
 

  

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ALIMENTACIÓN 

Y ASUNTOS RURALES (DEFRA) 

   REINO UNIDO  MARZO  2020 

 

Página 1 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS MINISTERIAL 

El Departamento (DEFRA) es responsable de las políticas de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales, y en concreto:  

 Política Agrícola Común. 

 Sanidad y Bienestar Animal. 

 Asuntos pesqueros. 

 Biodiversidad.  

 Gestión del agua. 

 Gestión de los recursos y del Medio Ambiente. 

 Asuntos rurales y forestales. 

 Ciencia e Investigación en los sectores de su competencia. 

 Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, el Ministro tiene las siguientes responsabilidades específicas: 

- Supervisar el trabajo llevado a cabo para salir de la UE así como el Programa político a 
implementar tras la salida. 

- Relaciones Internacionales. 
- Emergencias. 
- Administración del Departamento. 

 

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE, 
ALIMENTACIÓN Y ASUNTOS RURALES 
(DEFRA). 
 

Nombrado Ministro de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales el 13 de 
febrero de 2020.  
 

Ocupó el cargo de Consejero en el Ministerio 
de Medio Ambiente, Alimentación y asuntos 
rurales de 2015 a 2020.  
 

Ocupó el cargo de Diputado para los distritos 
electorales de Camborne y Redruth en 2010.  
 

Proviene de una familia agricultora que posee 

una explotación frutícola en Cornwall. 

  

The Rt Hon GEORGE EUSTICE 
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LÍNEAS POLÍTICAS 

El Reino Unido es miembro de todos los Organismos Internacionales más importantes. En 
concreto, en los asuntos de competencias conjuntas: 

ONU  Organización de las Naciones Unidas. 

UE  Unión Europea. 

CEE Comisión Económica para Europa  

CIC  Cámara Internacional de Comercio. 

CNUCD   Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo  

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FIAD      Fondo Internacional para la Agricultura y el Desarrollo . 

OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

OIC  Organización Internacional de Consumidores. 

OMC  Organización Mundial de Comercio. 

OMI  Organización Marítima Internacional. 

OMM  Organización Meteorológica Mundial. 

OSCE  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

PMA  Programa Mundial de Alimentos. 

OIC  Organización Internacional del Cacao 

OIA  Organización Internacional del Azúcar 

OIMT  Organización Internacional de las Maderas Tropicales 

CIG  Consejo Internaciones de Granos 

FAC  Convenio de Asistencia Alimentaria 

 

En Reino Unido las competencias en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y política 
medioambiental están descentralizadas, siendo por lo tanto responsables de ellas las 
Administraciones de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gran Bretaña. 
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La pertenencia del Reino Unido a la UE ha sido un factor clave en la formulación de toda la 
política agraria, pesquera y ambiental durante los últimos 43 años. No obstante, gracias a la 
mayoría absoluta obtenida por el Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson en 
las elecciones generales del pasado mes de diciembre, se aprobó en enero el proyecto de ley 
que implementaba el acuerdo de Retirada de la Unión Europea. De este modo, más de 3 años 
y medio después del referéndum de 2016, el Reino Unido salió de la Unión Europea y el 
pasado 31 de enero. de 2020 inició el periodo de transición, que durará hasta diciembre de 
2020. 

Durante este período tendrán lugar las negociaciones sobre la futura relación del país con la 
UE, así como los futuros acuerdos comerciales entre ambas partes. Hasta diciembre, el RU 
seguirá rigiéndose por las normas de la UE, permanecerá dentro de la Unión Aduanera y del 
mercado único. No obstante, si se han realizado cambios legales y constitucionales, pues el 
Reino Unido ha dejado de contar con sus diputados del Parlamento Europeo, su Comisario 
designado para la Comisión Europea y su Primer Ministro dejará de reunirse en el Consejo de 
la UE. De este modo, el Reino Unido dejará de formar parte en la adopción de legislación y 
política europea. 

 

AGRICULTURA 

Las prioridades agrarias del Departamento son conseguir una industria agroalimentaria líder 
en el mundo y una economía rural próspera, que contribuya al bienestar nacional. Los 
nuevos objetivos del Defra incluyen también el control del gasto doméstico en alimentos, 
conseguir una mayor trazabilidad y transparencia a lo largo de la cadena de suministro y el 
compromiso de una protección del suelo mayor. 

Con respecto a la salida del país de la UE, la devolución de poderes al Reino Unido le 
permitirá desarrollar su propia política agrícola nacional y alejarse de la Política Agrícola 
Común de la UE. El gobierno británico ya ha presentado un Proyecto de Ley Agrícola que se 
encuentra actualmente en fase de su segunda lectura. 

Cabe destacar que en el Proyecto de Ley el gobierno se ha comprometido a abandonar el 
sistema de pagos directos que actualmente se realizan gracias a los subsidios de la PAC. 
Queriendo seguir una financiación basada en el lema de “dinero público para bienes 
públicos” el Gobierno ha declarado que eliminará los pagos directos gradualmente, 
empezando por una reducción de hasta el 25% en 2021.  

  

PESCA 

Debido al Brexit, el Reino Unido abandonará también la Política Pesquera Común al final del 
periodo transitorio. Como consecuencia, el gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de 
Pesca.   

Este proyecto de ley pone fin a los derechos automáticos actuales de los buques de la UE a 
pescar en aguas del Reino Unido, y cualquier barco extranjero necesitará una licencia para 
pescar en estas aguas. Aunque éstas aún no se han publicado, el gobierno ha declarado que 
determinará unas nuevas normas que tendrán que ser cumplidas por cualquier barco 
extranjero que quiera pescar en aguas británicas.  
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De este modo, las administraciones pesqueras del país se asegurarán de garantizar mayores 
beneficios para los productos pesqueros capturados por buques del Reino Unido que aquellos 
del extranjero. No obstante, los barcos del Reino Unido podrán continuar accediendo a las 
aguas nacionales como lo han hecho hasta el momento, sin importar que estén registrados en 
Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte.  

El gobierno ha declarado también su intención de gestionar la pesca de manera sostenible, 
reduciendo y previniendo la sobreexplotación de las poblaciones de peces y protegiendo las 
especies marinas que se consideran como sensibles.  

 

 

ALIMENTACIÓN 

El Reino Unido y la Unión Europea comparten una relación comercial de productos 
agroalimentarios importantes. Los países de la UE exportan grandes volúmenes de productos 
agroalimentarios al Reino Unido, especialmente frutas y verduras (tanto frescas como 
procesadas), productos cárnicos y preparaciones alimenticias. El valor de estas exportaciones 
supera los € 40,000 millones. 

Un porcentaje significativo de las importaciones agroalimentarias del Reino Unido provienen 
de la UE (73%) y las principales procedencias son de los Países Bajos (14%), Alemania 
(11%), Irlanda (10%), Francia (10%) y España (7%).  

España exporta 3 millones de toneladas de productos agroalimentarios al Reino Unido cada 
año que aproximadamente se traduce a más de 4,000 millones de euros. Las productos más 
exportados a este país son los frutos rojos, kiwi y caqui (74,831 toneladas), vino y mosto 
(135,220 t), los cítricos (288,498 t) y las hortalizas frescas o refrigeradas (230,86 t).  

 

 

MEDIO AMBIENTE 

La protección del Medio Ambiente constituye una prioridad del DEFRA. Tiene por objetivo 
asegurar un ambiente más limpio y saludable, que beneficie tanto a los ciudadanos como a la 
economía. 

Debido a la salida del Reino Unido de la UE, el Defra ha presentado también un nuevo 
Proyecto de Ley Ambiental. A través de este, el gobierno se ha comprometido a cumplir y a 
superar todas sus promesas ambientales a través de obligaciones legales. Estas incluyen la 
protección y la conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del aire, el uso 
eficiente del agua y una transformación de la gestión de residuos. El gobierno se ha 
comprometido también a alcanzar el cero neto de emisiones de carbono antes de 2050.  

Aunque el cambio climático no es competencia directa del DEFRA, el gobierno británico se 
prepara para acoger a la Cumbre del Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow en 
noviembre de 2020.  
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AGUA Y REGADIOS 

Resulta fundamental en Reino Unido la lucha contra las inundaciones, que también constituye 

una política prioritaria del Departamento. Ha habido una importante mejora en el manejo de 

las inundaciones y la resistencia frente a las mismas a lo largo de los últimos años, así como 

en la calidad de las aguas naturales.  

La inversión en la industria del agua desde su privatización ha sido de alrededor 140.000 

millones de libras esterlinas, que equivale a alrededor de 5000 millones de libras anuales. El 

gobierno británico está invirtiendo 2.600 millones de libras hasta 2021 en proyectos de 

defensa costera y de protección ante inundaciones.  

Del mismo modo, Defra ha identificado oportunidades de modernización de la legislación 

británica para conseguir una mejora de los servicios del agua. Estas propuestas incluyen la 

obligación de un uso más responsable de los recursos hídricos y de drenaje así como la 

modernización de la regulación del agua.  

  

DATOS BÁSICOS SECTORIALES 

GEOGRÁFICOS 

Superficie geográfica. 243.305 km2. 

Población.1 67.756.852 habitantes (2020). 

Densidad de población.2 281 habitantes por km2 (2020). 

SOCIALES 

Población empleada.3 32.930.000 personas (2020). 

Población desempleada.4 1.290.000 personas (2020). 

Tasa de desempleo (%).5 3,8% (2020). 

Población activa agraria.6 623.000 personas (2020). 

Porcentaje sobre población activa.7 1,14% (2020). 

Población activa sector Alimentario8  450.000 millones de personas (2020). 

Porcentaje sobre población activa.9 12% (Q1 2018). 

                                                           
1 Office for National Statistics - Últimos datos disponibles, correspondientes al año 2020. Fuente: c 
2 Office for National Statistics – Últimos datos correspondientes al mes de octubre de 2020. Fuente: 
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/august2019.  
3 ONS (2020). op.cit. 
4 ONS (2020). op.cit. 
5 ONS (2020). op.cit. 
6 Food Statistics Pocketbook 2020 
https://www.gov.uk/government/publications/food-statistics-pocketbook-2017/food-statistics-in-your-pocket-2017-summary.  
7 Food Statistics Pocketbook 2020 
8 Food Statistics Pocketbook 2020 
9 Food Statistics Pocketbook 2018 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/august2019
https://www.gov.uk/government/publications/food-statistics-pocketbook-2017/food-statistics-in-your-pocket-2017-summary
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ECONÓMICOS 

VAB Agricultura, Silvicultura y pesca10  9.900 millones de libras (2018) 

Participación en el VAB total                      1% 

VAB Agroalimentario11 

Participación en el VAB total12 

121.000 millones de libras (2018). 

9,4%(2018). 

 

 

 

                                                           
10 Food Statistics Pocketbook 2018  
11 Food Statistics Pocketbook 2018 
12 Food Statistics Pocketbook 2018 


