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ES 

La Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la 
Unión 

El 20 de mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó la Comunicación titulada «Estrategia “De la Granja a la Mesa” 
para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente». Tras un animado debate 
parlamentario en el que los diputados expresaron sus diferentes puntos de vista sobre cómo crear sistemas 
alimentarios sostenibles, está previsto que se someta a votación un informe de propia iniciativa de la comisión 
conjunta sobre la Estrategia en el Pleno del período parcial de sesiones de octubre II. 

Contexto 
En 2019, la Unión Europea (UE), con el objetivo de hacer frente a los retos relacionados con el clima y el 
medio ambiente, puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un plan para convertir a Europa en el primer 
continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Los modelos actuales de producción, transformación, 
transporte y consumo de los alimentos contribuyen al cambio climático y a la degradación de los 
ecosistemas, poniendo en peligro la propia producción de alimentos. A fin de buscar una solución a este 
problema y de promover una alimentación más sana, el Pacto Verde preveía una hoja de ruta para fomentar 
la sostenibilidad del sistema alimentario. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto abordar las 
prioridades y los desafíos del sistema alimentario poniendo la sostenibilidad en el centro de cada etapa de 
la cadena alimentaria. En consonancia con los objetivos y las metas del Pacto Verde, la Estrategia esboza el 
camino a seguir para todos los sectores relacionados con la alimentación a través de una serie de medidas 
legislativas y no legislativas que estarán en marcha hasta 2024. 
Coincidiendo con la implementación en los últimos meses de algunas de estas medidas, las instituciones y 
los organismos de la Unión han participado en un debate sobre cómo hacer más sostenible la cadena 
alimentaria. A finales de 2020, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones 
acogieron favorablemente la estrategia. Aunque existe consenso sobre la necesidad de cambiar la forma 
en que la Unión y el resto del mundo producen y consumen alimentos a fin de maximizar los beneficios 
para la naturaleza y la salud, las opiniones en cuanto a la manera de alcanzar este objetivo difieren. 

Posición del Parlamento Europeo 
Durante el período parcial de sesiones de octubre II, el Parlamento debatirá un informe de propia iniciativa 
sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» aprobado conjuntamente por las Comisiones de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
[ponentes: Anja Hazekamp (The Left, Países Bajos) y Herbert Dorfmann (PPE, Italia)]. El informe, aprobado 
por la comisión conjunta el 10 de septiembre por 94 votos a favor, 20 votos en contra y 10 abstenciones, es 
el resultado de un intenso trabajo parlamentario, en el que se condensaron más de 2 000 enmiendas y 
cuatro opiniones de las comisiones en 48 enmiendas de transacción. 
El informe acoge con satisfacción las ambiciones y los objetivos de la estrategia, pero señala la necesidad 
de actuar para apoyar la transición hacia la sostenibilidad y equilibrar las prácticas sostenibles y las 
oportunidades económicas. El texto destaca el papel de las evaluaciones de impacto en la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social, así como el coste de la inacción. Además, apoya la idea de reducir el 
impacto medioambiental de las cadenas alimentarias y mejorar el entorno alimentario para promover 
alimentos saludables. El informe pide a la Comisión que tome medidas en una serie de ámbitos 
fundamentales, desde la agricultura y la ganadería hasta el etiquetado y el desperdicio de alimentos, y 
aboga por unas políticas alimentarias de la Unión coherentes que incluyan una dimensión mundial sólida. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651971/EPRS_ATA(2020)651971_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690622/EPRS_ATA(2021)690622_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/es/pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-2020&_cldee=cmFjaGVsZS5yb3NzaUBldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXU=&recipientid=contact-d2360f45e0f3e61180dc005056a00920-9ffed0b6aedf48a3b613d21fb5e3b5f4&esid=2c2bd001-0a3b-eb11-8118-005056a043ea
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2260(INI)
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/09-09/1231647EN_final_F2F_compromiseamendments_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652028/EPRS_BRI(2020)652028_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659376/EPRS_BRI(2020)659376_EN.pdf
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El informe considera que los planes estratégicos que los Estados miembros de la Unión deben elaborar para 
la política agrícola común posterior a 2022 son instrumentos clave para el éxito de la Estrategia en ámbitos 
como la reducción del uso de productos agroquímicos y el apoyo a la agricultura sostenible. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2260(INI); comisiones competentes para el fondo: ENVI y AGRI (artículo 58 del 
Reglamento interno); ponentes: Anja Hazekamp (The Left, Países Bajos) y Herbert Dorfmann (PPE, Italia). Para más 
información, véase la página del «Legislative Train Schedule» (calendario del tren legislativo) del Parlamento sobre 
la Estrategia «De la Granja a la Mesa». 
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