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 La futura Ley de Agricultura de Reino Unido logra la 
aprobación de la Cámara de los Comunes 

  
El sector agrario insta a los miembros de la Cámara de los Lores a introducir 
cambios en el Proyecto de Ley de Agricultura a fin de proteger los ex igentes 
requisitos agrícolas británicos. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
 
El Proyecto de Ley de la futura política agrícola 
nacional de Reino Unido, que entrará en vigor en enero 
de 2021 y supone la reforma más importante de la 
política agraria desde 1945, ha concluido su 
tramitación en la Cámara de los Comunes, pasando 
ahora a la Cámara de los Lores, para ser aprobada, 
según está previsto, este verano. 
El ministro de Agricultura, de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales, George Eustice, ha 
declarado que esta nueva Ley brinda la oportunidad de 
diseñar una política agrícola adecuada para los 
agricultores de hoy y del futuro y “poder iniciar el 
tránsito a un sistema agrícola más justo en Reino Unido. 
Transformará la agricultura en este país, reconociendo 
que la producción de alimentos y la protección del 
medio ambiente deben ir de la mano si queremos 
salvaguardar nuestro campo y las comunidades 
agrícolas para el futuro”. 
El sector había presentado varias enmiendas, como la 
exigencia para las importaciones agrícolas de los 
vigentes requisitos de sanidad y bienestar animal, 
sanidad vegetal y medio ambiente, el aplazamiento de 
su puesta en marcha y un plan de emergencia de 
alimentos, que, aunque fuertemente defendidas fueron 
finalmente rechazadas, provocando el descontento del 
principal sindicato agrario (NFU) y otras organizaciones 

agrarias. Por tanto, el sector agrario espera ahora que 
la Cámara de los Lores presione al Gobierno para que 
adopte propuestas para salvaguardar las exigentes 
normas agrícolas británicas en los acuerdos 
comerciales.  
El Gobierno se comprometió en su programa electoral 
a proteger y no poner en peligro los requisitos 
ambientales y de bienestar animal en los acuerdos 
comerciales.  
La Asociación Nacional de Ovino considera "muy 
preocupante" que esta promesa no constituya la base 
de la legislación ya que el compromiso debe ir más allá 
de la legislatura, debe ser permanente. Asimismo, 
dicha asociación está pidiendo la creación de una 
comisión encargada de establecer la equivalencia de 
las normas de sanidad y bienestar animal, sanidad 
vegetal y medio ambiente. 
El sindicato NFU también está presionando para que se 
cree una Comisión de Normas Comerciales, 
Alimentarias y Agropecuarias, que dé soluciones para 
promover el libre comercio, al tiempo que se 
mantienen los requisitos británicos para todas las 
importaciones de alimentos. 
La Confederación de la Industria Británica ha apoyado 
recientemente a los agricultores que pedían el 
establecimiento de dicho organismo, ya que 
aconsejaría al Gobierno durante las importantes 
negociaciones comerciales de Brexit. 
Esta situación se produce cuando los medios de 
comunicación informan que el Gobierno británico se 
está preparando para ofrecer un “gran paquete de 
concesiones” a los Estados Unidos, que incluye un plan 
para reducir los aranceles a las importaciones 
agrícolas. 
 


