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Go M.A.D.! Lleve un Mensaje A su Diputado
Las ONG instan a los ciudadanos “a volverse locos” por la reforma de la PAC
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Bruselas, 24 de Enero de 2013: Después del decepcionante resultado del voto realizado ayer por la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural (COMAGRI) del Parlamento Europeo sobre la reforma de la PAC (Política Agraria Común), 25 organizaciones de
agricultores y redes de sociedad civil de 10 países lanzaron hoy la acción Go M.A.D -Lleve un Mensaje a su Diputado, por toda la
Unión Europea. La campaña hace un llamamiento a los ciudadanos europeos para interactuar directamente con los miembros
locales del Parlamento Europeo (MEP) y preguntarles cómo van a votar en la decisión plenaria sobre la reforma de la PAC en
Estrasburgo en marzo de 2013.
"Los ciudadanos quieren que los impuestos sean invertidos en la agricultura verde, justa y local: para proteger el medio
ambiente, apoyar a los pequeños agricultores y las comunidades rurales, y asegurar alimentos sanos para todos", dice Stephanie
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Roth, coordinadora de la campaña de Buena Alimentación y Buena Agricultura del ARC2020 . Ella añade: "En vez de apoyar a las
millones pequeñas explotaciones familiares y cientos de millones de contribuyentes, el voto del COMAGRI sirve para los
intereses de poderosas empresas agroquímicas y de agri-comercio que prosperan en la agricultura industrial y las fábricas de
animales. ¡Volvámonos locos ( GO M.A.D.) y cambiemos esto! "
Por primera vez en cincuenta años de la historia de la política, el acuerdo final sobre la orientación de la PAC para los próximos 7
años (con un presupuesto anual de aproximadamente 50 millones de euros) debe ser alcanzado conjuntamente por el Consejo
de Ministros de Agricultura y los miembros del Parlamento Europeo. Como los diputados del Parlamento Europeo son elegidos
directamente por los ciudadanos europeos, las ONG ven detrás de esta campaña una oportunidad real para que ciudadanos
ordinarios influencien uno de los más importantes procesos legislativos de la UE.En las próximas elecciones europeas de 2014,
los votantes quisieran saber si sus representantes en Bruselas los están escuchando.
"Más que simplemente respaldar la decisión aprobada por sus compañeros de la agricultura, instamos a todos los 754 diputados
del Parlamento Europeo, que votarán sobre la reforma de la PAC en Estrasburgo en marzo de 2013, a escuchar a sus electores",
dice Roth.
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El sitio web de la campaña Go M.A.D permite a los ciudadanos encontrar a sus respectivos diputados y contactarse
directamente con ellos ya sea por teléfono, correo electrónico o carta, y también además para organizar reuniones personales.
Los resultados de las asambleas serán publicadas en la web. Un video en la página de inicio muestra ejemplos de cómo llevarlo
acabo.
Para obtener más información, consulte: www.goodfoodgoodfarming.eu o contáctese con Stephanie Roth al +49 030 284 8232 4
y al email campaign@arc2020.eu , Myrto Pispini +34697341864 y al email es@arc2020.eu .
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http://www.arc2020.eu/front/2013/01/ep-agro-lobby-proposes-melt-down-of-the-cap-reform/
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