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Declaración de Estrasburgo de los agricultores europeos 2005

Declaración de Estrasburgo
Reunidos en Congreso, los hombres y mujeres que trabajan en el sector agrario y
forestal, así como sus asociaciones y cooperativas, se han agrupado bajo el distintivo “agricultores europeos”, para hacer la siguiente declaración:
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1. Los agricultores europeos reafirman la ineludible posición de
la agricultura
La agricultura europea aprovisiona a cerca de 500.000
millones de ciudadanos con productos agrícolas y alimentarios de alta calidad.
El mercado europeo está abierto al mundo, mientras
Europa sigue siendo el primer importador y el segundo
exportador, por orden de importancia, de productos
agrícolas y alimentarios.
Además, los países menos avanzados se benefician
de un acceso libre al mercado europeo, que es uno de
los mercados más remuneradores del mundo.
La agricultura europea es uno de los motores de la
economía europea. La agricultura y la silvicultura dan
empleo a más de 10 millones de hombres y mujeres y
generan numerosos puestos de trabajo en las empresas agrarias y conexas de la agricultura.
La agricultura y el desarrollo rural son intrínsecamente
interdependientes y forman por tanto una comunidad
de destino de fuerte tradición económica, social y cultural.

ción variada de productos agrícolas y alimenticios,
realizada dentro del respeto de normas de calidad de
alto nivel. Con toda razón, los consumidores europeos
piden que se respete esta exigencia.
Las producciones de las regiones europeas contribuyen a la promoción de la reputación de la gastronomía
europea y a la difusión de la cultura europea en el
mundo entero.
Los agricultores de la Unión europea insisten en que la
agricultura constituye uno de los pilares de la construcción y de la integración europea, factor de paz y de
estabilidad en el mundo.
Han aceptado la evolución de la política agrícola común al precio de importantes sacrificios, para que su
imagen y su papel esté aún más en sintonía con las
preocupaciones de la sociedad europea y para que
cada ciudadano europeo reconozca las ventajas de
dicha política.

La agricultura europea se caracteriza por una produc-

2. Los agricultores europeos piden un marco político fiable para
ofrecer perspectivas de futuro a
sus explotaciones y a sus cooperativas
Los agricultores europeos piden a los jefes de Estado y
de gobierno que le den estabilidad, en la totalidad del
territorio europeo, al modelo europeo de agricultura
sostenible, económica y socialmente viable y respetuosa del medio ambiente.
Para que este modelo agrícola europeo sea una realidad concreta, los agricultores de la Unión europea
esperan firmemente de los responsables políticos que
apliquen la decisión del Consejo europeo de octubre
de 2002 relativa a la financiación del 1er pilar de la PAC
hasta 2013.
La política común de los mercados agrícolas debe
mantener una regulación eficaz de la oferta de productos agrícolas. Asimismo, debería garantizar una estabi-

lidad de los precios, condición previa indispensable
para conseguir una renta satisfactoria para los agricultores, así como un abastecimiento regular de productos agrícolas.
Para los agricultores europeos, la política de desarrollo
rural no puede ser una variable de ajuste del presupuesto comunitario.
La nueva política de desarrollo rural debe completar de
manera duradera y eficaz la política común de los mercados agrícolas. Debe dársele la mayor prioridad a los
instrumentos que mejoran la competitividad, de manera
que quede garantizada la indispensable multifuncionalidad del modelo agrícola europeo.
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Los objetivos políticos deben centrarse en la calidad y
en la transformación de los productos agrícolas y silvícolas, en la contribución de la agricultura y de la silvicultura
al mantenimiento del paisaje, y en el mantenimiento de
estas actividades en las regiones desfavorecidas. Los
nuevos Estados miembros no pueden prescindir de medidas excepcionales durante el periodo transitorio, en
vista de la evolución progresiva del sistema de ayudas
directas y las difíciles condiciones de acceso al crédito.

De aquí a 2020, deberá aumentarse el porcentaje de
energía renovable del consumo de energía en todos los
campos indistintamente (electricidad, energía térmica,
carburantes), de manera progresiva. Se trata no sólo de
contribuir significativamente al respeto de los objetivos
internacionales de lucha contra el recalentamiento climático y de reforzar la seguridad de los abastecimientos,
sino también de asegurar una producción a gran escala
en Europa.

Los agricultores europeos piden igualmente que en cada
Estado miembro se dé más cabida a las cooperativas
agrarias y a las organizaciones de productores, que son
las organizaciones económicas de los agricultores.

Además, los agricultores europeos piden que se refuercen las ayudas públicas europeas para la investigación y
el desarrollo en este sector, porque la investigación es
fuente de progreso puesta al servicio de los agricultores
y de toda la sociedad.

Para afrontar las inclemencias climáticas, económicas o
sanitarias cada vez más numerosas, piden que la Unión
europea se comprometa en la puesta en práctica de
herramientas de gestión de los riesgos y de las crisis en
la agricultura.
Los agricultores europeos y sus cooperativas piden que
se enmarque mejor el poder de la gran distribución para
que se ponga fin a los abusos de posición dominante y
para que se alcance un equilibrio razonable entre los
diferentes actores de la cadena alimentaria.
Al ofrecer la agricultura y la silvicultura nuevas salidas
portadoras de futuro, los agricultores europeos piden
que Europa sea más voluntariosa en la utilización de las
materias primas renovables para la energía y la industria.

Estos piden a los responsables políticos que analicen de
manera profundizada las ventajas e inconvenientes de
las normas europeas en materia de seguridad sanitaria,
ambiental o del bienestar de los animales, desde el punto de vista de su incidencia en la competitividad internacional de Europa, antes de llegar más lejos en la integración de estas preocupaciones.
Las cooperativas europeas piden a los responsables
políticos que presten una atención particular a su posición en el marco de la legislación sobre el estatuto de
las sociedades europeas, para que se beneficien de
mejores oportunidades que las empresas privadas.

3. Los agricultores europeos exigen de los responsables políticos
más firmeza en las negociaciones
internacionales
Para beneficiarse de las oportunidades del mercado mundial sin destruir la política agraria, las decisiones políticas
deben basarse en dos ideas sencillas:
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agricultura europea los medios necesarios para producir
en las condiciones que piden los ciudadanos europeos.

La agricultura es un sector específico que no puede tratarse como uno más, y Europa debe poder garantizar su
propia soberanía y seguridad alimentaria

No debe hacerse ninguna concesión sobre el acceso a
los mercados si ha de poner en peligro la agricultura europea y la política agrícola común reformada en 2003 y en
2004.

Para no tener que pagar dos veces, los agricultores esperan de los responsables políticos que defiendan un
nivel de acceso al mercado europeo que garantice a la

Debe conseguirse que se reconozca que el nuevo sistema de pagos desacoplados no surte efectos de distorsión
en los intercambios.
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Sería inaceptable que los responsables políticos hagan
concesiones sobre las ayudas a las exportaciones, sin
conseguir ninguna contrapartida equivalente por parte
de los países que tienen una política generosa de
ayudas a la exportación.
Por lo demás, los agricultores europeos desean hacer
hincapié en que no puede haber buen acuerdo sin que
éste tenga en cuenta consideraciones que no sean de
tipo comercial, como la protección de las indicaciones
geográficas.
Los agricultores europeos piden a los responsables

políticos que logren que se reconozca el nivel elevado
de las normas europeas en materia de medio
ambiente, sanidad, o relativas al bienestar de los
animales, ya sea mediante las normativas relativas al
acceso al mercado y el etiquetado, o mediante ayudas
públicas que no causen distorsiones.
Por último, los agricultores europeos desean seguir
luchando concretamente contra el hambre y la
malnutrición en el mundo, ayudando ante todo a los
campesinos de los países en desarrollo a incrementar
su producción y a favorecer los intercambios Sur-Sur.

4. Los agricultores europeos dispuestos a acometer los retos del
futuro
Los agricultores europeos seguirán también haciendo
todo lo posible en el futuro para mejorar su
competitividad.

Este papel es tanto más indispensable cuanto que
deben hacer frente al creciente poder de la gran
distribución.

La mejora de la competitividad es necesaria, para
hacer frente a la competencia cada vez más
exacerbada en el mercado europeo, pero también para
sacar provecho del incremento de la demanda mundial
de productos alimentarios.

Las cooperativas deben acompañar también a los
agricultores en la búsqueda de nuevas salidas.

Para ello, centran su acción en la mejora de la
utilización de sus factores de producción para que
mejore la valorización de su producción agraria en el
mercado interior, y en una mayor identificación de sus
productos ante los consumidores.
Los agricultores europeos cuentan mucho con sus
cooperativas para que mejore la posición de
comercialización de sus producciones y para conseguir
un reparto más equitativo de los márgenes comerciales
entre los diferentes operadores de la cadena
agroalimentaria.

Los agricultores europeos se han comprometido junto
con los responsables políticos a garantizar la
prestación de servicios no mercantiles a la sociedad.
Contando con el apoyo de los ciudadanos europeos,
seguirán defendiendo el modelo agrícola europeo y sus
ventajas para el conjunto de la sociedad.
Los agricultores europeos están decididos a actuar
para que Europa se convierta en el primer productor de
energías renovables, para aportar una contribución
considerable e indispensable a la lucha contra el
cambio climático y a la sustitución de los recursos
energéticos fósiles.

Las organizaciones asociadas del COPA/COGECA, cuyos Estados no son miembros de la Unión europea, Islandia, Noruega, Suiza y Turquía apoyan las demandas y
preocupaciones expresadas en la presente Declaración
por las 71 organizaciones miembro del COPA y de la
COGECA y sus 5 organizaciones asociadas de Rumania
y Bulgaria, adhieren a las principales tesis y orientaciones de la misma, y se inscriben resueltamente en el planteamiento global de desarrollo sostenible.
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Datos de la agricultura europea
Desde 1995, los precios percibidos por los agricultores a cambio de sus productos han
bajado fuertemente, mientras los precios de los insumos han bajado moderadamente.
Evolución de los precios de los productos agrícolas y de los
Ins um os , 1995-2003
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Fuente: Eurostat.

La renta agrícola, mucho más baja que la de los demás sectores.
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Cada vez se destina menos presupuesto a la agricultura.

Gasto de la PAC en % del Presupuesto de la UE
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Comparación de las ayudas a la agricultura entre los diferentes países
Total de ayudas agrícolas por explotación (2002)
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La UE es ya el principal importador de productos agrícolas y agroalimentarios de los
países en desarrollo. Importamos más que cinco países desarrollados juntos.
Im portaciones agrícolas de los País es Des arrollados (Media 2000 2002)
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COPA-COGECA
Rue de Trèves 61
B-1040 Bruxelles
Tel.: 0032 (0)2 287 27 11
FAX: 0032 (0)2 287 27 00
www.copa-cogeca.be

El presente acontecimiento ha sido organizado con ayuda de la Comisión Europea, Dirección General de Agricultura. Sólo
será responsable de la información contenida en el presente folleto, al autor de la misma. La Comisión europea no puede
responsabilizarse de ningún uso que se haga de la información contenida en el presente folleto.

