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Objetivos del nuevo ministro de Agricultura irlandés 

Barry Cowen se compromete a proteger el sector pesquero irlandés en las 
negociaciones sobre las futuras relaciones entre la UE y Reino Unido, y pide 
una financiación adecuada para cumplir los ambiciosos objetivos 
medioambientales de la PAC.
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 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El nuevo ministro de Agricultura y Marina, Barry Cowen, 

ha expuesto recientemente sus inquietudes con motivo 

de su primera intervención en el último Consejo de 

Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. 

Cowen ha declarado que Irlanda siempre ha estado a 

favor de los ambiciosos objetivos “verdes” de la nueva 

PAC y que las recientes estrategias "De la granja a la 

mesa" y "Biodiversidad" han puesto de manifiesto el 

rumbo que ha tomado la agricultura europea. No 

obstante, advierte que para poder cumplir los objetivos 

ambientales se debe proporcionar el apoyo financiero 

necesario a los agricultores. Asimismo, ha subrayado 

que es necesario actuar rápidamente para examinar las 

consecuencias de esas nuevas estrategias con una 

evaluación exhaustiva de los efectos.  

Por otra parte, considera necesaria una mayor claridad 

en relación con algunos aspectos específicos de las 

propuestas de reforma de la PAC, como por ejemplo la 

condicionalidad y los ecoprogramas, que servirán de 

base para la consecución de los objetivos ambientales. 

También ha situado la importancia de acordar un 

presupuesto de la UE que facilite el logro de los 

ambiciosos objetivos climáticos en el contexto del 

papel fundamental que desempeña el sector agrícola 

en la lucha contra la crisis del COVID-19. Considera 

que en este caso la cuestión fundamental es que se 

asigne la financiación adecuada a la PAC para que los 

agricultores puedan contribuir a la recuperación de la 

economía. 

En relación con el sector pesquero, y a propósito de la 

presentación por parte de la Comisión de la 

comunicación sobre la situación y la orientación de las 

posibilidades de pesca para 2021, Cowen ha hecho 

alusión al importante avance que se está realizando en 

la recuperación de las poblaciones de peces en el 

marco de la PPC, gracias a los esfuerzos realizados por 

el propio sector pesquero en particular, y otros 

interesados para lograr la sostenibilidad de la pesca, 

que es de enorme importancia para Irlanda. 

Sin embargo, ha dejado claro que Irlanda se enfrenta a 

graves problemas, relacionados con el reparto de las 

cuotas y el acceso a las aguas del Reino Unido, 

mientras continúan las negociaciones con este país 

sobre un nuevo acuerdo de pesca.  Pone de relieve 

que Irlanda, como nación insular, está comprometida 

con la protección de los intereses de su industria 

pesquera y seguirá trabajando de manera constructiva 

para hacer frente a los desafíos que sin duda surgirán 

en el futuro. 


