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Sector S4 Cadena alimentaria  

Temática Agenda agroalimentaria europea  

 Resumen:  

En un año marcado por la invasión rusa de Ucrania y sus derivadas económicas y geoestratégicas, 
en las instituciones europeas se ha observado una aceleración en el desarrollo normativo de 
algunas iniciativas, como en el sector agroalimentario, así como la adopción de nuevas medidas 
orientadas a obtener una mayor autonomía estratégica en ámbitos como la agroalimentación o el 
suministro energético. Este último trimestre de 2022 precede además a dos acontecimientos de 
gran relevancia: la Presidencia española del Consejo de la UE, a partir del 1 de julio del próximo 
año, que servirá además como cierre de ciclo legislativo ante la segunda gran cita a destacar, las 
elecciones al Parlamento Europeo en primavera de 2024 y la posterior elección de un nuevo 
Ejecutivo comunitario.  

Identificar la agenda regulatoria es un primer paso para trabajar en narrativas que posicionen los 
intereses de determinados agentes o de todo un sector, interactuando con los actores que forman 
parte del ecosistema institucional de Bruselas desde el conociendo de las lógicas con las que operan 
y las reglas que determinan su actuación. Cerca del 65% de las leyes aprobadas en las Cortes 
Generales, en el caso de España, provienen de regulación previamente debatida y aprobada en las 
instituciones comunitarias y el contexto geopolítico y económico no ha hecho sino intensificar las 
iniciativas políticas en las instituciones de la Unión. Es por tanto esencial realizar un monitoreo 
exhaustivo sobre la actividad legislativa, pero también tener voz, participando en su definición y 
anticipándose a medidas que, más temprano que tarde, tendrán una incidencia directa sobre la 
actividad de cualquier organización.  

Indicamos un breve resumen de las principales iniciativas en discusión, así como sus claves, que 
estaremos encantados de ampliar si lo estima oportuno:  

• Pacto Verde Europeo y “De la Granja a la Mesa” – la revolución alimentaria: a finales de 
2019 la Comisión Europea presentó el “Pacto Verde Europeo", desplegando multitud de 
propuestas y estrategias con el objetivo de ser el primer continente climáticamente 
neutro en 2050. En este contexto, la Estrategia “De la Granja a la Mesa” _desempeña un 
papel fundamental. Adoptada en octubre de 2021 por el Parlamento Europeo, va 
acompañada de un extenso paquete legislativo que afecta a alimentos procesados, 
naturales y plantaciones de la UE. Esta estrategia implica, entre otras cosas, la medición 
de la huella de carbono de los productos o la reducción de pesticidas químicos 
autorizados. El paquete legislativo y sus implicaciones, como se indicaba, se ha puesto en 
el foco de debate tras la invasión de Ucrania, pudiendo promoverse una mayor flexibilidad 
en el cumplimiento de sus objetivos, en aras de garantizar la seguridad alimentaria de la 
UE.  
 
En esta línea, el pasado 22 de junio la Comisión publicó el borrador para la nueva 
Regulación sobre el uso sostenible de pesticidas. El borrador incluye la introducción de 
objetivos legalmente vinculantes a nivel de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo 
de los plaguicidas químicos para el 2030, control de plagas respetuoso con el medio 
ambiente mediante el sistema de gestión integrada de plagas (IPM) y la prohibición de 
pesticidas en áreas sensibles, como zonas verdes urbanas. Además, la Comisión propuso, 
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en octubre de 2021, una revisión del Reglamento sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes. Esta regulación tiene como objetivo eliminar o restringir la producción y uso 
de estas sustancias tóxicas y su liberación en el aire, el agua y el suelo. La propuesta 
pretende revisar los anexos IV y V para adaptarlos al Convenio de Estocolmo. Así, se 
modificarían los límites de concentración establecidos para diversas sustancias y se 
incluirían también sustancias nuevas en la lista. Para esta propuesta ya se llegó a un 
acuerdo en trílogos y fue votada de nuevo en Sesión Plenaria el 3 de octubre de 2022. La 
propuesta fue adoptada por 534 votos a favor, 25 en contra y 66 abstenciones. Una vez el 
Consejo adopte su posición, las nuevas normas serán publicadas en el Diario Oficial de la 
UE, y deberán ser aplicada a partir de los 6 meses posteriores a su publicación.  
 
Con respecto a la utilización del glifosato, el herbicida más utilizado, la Comisión propuso 
una renovación provisional de su uso por un año más, para que así, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) pudiese tener el tiempo suficiente para la reevaluación 
del pesticida. Sin embargo, el 14 de octubre de 2022, varios Estados Miembro bloquearon 
esta prórroga. Ahora, el expediente se someterá a un proceso de apelación y, en caso de 
que tampoco se consiguiese una mayoría, el informe se pasaría al Colegio de Comisarios, 
con capacidad para aprobar normas por sí mismo.  
 
Por otra parte, el 18 de octubre de 2022 se presentó el informe de trabajo de la Comisión 
Europea para 2023. En él se anunció el calendario de trabajo que la Comisión tiene 
previsto para el siguiente año y, en materia de agricultura, se seguirá trabajando de 
acuerdo con los objetivos del Pacto Verde. Se ha informado que desde la Unión Europea 
se tomarán medidas para reducir los residuos alimentarios; se establecerá un marco 
global para los sistemas alimentarios sostenibles en la Unión; y se presentará legislación 
para nuevas técnicas genómicas.  
 

• PAC: De acuerdo con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la estrategia “De la Granja a 
la Mesa”, se están acordando los nuevos planes estratégicos de la PAC para el período 
2023-2027. Los Estados Miembro han presentado sus planes estratégicos nacionales, de 
los cuales ya se han aprobado 9 (España se encuentra entre ellos), para una PAC que tiene 
como objetivo configurar un sector agrícola europeo más sostenible, resiliente y moderno. 
La PAC recibirá 270.000 millones de euros para este período.  

 

• Diligencia Debida – más allá de los Derechos humanos: otro de los puntos que pondrá a 
prueba la resiliencia y capacidad de adaptación será la modificación de los estándares de 
Diligencia Debida exigidos en Europa, yendo la Comisión – a través de una Directiva cuya 
aprobación está prevista para 2023 - más allá que muchos Estados miembro en su 
exigencia de cumplimiento de determinados criterios de sostenibilidad y de derechos 
humanos en las cadenas de suministro. Así, se pasa de una concepción puramente laboral 
(salario igualitario, trabajo infantil o libertad sindical) a una social y medioambiental 
(efectos sobre la población o uso de los recursos naturales). La trazabilidad y la 
transparencia de los productos serán aspectos clave a tomar en consideración. En esta 
línea, la Comisión presentó el 14 de septiembre de 2022, su propuesta en forma de 
reglamento que prohibiría en el mercado de la UE todos los productos fabricados con 
trabajo forzoso.  
 

• Estrategia Forestal para 2030: incluida en el Pacto Verde Europeo, esta iniciativa tiene el 
objetivo de adaptar a los bosques a las condiciones meteorológicas extremas debido al 
cambio climático. El pasado julio de 2022, desde la comisión AGRI del Parlamento 
Europeo, se lleva a cabo una INI (iniciativa propia), por la que se pide a la Comisión que 
esta estrategia debe destacar más en profundidad la importancia y diversidad de los 
bosques además de tener en cuenta el papel de los propietarios y gestores forestales. Se 
ha aprobado esta iniciativa del Parlamento Europeo en Sesión Plenaria el pasado 13 de 
septiembre, por lo que a continuación, la Comisión Europea tiene un plazo de 3 meses 
para tomar la iniciativa.  
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• Regulación de Deforestación: Esta regulación tiene el objetivo de obligar a las empresas a 
verificar (lo que se denomina "diligencia debida") que los productos vendidos en la UE no 
se han producido en tierras deforestadas o degradadas en ningún lugar del mundo. La 
propuesta de la Comisión abarca el ganado vacuno, el cacao, el café, el aceite de palma, 
la soja y la madera, incluidos los productos que contengan, se hayan alimentado o se 
hayan fabricado con estas materias primas. Por su parte el Parlamento Europeo quiere 
incluir también la carne de cerdo, las ovejas y las cabras, las aves de corral, el maíz y el 
caucho, así como el carbón vegetal y los productos de papel impreso. El pasado 13 de 
septiembre se aprobó la regulación tras un debate en el que, los distintos Grupos 
presentaron su posición respecto a la regulación. Es destacable la posición de los partidos 
de izquierda y centro-izquierda, los cuales mostraron su apoyo a una regulación más 
ambiciosa que ampliara el ámbito de aplicación de la ley para que cubriese más productos 
y ecosistemas. Por su parte, los partidos más conservadores del arco político demostraron 
su conformidad con la propuesta, aunque expresando cautela ante un exceso de ambición 
y reiterando que cualquier medida debe incluirse solo tras una evaluación de impacto. 
Como próximo paso y para llevar a cabo su adopción definitiva, el Parlamento está 
preparado para iniciar negociaciones con los Estados miembro.  
 

• Taxonomía verde: Se publicó en febrero de 2022 la propuesta para un acto delegado 
complementario a la Taxonomía de la Unión Europea, con el que se incluiría el gas y la 
energía nuclear en la lista de actividades económicas cubiertas por la Taxonomía. Es decir, 
el gas y la energía nuclear pasarían a ser consideradas fuentes de energía sostenibles y, 
por tanto, esenciales para la transición ecológica. Así, podrían recibir inversiones 
calificadas como sostenibles de manera temporal. Desde una perspectiva agroalimentaria, 
esto afecta al sector ya que la energía nuclear, a pesar de no emitir gases de efecto 
invernadero, puede generar residuos tóxicos y radioactivos susceptibles de dañas las 
tierras y los cultivos. Esta propuesta fue aprobada el pasado 7 de julio de 2022. Si el 
Consejo no muestra su posición en contra, este Acto Delegado entrará en vigor el 1 de 
enero de 2023  
 

• Presidencias del Consejo de la UE – oportunidades para influir en las políticas de la UE: 
actualmente, Chequia preside el Consejo de la UE poniendo el foco en el impacto de la 
guerra en Ucrania y en los acuerdos comerciales con terceros países. Los próximos países 
en ostentar las presidencias rotatorias del Consejo de la UE son Suecia (teóricamente más 
centrada en el medioambiente y la lucha contra el cambio climático) y España (con énfasis 
en la protección de la agricultura europea), siendo una gran oportunidad para que los 
actores españoles introduzcan sus problemáticas en la agenda europea. 
 

• Otras claves en el horizonte: edición genética (regulación de nuevas técnicas OGM para 
cultivos), certificación orgánica (revisión de los estándares bio y eco), derechos de los 
consumidores (revisión del etiquetado de productos, agencias de certificación privadas, 
origen de los productos), indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales 
garantizadas protegidas en la UE e impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. Por 
otro lado, en junio de 2022, la Comisión presentó un informe que analiza la viabilidad legal 
y técnica para que los estándares de producción ambientales y sanitarios de la UE no solo 
se apliquen a los productos europeos sino también a los importados de terceros países a 
través de las llamadas “cláusulas espejo”.  

 


