
En la Jornada de Reflexión 
que bajo el lema “El sector de 
la carne de porcino hacia 2020” 
se celebró el pasado mes de 
diciembre en Bruselas convo-
cada por la Presidencia belga 
de la UE, responsables de la 
delegación del MARM, en la 
que ha estado representado 
el sector productor a través 
de Anprogapor, encabeza-
dos por  la Directora General 
de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos, Margarita 
Arboix, destacaron la necesi-
dad de potenciar el equilibrio 
de los precios y garantizar 
la competitividad del sector 
porcino en el marco de la fu-
tura Política Agraria Común 
(PAC).
Como objetivos principales, desde el MARM se 
resaltaron también la mejora del equilibrio de 
la cadena de valor y el apoyo a los productores 
porcinos en el cumplimiento de los compromi-
sos medioambientales.
A lo largo de la jornada se analizaron los prin-
cipales problemas con los que debe enfrentar-
se el sector porcino abordándose, entre otras 
cuestiones, la influencia de los precios de las 
materias primas para alimentación en los már-
genes de los ganaderos, la debilidad de los pro-
ductores en la cadena de valor y el importante 
peso de los costes sobre la competitividad del 
modelo europeo de producción en un mercado 
globalizado.
Desde el MARM se han destacado cuatro obje-
tivos principales que debe perseguir la futura 
Política Agraria Común (PAC), en relación con 
el sector porcino: el equilibrio ante la volatilidad 
excesiva de los precios, la garantía de la com-
petitividad, la mejora del equilibrio de la cadena 
de valor, y el apoyo a los productores porcinos 
en el cumplimiento de los compromisos relacio-
nados con las políticas medioambientales.

Para la consecución de estos 
fines, se subrayó la necesidad 
del mantenimiento de los ac-
tuales mecanismos de gestión 
de mercados, así como el per-
feccionamiento de los mismos 
para hacer frente a situaciones 
excepcionales de crisis de mer-
cado. Asimismo, se destacó la 
importancia del reconocimien-
to de las organizaciones de 
productores como elemento 
fundamental en el futuro del 
sector, a través de redimensio-
namiento de la oferta y para 
avanzar en el necesario equi-
librio en la distribución de la 
cadena de valor.
El MARM también defendió el 
reconocimiento de las inter-

profesionales en la nueva PAC, 
como base para el equilibrio de las fuerzas de 
la cadena, y para abordar acciones muy necesa-
rias en el marco de la promoción, la adecuación 
de la oferta a las demandas de los consumi-
dores, entre otros. También ha hecho especial 
hincapié en la necesidad de trabajar para la 
consolidación y desarrollo de los acuerdos co-
merciales con países terceros, así como para la 
promoción del modelo europeo de producción, 
y avanzar en los aspectos relativos a la política 
de calidad en los productos de este sector.
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El MARM destacó la necesidad de  
garantizar la competitividad del sector 
porcino en el marco de la PAC

Margarita Arboix abogó igualmente por el equilibrio de los precios

Margarita Arboix.


