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 El ministro de Agricultura aclara las dudas sobre el futuro de 
la agricultura británica 

  

El Gobierno invertirá en tecnología agraria, sanidad y bienestar de los 
animales y gestión medioambiental de las zonas rurales, y colaborará con el 
sector en la elaboración de la política agraria. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales 

 

En la reciente conferencia anual del principal sindicato 

agrario británico (National Farmers’ Union –NFU-), el 

ministro de Agricultura, George Eustice, ha aclarado 

una serie de dudas, que plantea el sector, sobre el 

futuro de la agricultura británica. Entre los temas 

tratados se encuentran las normas agrícolas para el 

agua, el incentivo a la agricultura sostenible, el 

acuerdo comercial con Australia y la crisis del sector 

porcino. 

Ante la incertidumbre sobre el salario mínimo nacional 

para los trabajadores agrícolas estacionales, Eustice 

reiteró que la política gubernamental es la de 

mantenerlo en 10,10 libras/hora, que es más elevado 

que el salario mínimo nacional. 

Por otra parte, anunció la ampliación de capital del 

Fondo de Equipamiento y Tecnología Agrícola, al que 

se han acogido una gran cantidad de agricultores tras 

su apertura a finales de 2021. Se incrementará a 48 

millones de libras esterlinas para permitir la 

participación adicional de 4.000 agricultores. 

Asimismo, dio a entender que el Gobierno quiere 

centrarse en las necesidades individuales de cada 

agricultor, de manera que éstos puedan elegir lo más 

apropiado para sus explotaciones. El Ministerio de 

Agricultura desea ver el fin de la normativa del sistema 

“vertical” de la UE, para lo que se ha comprometido a 

diseñar la futura política en colaboración con el sector y 

a ir probándola sobre la marcha.  

Dio bastante publicidad al Programa de Sanidad y 

Bienestar de los animales, que comenzará en la 

primavera de 2022 con una visita veterinaria financiada 

por el Gobierno. El programa está dirigido a ayudar a 

los ganaderos a reforzar la salud y el bienestar de su 

ganado, mejorando al mismo tiempo la rentabilidad. 

Tras considerar los aspectos positivos del sector en los 

últimos tiempos, como el aumento de los precios de la 

carne de vacuno y de cordero, junto con la 

recuperación del mercado del cultivo de cereales, 

reconoció que algunos de estos cambios de la renta 

agraria podrían ser temporales, ya que tienen un 

carácter cíclico. Asimismo, habló de las acusadas 

subidas de los precios de los insumos, que reducen los 

márgenes de beneficio, y de las dificultades del sector 

porcino, y de cómo el Ministerio de Agricultura tiene el 

objetivo de crear a largo plazo una cadena alimentaria 

más transparente. 

En cuanto a la futura aplicación de la política, instó a 

los agricultores, que aún no lo hayan hecho, a 

participar en el programa medioambiental de gestión 

de zonas rurales Countryside Stewardship, el cual tiene 

objetivos más ambiciosos que los del Incentivo de 

Agricultura Sostenible. Espera que dicho programa se 

convierta en un trampolín para la recuperación de la 

naturaleza local. Ya son 40.000 agricultores los que se 

han adherido al mismo.  

Finalmente, aprovechó la ocasión para agradecer el 

enorme esfuerzo del sector agroalimentario para 

contribuir a hacer frente a la pandemia, y 

especialmente a NFU por su colaboración con el 

Ministerio de Agricultura en la elaboración de la futura 

política. 


