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El próximo ciclo político 2019-2024 tiene el potencial de determinar el modelo agrícola europeo para 
las próximas generaciones. Surgirán debates difíciles sobre el relevo generacional, la baja renta 
agrícola, las futuras prácticas agronómicas, la volatilidad de los mercados y los efectos del 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! 
 
Por ello, desde el Copa y la Cogeca hemos lanzado la campaña #WeFarm4EU («labramos el futuro 
de Europa»), con el objetivo de instar a los actuales representantes políticos y a los futuros a 
demostrar un auténtico liderazgo político y apoyar nuestro compromiso con Europa.Esperamos de 
los líderes europeos que ofrezcan un marco político con el que nutrir el futuro de Europa, sobre la 
base de los cuatro pilares fundamentales de la agricultura:  
 
#WeFarm4Future(el futuro): alimentar a 430 millones de ciudadanos con alimentos seguros, 
asequibles, sostenibles y de alta calidad es un reto diario. Para poder seguir superándolo, el sector 
agrícola y el sector forestal necesitan una futura PAC que siga siendo coherente y en la que se reduzca 
la carga administrativa. Pedimos a los legisladores que mantengan, como mínimo, el presupuesto del 
periodo de planificación previo y que continúen brindando apoyo a la agricultura europea y 
promoviendo su diversidad. Asimismo, necesitamos una Unión Europea que garantice una cadena de 
suministro alimentario más equitativa, que asegure a los agricultores experimentados, así como a las 
nuevas incorporaciones, un nivel de vida digno.  
#WeFarm4Planet(el planeta): al gestionar más del 70 % de las tierras de la Unión Europea, los 
agricultores, propietarios forestales y cooperativas europeos desempeñan un papel líder en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos el apoyo pleno de una Unión 
Europea que nos permita desempeñar nuestro rol en tanto que impulsores de la absorción de 
carbono y promotores de la bioeconomía en la lucha contra el cambio climático. Somos nosotros los 
primeros en notar los efectos del cambio climático. Por ello, instamos a las instituciones a asegurar la 
coherencia política tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión, fomentando al mismo 
tiempo la inversión pública y privada en favor de la acción por el clima. 
#WeFarm4Growth(el crecimiento económico): el sector agrícola de la Unión Europea procuró 
empleo a 22 millones de personas y generó aproximadamente 430 000 millones de euros en 2017. A 
cambio de esta contribución, esperamos que la Unión Europea y los gobiernos nacionales brinden al 
sector prosperidad, estabilidad a largo plazo y seguridad. Nuestro sector precisa de una Unión 
Europea que posibilite el acceso a las últimas tecnologías y recursos agronómicos de base científica y 
que garantice una agenda política comercial ambiciosa a nivel europeo, con nuevas oportunidades de 
mercado, especialmente en el contexto posterior al brexit.  
#WeFarm4Community(la comunidad): las comunidades de agricultores y de propietarios 
forestales realizan una labor fundamental para mantener el dinamismo de las zonas rurales.Estamos 
convencidos de que mantener vivas las comunidades agrícolas locales forma parte de la solución 
frente a la creciente división geográfica entre las ciudades y el campo. 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.Por consiguiente, esta política ha de estar respaldada por un presupuesto 
europeo fuerte y por medidas adecuadas dentro de la planificación política.  
Desde los últimos sesenta años, la Política Agrícola Común (la PAC) ha sido el nexo de unión entre el 
proyecto europeo y la agricultura. Solo es posible disfrutar de una Europa y una agricultura sólidas si 
éstas van de la mano. 
 
¿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 #WeFarm4EU, y 
anime a los demás a votar en las elecciones europeas del 24 al 26 de mayo de 2019, 
añadiendo el hashtag #ThisTimeImVoting. 
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