El nuevo ministro italiano de Agricultura expone su idea de
la agricultura del futuro
Las líneas programáticas del ministro Stefano Patuanelli expuestas en
comparecencia ante la Comisión de Agricultura en el Senado italiano.
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El ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y
Forestales (MIPAAF), Stefano Patuanelli expuso
el enfoque integral del programa del nuevo Gobierno
presidido por Mario Draghi para el sector agroalimentario y pesquero en una audiencia en la Comisión de
Agricultura del Senado. Es un sector que ha mostrado
centralidad desde el punto de vista geopolítico y una
extraordinaria resiliencia incluso durante la emergencia
sanitaria, que ha aumentado sus exportaciones en
2020 en un 1,7% a pesar de la Covid-19.
El sector agrario, que está llamado a ofrecer una
contribución decisiva al proceso de transición verde de
toda la economía italiana, puede contar con
unos 50.000 M€ para los próximos 7 años, incluidos los
fondos de la Política Agrícola Común posterior a 2020.
Entre los aspectos más destacables, cabe resaltar el
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR),
que destina
más
de 3.000 M€ a
proyectos
relacionados con el sector agrario y agroalimentario y la
gestión de los recursos de riego. Asimismo, la línea de
acción "agricultura sostenible" tiene un presupuesto
de 2.500 M€, incluyendo nuevas estrategias de la
Unión
Europea
vinculadas
al Pacto
Verde
Europeo como "De la granja a la mesa" y el apoyo al
desarrollo
de
la agricultura
de
precisión,
enmarcados en una lógica de intervención fuertemente
orientada hacia la transición verde y digital.
El sector ganadero, especialmente en las áreas de
producción más intensiva del norte de Italia, es
particularmente importante en este sentido, dado que
las emisiones de la fermentación entérica y la
gestión del estiércol son las principales fuentes de
emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado,
el propio sector puede erigirse como parte de la
solución a esta cuestión, mediante la investigación
aplicada a la producción.
Así, las propuestas del MIPAAF consisten en una
combinación de proyectos que se integran entre sí, con
el desarrollo del biometano, que harán posible mejorar
el manejo del estiércol y obtener un subproducto,
el “digestato”, que se utilizará como mejorador del
suelo en lugar de insumos químicos, por poner un
ejemplo.
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Otra nueva línea de acción mencionada por el ministro
ha sido la intención de prestar especial interés a
la digitalización para el ámbito agrario, alimentario y
rural, con el fin de cerrar la brecha con el resto de la
economía, garantizando las transiciones ecológica y
digital.
Desde este punto de vista, además del PNRR, la
coordinación entre las actividades de programación del
Plan Estratégico Nacional con la continuación de los
trabajos
en
el
contexto
de
la Economía
Espacial representa una gran oportunidad.
Con respecto a los productos “Made in Italy”, es
intención del Ministerio continuar por el camino seguido
hasta ahora. Esto se consigue mediante la mejora y el
fortalecimiento del ICQRF, (Departamento de la
Inspección Central para la protección de la calidad y la
lucha contra el fraude de los productos
agroalimentarios), apoyando así los productos italianos
en el mercado nacional y en los mercados
internacionales.
Además, el ministro Patuanelli, mantiene su firme
rechazo a los modelos Nutriscore y de etiquetado
nutricional que, a su juicio, distorsionan la
información al consumidor. Italia ha propuesto un
modelo alternativo como el llamado "esquema de
batería", que se estima de mayor utilidad informativa
para el consumidor sin por ello perjudicar al productor
mediante la clasificación estricta de cada producto en
determinados grupos.
En cualquier caso, el ministro cree que dichos
regímenes deben seguir siendo voluntarios y no
obligatorios, y que las producciones con indicaciones
geográficas deberían en todo caso estar exentas de
cualquier aplicación obligatoria.
De esta forma, las líneas directrices del mandato del
nuevo ministro demuestran la posición estratégica que
se le ha conferido al sector primario, avanzando hacia
el crecimiento sostenible fomentado por la Unión
Europea y la defensa de los productos nacionales a
través del rechazo al modelo de etiquetado nutricional
del Nutriscore.
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