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El “viaje” de la nueva reforma 

de la Política Agrícola Común 

(PAC) ha sido y está siendo lar-

go y con muchas paradas aún 

por hacer hasta llegar a su meta 

el 1 de enero de 2023, cuando 

entrará en vigor; si bien, no será 

una meta final porque la Unión 

Europea y los Estados Miembros 

seguirán vigilantes a su cumpli-

miento.

Desde que el 1 de junio de 

2018 la Comisión Europea pre-

sentó sus propuestas legislativas 

para la reforma de la PAC, mu-

chas han sido las fechas marca-

das con rojo en el calendario de 

esta reforma. 

Esas propuestas contenían, 

en concreto, tres reglamentos, el 

Plan Estratégico, Horizontal y de 

la Organización Común de Mer-

cados Agrícolas (OCMA). 

Ese momento supuso el arran-

que oficial hacia una reforma 

considerada como de las más 

revolucionarias aplicadas hasta 

ahora, con grandes novedades 

como los ecoesquemas. 

Sirvió como punto de parti-

da para que todos los Estados 

miembros se pusieran a trabajar 

en análisis de necesidades, forta-

lezas, amenazas y oportunidades 

(DAFO) que llevasen al diseño de 

un plan estratégico nacional, hilo 

conductor para la aplicación en 

cada país hasta 2027. 

(pasa a página 2)

El “viaje” hacia la nueva PAC, 
largo y con muchas paradas

4.400 EUROS POR UN LIMUSIN RJ DE JOSUNE AROZENA, EN LA SUBASTA DE AIA.- Un ganadero de 

Salamanca adquirió el 23 de enero en Aia (Guipúzcoa) el Limusín RJ, propiedad de Josune Arozena, que alcanzó el precio 

máximo de la Subasta, rematando en 4.400 euros desde los 3.000 de arranque, revalorizándose en 1.400 euros. Se adjudicaron 

7 RJ y 1 RP de Reproductores Oficiales y 5 RD de la raza Limusín, mejorando 5 de ellos su precio de salida, y 1 RD Pirenaico. 

Los ejemplares fueron adquiridos por ganaderos de La Coruña, Soria, Salamanca, Gupúzcoa, Álava, Huesca y Ávila.

Collado (Fecic) ve 
“una pena” que 

Garzón “vaya por ahí 
deplorando” la calidad 

de nuestra carne
El secretario general de la Federación Empresa-

rial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), Josep 

Collado, ve “una pena” que el ministro de Consu-

mo, Alberto Garzón, “vaya por nuestros mercados 

exteriores deplorando la calidad de la carne que 

exportamos y poniendo en entredicho el bienestar 

animal”. 

En una entrevista el 30 de enero con Efeagro, 

Collado hace esta reflexión semanas después de 

la polémica suscitada por el ministro tras la entre-

vista al diario británico The Guardian en la que cri-

ticó las “macrogranjas”, la calidad de la carne de 

los animales que se crían en ellas y puso en duda 

el bienestar del ganado en esas instalaciones.

Para Collado, se trata de unas declaraciones 

“muy desafortunadas” que, “lo único que pueden 

hacer”, es “perjudicar” al comercio exterior “y a la 

imagen de España”.

Reino Unido es el primer mercado exterior en 

compra de chorizo español y “ahora habrá que ver 

si (las declaraciones del ministro) tienen alguna re-

percusión o no”. 

(pasa a página 3)
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