
Tras el periodo estival donde la actividad legis-
lativa de la Unión Europea (UE) se ve reducida 
debido a las vacaciones de verano, reanuda-
mos nuestra actividad en LA BATIDORA by 
ATREVIA para presentarles las últimas noveda-
des del sector agroalimentario europeo. 

Según los datos publicados por la Comisión 
Europea a mediados de septiembre, durante 
el 2020 la UE consiguió reforzar su posición 
de liderazgo en el comercio agroalimentario 
mundial pese a las dificultades sentidas en las 
cadenas de suministro derivadas de las res-
tricciones sanitarias. En concreto, el comercio 
alcanzó un valor total de 306 mil millones de 
euros: 184 mil millones de euros en exporta-
ciones y 122 mil millones de euros en impor-
taciones. Ambos valores representan un ligero 
crecimiento de 1,4% y 0,5% respectivamente, 
en comparación con 20191.

Por lo tanto, se estima que el comercio inter-
nacional ha jugado un papel crucial en la miti-
gación del impacto económico de la pandemia

de COVID-19 y demostró ser una herramien-
ta central para mejorar la resiliencia. La UE, 
siendo el bloque comercial más grande del 
planeta, gracias a su amplia red de acuerdos 
de libre comercio (ALC) que mantiene su po-
sición de liderazgo. La UE exporta una amplia 
gama de productos de todas las partes de la 
cadena de valor en una variedad de formas, 
que van desde los más básicos hasta aquellos 
de la industria alimentaria altamente procesa-
dos. Las importaciones de la UE, por otro lado, 
están dominadas por productos alimenticios 
y piensos agrícolas básicos, que representan 
alrededor del 75% de todas las importaciones.   

Sin embargo, existen varias áreas de actividad 
de la UE con un gran impacto en el comercio. 
Un ejemplo reciente es la Estrategia de la gran-
ja a la mesa (Farm to Fork), que representa 
uno de los principales pilares del Pacto Verde 
Europeo. La Estrategia pretende transformar
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la cadena alimentaria de la UE en un sistema 
sostenible que “funcione para los consumido-
res, los productores, el clima y el medio ambien-
te”. Su novedad radica en el hecho de que es 
la primera vez que la UE intenta abordar toda 
la cadena de suministro en una sola norma, a 
través de objetivos concretos como el fomen-
to de la agricultura orgánica o la reducción de 
los pesticidas. Recientemente las comisiones 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) y Agricultura (AGRI) del Par-
lamento Europeo votaron su posición sobre la 
Estrategia. El dossier de la eurocámara añade 
varias enmiendas sobre la propuesta original 
de la Comisión Europea para hacer que los sis-
temas alimentarios de la UE sean “justos, salu-
dables y respetuosos con el medio ambiente”2.

Asimismo, paralela a la aprobación de la Estra-
tegia, el proyecto de informe de los eurodiputa-
dos sobre el futuro de la agricultura sostenible 
desató una nueva polémica en la UE. Los eu-
rodiputados de las comisiones de AGRI y ENVI 
han fijado su posición preliminar sobre las 
ambiciones de la UE en materia de agricultura 
ecológica, votando a favor de varias enmiendas 
que han provocado fuertes reacciones de la co-
munidad agrícola. Entre ellas, una que subraya 
la necesidad de que los objetivos de reducción 
de plaguicidas, pérdidas de nutrientes y fertili-
zantes tengan “carácter vinculante”3.

Todo esto coincide con las declaraciones del 
presidente francés, Emmanuel Macron, durante
su discurso en el Congreso Mundial de la Natu-
raleza que se inauguró en Marsella el pasado 8 
de septiembre4. Macron aprovechó la ocasión 
para anunciar “una eliminación acelerada de los 
pesticidas” a nivel de la UE cuando Francia asu-
ma la presidencia rotatoria del Consejo de la UE 
en enero de 2022. Pese a que los galos aún no 
avanzan a nivel nacional a un ritmo suficiente 
para reducir el uso de pesticidas, el presiden-
te prometió reforzar los esfuerzos en el área, 
pese a que sea un tema que aún genera mucha 
discrepancia entre los Estados Miembros que 
conforman la UE, como ya hemos comentado 
con anterioridad5.

Estas declaraciones fueron respaldadas por 
el ministro de Agricultura francés, Julien De-
normandie, quien recalcó los vínculos entre la 
agricultura y la conservación de la naturaleza, 
recordando la importancia de tener en cuenta 
los estándares ecológicos de la UE al llegar a 
acuerdos comerciales con otras regiones del 
mundo. Para ello, ambos llegaron a la conclu-
sión de que la UE “debe repensar sus políticas 
comerciales de manera que éstas incluyan cláu-
sulas espejo sobre clima y biodiversidad”.
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Por su parte, el Parlamento Europeo a través 
de una resolución adoptada el 15 de septiem-
bre, urge a la Comisión Europea que retire su 
proyecto de Reglamento de ejecución sobre 
la prórroga de los periodos de aprobación de 
varias sustancias activas. Asimismo pide a la 
Comisión que presente un nuevo proyecto en el 
que se tengan en cuenta las pruebas científicas 
para varias sustancias activas como la beflubu-
tamida6.

Por el momento nos encontramos ante un es-
cenario de incertidumbre donde el consenso 
dista de ser alcanzado. Quedamos, por tanto, a 
la espera de ver cómo se desarrollan los acon-
tecimientos en los próximos meses. Desde LA 
BATIDORA by ATREVIA seguiremos informan-
do del desarrollo de la actividad político-regula-
toria europea.

Lara Llorente,

EU Public Affairs en ATREVIA.
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