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Comunicado de prensa
La agricultura europea aúna sus fuerzas: la CEA fusiona
con el COPA y la COGECA
Bruselas. La Asamblea general de la Confederación europea de la agricultura (CEA) reunida
bajo la presidencia de Sir Ben GILL ha acordado este 4 de octubre de 2004 integrar las
actividades de la CEA en las del Comité de Organizaciones profesionales agrarias de la UE
(COPA) y de la Confederación general de las Cooperativas agrarias de la Unión europea
(COGECA).
Esta integración, según declaraciones de Sir Ben GILL va a permitir crear una verdadera
"Casa europea de la agricultura" que reagrupará al conjunto de la agricultura europea y de
sus cooperativas en torno al COPA y a la COGECA.
"Se trata del desenlace de un largo proceso de ampliaciones sucesivas de la Unión europea
y particularmente de ésta última, intervenida el 1° de mayo pasado, que han hecho que este
proceso resulte ineludible", ha recalcado el Presidente de la CEA.
Los Presidentes de la CEA, del COPA y de la COGECA han invitado a los miembros de la
CEA, y particularmente a las organizaciones agrarias de Islandia, Noruega, Suiza y Turquía a
adherir como organizaciones colaboradoras al COPA y a la COGECA, de manera que
constituyan así todos juntos la gran familia de la agricultura europea y de sus cooperativas.
La adhesión de los miembros de la CEA como organizaciones colaboradoras va a permitir
reforzar la acción y la influencia del COPA y de la COGECA para la defensa y la promoción
de los intereses de millones y millones de agricultores europeos y de sus cooperativas, así
como para el desarrollo de nuestro modelo europeo de agricultura.
Nota de la redacción
La Confederación europea de la agricultura - CEA - se fundó después de la segunda guerra
mundial, en octubre de 1948 en Brougg (Suiza). Desde entonces ha sido el punto de
encuentro de hasta 300 organizaciones miembro procedentes de todo el territorio europeo.
Su misión ha consistido en favorecer los contactos y los intercambios entre organizaciones
agrarias de toda Europa, función que le ha sido posible llevar a cabo gracias a la diversidad
de sus miembros. Efectivamente, éstos han sido tanto organizaciones de ámbito nacional
como local, estructuras profesionales, cooperativas o mutuas, intereses sectoriales
(ganadería, bosques, seguros, etc.) o generales.
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