Conclusiones de las Jornadas

La agricultura ecológica en España.
Reflexiones finales y conclusiones.
• Módulo 1:
Situación general del sector. Percepción interna y externa.
• Módulo 2:
Vertebración del sector. Relación de la AE con otras políticas.
• Módulo 3:
Consumo, comercialización y estructuración sectorial.
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Situación actual del sector de la AE:
• Sector en consolidación,
más débil en las fases de distribución y consumo,
y con importantes diferencias entre CCAA.
• Siguen siendo necesarias políticas y estrategias de apoyo que
contribuyan a consolidar el sector.
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Percepción interna y externa del sector de la AE (I)
• Dualidad del sector:
visión profesional y orientada a la exportación
// visión más filosófica (modo de vida).
• Los consumidores perciben que los productos son caros,
exclusivos y no están disponibles fácilmente.
• El apoyo de la AE no repercute en el consumidor.
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Percepción interna y externa del sector de la AE (II)
• Es necesaria una reflexión sobre un cambio de hábitos.
• Falta de información sobre todas las ventajas
del consumo de productos eco.
• El incremento de confianza no se ha reflejado en
un crecimiento del consumo.
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Principales deficiencias del sector:
• Coordinación (producción, Administración, promoción…).
• Visión de conjunto.
• Conocimiento del papel de las administraciones.
• Es necesario avanzar en la simplificación administrativa de la
certificación y en la coordinación de su aplicación.
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Dificultades o peligros para el desarrollo del sector:
• La convivencia actual entre cultivos transgénicos y ecológicos
limita el desarrollo de la producción ecológica, y las perspectivas
de futuro no son mejores porque la amenaza cada vez es mayor.
• El coste de la certificación y la disparidad de ayudas entre
CCAA. El sector solicita certificación pública y gratuita.
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Es necesario avanzar en:
• La disponibilidad de semillas aptas para
la producción ecológica.
• La disponibilidad de materia orgánica.
• La ordenación de insumos aptos para la AE.
• La definición de líneas estratégicas en la investigación.
• El desarrollo de líneas específicas de investigación para la AE.
• Valorizar la ganadería ecológica.
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Capacidades del MARM según sus competencias (I)
• Es necesario que, más allá de considerar la AE como un mero
producto, se llegue a la consideración de
la vertiente social de la producción ecológica.
• Valorar la creación de un organismo o unidad
específicamente dedicado a la AE
que integre todas las competencias de la AE del Ministerio.
• Mejorar el tratamiento de la AE dentro de la PAC.
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Capacidades del MARM según sus competencias (II)
• Las políticas de fomento de la agricultura ecológica deben ser
un elemento transversal en toda la política de desarrollo rural.
• Es necesaria una aplicación uniforme de las medidas
agroambientales dentro de la política de desarrollo rural,
en todas las CCAA.
• Se debe considerar la AE como prioritaria
en los planes de gestión de la Red Natura 2000.
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Capacidades del MARM según sus competencias (III)
• Mejorar la protección de la AE en el caso de contaminación
por transgénicos y la exigencia de responsabilidades.
• Optimizar el tratamiento de los seguros agrarios,
con consideración especial al diferencial de precios.
• Avanzar en la remuneración de la AE como un bien público,
basándose en las externalidades positivas.
• Reconocer y valorar el papel de la AE en la política ambiental
en base a su contribución a la lucha contra el cambio climático.
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Capacidades del MARM según sus competencias (IV)
• Aumentar la presencia de la alimentación ecológica
en la compra pública del Estado (restauración colectiva).
• Destacar el papel clave del MARM en la coordinación de las
políticas de apoyo a la AE de las administraciones de las CCAA.
• Subrayar el papel fundamental de la Administración General
del Estado en la armonización de la interpretación normativa
que fomente la presencia de los alimentos ecológicos
en los mercados.
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La AE no afecta a un solo departamento
¿Sería posible plantear una estrategia global que afecte
a diferentes Ministerios? (I)
• La Administración debe presentar estrategias globales
y no sólo afectar a los departamentos de Agricultura.
• La estrategia de apoyo a la AE debe ser coordinada
entre la Administración y las CCAA.
• Necesidad de crear foros de coordinación dentro de las
administraciones, entre administraciones y entre éstas y el
sector, del tipo de la antigua Comisión Reguladora de la AE.
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La AE no afecta a un solo departamento
¿Sería posible plantear una estrategia global que afecte
a diferentes Ministerios? (II)
• Reconocer la ganadería ecológica extensiva como
una innovación dentro de la investigación
y el desarrollo de la producción ecológica.
• Puesta en práctica de un Registro de insumos
aptos para su uso en AE.
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Teniendo en cuenta la actual situación presupuestaria
¿qué se considera prioritario?
• La necesidad de optimizar la organización y la coordinación
interna del sector, a efectos de un mejor funcionamiento.
• Mejorar: la financiación, la fiscalidad, la flexibilización de
aspectos o requisitos productivos (higiénico-sanitarios), la venta
local, la investigación y la regulación del comercio minorista.
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¿Deberían beneficiarse los productos ecológicos de una
fiscalidad positiva específica? ¿Repercutiría en el
incremento de su consumo?
• Posibilidad de estudiar un tipo específico de fiscalidad
vinculado a criterios medioambientales.
• Podría repercutir en el consumo si la fiscalidad positiva
repercutiese en el precio final del producto. Esta medida debería
verse complementada con otras como la certificación sin coste.
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Principales barreras que impiden el
desarrollo del consumo interno de alimentos ecológicos:
La falta de disponibilidad.
El desabastecimiento.
El precio.
El conocimiento por parte del consumidor.
La competitividad.
Barreras culturales – ideológicas.
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Acciones podrían estimular el consumo de alimentos
ecológicos por parte de los consumidores (I)
• Necesidad de desarrollar todos los canales de comercialización
de manera simultánea. Contemplar cualquier estrategia de
marketing en todos los canales posibles.
• Incrementar la presencia del producto ecológico en la compra
pública, especialmente la restauración colectiva.
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Acciones podrían estimular el consumo de alimentos
ecológicos por parte de los consumidores (II)
• Existe una barrera cultural en la educación al consumidor.
Es conveniente acometer campañas de información
y de incremento del conocimiento del consumidor
que redunden en una mayor credibilidad del sistema.
• Planificar la cadena logística para llegar al consumidor.
• Realizar campañas de sensibilización, con especial atención
a la población infantil.
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Acciones podrían estimular el consumo de alimentos
ecológicos por parte de los consumidores (III)
• Incrementar la presencia de la ganadería, las industrias
artesanales y la agricultura ecológicas, en herramientas de
información ya existentes, como los centros de interpretación.
• Priorizar la producción ecológica dentro de los incentivos y
líneas de crédito oficial.
• Promover acciones que combatan los estereotipos
preconcebidos del consumidor de productos ecológicos.
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Papel a desempeñar
por los actores económicos dentro del sector:
Conveniencia de un mayor nivel de interlocución entre
productores y elaboradores, de cara a la definición de estrategias
comunes para el futuro y, en particular, de aquellas que
conduzcan a un aumento del consumo.

Conclusiones Módulo 3.
Consumo, comercialización y estructuración sectorial.

¿Qué sistemas organizativos se consideran oportunos
para que productores y elaboradores asuman el
protagonismo necesario en el desarrollo del sector?
El sector está suficientemente estructurado pero podría
avanzarse en la creación de un órgano permanente de
interlocución.

