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El día 16 de marzo, el Foro para el Futuro de la Agricultura organizó una conferencia 

telemática sobre las políticas agrícolas europeas que más impacto tendrán en los 

años venideros: la estrategia De la Granja a la Mesa y la Política Agrícola Común 

(PAC), 

 

1. Estrategia de la Granja a la Mesa: construyendo 

un Sistema alimentario sostenible en la UE  

 

Discurso de apertura - Janez Potočnik, Presidente de FFA2021 y Presidente de la 

Fundación RISE 

Se debe proteger la biodiversidad a la vez que se generan beneficios para la agricultura. La 

transformación del sistema alimentario debe ser parte de la solución. Una parte importante, 

ya que la agricultura consume muchos recursos en la sociedad actual. 

Todos los actores deben formar parte de las soluciones: productores, intermediarios, 

minoristas, consumidores... Por ejemplo: los consumidores deben comer menos carne, comer 

de acuerdo a las estaciones y no tirar nada que se pueda consumir. Sin embargo, las señales 

que reciben estos consumidores son contradictorias. Ven que la comida sana es más cara y 

menos accesible. 

También hay que replantearse el crecimiento económico para orientarlo al bienestar de los 

ciudadanos europeos. Será difícil hacer que los alimentos sean más asequibles si no se 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es#:~:text=Creada%20en%201962%2C%20la%20pol%C3%ADtica,Sus%20objetivos%20son%3A&text=mantener%20viva%20la%20econom%C3%ADa%20rural,industrias%20agroalimentarias%20y%20sectores%20asociados.
https://risefoundation.eu/rise-team/
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propone una redistribución de la renta adecuada. 

La estrategia De la Granja a la Mesa pretende solucionar esto. Sin embargo, las herramientas 

necesarias para aplicar estas políticas no siempre residen en la Comisión. En ocasiones se 

encuentran en manos de los Estados miembros. Una buena política es un proceso 

bidireccional. Las personas encargadas de encontrar las soluciones deben estar en contacto 

con las personas que crearon los problemas en primer lugar. 

Discurso de apertura y debate 

Claire Bury, Directora General Adjunta, DG de Salud y Seguridad Alimentaria, Comisión 

Europea 

La seguridad alimentaria es de suma importancia. Hay que defenderla en tiempos de 

abundancia para que en tiempos de necesidad siga funcionando como es debido. Esta 

pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de transformar nuestro sistema alimentario, 

para que pueda ser resistente y resistir a futuras perturbaciones. 

La Comisión ha llevado a cabo varias acciones importantes. En primer lugar, la Comisión ha 

comenzado a desarrollar un plan de contingencia para garantizar la seguridad alimentaria en 

tiempos de crisis y en tiempos de necesidad. En él participará también el personal de pesca 

y de transporte. 

El segundo lugar, está previsto que se adopte antes de 2023 el marco de sistemas 

alimentarios sostenibles. Esta legislación marco establecerá una denominación y una 

terminología comunes, además de ayudar a elevar las normas. El cambio de paradigma ya 

está en marcha. 

Además, la Comisión considera que la sostenibilidad alimentaria no es algo que vaya a 

socavar el sector alimentario. También se trabajará en coordinación con la PAC y otras 

iniciativas políticas. La estrategia De la Granja a la Mesa es complementaria de la Estrategia 

de Biodiversidad. 

Por último, es importante recalcar que los productores de la UE deben estar en igualdad de 

condiciones con sus competidores internacionales. Sino, sus esfuerzos no tendrán mucha 

importancia desde un punto de vista económico. 

Roman Leshchenko, Ministro de Política Agraria y Alimentación, Ucrania 

Ya en 2019, el gobierno ucraniano anunció que quería adherirse al Pacto Verde europeo.  

Además, la legislación y la estrategia alimentaria ucranianas ya están en línea con las de la 

UE. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Actualmente, Ucrania está en un punto bajo de uso de antibióticos y tratarán de mantenerlo 

así. La agricultura ucraniana tiene un enorme potencial y está preparada para recibir 

inversiones extranjeras y las últimas tecnologías. Un mejor acceso al apoyo financiero 

ayudaría a mejorar la posición internacional de Ucrania en lo que respecta a la agricultura. 

Marco Pierani, Director de Asuntos Públicos y Relaciones con los Medios de Comunicación 

de Euroconsumers 

Los consumidores tienen el poder final en el proceso de compra de los productos, pero forman 

parte del panorama general del proceso de producción. Es necesario adoptar un enfoque 

integrado respecto a los mismos, incluyéndolos desde el principio hasta el final del proceso 

productivo y consumo de los alimentos.  

Dos tercios de los consumidores están dispuestos a cambiar su forma de comer y adoptar un 

hábito alimentario más sostenible. Por otro lado, los consumidores también encuentran 

dificultades para llevar a cabo este cambio, debido a los precios de los productos sanos, el 

conocimiento respectivo a la alimentación... Todos los acotres de la cadena de suministros 

deben trabajar juntos para que la elección sostenible se convierta en la opción fácil para los 

consumidores. 

Discurso de clausura: Perspectiva de la Presidencia portuguesa - Maria do Céu 

Antunes, Ministra de Agricultura, República de Portugal 

La pandemia de Covid19 ha impuesto restricciones muy serias no sólo en la forma de producir 

alimentos sino también en la forma de llegar a los consumidores. Aun así, y gracias a la 

capacidad del sector agroalimentario, las sociedades se han podido adaptar a la crisis. 

La presidencia portuguesa ha establecido tres prioridades para su mandato: la primera, 

promover una recuperación europea que responda a la pandemia. La segunda, el pilar social 

de la Unión Europea como elemento clave que garantizará la transición sostenible. La tercera 

el refuerzo de la estrategia autonómica de Europa abierta al mundo. 

En la misma línea, se proponen cuatro prioridades políticas en materia de agricultura: la 

primera es la reforma de la PAC para encadenar una agricultura más verde y resistente. La 

segunda prioridad es el desarrollo rural con el fin de reforzar el mundo de la agricultura para 

no dejar a los agricultores abandonados. La tercera, la seguridad alimentaria y el refuerzo de 

la suficiencia alimentaria europea. Por último, la innovación y la transición digital en el sector 

agroalimentario, con la intención de promover un uso más eficiente de los recursos 

disponibles. 

 

https://www.euroconsumers.org/
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
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2. Podrá la PAC cumplir sus objetivos para con las 

sociedad? 

Discurso de apertura y debate moderado - Janusz Wojciechowski, Comisario de 

Agricultura, Comisión Europea 

La PAC proporciona muchos bienes a la sociedad. La seguridad alimentaria es uno de los 

principales bienes. La actual pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad 

alimentaria y de unos sistemas alimentarios sólidos y resistentes. Gracias a la eficiencia de 

los agricultores europeos, siempre ha habido alimentos en el plato en toda Europa durante 

este tiempo de crisis. 

El paquete medioambiental de la PAC también es importante y tiene que ver con la protección 

del clima y la biodiversidad. Además, también tiene que ver con el bienestar de los animales, 

que es muy relevante para las personas. El 40% de los fondos de la PAC se destinarán a 

medidas medioambientales. También se introducirán planes ecológicos, agroecología, 

agroforestería... 

La agricultura crea numerosos puestos de trabajo en las zonas rurales, lo que también está 

en sinergia con otros ámbitos políticos europeos, como los planes de recuperación, que se 

están desarrollando en estos momentos. 

Los planes nacionales de recuperación tienen que ser diferentes cuando se trata de la 

agricultura. Una estrategia única no se ajusta a los ámbitos agrícolas de todos los Estados 

miembro, ya que las características de la granja media varían de un Estado miembro a otro. 

Los agricultores están interesados en convertirse en agricultores ecológicos que respeten las 

medidas medioambientales y de sostenibilidad, pero se les debe facilitar este proceso por 

parte de las instituciones. 

Discurso y debate moderado - Frédéric Lambert, Director - Europa e Internacional, 

Ministerio de Agricultura y Alimentación, República de Francia 

Esta nueva PAC ofrece flexibilidad para adaptar los requisitos de los Estados miembros a sus 

necesidades. Sin embargo, no debe perderse la ambición de la reforma, en particular la 

ambición medioambiental de la misma. Hay que mantener la C de Común en la PAC, ya que 

todos los Estados miembro se encuentran en el Mercado Único. Si se quiere comprometer a 

los agricultores, la transformación debe hacerse a nivel europeo y en toda Europa. 

La nueva PAC debe proporcionar a los agricultores las herramientas necesarias para mejorar 
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sus cultivos desde el punto de vista medioambiental. Los ministros aspiran a un plan que 

pueda dar resultados rápidamente, pero desde un punto de vista constante del medio y largo 

plazo. Esto es así porque hoy en día se vive una situación de emergencia, tanto en lo que 

respecta a la salud como al medio ambiente.  

La Estrategia sobre Proteínas, presentada recientemente, también es digna de mención, ya 

que se centra en cómo desarrollar las legumbres para que puedan aportar proteínas a la 

población. 

Mesa redonda moderada con preguntas del público 

Prof. Em. Allan Buckwell, Director de Investigación, Fundación RISE 

La PAC no es suficiente, desde el punto de vista social. Algunos elementos presentes en la 

PAC deberían haberse incluido en el Marco Financiero Plurianual, ya que la agricultura suele 

desarrollarse a largo plazo. 

Francia podría estar bien preparada para la revolución agrícola que se avecina, ya que lleva 

años preparándose para ella. Por desgracia, no es el caso de otros Estados miembros. 

Elsi Katainen, Eurodiputada, Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Existe un potencial en la PAC para racionalizar una serie de políticas. El nuevo modelo de 

aplicación dará la oportunidad de coordinar y actualizar adecuadamente los planes 

nacionales de recuperación. 

Para obtener resultados adecuados de la PAC, las apuestas sociales, económicas y 

medioambientales deben estar en equilibrio, sino, los resultados no se obtendrán 

adecuadamente. 

Jeremy Wates, Secretario General de la Oficina Europea de Medio Ambiente 

Está claro que hay una desconexión en la parte medioambiental de la PAC. Para mejorar 

esto, se necesitan políticas medioambientales jurídicamente vinculantes y con plazos 

definidos. Las estrategias actuales deben ir seguidas de una legislación vinculante. Las 

estrategias deben reflejarse en la legislación de la UE. Estos son algunos de los objetivos 

importantes que faltan en lo que respecta a la reducción del consumo y la producción de 

carne en el marco de la estrategia de la granja a la mesa.  

La producción y el consumo de carne es el verdadero problema en este momento. También 

hay que evitar el greenwashing: se necesitan pautas metodológicas sólidas para mejorar la 

condición agrícola de la UE. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0121_EN.html
https://risefoundation.eu/rise-team/

