
La política agropecuaria,
una gran desconocida 
para la sociedad

Aunque pueda resultar obvio, voy a comenzar este editorial con un axioma generalizado 
que debe analizarse y después tomar medidas para cambiarlo en los tiempos que corren: 
“La política agropecuaria es una gran desconocida para toda la sociedad europea en 
general y española en particular”. Este supuesto tan extendido resulta algo incongruente 
cuando dicha política es tan importante para la economía de cualquier país, para su 
suficiencia alimentaria y para el sostenimiento equilibrado del medio rural y del medio 
ambiente. 

La política agraria se enfrenta desde que existe como tal a una disyuntiva evidente: políticas 
que requieren un intervencionismo claro o bien una regulación que consiga modular las 
imperfecciones existentes en los diferentes mercados. Las distintas instituciones, tanto 
públicas como privadas, han tomado parte desde hace tiempo en las regulaciones del 
sector agrícola y ganadero, fundamentalmente a través de la PAC y para que alcanzase 
un cierto nivel de eficacia, pero también en lo relacionado con las exportaciones de 
productos agropecuarios. Y en ese contexto, resulta absurdo que tengan que ser las 
instituciones públicas y privadas de los países los que, de manera individual, negocien 
acuerdos de exportación con otros países, cuando existe una política agraria que debería 
ser la única política común en toda la Unión, con las garantías sanitarias que ello conlleva. 

Y en todo este maremágnum político-sectorial, en el que también entran las políticas 
de  subvenciones, financiación y precios de los diferentes productos y servicios del sector 
primario… el ciudadano español sigue sin saber nada de las distintas categorías del cerdo 
ibérico; cuáles son las propiedades de la carne de cerdo y las ventajas de su consumo; 
la importancia que tiene el proceso de producción ganadera en las naciones de la UE a 
diferencia de otros países, un asunto éste de vital importancia para las exportaciones; 
el cuidado en atención sanitaria que se brinda a cada animal de abasto; el problema de 
la necesaria imputación del coste de las reformas en materia de bienestar animal en los 
precios de los alimentos del porcino (un detalle que no todo el mundo está dispuesto a 
asumir); las circunstancias que rodean a la crisis de las materias primas; el aumento del 
consumo de carne de casi el 73% para el año 2050, ya que en las condiciones actuales no 
hay alternativas técnicas ni económicas viables a la producción intensiva para satisfacer 
la demanda de productos pecuarios de las ciudades en crecimiento, etcétera. La sociedad 
por lo tanto debe entender que los ganaderos, y ellos también deben entenderlo así, no 
son sólo productores de animales; sino productores de algo tan importante como son los 
alimentos. 

En suma, todo un compendio de temas que sería necesario difundir con el objetivo 
de que se valorase mucho más la labor de todos los profesionales del sector primario, 
fundamentalmente de los veterinarios, y que a través del conocimiento de todos 
se potenciase la consolidación y el crecimiento del único ámbito industrial que es 
imprescindible para el ser humano: el de la alimentación. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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