Se aprueba la nueva Ley de Agricultura británica
La Ley de Agricultura post-Brexit contempla un nuevo régimen de apoyo a
los agricultores, garantiza el mantenimiento de los elevados requisitos de
bienestar animal en la producción agraria británica, y contribuye a los
objetivos medioambientales de Reino Unido.
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Con la Ley de Agricultura se garantiza que los
agricultores no se vean perjudicados en los acuerdos
comerciales por las importaciones de alimentos
producidos según normas menos exigentes que las de
Reino Unido. Para este fin, el Gobierno ha iniciado
recientemente las gestiones para elaborar un marco
jurídico que regule la Comisión de Comercio y
Agricultura.

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales

El proyecto de Ley de Agricultura ha recibido la sanción
real el 11 de noviembre, tres años después de que se
presentara al Parlamento. La aprobación supone un
“hito”, según los líderes del sector porque representa
una "nueva era" para los agricultores británicos.
La Ley de Agricultura, que será de aplicación tras el
Brexit, prevé un tipo de apoyo nuevo a los agricultores
cuando el Reino Unido abandone la Política Agraria
Común (PAC), basado en "fondos públicos para bienes
públicos", el denominado plan de Gestión Ambiental de
la Tierra. Con este sistema se recompensará a los
agricultores por las mejoras medioambientales que
realicen, como la mejora de la calidad del aire y el agua,
de las normas de bienestar, del acceso al campo y de
las medidas para reducir las inundaciones.

Por otra parte, la Ley de Agricultura facilitará el
cumplimiento de los objetivos del Plan Ambiental de 25
años del Gobierno y su compromiso de llegar al cero
neto de emisiones en 2050.
El nuevo sistema de apoyo sustituirá al Régimen de
Pago Básico de la Unión Europea, que el ministro de
Agricultura británico, George Eustice considera que ha
"desviado" los pagos hacia los mayores terratenientes,
en lugar de recompensarlos por cualquier beneficio
público específico producido. Ha declarado que la
nueva legislación "transformaría" la forma en que el
Gobierno apoyaba a los agricultores.
El Gobierno informará sobre la seguridad alimentaria
del Reino Unido al Parlamento cada tres años. El primer
informe se publicará a finales del próximo año, e
incluirá el análisis de los impactos en el suministro de
alimentos de la pandemia Covid-19, así como una
amplia variedad de temas, entre los que se incluyen la
disponibilidad mundial de alimentos, la seguridad
alimentaria y la confianza de los consumidores.

Desde que se publicó la primera versión del proyecto
de ley en 2018, se han introducido importantes
mejoras para garantizar el reconocimiento debido a la
producción de alimentos. La versión final incluye la
obligación de presentar un informe al Parlamento
sobre las repercusiones que los futuros acuerdos
comerciales puedan tener en el sector. Se espera que
las nuevas enmiendas al proyecto de Ley de Comercio
asignen esta responsabilidad a la Comisión de
Comercio y Agricultura.
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