crear un
entorno internacional de relaciones comerciales más predecible. Desde siempre, y a
pesar de los escollos, apoyamos el programa de comercio (bilateral) de Europa. A la
vista de las oportunidades existentes, debemos intensificar las negociaciones en
torno a las normas de producción y la sostenibilidad en todos los ámbitos
—económico, medioambiental y social—. Estas son las razones por las cuales
apoyamos en su momento el TTIP y los tratados comerciales con Canadá,
México y Japón. Los acuerdos comerciales han de tener un enfoque
equilibrado respecto a la cadena agroalimentaria, es decir, deben cubrir la
cadena de suministro alimentario en su conjunto y respetar nuestras
normas y el modelo de producción europeo.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD
No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que se rebajen
los estándares europeos ni que se penalice en el mercado a los
agricultores que cumplen con ellos. Las exportaciones no son el
objetivo en sí, sino que deberían generar una plusvalía que se
traduzca en beneficios para los agricultores y las cooperativas
agrarias. Esto es posible si se respetan ciertas condiciones
apropiadas.

LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS
Las negociaciones en torno al brexit han sido una prioridad en
la agenda política, tanto para los agricultores como para las
cooperativas agrarias. A nuestro parecer, Europa y el Reino
Unido deberían mantener en el futuro una estrecha relación, sin
desavenencias, a fin de evitar consecuencias perjudiciales para los
agricultores y las cooperativas agrarias de ambas partes. Ante esta
situación, es necesario hallar nuevos mercados para la agricultura
europea. Por esta razón, hemos respaldado la agenda comercial de la
Comisión Europea en los últimos años.

Qué exigimos
ACUERDOS COMERCIALES EQUILIBRADOS

RESPETAR LAS EXIGENCIAS EUROPEAS

Los acuerdos deben cubrir la integralidad de la cadena
La reforma de la OMC es importante a fin de crear un marco general
alimentaria, incluir las barreras arancelarias y no arancelarias y
para el comercio internacional, así como para evitar una distorsión de
respetar las indicaciones geográficas. Además, deben reconocer
la competencia y aportar una estructura jurídica que permita
a la UE como una única entidad y aceptar el principio de
gestionar las reclamaciones con transparencia.
regionalización, así como respetar las normas y el modelo de
En cuanto a las ambiciones de la agenda comercial europea (a
producción europeos. Con respecto a las negociaciones con el
saber, Australia, Nueva Zelanda, Mercosur e Indonesia, entre
Mercosur, consideramos que la oferta de acceso al mercado que
otros), apoyamos los esfuerzos conducentes a encontrar
se ha presentado es demasiado ambiciosa y que han de tomarse
nuevos mercados, especialmente en aquellas regiones del
en consideración los compromisos relativos al cambio climático
mundo en rápido crecimiento. Sin embargo, consideramos
y a los ODS.
que los acuerdos han de ser mesurados en lo relativo al
ámbito agrícola.
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VALOR AÑADIDO PARA LOS AGRICULTORES
Por último, exigimos que los tratados de libre comercio se
apliquen de forma apropiada, incluyendo una evaluación y una
comunicación proactiva sobre los beneficios de los acuerdos comerciales. El objetivo no son las exportaciones como tal, sino crear un
valor añadido que se traduciría en beneficios para los agricultores y las
cooperativas agrarias.

¿Apoya usted la agricultura de la Unión Europea?
¿Se siente orgulloso/a del trabajo de los agricultores europeos y de su contribución a nuestra sociedad?
No dude entonces en compartir su aprecio en las
redes sociales, utilizando el hashtag
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El Copa y la Cogeca representan la voz unida de los agricultores
y de las cooperativas agrarias en la UE. Juntos, se aseguran de
que la agricultura de la UE sea un sector sostenible, innovador y
competitivo, que garantice la seguridad alimentaria de más de
500 millones de personas en toda Europea.
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