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ESTRATEGIA «DE LA GRANJA A LA MESA»  

PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Todas las medidas que se presentan en este plan de acción deberán ponerse en marcha en 

consonancia con los principios de mejora de la legislación, incluidas las valoraciones y evaluaciones 

de impacto, según corresponda. 

 

ACCIONES 
Calendario 

indicativo 

 

N.º 

- Propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles  2023 1.  

- Desarrollo de un plan de contingencia para garantizar el suministro de 

alimentos y la seguridad alimentaria  

4.º 

trimestre 

2021 

2.  

 

Garantizar una producción alimentaria sostenible 

- Adopción de recomendaciones relativas a los nueve objetivos específicos de 

la política agrícola común (PAC) para cada uno de los Estados miembros 

antes de que presenten oficialmente sus respectivos proyectos de plan 

estratégico de la PAC 

4.º 

trimestre 

2020 

3.  

- Propuesta de revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los 

plaguicidas para reducir de forma significativa el uso y el riesgo de los 

plaguicidas, así como la dependencia de ellos, y mejorar la gestión 

integrada de plagas  

1.
er
 

trimestre 

2022 

4.  

- Revisión de los Reglamentos de ejecución pertinentes en el marco de los 

productos fitosanitarios para facilitar la introducción en el mercado de 

productos fitosanitarios que contengan sustancias activas biológicas  

4.º 

trimestre 

2021 

5.  

- Propuesta de revisión del Reglamento relativo a las estadísticas de 

plaguicidas para subsanar las carencias de datos y reforzar la elaboración de 

políticas basadas en pruebas 

2023 

6.  

- Evaluación y revisión de la legislación vigente en materia de bienestar 

animal, como la relativa al transporte y al sacrificio de animales 

4.º 

trimestre 

2023 

7.  

- Propuesta de revisión del Reglamento de aditivos para piensos a fin de 

reducir el impacto medioambiental de la ganadería  

4.º 

trimestre 

2021 

8.  

- Propuesta de revisión del Reglamento sobre la Red de Información Contable 

Agrícola para transformarla en una Red de Datos de Sostenibilidad 

Agrícola con miras a contribuir a la adopción amplia de las prácticas 

agrícolas sostenibles 

2.
do

 

trimestre 

2022 

9.  

- Clarificación del ámbito de aplicación de las normas de competencia del 

TFUE respecto a la sostenibilidad en las iniciativas colectivas 

3.
er
 

trimestre 

2022 

10.  

- Iniciativas legislativas para mejorar la cooperación de los productores 

primarios a fin de apoyar su posición en la cadena alimentaria y de 

iniciativas no legislativas para aumentar la transparencia 

2021-2022 

11.  

- Iniciativa de la UE sobre la captura de carbono en suelos agrícolas 

3.
er
 

trimestre 

2021 

12.  

 

Estimular prácticas sostenibles de transformación de alimentos, comercio mayorista y minorista, 

hostelería y servicios alimentarios 
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- Iniciativa para mejorar el marco de gobernanza empresarial, incluyendo 

un requisito para que la industria alimentaria incorpore la sostenibilidad en 

las estrategias empresariales  

1.
er
 

trimestre 

2021 

13.  

- Desarrollo de un código de conducta y un marco de seguimiento de la UE 

para la práctica empresarial y de comercialización responsable en la 

cadena de suministro alimentario 

2.
º
 trimestre 

2021 

14.  

- Puesta en marcha de iniciativas para estimular la reformulación de los 

alimentos transformados, incluida la fijación de niveles máximos para 

determinados nutrientes  

4.º 

trimestre 

2021 

15.  

- Establecimiento de perfiles nutricionales para restringir la promoción de 

alimentos con alto contenido en sal, azúcares o grasas 

4.º 

trimestre 

2022 

16.  

- Propuesta de revisión de la legislación de la UE sobre materiales en 

contacto con alimentos a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos, 

garantizar la salud de los ciudadanos y reducir la huella medioambiental del 

sector 

4.º 

trimestre 

2022 

17.  

- Propuesta de revisión de las normas de la UE sobre comercialización de 

productos de la agricultura, de la pesca y de la acuicultura para garantizar la 

aceptación y el suministro de productos sostenibles  

2021-2022  

18.  

- Mejorar la coordinación para hacer cumplir las normas del mercado único y 

luchar contra el fraude alimentario, entre otras cosas, considerando la 

posibilidad de intensificar el uso de las capacidades de investigación de la 

OLAF 

2021-2022 

19.  

 

Promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables y 

sostenibles 

- Propuesta sobre un etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades 

nutritivas en la parte frontal de los envases para que los ciudadanos 

puedan optar por alimentos saludables con conocimiento de causa 

4.º 

trimestre 

2022 

20.  

- Propuesta para exigir la indicación de origen en determinados productos 

4.º 

trimestre 

2022 

21.  

- Determinación de las mejores modalidades para establecer criterios 

mínimos obligatorios para la adquisición de alimentos sostenibles a fin 

de promover dietas saludables y sostenibles, que incluyan productos 

ecológicos, en las escuelas y las instituciones públicas 

3.
er
 

trimestre 

2021 

22.  

- Propuesta para un marco de etiquetado de alimentos sostenibles que 

permita a los consumidores optar por alimentos sostenibles  
2024 

23.  

- Revisión del programa de promoción de la UE para productos agrícolas y 

alimentarios, con miras a aumentar su contribución a la producción y el 

consumo sostenibles 

4.º 

trimestre 

2020 

24.  

- Revisión del marco jurídico del programa escolar de la UE con miras a 

reorientarlo hacia alimentos saludables y sostenibles 
2023 

25.  

 

Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos 

- Propuesta de objetivos a nivel de la UE para reducir el desperdicio de 

alimentos   
2023 

26.  

- Propuesta para una revisión de las normas de la UE sobre la indicación de 

fechas («fecha de caducidad» y «fecha de consumo preferente»)  

4.º 

trimestre 

2022 

27.  

 

 


