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El Gobierno británico creará una Comisión de Normas de 
Comercio y Agricultura 

Los sindicatos agrarios consideran que este nuevo organismo será muy 
importante para ayudar a garantizar el mantenimiento de las exigentes 
normas alimentarias de Reino Unido tras el Brexit.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno ha acordado crear una Comisión de 

Normas de Comercio y Agricultura para ayudar a 

elaborar la política comercial post-Brexit. El anuncio lo 

realizó la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, 

tras mantener "discusiones positivas" con los 

sindicatos agrícolas del Reino Unido. 

El nuevo organismo, que podría estar compuesto por 

funcionarios del Gobierno, representantes de la 

industria, grupos de la sociedad civil y expertos en 

alimentación y agricultura, emitirá recomendaciones 

para diseñar la política de comercio agrícola, establecer 

unos requisitos más elevados de bienestar animal y 

crear oportunidades de exportación para los 

agricultores. 

Los líderes agrícolas ya habían pedido con frecuencia al 

Gobierno que ofreciera garantías de apoyo a la 

agricultura británica mediante la creación de una 

comisión de comercio. 

La Confederación de Industrias Británicas, CBI, que 

representa a 190.000 empresas británicas de todo tipo, 

también había manifestado a principios de año su 

apoyo a la creación de esta entidad. 

El principal sindicato agrario, NFU, ha señalado que el 

nuevo organismo se asegurará de que cualquier 

política comercial futura no debilite las exigentes 

normas ambientales y de bienestar de los agricultores.  

Su presidenta, Minette Batters, ha declarado que es un 

acontecimiento "enormemente importante" para el 

sector, algo que el sindicato "pidió por primera vez 

hace 18 meses". Espera con interés colaborar 

próximamente con el Gobierno y otras partes 

interesadas, conforme a lo previsto en el mandato de la 

Comisión, para asegurarse de que esta desarrolla su 

cometido.  

Destaca como punto especialmente importante que el 

Parlamento pueda considerar las recomendaciones 

realizadas por la Comisión y velar por su aplicación por 

parte del Gobierno. 

En estos momentos existía una enorme preocupación 

de que se fuera a sacrificar el sector agrícola británico 

para alcanzar un rápido acuerdo comercial post-Brexit 

entre el Reino Unido y los Estados Unidos.  

Tanto la administración de Trump como el sector 

alimentario de Estados Unidos han sido claros al 

señalar que esperaban la eliminación de las barreras 

legales existentes en relación con las normas de 

producción. 


