
PRÁCTICA SOBRE EL VÍDEO DE LA PODEROSA AGRICULTURA EUROPEA 

 

En internet puedes encontrar el documental “La poderosa agricultura europea” 

muy interesante sobre las repercusiones de la Política Agraria Comunitaria. Las 

decisiones que se toman en el seno de la Unión europea no repercuten 

únicamente en Europa, pero también en países de economías en transición, en 

los que la participación del sector primario a la economía nacional es muy alta,  

decisiva para la modernización de su economía y sobre todo fundamental para 

mejorar la riqueza del país. 

Una vez que hayas visto el documental, responde a estas preguntas (utiliza 

como máximo 200 palabras por pregunta) 

 

1.- ¿Qué subvención se le ofrece a los ganaderos europeos por animal y día? 

¿Qué ha supuesto estas subvenciones para la realidad agrícola, pesquera y 

ganadera de muchos países europeos?  

 

2.- ¿Por qué Arla exporta su leche en polvo a terceros países en vías de 

desarrollo? ¿Cómo consigue fabricar esta leche por debajo de su precio de coste? 

¿Qué agentes y qué mecanismos intervienen en este proceso? 

 

3.- Según el vídeo, ¿Qué medios tienen los granjeros dominicanos para poder 

vender sus productos en sus propios mercados? Busca información sobre el sector 

lácteo de este país y compara la información con las estadísticas disponibles. 

 



4.- Porcentaje que representan los subsidios agrícolas en la Unión Europea. 

Valor de estos subsidios. Busca información en las páginas web de la Unión 

Europea y del MARM (www.marm.es) 

5.- ¿Por qué Europa mantiene estas altísimas subvenciones a los productores 

europeos habiendo productos mucho más baratos en países no comunitarios? 

 

6.- ¿y por qué cierran sus mercados a las importaciones pero sí que exporta a 

países que también están produciendo los mismos productos? Busca 

información sobre los acuerdos firmados entre los países ACP y la Unión 

Europea. 

 

7.- Explica la frase: “En Europa se piensa que los problemas que azotan a los 

países en vías de desarrollo están relacionados con el hambre, pero de hecho es 

la pobreza  la causante de esta situación”. 

 

8.- ¿Qué medidas optó por instaurar el gobierno de Ghana para proteger a sus 

campesinos? ¿Qué repercusiones tuvo en su propia economía y en la ayuda al 

desarrollo que le enviaban los países económicamente más avanzados? 

 

9.- Analiza la situación actual de los agricultores europeos y perspectivas de 

futuro. 

 


