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Presentan el Informe Comagri 2021 para Italia 

El eurodiputado Paolo De Castro destacó la preparación de Italia en temas 
como la PAC respecto a lo determinado a nivel de la Unión Europea.
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El viernes 17 de diciembre fue presentado el informe 
Comagri 2021, donde se destaca el trabajo realizado 
por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo. Bajo el título “Agricultura de la UE 
entre reformas, directivas y trazabilidad. ¿Está lista 
Italia?” Paolo De Castro destacó algunos de los puntos 
fundamentales para el caso de Italia. 

En lo referente a la Política Agraria Común (PAC), ésta 
entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Representa el 
31,95% del presupuesto total de la Unión Europea 
(386.600 millones de €) para el período 2021-2027 y 
busca apoyar a casi 7 millones de explotaciones 
agrícolas europeas. En lo que se refiere a Italia, ha 
cerrado los presupuestos para el periodo 2021-2027, 
presentando una reducción (-2,2%) de los recursos 
destinados a ella respecto a los presupuestos del 
periodo 2014-2020.“La PAC se confirma como el marco 
normativo de un sistema que une indisolublemente a 
productores y consumidores, con una dotación 
financiera adecuada orientada a sustentar los ingresos, 
proteger el medio ambiente y, por primera vez en su 
historia, salvaguardar derechos de los trabajadores” 
dijo De Castro. Además, el eurodiputado resaltó que 
dicha redistribución de los recursos causará cambios en 
sectores productivos como el cultivo del olivo o la cría 
de ganado y se requerirá dotar a los agricultores de las 
herramientas necesarias para ser más competitivos. La 
“condicionalidad social” se sitúa como una novedad en 
la nueva PAC, que busca evitar las distorsiones de la 
competencia entre aquellos agricultores que respetan 
las normas de aquellos que no las respetan y evitar, de 
tal manera, otorgar ayudas de la PAC a aquellos 
agricultores que no cumplan las normas.  

En lo que se refiere a la gestión de riesgos, Italia se 
encamina con esta nueva PAC hacia un “modelo 
americano”, en el que las políticas de incentivos se 
basan en la gestión de los riesgos para proteger los 
ingresos de los agricultores.  

Durante la presentación del informe, el ministro de 
Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales Stefano 
Patuanelli (MIPAAF) expuso la importancia del decreto 
legislativo que prohíbe las prácticas desleales en la 
cadena alimentaria (Directiva (UE) 2019/633 de 17 de 
abril de 2019) y que entró en vigor el pasado 15 de 
diciembre. Este decreto es una herramienta 
fundamental para equilibrar el poder entre agricultores, 

productores y empresas agroalimentarias que puedan 
verse afectadas por las prácticas no sostenibles. 

En el ámbito de la alimentación, Italia muestra un 
creciente interés por enfermedades como el cáncer y su 
relación con el abuso en el consumo de alcohol o carne. 
Estas enfermedades deben ser atendidas debidamente 
pero no debe atacarse la viticultura y la ganadería, 
remarcándose la importancia de diferenciar para la 
población lo que es un consumo moderado del exceso o 
abuso de consumo de estos productos. 

Además, respecto al etiquetado “Nutriscore”, De Castro 
lo define como una práctica desleal: “Mientras no exista 
una ley europea sobre un sistema de etiquetado 
nutricional obligatorio, ningún grupo de distribución 
puede imponer unilateralmente nada que no esté 
previsto por la ley gracias a la Directiva sobre prácticas 
desleales”. Italia insta a que los ciudadanos estén 
informados y no condicionados por las denominadas 
“etiquetas semáforo” y presenta como alternativa a 
este sistema de etiquetado el NutrInform Battery, 
donde se reflejan los porcentajes de energía o 
nutrientes contenidos en la ración en la etiqueta en 
forma de pila. 

De tal manera, Italia busca tener seguridad alimentaria 
en cuanto a la producción de alimentos para todos los 
ciudadanos, llevar a cabo medidas como el “Pacto 
Verde” y “De la Granja a la Mesa”, respaldando al 
sector agroalimentario italiano y sus altos estándares 
de calidad de los productos “Made in Italy”. 
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