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Paquete de ayudas de 3.000 millones de libras para la 
agricultura británica en 2020 

El sindicato agrario NFU acoge con beneplácito la medida pero pide al 
Gobierno que la complemente con el compromiso de mantener la exigente 
normativa agroalimentaria británica tras el Brexit.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El ministro británico de Economía, Sajid Javid, ha 

confirmado la aprobación de un paquete de ayudas de 

aproximadamente 3.000 millones de libras para 2020 

destinado a apoyar a los agricultores una vez que 

Reino Unido abandone la UE. Esta aportación de capital 

permitirá que los pagos directos continúen este año al 

mismo nivel que en 2019 y complementará la 

financiación restante de la UE que los agricultores 

recibirán para proyectos de desarrollo hasta 2023. El 

Gobierno garantizará en todas las legislaturas el actual 

presupuesto anual para los agricultores. 

Tras el Brexit Reino Unido abandonará el sistema de 

Pagos Directos de la PAC, que será reemplazado por un 

nuevo sistema basado en la utilización de los fondos 

públicos para la mejora de los bienes públicos. 

Durante el anuncio, Javid ha destacado la oportunidad 

que tiene el Gobierno, cuando se abandone la UE y se 

esté libre de la PAC, de apoyar a las comunidades 

rurales británicas, que son el fundamento de la vida en 

el Reino Unido, con un sistema más justo y menos 

burocrático.  

Por su parte, la ministra británica de Agricultura, 

Theresa Villiers, ha resaltado que, fuera de la UE, 

Reino Unido tendrá un sistema de financiación más 

simple y más justo, mediante el que se recompense a 

los agricultores por mejorar el medio ambiente y 

salvaguardar los exigentes requisitos de bienestar 

animal de la normativa británica. Ha reiterado el 

compromiso gubernamental de asegurarse de que las 

comunidades rurales británicas obtienen los beneficios 

derivados del Brexit y los agricultores británicos las 

mejores condiciones. 

El responsable del Brexit del principal sindicato agrario 

británico (NFU), Nick von Westenholz, ha dado la 

bienvenida a esta medida, que confirma la promesa 

realizada por el partido conservador en su programa 

electoral de mantener los niveles actuales de apoyo, y 

“proporcionará un grado de certidumbre y estabilidad 

para los agricultores al entrar en la etapa crítica de 

negociar nuestras futuras relaciones comerciales con la 

UE y otros países en el próximo año”. 

No obstante, puntualiza que a fin de proporcionar un 

panorama positivo para la agricultura británica tras la 

salida de la UE, el Gobierno deberá añadir a esta 

garantía financiera de apoyo al sector un compromiso 

claro de que los productores nacionales no se verán 

perjudicados injustamente por las importaciones de 

productos obtenidos según unas normas menos 

exigentes, y que serían ilegales en Reino Unido. 

Asimismo, considera que debe introducirse un Consejo 

para la regulación del comercio y las normas que 

pueda asesorar al Gobierno sobre la futura política 

nacional comercial y supervisar las próximas 

negociaciones para garantizar el mantenimiento de los 

exigentes requisitos británicos para los productos 

agroalimentarios. 

La financiación anunciada de 2.852 millones de libras 

se suma a los 216 millones de libras en fondos de 

apoyo al sector agrícola en Escocia y Gales y estará 

disponible a finales de 2020, como en ejercicios 

anteriores. 


