
FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS RURALES

ANUARIO
2011
ANUARIO
2011







FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS RURALES

ANUARIO
2011



Fundación de Estudios Rurales
ANUARIO 2011

▼ Redacción y
administración
Agustín de Betancourt, 17-3º. 
28003 Madrid
Tel.: 915 541 870
Fax: 915 542 621
e-mail: upa@upa.es
internet: www.upa.es

▼ Redactores
y colaboradores
Diego Juste
Elena Conesa Sánchez
José Manuel Delgado
Carlos Polaino
Javier Alejandre
Mari Luz de Santos
David Erice
Paula Sánchez
Ana Batanero
Mª Carmen Cobano
Nieves Alonso
Raquel Jiménez
Mariola Núñez
Cristina Ureña
Ana Dorrego
Olga Sánchez
Conchi Rama
Lola Motiño
Reyes González (Andalucía)
Carlos Ballesteros 
(Castilla-La Mancha)
Óscar Fontán (Castilla y León)
Remedios Cordero (Badajoz)
Xosé da Riva (Galicia)
Javier Corrales (Bruselas)

▼ Secretaría
Pilar Montanel
Ernestina Rufo
Manuela Núñez
Pilar García
Luisa Villegas
Raquel Domingo

▼ Coordinador de los
artículos
Eduardo Moyano

▼ Fotografía
Joaquín Terán

▼ Documentación
Departamento Técnico 
de UPA
Uniones Territoriales de UPA
Órganos Consultivos de UPA

▼ Maquetación
QAR Comunicación

▼ Dpto. de publicidad
Agustín de Betancourt, 17-6º.
28003 Madrid
Tels.: 915 339 781
Fax: 915 542 621

▼ Impresión
Gráficas Jomagar
D.L. M-26114-2007
ISSN: 1887-9292

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES

Con la colaboración de:

EDITA:▼

▼

▼ El futuro de la PAC es nuestro
futuro

La actividad agraria: una contribución 
al crecimiento sostenible, inteligente 
e integrador más allá de 2013 7
Rosa Aguilar Rivero

El futuro de la PAC es nuestro futuro, 
el de todos 12
Lorenzo Ramos Silva

El futuro de la PAC 23
José Manuel Silva Rodríguez

Algunos apuntes sobre el futuro de la Política
Agraria Común después de 2013 26
Tomás García Azcárate

Perfiles y claroscuros de la reforma de la PAC
(pos2013) 41
Albert Massot Martí

Una nueva PAC para una agricultura y una
industria agroalimentaria rentables,
competitivas y sostenibles 48
Juan María Vázquez

El nuevo Gobierno catalán y la reforma
de la PAC 52
Josep Maria Pelegrí i Aixut

Hacia una PAC sólida que responda a nuevos
desafíos 55
Clara E. Aguilera

La futura PAC, clave para el medio rural
gallego 58
Samuel Juárez Casado

Información y transparencia de los mercados 61
Ángel Allué Buiza

Los territorios rurales, en el centro
de la Estrategia Europa 2020 68
Patrice Collignon

Hacia una PAC sensible con el enfoque
territorial 75
Aurelio García Bermúdez

Desarrollo rural territorial y reforma de la PAC 82
José A. García Moro

La Política Agraria Común, en reforma 88
Lourdes Viladomiu Canela

Las medidas de gestión de mercados
en la nueva PAC 96
Isabel Bardají, Alberto Garrido, Eva Iglesias,
María Blanco y María Bielza

Crisis de la agricultura y mercados 103
José María García Álvarez-Coque

La agricultura española en la nueva PAC
pos2013 110
Jaime Lamo de Espinosa

La reforma de la PAC de 2013 y los desafíos
de la política de desarrollo rural 130
Raúl Compés López

La reforma de la PAC y los mercados
agroalimentarios. Panorámica desde el
punto de vista jurídico 136
José María de la Cuesta Sáenz

Fotografía portada
Diego Nogales Moreno. 
Primer Premio del cuarto
Concurso de Fotografía del
Mundo Rural. El fruto del esfuerzo
(provincia de Castellón)

Fotografía guardas
De portada: Airam González
Hernández. Finalista del cuarto
Concurso de Fotografía del
Mundo Rural. El hombre y la tierra
(Isla de La Palma)

De contraportada: Susana
Sancho Belatrán. Finalista del
cuarto Concurso de Fotografía del
Mundo Rural. Vacas del Pirineo
(Seira - Huesca)

Esta publicación está impresa en papel
con celulosa blanqueada totalmente sin
cloro, a partir de materias obtenidas con
criterios ecológicos y sostenibles.



Desarrollo territorial y reforma de la PAC 142
Javier Esparcia Pérez y Jaime Escribano Pizarro

Elementos de una PAC necesaria pos2013 150
Rosa Gallardo Cobos

Impacto de la reforma 2003. Lecciones
para un futuro modelo de apoyo 158
Eva Iglesias, Isabel Bardají y Alberto Garrido

El Foro IESA ante la reforma de la PAC 166
Eduardo Moyano Estrada

Un momento crucial para la agricultura
europea 172
Horacio González Alemán

Una propuesta sostenible para afrontar
el futuro 174
Fernando Marcén

La PAC y los consumidores 179
Unión de Consumidores (UCE)

Nueva PAC, nuevas variables:
el consumidor consciente 182
Asociación General de Consumidores,
ASGECO Confederación

El consumidor ante la reforma de la PAC 186
Rocío Algeciras Cabello

La PAC, más allá de 2013 191
Jesús García Zamora

Nuevos retos, nueva PAC 195
Ana Carricondo López

Declaración del Foro IESA sobre la cohesión
de los territorios rurales 207

▼ Informe socioeconómico 

La agricultura española en 2010 212

Sectores 220

Fichas sectoriales 228

Comunidades autónomas 235

▼ Acción sindical de UPA

Balance 2010/2011 245

Órganos Consultivos 264

Uniones Territoriales 310





EL FUTURO DE LA PAC
ES NUESTRO FUTURO

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES ANUARIO 2011

Segundo premio en el Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2010
Daniel Algarra Navas

El color del trigo (Fernán Núñez - Córdoba)





La actividad agraria: una contribución al crecimiento sostenible

7Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

La agricultura y la ganadería son, ante to-
do, actividades económicas, y su diver-
sidad y heterogeneidad significan una

gran riqueza para nuestro país. Las tipologías
productivas agrarias vertebran nuestro territorio,
son reflejo de nuestra idiosincrasia y definen en
buena medida nuestro carácter, nuestra gastro-
nomía y nuestra cultura. Durante las últimas dé-
cadas, las actividades agrícolas y ganaderas en
nuestro país han progresado, ganando en soste-
nibilidad, seguridad, tecnología y valor añadido
gracias, fundamentalmente, al trabajo desarro-
llado por los profesionales que integran el sector
agrario, así como al impulso recibido a través de
las políticas comunitarias.

En los meses venideros, los responsables po-
líticos europeos afrontaremos decisiones tras-
cendentes. El marco financiero comunitario pa-
ra los próximos siete años, a debate actualmen-
te, es cabecera en las agendas de los máximos
responsables económicos de los Estados miem-
bro de la Unión. Con él, las prioridades políticas

que configurarán las líneas directrices de Euro-
pa, entre ellas la Política Agraria Común (PAC),
en su continuo proceso evolutivo. 

La línea directriz que marque el camino a se-
guir, más aún hoy en tiempo de contención, de-
be ser el uso eficaz y eficiente de los recursos.
En este contexto, la Estrategia Europa 2020 pa-
ra el crecimiento y el empleo, formalmente adop-
tada en el Consejo Europeo de junio de 2010,
aporta una mayor eficacia en la coordinación de
las políticas económicas en el ámbito comunita-
rio. En el marco de esta estrategia, herramienta
para salir reforzados de la crisis económica in-
ternacional, los Jefes de Estado y de Gobierno
reconocen el papel fundamental del sector agrí-
cola en el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador propuesto en la misma como meta
principal de todas las políticas europeas.

Es para mí una satisfacción recordar que fue
durante la presidencia española de la UE, en ju-
nio de 2010, cuando se realizó un reconocimiento
expreso, por parte de los Jefes de Estado y de

Rosa Aguilar Rivero
Ministra de Medio
Ambiente y Medio

Rural y Marino
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Gobierno de los Estados miembros de la Unión
Europea, del importante y particular papel que
ha de jugar la política agrícola común para el éxi-
to en la consecución de los objetivos de la estra-
tegia.

Un sector más verde y competitivo

Con la nueva reforma de la PAC tenemos ante
nosotros una oportunidad que debemos aprove-
char, la de convertirla en una política que contri-
buya en gran medida a ese crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador. Una PAC que per-
mita y facilite el desarrollo de un sector
económico agrario basado en el conocimiento y
la innovación, así como en la utilización eficaz
de los recursos. Un sector más verde y competi-
tivo, que conlleve un alto nivel de empleo, re-
dundando así en la cohesión económica, social
y territorial.

La consecución de estos objetivos pasa por
mantener en España y en Europa las orientacio-
nes y tipologías propias. El modelo productivo
europeo hace de estas actividades ejemplo mun-
dial de producción respetuosa con los derechos
de los trabajadores, el medio ambiente y el bien-
estar de los animales, así como referente en ma-

teria de exigencias sobre sanidad animal y vege-
tal. Este modelo es fruto del trabajo de todos y
cada uno de los participantes en el mismo: de
su afán de progreso en formación, en capacidad
de adaptación y, especialmente, del esfuerzo eco-
nómico de nuestros productores. 

Este empeño no debe mermar la competiti-
vidad exterior del modelo de producción euro-
peo. Para ello resulta prioritario avanzar en la re-
ciprocidad  de las exigencias de seguridad ali-
mentaria, calidad, respeto al medio ambiente y
al bienestar animal en los intercambios con ter-
ceros países, así como favorecer su considera-
ción en los foros comerciales internacionales.

Tenemos que mantener los avances logra-
dos durante décadas para hacer de la actividad
agraria un sector económico de rentas similares
al resto. Por ello, el equilibrio en la capacidad
negociadora de los agentes participantes en la
cadena agroalimentaria, la transparencia en la
formación de precios, el fomento de las buenas
prácticas comerciales y el adecuado equilibrio
entre la PAC y las normas de la competencia, de
acuerdo con la excepcionalidad prevista para los
productos agrícolas en el tratado, son objetivos
prioritarios en estas negociaciones sobre el futu-
ro de la PAC.

Mercados y competencia

El sector agrario busca y obtiene los beneficios
de su actividad fundamentalmente, y con carác-
ter general, en el mercado. Por ello, una compe-
tencia internacional en igualdad de condiciones
y una cuota de participación adecuada en la for-
mación de precios, acorde al valor añadido in-
corporado en cada fase del proceso, son facto-
res clave para el correcto funcionamiento del sec-
tor en el marco estratégico del futuro inmediato.

No obstante, no debemos olvidar que exis-
ten algunos factores que hacen de la agricultura
un sector económico singular y diferenciado del
resto. Por un lado, una demanda fundamental-
mente rígida para los productos agrarios, una
capacidad de reacción al mercado condiciona-
da por ciclos productivos largos y una produc-
ción sujeta a condicionantes externos, como la
climatología, las enfermedades o las plagas, en-
tre otros. 

Por otro, un sector económico cuya base de
producción es el suelo, el territorio, y que como
tal, gestiona aproximadamente el 80% de la geo-
grafía comunitaria. En esta tarea, la agricultura y
la ganadería configuran en buena medida entor-
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nos y paisajes, ecosistemas para la fauna y flora,
erigiéndose con ello en herramienta clave en la
conservación de la biodiversidad.

Por último, y como actividad localizada fun-
damentalmente en el medio rural, es y debe con-
tinuar siendo fuente de vertebración social y eco-
nómica en las zonas comunitarias rurales, facili-
tando que la población que quiera vivir y trabajar
en ellas tenga a su disposición medios suficien-
tes para hacerlo. Un instrumento fundamental
para alcanzar este objetivo lo constituyen las ex-
plotaciones familiares, predominantes en el me-
dio rural.

La Conferencia de Stressa, hace más de 50
años, reconoció la importancia de la agricultura
familiar europea y la voluntad unánime de salva-
guardar este carácter familiar. Estos principios
siguen hoy vigentes, y España los reivindica pa-
ra la conformación de la nueva PAC, conocedo-
ra de que el modelo de explotación familiar agra-
ria desempeñará un papel fundamental en el fu-
turo.

Por lo anteriormente expuesto, porque ha-
blamos de productos agrarios, base de una ne-
cesidad primaria como es la alimentación, y por-
que hablamos de bienes públicos que no retri-
buye suficientemente el mercado, hoy se justifica
más que nunca la existencia de políticas agra-
rias.

Una PAC única y común, fuerte y con
presupuesto suficiente

La pertenencia de 27 Estados miembros a un
mercado único, el comunitario, hace necesaria
la defensa de soluciones similares a problemas
también semejantes. Debemos defender una PAC
única y común, fuerte y con presupuesto sufi-
ciente para asegurar los objetivos pretendidos,
que responda al peso y a las características in-
trínsecas del sector agrario español, mantenien-
do una participación en el gasto global al menos
en los niveles actuales. 

Una PAC estructurada en torno a sus dos pi-
lares, de ayudas directas y desarrollo rural, que
atienda la diversidad y heterogeneidad de la agri-
cultura, la ganadería y el entorno y territorio es-
pañol a través de la adecuada combinación del
modelo de subvenciones con la necesaria orien-
tación al mercado. 

Una PAC que disponga de unos instrumen-
tos de gestión del mercado simples, actualiza-
dos y razonables, pero sólidos y capaces de res-
ponder a las necesidades y situaciones para las
que fueron creados. Y a su vez, estos instrumen-
tos deben cubrir las expectativas de producto-
res y consumidores en un siglo XXI en el que la
volatilidad de precios de los productos básicos
está siendo una constante.

Una PAC que contemple el necesario reequi-
librio de la cadena agroalimentaria y donde las
reglas del juego sean comunes para todos los
productos, europeos o de terceros países. Una
PAC que atienda de manera prioritaria tanto a
jóvenes como a mujeres, por su papel estratégi-
co en el medio rural.

En definitiva, como he expuesto en otras oca-
siones, una PAC fácil de explicar y de aplicar, más
sostenible, equilibrada, mejor orientada, más sen-
cilla, efectiva y responsable. En paralelo a los de-
bates sobre los temas presupuestarios, estas cues-
tiones serán los grandes desafíos para el diseño de
la PAC en el horizonte 2020, que el Consejo de Agri-
cultura va a abordar en los próximos meses.

Desde estas páginas animo a la población ru-
ral, a los agricultores y ganaderos, y a todos los
componentes de nuestro agrosistema, a seguir
trabajando y aportando empleo y riqueza a nues-
tra sociedad, con un valor añadido diferenciado,
como es el agrario. En la firme convicción de que
una PAC fuerte hace a Europa también más fuer-
te, defenderé los intereses de la actividad agra-
ria y del entorno rural en el que se desarrolla co-
mo una contribución al crecimiento inteligente,
sostenible e integrador más allá de 2013. ■
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La PAC, en una primera etapa, se basa-
ba en la política de mercados a través
de las Organizaciones Comunes de Mer-

cado, que pronto llegó a cubrir más del 90% de
la producción europea, estableciendo un sofisti-
cado sistema de protección, basado en la uni-
dad de mercado, la preferencia comunitaria y la
solidaridad financiera, estructurado en normas
que comprendían regímenes de precios y de in-
tervención, de ayudas y de comercio exterior.

Es en esta etapa cuando se produce la incor-
poración de España a la entonces Comunidad
Económica Europea. Ya en ese momento era evi-
dente, pero ahora, con la perspectiva que da el
paso del tiempo, es de justicia reconocer el sa-
crificio que tuvo que asumir el sector agrario es-
pañol para realizar la entrada a un club de paí-
ses que nos situó en un nuevo bloque geoestra-
tégico y que tantos beneficios ha reparado a
España. Los largos periodos transitorios de algu-
nos sectores y las cuotas y limitaciones produc-
tivas de otros fueron algunos de los duros peajes
que el sector agrario tuvo que asumir en benefi-
cio del interés general del país.

El primer cambio importante de la PAC se  rea -

liza en el año 1992 cuando se produjo un cam-
bio cualitativo respecto a las anteriores Organi-
zaciones Comunes de Mercado. Una primera re-
forma basada en una reducción importante de
los precios y en el establecimiento de una ayuda
compensatoria de esta reducción de precios, pa-
gada de una forma relativamente desconectada
de la producción, por unidad de superficie o por
cabeza de ganado, completado todo ello con me-
canismos más efectivos de control de produc-
ciones (cuotas, superficies de base, etc.). Ade-
más, se introdujo la retirada obligatoria de los
cultivos de una parte de las tierras– como méto-
do de control de la producción y de refuerzo de
las medidas medioambientales. 

En el año 2000 se realiza una nueva reforma
(la Agenda 2000) que supone la reducción de
los precios garantizados de los productos agra-
rios. Se produce una transformación de parte
del apoyo establecido a través de los precios en
ayudas directas. Se introduce la condicionali-
dad de las ayudas.

En el año 2003 se aprobó un nuevo y defini-
tivo cambio de rumbo de la PAC (la reforma in-
termedia de la PAC), que se aplicará en el año

Lorenzo Ramos
Silva

Secretario General
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Pequeños
Agricultores y
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2006. Se consagra el principio de desacopla-
miento de las ayudas, por el que las ayudas a
los agricultores y ganaderos no vendrán condi-
cionadas por su actividad productiva. Las nue-
vas “ayudas únicas por explotación” se vinculan
al respeto al medio ambiente, la salubridad ali-
mentaria y las normas de bienestar animal. Con
el fin de impedir que se abandone la actividad
de producción, los Estados miembros pueden
optar por conservar una vinculación limitada en-
tre las ayudas y la producción, pero bajo cir-
cunstancias bien definidas y dentro de unos lí-
mites claramente establecidos. Se introduce por
primera vez el mecanismo de disciplina finan-
ciera que garantiza que el presupuesto agrario
fijado hasta 2013 no sea sobrepasado. Paralela-
mente se acuerda la reducción de los precios
garantizados de intervención de muchos pro-
ductos.

La última vuelta de tuerca a la PAC se pro-
duce con el “chequeo médico” de 2008, que em-
pieza a aplicarse a partir de 2010. Supone la eli-
minación paulatina de las excepciones sectoria-
les al desacoplamiento total, de tal forma que la
mayoría de los sectores ha desacoplado total-
mente sus ayudas en 2010, y la profundización
en la reducción cuando no eliminación de los
mecanismos de gestión de mercado, diferente
según sectores.

El encaje de políticas de desarrollo rural en

el seno de la PAC, a través del denominado se-
gundo pilar, también ha evolucionado con el tiem-
po: en un principio se incluyó en este segundo
pilar la denominada política estructural de la PAC
(medidas en favor de los jóvenes agricultores,
planes de mejora, formación, etc.), pero poste-
riormente se fue incluyendo otro tipo de actua-
ciones o medidas, con la correspondiente deri-
vación financiera, hacia actuaciones correspon-
dientes al medio forestal, a la diversificación de
actividades en el medio rural, a la mejora de ser-
vicios y equipamientos en el mundo rural y a los
grupos Leader. Incluso en la última reforma de
la PAC, con la instauración de un nuevo fondo
europeo (esta vez “no estructural” a diferencia
del FEOGA-Orientación), se incluyó el apoyo a la
Red Natura 2000. 

Por otro lado, la política en materia de de sa -
rrollo rural ha sido siempre cofinanciada, a dife-
rencia de la del primer pilar, lo cual ha conlleva-
do una necesaria aportación nacional comple-
mentaria y por tanto un mayor esfuerzo financiero
para los países más débiles económicamente en
la Unión Europea, que además coinciden con
aquellos donde es más necesario este tipo de
actuaciones para minorar el desequilibrio exis-
tente en cuanto a su situación de desventaja es-
tructural y territorial con respecto a los países
más fuertes, que por cierto son los que más se
han beneficiado en su conjunto de estas medi-
das, justamente el efecto contrario al buscado:
se han fortalecido las explotaciones con menos
necesidades o limitaciones estructurales en de-
trimento de las más necesitadas, aumentándo-
se su competitividad y viabilidad sobre todo ante
otros agricultores europeos.

Este rápido recorrido por la evolución de la
PAC nos permite identificar cuatro fechas claves
que debemos tener presentes a la hora de plan-
tear cualquier análisis de las consecuencias de
la PAC: año 1992, año 2000, año 2006 y año
2010.

La primera reflexión que surge al ver este cro-
nograma es que cada vez se han ido reduciendo
los tiempos entre una reforma y la siguiente, y al
hilo de esto una constatación: no hay un sector
productivo en la UE que se haya visto sometido
a cambios tan frecuentes y tan importantes en
su regulación sectorial.

Vértigo e inseguridad ante el futuro

Cuando nos enfrentamos a una nueva reforma
de la PAC nos surgen dos sentimientos muy cla-
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ros: vértigo e inseguridad. Vértigo porque des-
graciadamente la experiencia nos demuestra que
cada vez que en los últimos veinte años ha habi-
do una reforma de la PAC ha sido para hacer me-
nos PAC, para debilitar sus instrumentos de ges-
tión de los mercados, para proponer un modelo
de ayuda que difícilmente se puede justificar por

estar desvinculado del hecho productivo, por per-
der presupuesto, por ver como la “C” de común
va cada vez perdiendo más fuerza. Inseguridad
porque no hay otro sector que sea capaz de adap-
tarse a tantos cambios de orientación de la polí-
tica que lo regula como el agrario. En estos diez
últimos años hemos sufrido nada menos que tres
reformas de la PAC, tres cambios de orientación
y de rumbo. Con esta perspectiva es difícil que
la necesaria tranquilidad y seguridad exigible en
cualquier actividad económica se instaure en el
nuestro y permita realizar inversiones y planifi-
caciones de futuro.

La primera consideración y análisis se refie-
re al presupuesto de la PAC. Cuando se dice que
de la renta agraria el 30% procede de las sub-
venciones de la PAC, lo que no se dice es que el
modelo de PAC desarrollado especialmente a par-
tir del año 1992 ha conseguido mantener los pre-
cios de los productos agrarios en unos niveles
absolutamente impensables sin este tipo de me-
canismo de sostenimiento de renta. De tal forma
que la evolución del índice de precios de los pro-
ductos agrarios percibido por los agricultores con
referencia en el año 1995 (año en el que el nue-
vo modelo de apoyo a la agricultura europea ins-
taurado en 1992 ya está consolidado) se puede
ver reflejado en el gráfico 1.

En quince años los precios en origen han su-
bido tan sólo un 7%. Salvo los años 2007 y 2008,
debido a la especulación provocada por los mer-
cados financieros en las comodities, la tenden-
cia de precios en origen se mantiene estable y
en unos niveles extremadamente bajos.
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GRÁFICO 1
SERIE HISTÓRICA DEL ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES (1995-2010)
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¿Cómo ha afectado la PAC al precio de la tierra?

Si se analiza la evolución del precio de la tierra,
recogida en los anuarios de estadística del MARM,
y se estudia la tasa de variación anual de cada
uno de los periodos analizados en la evolución de
la PAC, se observa que el precio de la tierra ha
ido creciendo conforme las ayudas acopladas han
sido mayores hasta alcanzar unas tasas de creci-
miento en el periodo 2001-2006 de nada menos
que el 22,2%. Esta tendencia se rompe cuando
se produce el desacoplamiento de las ayudas y
se instauran los derechos de pago único que otor-
gan la capacidad de cobrar un determinado pago
al titular del derecho y no al propietario de la tie-
rra. Hay que recordar que la titularidad del dere-
cho se adquiere en función de los solicitantes de
ayuda en el periodo de referencia 2000-2002 y
para el aceite de oliva 1999-2002.

Por lo tanto, podemos afirmar que parte del
apoyo público ha ido a parar a los propietarios
de las tierras, que han visto cómo desde 1992 el
precio de la tierra y el del arrendamiento ha su-
bido mucho más que el IPC.

Un efecto positivo de la asignación de dere-
cho de pago único en favor de los agricultores
es que ha permitido reducir la presión sobre el
precio de la tierra y su arrendamiento.

¿Cómo ha incluido la PAC en la capacidad de
producción de los diferentes sectores?

Para analizar la incidencia de los cambios en la
PAC en los sectores ganaderos se ha decidido
estudiar la evolución de los censos ganaderos
de las especies ovina y bovina de carne, por ser
ambas las que han tenido una mayor vincula-
ción a las ayudas PAC. En el cuadro 2 se obser-
va la evolución media de los censos anuales en
ambas especies.

Se ve cómo el ovino ha sido más sensible a
la reducción de los mecanismos de gestión de
mercado y cómo en ambos casos desde el  desa -
coplamiento de las ayudas se ha producido una
reducción de sus censos muy importante. Po-
demos afirmar que, para la ganadería la reduc-
ción de los precios de los productos ganaderos y
la desvinculación total de las ayudas al hecho
productivo ha tenido un resultado nefasto. En el
ovino, desde 2006, cuando se inicia el desaco-
plamiento (inicialmente parcial) de las ayudas,
hasta 2010 se han perdido casi 4 millones de
cabezas de ganado, un 18% de los efectivos pro-
ductivos. Por supuesto, si se analizara la pérdi-
da de explotaciones la reducción sería mucho
mayor.

En el caso de la agricultura, la desaparición
de ayudas específicas por sectores y el desaco-
plamiento de las ayudas ha tenido las siguientes
consecuencias:
> En el trigo duro pasar de 940.000 hectáreas

en 2004 a 487.000 en 2010.
> En la remolacha, debido a la reforma en el año

2006, la superficie se ha reducido a menos
de la mitad, al reducirse la cuota de produc-
ción para España a la mitad.

> El cultivo del algodón, cuya superficie ronda-
ba las 90.000 hectáreas antes de 2005, en la
actualidad difícilmente supera las 60.000.

> Las leguminosas grano contaban con una su-
perficie cercana a las 350.000 hectáreas an-
tes del desacoplamiento de la ayuda específi-
ca, superficie que fue descendiendo hasta las

▼
Se observa que el
precio de la tierra
ha ido creciendo
conforme las
ayudas acopladas
han sido mayores
hasta alcanzar
unas tasas de
crecimiento en el
periodo 2001-2006
de nada menos que
el 22,2%. Esta
tendencia se
rompe cuando se
produce el
desacoplamiento
de las ayudas
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Cuadro 1
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 1983-2009

Tasa de variarión 
Período promedio anual (%)
1983-1992 5,4222
1993-2000 19,4286
2001-2006 22,2200
2007-2009 11,8500

Fuente: MARM.

Cuadro 2
EVOLUCIÓN MEDIA DE LOS CENSOS ANUALES

(MILES DE ANIMALES)

Período Ovino Bovino
1992-2000 39,0 153,5
2001-2006 -369,6 59,9
2007-2009 -1.214,1 -34,9
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72.000 del año 2008. Posteriormente, con la
puesta en marcha del Programa Nacional de
Rotación, la superficie ha vuelto a subir hasta
las 185.000 hectáreas.

> En el viñedo se ha producido un proceso con-
trario, al no existir ayudas a los viticultores y a
la superficie se ha acoplado durante dos años
(a través de un método de cálculo) la ayuda
anterior a la destilación de alcohol de uso de
boca por una ayuda a la hectárea; posterior-
mente, y a partir de esta campaña, esta ayu-
da ha servido para incluir un pago único para
el sector, pero aplicado únicamente a la refe-
rencia de producción que se destinaba a al-
cohol de uso de boca. También se ha incluido
desde hace dos años un pago único referente
a la superficie que producía uva destinada a

la elaboración de mosto. En los dos últimos
años y debido a una ayuda de carácter volun-
tario para el arranque de viñedo, se han arran-
cado en España unas 97.000 hectáreas so-
bre un total de alrededor de 1.050.000 hec-
táreas, es decir casi el 10%, aunque los efectos
de los programas de reestructuración y la am-
pliación de la superficie de regadío provoca-
rán que el rendimiento total sea mayor ya que
las superficies arrancadas eran de muy baja
producción.

¿Cómo ha afectado la PAC al empleo agrario?

La pérdida de efectivos ha sido muy importante
en estos veinte años. En este periodo se han per-
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LA MEDIA ANUAL DE OCUPADOS EN EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA (EN MILES)
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dido 691.000 ocupados en el sector agrario es-
pañol. Visto así no podemos concluir que la PAC
ha sido una política acertada para mantener la
actividad en el sector primario. Sin embargo, ca-
be plantearse, ¿qué habría pasado si no hubiera
habido los pagos compensatorios y medidas de
la PAC?

Para ello podemos analizar la evolución de
los activos en los tres periodos señalados. Se ob-
serva que la puesta en marcha de los pagos com-
pensatorios frenó fuertemente la pérdida de ac-
tivos en el sector. Sin embargo, esta pérdida vuel-
ve a incrementarse como consecuencia de la
puesta en marcha del desacoplamiento de las
ayudas.

Podemos concluir desde esta perspectiva que
la PAC ha contribuido a reducir la sangría de ac-
tivos agrarios, pero no lo suficiente en función
de su importante dotación presupuestaria. Ade-
más, se observa con fuerte preocupación el in-
cremento de la pérdida derivada de las últimas
decisiones en materia agrícola, que en su mo-
mento ya fueron adelantadas por UPA. Una PAC
que no fomente la actividad agraria, la actividad
productiva frente al absentismo, necesariamen-
te debe derivar en una reducción de los activos
agrarios, como así está ocurriendo.

La evolución de la PAC y el desarrollo del
medio rural

Aunque en términos generales la PAC ha sido
positiva para la agricultura española (su ausen-
cia hubiese sido catastrófica en una economía
globalizada y dominada por el mercado), es pre-
ciso señalar que los gestores de los fondos pú-
blicos con los que se sostiene esta PAC no han
sabido o podido frenar el continuo despobla-
miento de gran parte de nuestro medio rural (me-
setas, valle del Ebro, gran parte del interior de la
cornisa Cantábrica y zonas pirenaicas). El aban-
dono de la actividad agraria en muchas zonas
no solamente se ha debido a la falta de rentabili-
dad económica, sino también a la carencia de
una digna calidad de vida en el medio rural, a la
falta de servicios básicos y de equipamientos e
infraestructuras; en este sentido se ha notado y
mucho la ausencia de una política rural común
(PRC) tanto a nivel legislativo como financiero. 

Además, los instrumentos de la PAC, aun te-
niendo en cuenta sus continuas reformas, no han
evitado que persista un injusto reparto de las ayu-
das desde el aspecto social y provoquen un  dese -
quilibrio territorial según el destino de sus apo-
yos.

Las continúas y constantes reformas de la
PAC han provocado no sólo gran incertidumbre
y problemas en previsión y planificación desde
la óptica sectorial (agrícola y ganadera), sino tam-
bién una falta de planificación y orientación cla-
ra sobre qué futuro queremos para nuestro me-
dio rural. Sobre todo desde la consideración de
que a la hora de poder competir en un mercado
globalizado no solamente es preciso mejorar la
producción, sino sobre todo adaptar nuestras
estructuras productivas, comercializadoras y
equilibrio de la cadena alimentaria, cuestiones
que dependen en gran medida de los objetivos
de la política de desarrollo rural del segundo pi-
lar de la PAC.

El debate abierto hacia 2020, ¿adónde nos
lleva?

Ya conocemos la comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones “La PAC en el horizonte de 2020: Res-
ponder a los retos futuros en el ámbito territorial,
de los recursos naturales y alimentario”.

Se abre ahora todo un proceso de análisis y
toma de posición por parte de los diferentes ór-
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Cuadro 3
PÉRDIDAS DE ACTIVOS POR AÑO

Período Pérdida
1990-1992 -117.400
1993-2000 -23.407
2001-2006 -20.190
2007-2009 -44.158
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ganos consultivos, del Parlamento Europeo, del
Consejo de Ministros de Agricultura y del con-
junto del sector (en la medida en que se ha anun-
ciado un proceso de consulta pública a los ciu-
dadanos y al sector agrario sobre la comunica-
ción).

Es importante señalar que ésta va a ser la pri-
mera gran reforma de la PAC donde la codeci-
sión con el Parlamento Europeo va a ser efecti-
va. Por tanto, no sólo habrá que estar pendien-
tes de la opinión expresada en los debates del
Consejo por los diferentes Estados miembros co-
mo un elemento clave en la orientación definiti-
va del documento de propuestas legislativas, si-
no en la posición que adopte el Parlamento Eu-
ropeo. En este sentido habrá que pedir
responsabilidad a nuestros parlamentarios para
que defiendan los intereses del sector agrario
español sobre la base de una PAC fuerte que res-
ponda a los objetivos y retos que marca la co-
municación.

Como en otras ocasiones podríamos afirmar
que esta comunicación tiene dos partes, una par-
te primera de objetivos y retos de la reforma y
otra segunda de orientaciones de la reforma, de
posibles vías para abordar los objetivos plantea-
dos. Y, como otras veces, podemos afirmar que
estamos de acuerdo en un porcentaje muy ele-
vado de la primera parte, mientras que de la se-
gunda hay muchos matices y cuestiones que
aclarar. Estamos desgraciadamente escarmen-
tados por el proceder de otras ocasiones de la
Comisión, donde se parte de un análisis más o
menos certero de la realidad, se establecen unos
objetivos generables correctos, pero termina pro-
poniendo medidas que en ocasiones han ido en
contra de los objetivos señalados. Por tanto, se
hace preciso estar especialmente atentos al de-
bate en el seno del Consejo y del Parlamento pa-
ra que unos objetivos y retos loables no se tor-
nen en unas propuestas legislativas e instru-
mentos contra el propio sector que consigan
finalmente objetivos contrarios a los planteados.

El análisis de la comunicación no puede ha-
cerse fuera del debate que se está ya producien-
do. A nadie se le oculta que en momentos como
los actuales de reducción del gasto público son
muchos los sectores que están viendo en el pre-
supuesto destinado a la PAC su oportunidad de
crecer y desarrollarse. Esto es así, pero también
no es menos cierto que, aunque supongamos el
40% del total del presupuesto de la UE, si se
agregan los presupuestos nacionales de los de-
más departamentos haciendo la abstracción de
que la PAC fuera no la única política comunita-

ria sino una más de las políticas de un gobierno
único europeo, el presupuesto de nuestro sector
descendería al 1% del gasto público de la UE. 

La PAC le cuesta a cada ciudadano de la UE
unos 30 céntimos de euro al día; a cambio, los
contribuyentes reciben una abundante oferta
de alimentos seguros y de gran calidad, ade-
más de la protección de los insustituibles entor-
nos y paisajes europeos. En todo caso, en estos
momentos es preciso exigir a nuestros gober-
nantes que estén a la altura de las circunstan-
cias y que doten a la PAC de un presupuesto
acorde con la importancia y con la considera-
ción de sector estratégico que se desprende de
la comunicación. En todo caso pensamos que
es el momento de acabar con la profunda injus-
ticia histórica que supone el llamado “cheque
británico” e incorporar esos recursos al presu-
puesto global de la PAC.

Si seguimos analizando la posible evolución
del presupuesto, y bajamos el análisis a la posi-
ble repercusión en España, el anunciado ree-
quilibrio de políticas va a llevar aparejado un tras-
vase de fondos de los países más antiguos de la
UE en favor de los nuevos Estados del este de
Europa. Parece que este trasvase va a ser limita-
do y acotado. En todo caso, un elemento que de-
bería jugar en favor de España a la hora de ce-
rrar la negociación presupuestaria al menos en
lo que se refiere el fondo FEADER (segundo pi-
lar) es que tenemos el 27% de nuestra superfi-
cie calificada como Red Natura 2000 y somos el
primer país en biodiversidad. Estos argumentos
deberán ser tenidos en cuenta a la hora de re-

▼
La PAC le cuesta a
cada ciudadano de
la UE unos 30
céntimos de euro
al día; a cambio,
los contribuyentes
reciben una
abundante oferta
de alimentos
seguros y de gran
calidad, además de
la protección de
los insustituibles
entornos y paisajes
europeos
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distribuir la PAC entre los diferentes Estados
miembros de la UE.

En este punto debemos indicar el cambio de-
finitivo que ha habido dentro de la Comisión de
la mano del nuevo comisario, un hombre pega-
do a la realidad del campo. Si comparamos la
comunicación con el último documento que
 realizó la anterior Comisión, el cambio ha sido
total, hemos pasado de un documento que sen-
taba las bases del fin de la PAC bajo un prisma
absolutamente liberal de entender la producción
de alimentos a este documento que asume que
“los objetivos (de la PAC) sólo podrán alcanzar-
se si se mantiene el apoyo público al sector agrí-
cola y a las zonas rurales. Es necesario adoptar
medidas a nivel europeo para garantizar condi-
ciones justas y un conjunto común de objetivos,
principios y normas”.

En opinión de UPA, el elemento donde la co-
municación resulta más débil es aquel que trata
sobre el mercado y las medidas para regularlo y
equilibrarlo. En nuestra opinión, la falta de ideas
concretas denota las dificultados con que el co-
misario de Agricultura se ha encontrado dentro
de la propia Comisión para defender un trata-
miento diferenciado del sector agrario dentro de
las normas de Competencia. Hay que recordar
que la profundísima crisis en la que está sumida
el sector agrario español sólo tiene una causa: la
falta de precios. Por tanto, debería ser éste el
principal objetivo que tendría que abordar la re-
forma. La experiencia nos demuestra que el mer-

cado, sin ninguna regulación, sólo busca el di-
nero fácil sin importarle quién se lleve por de-
lante. Es preciso establecer una regulación clara
de éste que defienda los intereses de agriculto-
res y ganaderos, pero también de los consumi-
dores. Paralelamente, el documento adolece de
posicionamientos claros e ideas concretas en lo
que se refiere al reequilibrio de la cadena ali-
mentaria. Es el momento de pasar del análisis
de la situación a la adopción de medidas. Se ha-
ce absolutamente imprescindible que en el mar-
co de la OCM única se establezcan excepciones
al derecho de competencia comunitario que per-
mitan la negociación colectiva de precios en el
seno de las interprofesionales para establecer
una referenciación de precios a determinados
parámetros, entre ellos los costes de producción,
que aseguren la viabilidad económica futura de
nuestras explotaciones.

Del análisis realizado de la evolución de la
PAC podemos concluir que en la nueva PAC de-
bemos contar con todos los elementos posibles
que aseguren el carácter productivo de la mis-
ma, que aseguren que el apoyo a la agricultura
europea descanse en la garantía de suministro
de alimentos sanos, de calidad y en cantidad su-
ficiente. Se deben poner todos los instrumentos
posibles para garantizar que productores sin nin-
guna actividad cobren pagos directos. Entende-
mos que esta cuestión es primordial para seguir
legitimando la PAC frente a la sociedad.

Por otro lado, ante un escenario más que pre-
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visible de recorte presupuestario, la comunica-
ción abre una serie de posibilidades que es pre-
ciso tener presente y desarrollar en España. En
este sentido, la figura del agricultor en activo co-
bra una importancia capital, y no sólo porque
asegurará acabar con la perversión actual de la
PAC de poder cobrar ayudas sin tener ganado o
cultivar tierras, sino porque va a permitir orien-
tar las ayudas a los verdaderos beneficiarios, a
los agricultores y ganaderos que viven y trabajan
en el campo. Paralelamente permite techar las
ayudas por explotaciones, teniendo en cuenta el
empleo generado. El principio de economía de
escala justifica sobradamente que se establez-
can límites en las ayudas para nuevamente ase-
gurar la viabilidad de los verdaderos agricultores
y ganaderos.

La importancia de la “agricultura territorial”

El elemento territorial aparece con fuerza en la
comunicación y es un factor clave a la hora de
definir dos tipos de ayuda que complementen a
la básica: la ayuda para compensar las limita-
ciones naturales específicas y la ayuda me-
dioambiental ligada a determinados compromi-
sos.

Un aspecto que hasta el momento no se ha
tenido apenas en cuenta (y que al menos se re-
coge actualmente en los planteamientos de la
comunicación de la Comisión sobre la reforma
de la PAC) es el relativo a valorizar adecuada-
mente los bienes públicos ejercidos por los agri-
cultores y ganaderos, en especial los medioam-
bientales a través sobre todo del pago por los ser-
vicios medioambientales (PSA) y que no son
remunerados por los mercados pero ofrecen un
gran servicio a la sociedad en su conjunto (con-
servación de recursos naturales, gestión soste-
nible del territorio, prevención de incendios, man-
tenimiento de paisajes, etc.). En este aspecto, la
figura del denominado “contrato territorial” de-
bería ser un elemento fundamental para conse-
guir esos objetivos.

El modelo de ayudas se complementa con
una ayuda acoplada destinada a apoyar a aque-
llos tipos de agricultura y ganadería que se con-
sideren especialmente importantes por razones
económicas y/o sociales.

El modelo de ayudas así descrito se parece
bastante a aquel que UPA ha venido defendien-
do desde la reforma de la Agenda 2000, cuando
reivindicábamos el reconocimiento de las tres
“T”: trabajo, tamaño y territorio. Se trata ahora

de que esas grandes líneas se vayan concretan-
do y no diverjan de los objetivos generales seña-
lados en la comunicación y que UPA apoya to-
talmente.

En relación al segundo pilar de la PAC, la co-
municación no presenta apenas variaciones res-
pecto a la situación actual. Sin embargo, UPA
apuesta por un segundo pilar cuya finalidad ex-
clusiva sea la “agricultura territorial,” estable-
ciendo la política de desarrollo territorial, diversi-
ficación y mejora del medio rural con soporte fi-
nanciero procedente de los fondos estructurales.
Entendemos que los fondos de la PAC deben res-
paldar la agricultura productiva y territorial, evi-
tando desvíos a otros destinos y usos, que aún
siendo necesarios no deben ser financiados por
la PAC.

Las políticas en desarrollo rural desde la óp-
tica de una “agricultura territorial” deben servir
como elementos de compensación y cohesión
social, económica y territorial que palien los de -
sequilibrios y desigualdades que ocasiona las
acciones del primer pilar de la PAC. En cualquier
caso, es conveniente introducir criterios de terri-
torialidad diferenciadores en las diversas medi-
das que se establezcan en el seno del primer pi-
lar de la PAC.

El medio rural necesita de una política fuerte
que tenga por objetivo la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes para equilibrarla con la
del medio urbano, y que fomente las inversiones
y mejora en servicios públicos y equipamientos

▼
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e infraestructuras necesarias. Pero este tipo de
políticas debería tener un componente tanto es-
tratégico-legal como presupuestario por parte
de la Unión Europea y no dejarlo a expensas de
la voluntad política y esfuerzo  financiero de los
países. En este sentido, y de cara a la futura re-
forma de la PAC, desde UPA proponemos un se-
gundo pilar de la PAC fuerte pero que como ema-
na de su origen (política “agraria” común), vaya
dirigido en exclusiva a actuaciones en materia
agraria aunque no productivas. Y por otro lado
es indispensable el establecimiento de un fondo
estructural específico para el medio rural (fondo
de desarrollo rural territorial) que tenga por ob-
jeto la mejora de servicios, equipamientos y di-
namización social en el medio rural, todo ello te-
niendo en cuenta la propia especificidad y hete-
rogeneidad de las diversas regiones rurales en
la UE, pero bajo un paraguas o pilares básicos
comunes.

Un debate político y social

A modo de conclusión, una vez analizada la evo-
lución histórica de la PAC y los principales as-
pectos de la comunicación de la Comisión al Con-
sejo, creo conveniente hacer una llamada, des-
de la representación sindical de los pequeños y
medianos profesionales del sector agrario en Es-
paña, para que el futuro de la PAC se acuerde
en la Unión Europea con una sólida base de con-
senso y después de un verdadero y amplio de-
bate político y social a todos los niveles.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos estamos insistiendo en un mensaje cla-
ve: el futuro de la PAC es nuestro futuro, pero el
de todos, de la sociedad europea en su conjun-
to, no sólo de los hombres y mujeres que traba-
jamos en el sector, y tampoco en exclusiva del
medio rural.

Por ello es una responsabilidad común no
mirar para otro lado y utilizar al máximo todos
los mecanismos democráticos que nos hemos
dado a nosotros mismos, incluida por primera
vez la codecisión del Parlamento Europeo antes
de aprobar cualquier política. 

Disponemos en la UE de un gran entramado
de instituciones políticas y representativas que
deben opinar y ser escuchadas para definir la
PAC del futuro. Primero, en cada Estado miem-
bro, los Gobiernos están obligados a debatir con
sus sectores y sus propias organizaciones socia-
les. Y después, a nivel comunitario, en el COPA,
en el Parlamento Europeo…

Cada medida, cada pequeña decisión tiene
consecuencias muy relevantes. Por ello es tan
importante el debate, contrastar nuestras  ideas
con las de los demás. A ello hemos querido con-
tribuir nosotros, desde UPA y la Fundación de
Estudios Rurales, dedicando este Anuario 2011
al futuro de la PAC, invitando a más de treinta
representantes políticos, institucionales y so-
ciales, profesionales y expertos, que nos apor-
tan su visión y sus matices, no siempre coinci-
dentes, alejándonos con ello de los riesgos que
conlleva la tentación de los pensamientos úni-
cos. ■
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Las decisiones sobre el futuro de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) pos2013 se
tomarán en un contexto muy diferente

al de periodos anteriores. 
El primer gran cambio relativo a la PAC es

que, desde la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, las decisiones se toman por procedi-
miento de codecisión, lo cual implica un papel
más importante del Parlamento Europeo. Este
nuevo papel ya se ha puesto de manifiesto con
la propia iniciativa del Parlamento de elaborar
un informe sobre el futuro de la PAC. Por otra
parte, este cambio supone un procedimiento más
largo en la toma de decisiones. 

El segundo cambio es que, a diferencia de la
reforma más reciente de la PAC (el “chequeo mé-
dico”), el marco presupuestario actualmente vi-
gente concluye en el año 2013. Así pues, el de-
bate sobre el futuro de la PAC se llevará a cabo
en paralelo con el debate sobre las futuras pers-
pectivas financieras de la Unión Europea. 

Y en tercer lugar hay una necesidad de ali-
near la PAC con el contexto pos2013 y con los
acuerdos del Consejo relativos a la Estrategia Eu-
ropa 2020 para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador. 

Por estos motivos, el debate sobre la reforma
de la PAC se plantea en un contexto mucho más
amplio que el meramente marcado por cuestio-
nes agrícolas. Por esta razón, nuestro comisario
decidió ampliar el debate a la sociedad en su
conjunto. Este debate público, que tuvo inicio
en abril de 2010, ha sido muy fructífero y nos ha
desvelado importantes elementos sobre el futu-
ro de la PAC.

En primer lugar, la amplia participación en
este debate ha puesto de manifiesto que la PAC
concierne e interesa a todos los ciudadanos eu-
ropeos, más allá de la comunidad agrícola. Esta
es una dimensión fundamental para el futuro de
la PAC.

En segundo lugar, este debate ha contribui-
do a identificar los retos y objetivos claros para
el futuro de la PAC, demostrando que ésta debe
seguir siendo una política fuerte, común y es-
tructurada en torno a dos pilares. 

¿Cuáles son los retos para el futuro de nues-
tro sector? 

Fundamentalmente, los retos son económi-
cos y relativos a la seguridad alimentaria, en un
contexto de mayor volatilidad de precios y de una
gran presión sobre las rentas agrícolas. No obs-
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tante, la capacidad de los agricultores para res-
ponder a estos retos económicos depende de
otros parámetros cada vez más determinantes
para la agricultura: el desafío del cambio climá-
tico y la necesidad de preservar los recursos me-
dioambientales. Asimismo es necesario subra-
yar la necesidad de mantener una dinámica ru-
ral en todo el territorio de la UE. Y, finalmente,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de ha-
cer de la PAC una política más equitativa y de
contribuir con ésta a la Estrategia 2020.

Frente a todos estos retos, la PAC debe ga-
rantizar en el futuro: 
> La competitividad agraria sostenible.
> El apoyo al desarrollo de un tejido productivo

que gestiona y regenera los recursos natura-
les.

> La mejora de la capacidad productiva de los
recursos naturales y humanos en todo el te-
rritorio europeo. 
Por estas razones necesitamos, por una par-

te, un enfoque global anual en todo el territorio
europeo y, por otra, una programación pluria-
nual suficientemente flexible como para adap-
tarse a las especificidades locales. Por lo tanto
necesitamos una política que sea común, es-
tructurada en dos pilares y que goce de un pre-
supuesto a la altura de estos retos. La opinión
pública también comparte este punto de vista:
tan sólo 3 de más de 400 participantes que res-
pondieron a la consulta pública en el marco del

análisis de impacto se decantaron por un esce-
nario sin PAC. 

Estoy convencido de que existe un fuerte con-
senso sobre la necesidad de adaptar los instru-
mentos actuales de la PAC para afrontar estos
retos y contribuir eficazmente a la Estrategia 2020
y con ello a la consecución de las prioridades de
la UE. 

En lo que se refiere a la adaptación de los ins-
trumentos de la PAC, el debate se centra en tres
puntos claves: 

En primer lugar, la cuestión de la mejora de
la eficacia de las ayudas de la PAC mediante una
mayor equidad en la distribución y una mejor
orientación. La redistribución de los pagos di-
rectos entre países y agricultores es fundamen-
tal para lograr una mayor equidad. Necesitamos
en el futuro los medios para asegurar que la re-
distribución de las ayudas sea más equitativa,
evitando al mismo tiempo los efectos negativos
o los desequilibrios excesivos que puedan pro-
ducirse en determinadas regiones o ciertos sis-
temas de producción.

La mejor orientación es un elemento impor-
tante para definir quién debe recibir este apoyo
en el futuro y a qué nivel. En este sentido es ne-
cesario introducir importantes conceptos como
el de agricultor activo, pequeño agricultor y el
tope máximo de ayuda. 

El segundo factor clave es la mejora de la di-
mensión medioambiental de la PAC. A nuestro
juicio, esta mejora debe llevarse a cabo a través
de lo que denominamos pagos “más verdes” en
el primer pilar y el refuerzo de la dimensión me-
dioambiental de las medidas de desarrollo rural
del segundo pilar. El crecimiento ecológico del
sector agrícola es necesario para ser eficaces a
largo plazo, asentar las bases de una agricultura
más sostenible, equilibrada, efectiva y respon-
sable en un contexto de uso más sostenible de
los recursos naturales. El objetivo es, pues, tan-
to económico como ecológico. 

He tomado nota de las críticas y de otras pro-
puestas alternativas al concepto de pagos direc-
tos “más verdes”. Sin embargo, considero que
este enfoque tiene tres ventajas importantes: 
> La orientación de una parte de los pagos di-

rectos a medidas de ecoeficiencia logrará be-
neficios medioambientales que cubren el con-
junto del territorio de la Unión Europea. 

> Se generarán igualmente efectos acumulati-
vos entre el primer y el segundo pilar.

> Y se apoya a los agricultores que se enfrentan
a la doble presión entre los retos económicos
actuales y los desafíos medioambientales. 
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El tercer elemento clave en relación con la
adaptación de los instrumentos de la PAC con-
cierne al refuerzo de la posición de los agriculto-
res en el mercado. La sustitución de las antiguas
medidas de intervención por redes de seguridad
ha supuesto un avance en términos de orienta-
ción al mercado. Por otra parte, los aconteci-
mientos recientes nos han demostrado que de-
bemos mantener estas redes de seguridad, adap-
tándolas para hacer frente de forma más eficaz
a las crisis. Es más, es necesario considerar la
introducción de medidas adicionales que nos
ayuden a gestionar mejor las crisis en casos es-
pecíficos. 

Orientación al mercado

No obstante, el objetivo de una mayor orienta-
ción al mercado no se limita a cuestiones rela-
cionadas con los mecanismos de mercado. El
proceso de reforma de la PAC debe contribuir a
proporcionar un marco en el que los agriculto-
res encuentren los estímulos para, en primer lu-
gar, trabajar juntos a través de organizaciones

de productores competitivas y, en segundo lu-
gar, mejorar la cooperación con otros actores de
la cadena alimentaria. 

En este contexto, la política de desarrollo ru-
ral ha de contribuir a reforzar el sector agrario
frente a las crisis, modernizando y reestructu-
rando las explotaciones agrícolas y fomentando
su adaptación al cambio climático. Por otra par-
te, la innovación puede y debe desempeñar un
papel destacado en la consolidación de una for-
ma más sostenible de competitividad. Debemos
apoyar de forma más activa la génesis de una
verdadera agricultura del conocimiento basada
en la investigación, innovación, formación y di-
vulgación de conocimientos agronómicos. 

Estas son apenas las líneas directrices de la
nueva política. Una vez se adopten las propues-
tas legislativas y el análisis de impacto en el se-
gundo semestre de 2011, en principio tras la pro-
puesta sobre el futuro presupuesto comunitario,
el debate alcanzará un mayor nivel de concre-
ción. 

Sin lugar a dudas, en 2020 dispondremos de
una PAC más equitativa, más verde y que ayu-
dará a los agricultores a ser más competitivos. ■



Apuntes sobre el futuro de la política agraria común después de 2013

26Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

Apenas cerrado el debate sobre el “Che-
queo médico de la PAC”, las discusio-
nes han renacido en torno al futuro de

la política agraria común después de 2013. La
reflexión es útil y necesaria. La prospectiva es
un gran invento, pero no puede ser fuente de
alarmismo. El primer mensaje que se debe man-
dar es de tranquilidad, y por partida doble: por
un lado, porque las reglas del juego de la PAC
están claras hasta el final de las actuales pers-
pectivas financieras (es decir, hasta el año 2013
incluido); por otro lado, porque seguirá habien-
do una política europea común para la agricul-
tura después de la fatídica fecha del 1 de enero
de 2014.

Los que tenemos canas recordamos cómo,
con el fin de cada década, reaparecen los jinetes

de la Apocalipsis que anuncian el fin del mundo,
o al menos de la PAC. No fue cierto ni con la re-
forma de 1992, ni con el Agenda 2000, ni con el
desacoplamiento de 2003. No es cierto hoy  tam-
poco. Decir que habrá una PAC después de 2013
no significa que habrá la misma PAC que tene-
mos ahora, con los mismos instrumentos y el mis-
mo presupuesto. El marco de estabilidad que se-
ñalamos no debe, pues, anestesiarnos, sino al
contrario, permitirnos reflexionar con calma so-
bre los condicionantes y los desafíos del futuro.

En este breve artículo contribuiré al debate
desde ángulos distintos: el de los escenarios, el
de los instrumentos y, por último, el de lo que yo
llamaría elementos colaterales que podrían (y de
nuevo a mi juicio deberían) incorporarse al de-
bate.

Tomás García
Azcárate1

tomas@tomasgarcia
azcarate.eu

DG Agricultura y
Desarrollo Rural.

Comisión Europea
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Algunos apuntes sobre el futuro 
de la Política Agraria Común
después de 2013

“No hay buenos vientos para el marino 
que no sabe a qué puerto se dirige”

A mi amigo, compañero y maestro Carlos Tió Saralegui, 
demasiado pronto desaparecido y del que 

tanto me acuerdo en estos momentos. 
No es siempre bueno tener razón demasiado pronto.
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Pero antes conviene presentar brevemente
el calendario previsible de las discusiones, dete-
nernos en sus condicionantes, insistiendo  en
los condicionantes agrarios para explicitar luego
el marco político en que tendrán lugar los deba-
tes, que no es otro que lo que ya se conoce hoy
como “Estrategia 2020”.  

El calendario

La discusión sobre la nueva PAC está asociada,
como pasó con la Agenda 2000, a la discusión
sobre las nuevas perspectivas financieras de la
UE. El actual cuadro financiero cubre hasta el
año 2013 incluido. Por lo tanto, estamos hablan-
do “en principio” del periodo que empieza en
2014. Y digo “en principio” porque la importan-
cia de los temas a debate y la complejidad del
proceso de decisión europeo (de codecisión en
este caso) pueden ser causa de precipitaciones,
decisiones de última hora e, incluso, demoras.

Un calendario idílico sería el siguiente: la Co-
misión aprueba, primero, su propuesta  de pers-
pectivas financieras a mediados del presente
2011 y, luego, su propuesta de nueva PAC en el
tercer trimestre de este mismo año; el Consejo y
el Parlamento son capaces de ponerse de acuer-
do durante el año 2012, con lo que la Comisión
dispondría de todo el año 2013 para aprobar los
reglamentos de aplicación, y los gobiernos para

aprobar las correspondientes órdenes ministe-
riales y regionales necesarias, así como los pro-
gramas de desarrollo rural que correspondan.

Los factores condicionantes del debate

Sin pretender ser exhaustivos en cuanto a los
factores que condicionan el debate sobre el fu-
turo de la PAC, podríamos reagruparlos en los
siguientes apartados: institucionales, históricos,
económicos y agrarios, presupuestarios, inter-
nacionales, sociales (de legitimidad ante la opi-
nión pública) y políticos (la Estrategia 2020).

Factores institucionales

Los acuerdos europeos son el fruto del consen-
so. Aunque las decisiones son posibles jurídica-
mente por mayoría cualificada, no cabe imagi-
nar una reforma importante aprobada con la opo-
sición frontal de un grupo de Estados miembros. 

Los acuerdos europeos son juegos de “suma
positiva”. Pueden, en el peor de los casos, ser
de “suma cero” para algunos participantes si la
ausencia de acuerdo es peor aún que un acuer-
do negociado. Por eso, los acuerdos son gene-
ralmente complejos, forman paquetes con ele-
mentos dispares y no están exentos de contra-
dicciones. 

Una reforma de gran amplitud en una impor-
tante política como la PAC no puede hacerse de
un día para otro. Distintas etapas son necesa-
rias, cada una  representando un paso hacia de-
lante y un punto de inflexión, pero no de ruptura
con la política anterior. Cada etapa crea condi-
ciones más favorables para poder profundizar el
proceso de reforma. 

Un observador externo puede tener la impre-
sión de que las reformas se acumulan: 1992, la
Agenda 2000, la revisión a medio plazo de 2003
y 2004, el chequeo de 2008. Se trata realmente
de etapas sucesivas en la construcción de una
política moderna adaptada a los retos del siglo
XXI. El debate de la PAC “pos2013” debe ser
encuadrado en esta larga marcha hacia una nue-
va legitimidad para la PAC (García Azcárate,
2007).

Factores históricos 

La PAC, desde sus principios a comienzo de los
años 60 del pasado siglo XX, es la heredera de
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las políticas nacionales existentes en los seis Es-
tados miembros fundadores de la entonces CEE.
Se ha dicho en muchas ocasiones que la PAC
fue inspirada particularmente por la política agra-
ria francesa. En mi opinión, sin embargo, creo
que se ha hecho menos hincapié en el ejemplo
y el precedente que había representado en 1936
para el Gobierno francés del Frente Popular el
New Deal y el American Adjustment Act del pre-
sidente norteamericano Franklin Roosevelt (Gil-
bert, 2006). 

Los seis Estados miembros se pusieron de
acuerdo para crear la PAC que les convenía, dan-
do menos peso de lo que hubiera sido deseable
a la realización del quinto objetivo declarado de
la PAC, “garantizar precios razonables al consu-
midor”. Si el Reino Unido hubiera participado
activamente desde sus inicios en la construc-
ción europea, es probable que el contenido de
la primera PAC hubiera sido otro. 

Esta primera PAC es el cuerpo político y jurí-
dico sobre el cual se efectúan los injertos de las
reformas sucesivas. Somos los herederos de
nuestro pasado y los padres de nuestro futuro. 

Factores económicos

El contexto económico se ha modificado consi-
derablemente en estos últimos años. Junto a fe-
nómenos coyunturales evidentes, como las in-

cidencias climáticas, asistimos a cambios es-
tructurales de gran importancia. Hasta el vera-
no de 2008, en este ámbito de los condicionan-
tes económicos actuaban importantes factores,
tales como el crecimiento de los países asiáti-
cos, el final de las décadas de energía barata, la
subida de los precios de las materias  primas
no agrícolas, el agotamiento de los recursos pes-
queros y la toma de conciencia generalizada de
que el hombre es el más grande enemigo po-
tencial de la humanidad y también su único po-
sible salvador. 

La crisis

El año 2008 fue el año en que todo cambió. Co-
mo dijo el Premio Nobel J. Stiglitz, “la crisis de
Wall Street es al mercado lo que la caída del
muro de Berlín fue para el comunismo”. Con-
trariamente a lo que ocurrió el llamado “martes
negro” del año 1929, la crisis actual no es re-
sultado sólo y exclusivamente de la crisis finan-
ciera. Desde 2007, el crecimiento económico
ya se estaba ralentizando; las burbujas inmobi-
liarias (en los Estados Unidos, Reino Unido,
Francia y España, entre otros países) se desin-
flaban; el  de sempleo crecía, y los ingresos fis-
cales  disminuían. 

La caída del muro de Berlín no fue “el final
de la historia”, sino el  principio de otra etapa
histórica. Habrá un antes y un después de  la
presente crisis, con grandes consecuencias tam-
bién sobre las prioridades políticas y de gasto
público, tanto a nivel de los Estados miembros
como a nivel europeo. La hora es difícil y el de-
bate sobre el futuro de la PAC pos2013 se va a
desarrollar en este contexto. 

La magnitud de la crisis económica que atra-
viesan las economías mundial y europea provo-
có en una primera fase un recorte de los ingre-
sos de las Haciendas públicas, disparó en una
segunda fase el gasto público (en particular pa-
ra salir al rescate del sistema bancario) y agudi-
zó los déficit presupuestarios. Ahora, el encuen-
tro en la tercera fase se está produciendo con
las medidas de ajuste presupuestarios. 

Están lloviendo piedras sobre las economías
europeas, sobre las Haciendas y las políticas pú-
blicas. Todas estas últimas deben ser capaces
de demostrar su eficacia y eficiencia. En el mar-
co europeo, las políticas comunes deben, ade-
más, justificar su valor añadido comunitario con
respecto a la mera coordinación de políticas na-
cionales.
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Las tensiones en los mercados de materias
primas

En un primer momento, la recesión también afec-
tó a la demanda de materias primas en general,
y de productos agrarios en particular. Esto acon-
teció no sólo en los países desarrollados, sino tam-
bién en los mercados asiáticos emergentes, par-
ticularmente China y la India. Este choque se vio
acrecentado por las compras masivas chinas en
los mercados mundiales antes de sus juegos olím-
picos y por el cierre de muchas fábricas para des-
contaminar el aire de Pekín, así como por el arran-
que posterior, consumiendo las materias primas
almacenadas antes de volver a los mercados. De
hecho, la crisis láctea que hemos vivido no fue
generada por un choque de oferta (la produc-
ción europea comunitaria está por debajo de la
cuota), sino por un choque de demanda.

La situación actual en los mercados mundia-
les se puede definir con dos características: una
mayor volatilidad y el hecho de que estamos de
nuevo inmersos en una fase alcista de los pre-
cios hasta niveles sin precedentes. El gráfico 1
muestra datos que finalizan en enero de 2011,
pero los precios hasta ahora no han dejado de
seguir subiendo.

Como señala la Comisión Europea en sus
perspectivas para los mercados agrarios 2010-
20202, todos los analistas esperan que, sin man-
tenerse a los actuales niveles, los precios de los
productos agrarios en los mercados mundiales
sigan elevados, en clara ruptura con las tenden-

cias a largo plazo de los últimos 100 años. Esto
no quiere decir que las rentas de los agricultores
europeos vayan automáticamente a aumentar
en paralelo, ya que también se está producien-
do un incremento de los costes de producción,
en particular generado por el alza del precio del
petróleo. 

La rentabilidad de la actividad agraria en
Europa

Tres indicadores nos pueden servir para medir
la magnitud del problema con respecto a la ren-
ta agraria y su evolución, primero, y con respec-
to a la evolución de los costes de producción  y
a la importancia de las ayudas directas en dicha
renta, después.

Un indicador muy frecuentemente utilizado
es la evolución, en términos reales, de la renta
agraria por activo3 ocupado. Según los datos de
Eurostat4, nos encontramos prácticamente al mis-
mo nivel que en 1995, para los 15 “viejos” Esta-
dos miembros de la  UE. La evolución en el año
2010 en los 12 “nuevos” Estados miembros ha
sido más sostenida, comparada con el año 2000,
primer año en que tenemos una referencia con-
junta para todos ellos (gráfico 2).

La primera conclusión que se puede extraer
de este gráfico es, de nuevo, el aumento de la
variabilidad de la renta agraria. Una vez conse-
guido que los agricultores europeos estén orien-
tados al mercado con las sucesivas reformas de
la PAC, no es de extrañar que la creciente volati-
lidad de los mercados mundiales se refleje en
una creciente variabilidad de la renta de los agri-
cultores. La segunda conclusión es que, en los
“viejos” Estados miembros, la evolución de la
renta depende tanto o más de la disminución de
los activos agrarios como del aumento del valor
de la producción final. 

La recuperación parcial observada en 2010
es el resultado combinado de la disminución del
número de activos agrarios (-2,2%) y de un au-
mento de la renta agraria real (+9,9%). Este últi-
mo dato se ha debido a una recuperación del
valor de la producción agraria en términos rea-
les (+4,3%), mientras que los costes de produc-
ción siguieron creciendo (+0,8%)5.

Desde un punto de vista sectorial, y debido a
la metodología utilizada en su elaboración, esta
fuente estadística captura, en gran medida, el
aumento del precio de los cereales observado
en la campaña de comercialización 2010/2011,
así como la recuperación del precio de la leche
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GRÁFICO 1
ÍNDICE DE PRECIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FAO

Fuente: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en/
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después de la crisis profunda atravesada en
2009, y el alza de los precios de las patatas y las
hortalizas. En cambio no incorpora plenamente
las consecuencias que dichas alzas han tenido
en el coste de los alimentos para el ganado y,
por lo tanto, en las rentas de los productores de
carne6.

Respecto a la evolución de los costes de pro-
ducción, nos enfrentamos a una crisis económi-
ca y agraria de dimensiones considerables y des-
conocidas hasta ahora. A la crisis de los merca-

dos agrarios se suma la subida de los costes de
producción (gráfico 3). 

Sobre la importancia de las ayudas directas,
cabe señalar que esta evolución poco satisfacto-
ria se ha producido a pesar de la importancia
creciente que tienen en dicha renta las ayudas
públicas en general, y las ayudas directas en par-
ticular. En 2009, las ayudas directas representa-
ron un porcentaje medio en la UE-25 del 38%,
siendo del 9% en Rumanía (que está al princi-
pio del periodo transitorio para la plena entrada
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN LA UE (1993-2010)

Fuente: DG AGRI L1.

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (INSUMOS) Y PRECIOS DE PRODUCTOS AGRARIOS

Fuente: DG AGRI L1.
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en vigor de las ayudas agrarias), pero que se ele-
va al 131% en Finlandia, al 103% en Dinamar-
ca, y sólo al 29% en España. 

Un análisis convergente ha sido realizado a
petición del Ministerio de Agricultura británico
(DEFRA) y por el instituto de investigación ho-
landés LEI. Llega a la conclusión de que los Es-
tados miembros más fragilizados por una des-
aparición de las ayudas directas serían Dinamar-
ca, Irlanda, Suecia y el Reino Unido, a los que
habría que sumar cierto número de explotacio-
nes en Francia, Alemania, Hungría y Eslovaquia
(Vrolijk et al., 2010).

Factores presupuestarios 

Este difícil contexto de la renta agraria no puede
ser olvidado cuando se abordan las propuestas
de reforma, marcando otra diferencia clara con
respecto a lo observado durante las discusiones
de las actuales perspectivas financieras. Hace
25 años, el Consejo Europeo de Stuttgart dio man-
dato a la Comisión para que “ejerciera el control
efectivo de los gastos agrícolas haciendo plena-
mente uso de las posibilidades existentes y exa-
minando a todas las organizaciones comunes
de mercado (…). Todos los Estados miembros
deben contribuir a efectuar economías”.

Desde entonces, el factor presupuestario es-
tá cada vez más presente en el debate europeo.
Habría que señalar que se trata del nivel del pre-
supuesto europeo en general, y del agrario en par-

ticular. El fracaso de los “estabilizadores presu-
puestarios” de la década de los años 80 (Senado
francés, 2002) fue el fracaso de un primer inten-
to de gestión presupuestaria de la agricultura eu-
ropea. Fueron sustituidos por un marco financie-
ro cada vez más vinculante, en el cual debían, y
deben, mantenerse los gastos agrarios: línea di-
rectriz agrícola, primero, acuerdo financiero de
la Agenda 2000, luego, y acuerdo de Bruselas,
el último hasta ahora (Torreblanca, 2002). 

A partir de entonces, se discute la evolución
del saldo financiero entre cada Estado miembro
y el presupuesto europeo (Zahrent, 2010). Del
primer grito de Margaret Thatcher, “I want my
money back”, que condujo al Acuerdo de Fon-
tainebleau de 1984 (Saunier, 2004), se ha pa-
sado “al club de los contribuyentes netos” y a
un cálculo detallado por todos los gobiernos de
los Estados miembros del impacto de cada pro-
puesta sobre su saldo presupuestario con Euro-
pa. En un mundo ideal deberían ser las políticas
las que hacen los presupuestos y no al contra-
rio. Pero en el actual contexto económico y pre-
supuestario no hay que hacerse ilusiones sobre
los márgenes presupuestarios existentes, tanto
a escala nacional como europea. 

De entre todos los escenarios imaginables,
el que parece que se acerca más al mundo de
lo posible es el de una cierta continuidad, es de-
cir unas decisiones en torno a las próximas pers-
pectivas financieras que sean algo así como la
repetición de las que definieron las perspectivas
financieras actuales 2007-2013.

▼
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GRÁFICO 4
CONTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS DIRECTOS Y DEL TOTAL DE LOS SUBSIDIOS A LA RENTA AGRARIA (UE-15 Y UE-12)

Fuente: DG AGRI L1.
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Para los propósitos de este artículo se podría
resumir lo que aconteció en las negociaciones
del actual escenario financiero, resaltando los
siguientes puntos:
> Disminución del tamaño total del presupues-

to comunitario (de un tope máximo presu-
puestario equivalente al 1,24% del Producto
Interior Bruto europeo se ha pasado a un to-
pe del 1,045%).

> Con este presupuesto reducido se tuvo que
hacer frente a los gastos generados por la ma-
yor ampliación vivida por la UE (de 15 a 27
Estados miembros, todos ellos receptores ne-
tos de fondos comunitarios).

> El presupuesto del primer pilar de la PAC (hoy
esencialmente las ayudas directas) no podía
aumentar en términos nominales más del 1%,
aumento apenas suficiente para cubrir el cre-
cimiento progresivo de las ayudas directas en
los nuevos Estados miembros a lo largo de su
período transitorio. Además, dichas ayudas
se veían recortadas con dos modulaciones,
una primera del 5% decidida en 2003 y otra
segunda de un 5% adicional aprobada en el
marco del “chequeo médico”. 

> Se recortó en un 8% el presupuesto para el
segundo pilar de la PAC (desarrollo rural) pa-
ra los “viejos” Estados miembros de la UE.

Factores internacionales 

Desde el final de la Ronda Uruguay del GATT (hoy
OMC), la evolución de las políticas agrarias se
caracteriza, en gran medida, por los criterios uti-
lizados para clasificar las medidas de apoyo in-
terno en función del grado de distorsión del co-
mercio que generan (las famosas cajas verde,
ámbar y azul). 

Calificada como una “aberración” por algu-
nos (Berhelopt, 2003) o como “no pertinente”
por otros (Champi, 2007), esta clasificación en
“cajas” (mejorable al igual que cualquier obra
humana) permitió estructurar las distintas medi-
das que los Estados miembros de la OMC adop-
tan para apoyar a sus agricultores, en función de
cuál es su impacto en el comercio internacional.

La OMC no prohíbe a los Estados que apo-
yen ciertos grupos sociales, incluidos los agri-
cultores, sino que supervisa los sistemas nacio-
nales de apoyo para evitar que los efectos nega-
tivos de estas decisiones recaigan sobre los
agricultores de otros países. Trabajos como los
de la OCDE alrededor de la matriz de evaluación
de las políticas (Portugal, 2008), por un lado, y
los cambios observables ya en las exportaciones
y las importaciones de la UE a raíz de las refor-
mas de 2003, por otro, demuestran que esta cla-
sificación es pertinente.

Las condiciones definidas por la OMC son cla-
ras: las medidas en “caja ámbar” deben limitar-
se (y ronda tras ronda disminuir); las medidas
en “caja verde” deben realmente tener a lo su-
mo un impacto mínimo en el comercio, y las me-
didas en “caja azul” tienen sentido como ele-
mento que facilita la transición entre las prime-
ras y las segundas. En lo que se refiere a la UE,
las medidas incluidas en la “caja verde” han per-
mitido poner fin a la gran mayoría de los efectos
perversos de nuestras políticas anteriores.

Factores de legitimidad ante la opinión pública 

La primera PAC7, como buena política producti-
vista y modernizadora, respondía perfectamente
a las demandas de una sociedad que identifica-
ba claramente bienestar con crecimiento y
 desarrollo. El aumento de los excedentes y el au-
ge de los costes presupuestarios se acompaña-
ron de varios acontecimientos: una disminución
de la renta agraria; el carácter cada vez más in-
ternacionalmente conflictivo de las restituciones
a la exportación; las crisis de las “vacas locas” y
de la dioxina; la degradación del medio ambien-
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te por sistemas productivos intensivos; el maltra-
to a los animales en algunas explotaciones; la des-
población de las zonas rurales; los cambios so-
ciales de la población europea; el importante ni-
vel de calidad de los productos, exigido por una
población bien abastecida y alimentada. Tales
hechos contribuyeron a un divorcio creciente en-
tre esta primera PAC y la opinión pública euro-
pea. 

La PAC nacida de la reforma de 1992, pero
que llegó a la edad adulta con las reformas de
2003 y 2004, intentó responder a algunas de es-
tas demandas sociales. Con el pago único (y cuan-
to más se desacopla mejor), el agricultor es, de
nuevo, tratado como un adulto responsable y co-
mo un empresario que cultiva lo que demanda el
mercado y no lo que le indica el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. Al mismo tiempo se
promueve una agricultura más respetuosa con el
medio ambiente a través de la condicionalidad
de las ayudas y la extensificación. 

Con la “condicionalidad”, el apoyo público
está vinculado al respeto de una serie de com-
promisos, principalmente ambientales, pero tam-
bién relativos a la calidad y el bienestar de los
animales. Además, el desacoplamiento de las ayu-
das anima a los empresarios agrarios a adoptar
itinerarios técnicos extensivos y, por lo tanto, más
duraderos (Lelyan et al., 2008, y Szvetlana et al.,
2008). Con la consolidación del segundo pilar de
la PAC se dan cartas de nobleza al  desarrollo ru-
ral y a la protección del medio ambiente, se pro-
mueve una política de calidad y se impulsa la seg-
mentación estratégica del mercado. 

Factores políticos (la Estrategia 2020)

Otra de las novedades que ofrece la actual dis-
cusión sobre el escenario financiero 2014-2020
con respecto a la anterior es el marco político.
La Comisión Europea lanzó a finales de 2009 una
consulta pública sobre lo que ya se conoce co-
mo “Estrategia 2020”, elaborando un documen-
to en el que no aparecían ni una sola vez pala-
bras tales como “política agraria”, “desarrollo
rural”, “seguridad alimentaria” o “seguridad de
los abastecimientos”8. 

Más adelante, en 2010, la Comisión aprobó
una comunicación en la que se identifican tres
grandes motores de crecimiento, con acciones
concretas para llevar a cabo tanto a nivel de la
UE como de los Estados miembros: un creci-
miento inteligente (a través del conocimiento, la
innovación, la educación y la sociedad digital);

un crecimiento sostenible (con una eficiente uti-
lización de los recursos y una economía más ver-
de y más competitiva), y un crecimiento inclusi-
vo (aumentando la tasa de participación en el
mercado de trabajo, la capacitación profesional,
la cohesión social y territorial y la lucha contra la
pobreza). En esa comunicación, los temas agra-
rios y rurales estaban presentes sólo de forma
colateral.  

Pero fue el Consejo Europeo quien, en su reu-
nión de marzo de 2010, incorporó en sus con-
clusiones sobre la Estrategia 20209 el siguiente
párrafo:

“Todas las políticas comunes, en particular
la política agrícola común y la política de cohe-
sión, apoyarán la estrategia. Un sector agrícola
sostenible, productivo y competitivo contribuirá
de forma importante a la nueva estrategia, te-
niendo en cuenta el potencial de crecimiento y
empleo de las zonas rurales, al tiempo que ga-
rantiza la competencia leal. El Consejo Europeo
destaca la importancia de fomentar la cohesión
económica, social y territorial, así como el
 desarrollo de infraestructuras con objeto de con-
tribuir al éxito de la nueva estrategia” (la cursiva
es nuestra).

La próxima reforma de la PAC, como señala
la comunicación que presentó en noviembre de
2010 el comisario Ciolos10, debe ser la contribu-
ción más importante de la política agraria a la
Estrategia 2020 y el marco para que la agricul-
tura europea pueda contribuir a sus objetivos. A
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continuación expondré algunos de los aspectos
más significativos de esa comunicación, cen-
trando mi atención en cómo se analizan en ella
los dos pilares de la PAC: el primer pilar (ayudas
directas y medidas de mercado) y el segundo pi-
lar (desarrollo rural).

Las ayudas directas

Este es un tema estrella de la discusión, por mu-
chos y legítimos motivos. Entre los más impor-
tantes figuran que son hoy, lo hemos visto ante-
riormente, un elemento insustituible de la renta
agraria y la principal partida del presupuesto de
la PAC. Los artículos y contribuciones opinando
sobre este tema son legión. Para realizar el es-
tudio que han coordinado para el Parlamento
Europeo, Bureau y Witzke (2010) han analiza-
do más de 40 propuestas diferentes. De su lec-
tura cabe concluir que existe una gran conver-
gencia de opiniones en torno a un nuevo siste-
ma de ayudas directas estructurado en tres
niveles.

En un primer nivel, y tras un necesario perio-
do transitorio (sin definir todavía), habría una
“ayuda base” (lo que en España se conoce co-
mo “tarifa plana”) ligada al respeto de una serie
de condiciones mínimas. En un segundo nivel
habría un conjunto de ayudas complementarias
que serían herederas de las actuales ayudas a
las zonas desfavorecidas (NFU, 2010). Y en un
tercer nivel se concederían ayudas ligadas a la
asunción de compromisos específicos, en la lí-
nea de las actuales medidas agroambientales.
Esta es la estructura del nuevo sistema de ayu-
das directas que propone la Comisión en su co-
municación ya mencionada.

A nadie se le puede ocultar la radicalidad con-
ceptual de esta propuesta. Hasta ahora, en to-
dos los casos para los Estados miembros (y en
los casos en los que se ha utilizado el modelo
llamado “histórico” para los agricultores), el ni-
vel de las ayudas ha estado directamente ligado
a los niveles históricos de apoyo, es decir a cier-
tas producciones, por un lado, y al carácter in-
tensivo de la producción, por otro.

En 2003, Carlos Tió (amigo y maestro dema-
siado pronto desaparecido) escribía que “el ele-
mento más desconcertante de la nueva PAC pro-
puesta por la Comisión es que realmente esta-
blece la ‘referencia histórica’ como auténtico
hecho generador del derecho a percibir las ayu-
das públicas a la agricultura…  El trato de favor
o ventaja que se concede a una persona o una

comunidad se llama en castellano ‘privilegio’. Si
dicho privilegio no tiene ninguna base material
en qué sustentarse, en el futuro dos agricultores
que hagan exactamente lo mismo y cumplan las
mismas condiciones de todo tipo, pueden estar
discriminados por el régimen de ayudas” (Tió,
2003). 

Esta es exactamente la conclusión a la que
ha llegado la Comisión, y la razón por la cual se
propone ahora una estructura completamente
nueva. Evidentemente, un cambio de esta mag-
nitud no puede hacerse de un día para otro. Pe-
ro muchas veces los agricultores se han queja-
do de la multiplicación de reformas que han te-
nido que sufrir y de la ausencia de un rumbo
claro.

El rumbo ahora está claro, como está tam-
bién claro que hará falta un periodo transitorio lo
suficientemente largo como para hacer acepta-
ble lo inevitable; es decir, para reformar la PAC
sin poner en peligro la economía y la viabilidad
de importantes explotaciones y regiones. Una
vez fijado el puerto hacia el cual el navío de la
PAC debe dirigirse, el buen marino debe ser ca-
paz de aprovechar los buenos vientos y las opor-
tunidades que un cambio de esta dimensión va
a generar. La propuesta de la Comisión incluye
otros elementos que vienen a reforzar su lógica
interna:
> Con el componente “verde” del primer pilar

se quiere conseguir que el conjunto de la agri-
cultura y los agricultores europeos se integren
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en una dinámica de sostenibilidad. Se trata
de no tener una agricultura sostenible en tér-
minos ecológicos en una parte del territorio y
una agricultura superintensiva en el resto.

> Con la componente “territorial” del primer pilar
se pretende cumplir el objetivo, tantas veces
expresado, de contribuir al mantenimiento de
una actividad económica sobre el conjunto del
territorio y, en particular, en las regiones más
frágiles, allí donde más se necesita.

> Con la limitación de las ayudas por explota-
ción, con una flexibilidad en función del em-
pleo legal creado se pretende, de un lado, am-
parar a las grandes explotaciones generado-
ras de riqueza y activas en el medio rural y,
de otro, reforzar el nexo entre política agraria,
lucha contra el desempleo y lucha contra el
empleo ilegal.

> Con la figura del “agricultor activo” se pretende
excluir del régimen de ayudas de la PAC a aque-
llos propietarios agrícolas que vienen a abusar
del sistema de ayudas y que no tienen voca-
ción alguna de cumplir ni la función productiva
ni la función ambiental de la actividad agraria.

Las medidas de mercado

Nos referimos con el término “medidas de mer-
cado” a las medidas características del actual
primer pilar de la PAC mediante las cuales la Co-
misión interviene para regular los mercados. En
este tema se observa un amplio consenso en tor-
no a los aspectos siguientes:

> Es necesario que los agricultores europeos
mantengan en sus decisiones una orientación
hacia el mercado, tal como se ha venido lo-
grando con las reformas anteriores. No hay
vuelta atrás posible. No cabe reconstruir los
lagos de vino o las montañas de mantequilla y
leche en polvo comprados por los organismos
de intervención. No cabe volver a alquilar bar-
cos para almacenar los cereales que desbor-
dan los silos de intervención. No cabe acep-
tar que los agricultores produzcan para la in-
tervención y no para los consumidores.

> Las restituciones a la exportación no deben
formar parte de ningún escenario de futuro.

> Es necesario mantener una red de seguridad
pública que intervenga con carácter excep-
cional como red de seguridad para garantizar
las rentas de los agricultores.

> Es necesario avanzar hacia una mayor coor-
dinación en la cadena alimentaria, de tal mo-
do que se favorezca, primero, la creación de
valor y, luego, su justa distribución entre los
distintos componentes de la cadena.

> Es útil pensar en la creación de nuevos me-
canismos de gestión de riesgo, en el marco
de las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes y de las reglas de la OMC.

El desarrollo rural

Se puede observar un amplio consenso sobre el
mantenimiento en el ámbito de la PAC de las me-
didas actualmente incluidas en el Eje 1 del Re-
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glamento de Desarrollo Rural y financiadas por
el fondo FEADER. Las discrepancias aparecen
principalmente sobre la ubicación de las medi-
das de parte del Eje 2 y todas las del Eje 3, así
como las de la iniciativa Leader (Eje 4). 

Algunos argumentan a favor de mantener la
estructura actual del citado reglamento, mien-
tras que otros promueven el trasvase de las me-
didas de los Ejes 2, 3 y 4 a la política regional.
Los primeros temen que los temas agrarios y ru-
rales pierdan importancia ante la presión y el
peso político de las zonas urbanas. Los segun-
dos se quejan de que el mundo agrario acapare
el presupuesto del desarrollo rural (concentra-
do en el Eje 1 del FEADER, en detrimento de los
otros Ejes) y de que no se tome conciencia de
la complejidad de los retos a los que están en-
frentadas las zonas rurales; expresan, además,
la incapacidad de que puedan asumirse esos
retos en tanto que el segundo pilar sea financia-
do sólo con los recursos procedentes de las mo-
dulaciones introducidas en las ayudas del pri-
mer pilar.

Una posible vía para agilizar las discusiones
sería volver a lo esencial; es decir, al valor añadi-
do real que una intervención europea aporta fren-
te a intervenciones nacionales, regionales o lo-
cales. Es decir, definir no sólo qué contribucio-
nes a los objetivos de la Estrategia 2020 son
posibles, sino cuáles tienen verdadero sentido a
escala comunitaria. En otras palabras, ¡hablar
del porqué antes de hablar de cómo, cuánto y
quién!

No es tarea fácil. El debate se ve contamina-
do con distintos elementos, tales como las pug-
nas de poder entre las distintas instancias y de-
partamentos de las Administraciones, la difícil
coordinación entre ellas, los intereses legítimos
de los actuales beneficiarios, las consecuencias
de cualquier cambio en el retorno presupuesta-
rio de cada Estado miembro…

En lo que todos parecen coincidir es en la
necesidad de una mayor coherencia, conver-
gencia y coordinación entre política rural y políti-
ca regional, por un lado, y entre política agraria y
políticas territoriales en un sentido amplio, por
otro. Esto que para algunos parece una gran no-
vedad, esto que irrita profundamente a los pe-
queños dueños de pequeños reinos de taifas, no
es más que volver a la dinámica iniciada ante-
riormente en el marco de lo que se llamaba en-
tonces el “objetivo 5b” y que, la verdad, funcio-
nó bastante bien.

Desde mi punto de vista, lo más razonable
y lo que generaría menos incertidumbre es con-

tinuar con la estructura actual durante el próxi-
mo periodo de programación presupuestaria
(2014-2020), desarrollando la experiencia de
una coordinación reforzada entre los fondos
 actuales y viendo cómo funciona. Después, en
base a las enseñanzas surgidas de esta nueva
práctica, se tendrán elementos racionales de
juicio para favorecer una manera de organizar-
se u otra.

Los “elementos colaterales”

Hasta ahora hemos abordado los, a mi juicio, ele-
mentos fundamentales del debate. Pero hay
otros, algunos en el estricto ámbito agrario y otros
más generales, que pueden aportar su contribu-
ción. Vamos, con poco orden y concierto, a ex-
plicitar algunos sin ningún ánimo de ser exhaus-
tivos.

Una política europea de promoción

Una política de promoción de los productos agra-
rios puede ser parte de la solución. Se trataría,
entre otras cosas, de lo siguiente: 
> Definir prioridades claras con un alto valor aña-

dido europeo (países, productos, modos de
producción…).

> Desarrollar sinergias entre todos los progra-
mas existentes financiados con fondos euro-
peos comunitarios, así como entre aquellos
fondos (independientemente de su financia-
ción comunitaria, nacional, regional, interpro-
fesional, privada…) que intervienen en un  país,
y entre los programas que amparan un mis-
mo producto, aunque sea en distintos merca-
dos.

> Favorecer el intercambio de experiencias en-
tre los distintos actores europeos.

> Dotar la política de promoción con los fondos
que correspondan a sus ambiciones.

> Revisar la relación entre promoción genérica
y promoción de marcas.

> Simplificar la gestión administrativa para to-
dos los actores de la cadena agroalimentaria
(desde los productores hasta las Administra-
ciones Públicas) y alargar la duración posible
de los programas, en búsqueda de una ma-
yor eficacia y eficiencia.

> Analizar la pertinencia de las actuales líneas
directrices para las ayudas de Estado, abor-
dando en este apartado también el sensible
tema de la relación con las leyes de la com-
petencia.

▼
Una posible vía
para agilizar las
discusiones sería
volver a lo
esencial; es decir,
al valor añadido
real que una
intervención
europea aporta
frente a
intervenciones
nacionales,
regionales o
locales
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La vertiente educativa

Una política agraria del siglo XXI debe tener tam-
bién una componente educativa. El trabajo ya
se ha empezado con los programas de la leche
en la escuela o de las frutas escolares.  No se
trata, en este caso, simplemente de encontrar
un nuevo mercado para los productos  europeos,
sino de utilizarlos como argumento para
 desarrollar una política de educación para la sa-
lud (para enseñar a comer mejor, para disfrutar
más con los sabores, para conocer los produc-
tos de temporada, para adoptar comportamien-
tos que limiten el deterioro y el derroche de ali-
mentos, para recuperar el conocimiento y el pla-
cer de cocinar…).

La política de calidad

La segmentación estratégica de los mercados es
una apuesta importante para una agricultura con
altos costes de producción, y no sólo de mano
de obra (Foster, 2010). Más que inventar algo
totalmente nuevo, se trataría de construir sobre
lo mucho que ya se ha avanzado al respecto. Al-
gunos de los elementos podrían ser los siguien-
tes:
> El apoyo a la agricultura ecológica y a otras

formas de agricultura “ecológicamente inten-
siva” para acompañarlas en su búsqueda del
consumidor. No nos estamos refiriendo aquí
a las ayudas agroambientales a las que nos
hemos referido anteriormente, sino a las ayu-
das para su vertebración comercial y organi-
zativa. Los datos relativos al año 2009 en los
Estados Unidos demuestran que, a pesar de
la crisis, las ventas de productos ecológicos
han seguido aumentando (un 5,3 %) (las ven-
tas de frutas y hortalizas ecológicas han cre-
cido en un 11,4%)11.

> La definición de un marco europeo comunita-
rio para la llamada “agricultura integrada” o
“agricultura razonada”, sabiendo que está pre-
visto que, al menos en lo relativo a la gestión
integrada de plagas, tiene que ser la referen-
cia para toda la agricultura europea a media-
dos de la presente década.

> La información al consumidor del origen de
los productos, incluido el de la materia prima
principal en todos los productos transforma-
dos en los que tenga sentido y sea técnica-
mente posible (la experiencia acumulada en
el sector de la miel y, más recientemente, del
aceite de oliva puede ser útil al respecto).

> El apoyo a la producción local y a los circuitos
cortos (tal como se hace, por ejemplo, en los
Estados Unidos con la iniciativa “Know Your
Farmer, Know Your Food” desde mayo de
2009)12. 

> El mantenimiento y el refuerzo, en el actual
contexto de crisis económica, del programa
de ayuda a los más desfavorecidos.

Conclusiones

Hemos presentado los que son, a nuestro juicio,
los elementos más relevantes del actual debate
sobre el futuro de la PAC y sobre la PAC del fu-
turo, mostrando las similitudes y diferencias en-
tre las negociaciones de ahora y las acontecidas
anteriormente. El debate debe desembocar en
una nueva generación de políticas agrarias y ru-
rales más atentas a las demandas de la socie-
dad, que tengan más en cuenta la gran diversi-
dad de agriculturas y agricultores que coexisten
en esta gran UE ampliada, unas políticas en las
que todos los productores agrarios y los actores
rurales puedan sentirse cómodos. 

Pero esta tarea de construir la política agra-
ria de la Estrategia 2020 no es tarea exclusiva
de los foros de Bruselas. También inciden en ella
nuestros comportamientos como ciudadanos
(García Azcárate, 2010), como empresas o co-
mo responsables en los distintos niveles de las
Administraciones. Estoy pensando, por ejemplo,
en nuestro papel como padres al dar ejemplo a
nuestros hijos, enseñándoles un consumo res-
ponsable y la importancia que tiene limitar el de-
rroche de productos; estoy pensando también
en nuestra actitud como consumidores a la hora
de elegir los productos que consumimos (inicia-
tivas sociales como el Slow food, que se une a
las de Slow cities y  Slow Travel, están llamadas
a crecer en importancia).

Desde el ámbito de las Administraciones Pú-
blicas cabe mencionar muchos ejemplos. Valga
como botón de muestra el papel de las cantinas
escolares y públicas para estimular el consumo
de productos sostenibles, o la posibilidad de mo-
dificar en este sentido los pliegos de condicio-
nes para las compras públicas de productos y
servicios. 

Cabe también hablar de fiscalidad, que es
un tema que forma parte del núcleo duro de las
competencias que se reservan los Estados miem-
bros. Frente al aumento de la volatilidad en el
mercado, una respuesta efectiva podría ser me-
diante la fiscalidad del ahorro, con objeto de es-

▼
Una política
agraria del siglo
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timular el ahorro en los años buenos para hacer
frente a los años menos buenos.

El nudo gordiano para hacer posible lo nece-
sario y para transformar lo inevitable en acepta-
ble, es construir los elementos que permitan la
reconstrucción de la renta de los agricultores en
el mercado. Muchas de las posibles medidas aquí

propuestas no tienen coste presupuestario, o lo
tienen muy limitado, y cabe esperar osadía y de-
terminación.

Esta contribución tiene la pretensión de ha-
ber recogido algunos de los principales elemen-
tos del debate actual, un debate necesario y que
está ya en marcha. ■

▼ Notas

1 Funcionario de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. “Maître de Conférence” del Instituto de Estu-
dios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Miembro de la Academia dei Georgofili italiana y de l’Académie de l’Agriculture de Fran-
ce. Vicepresidente de la Asociación Española de Economistas Agrarios. Correo electrónico: tomas@tomasgarciaazcarate.eu. Página web:
http://tomasgarciaazcarate.eu

2 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2010/index_en.htm
3 Para los detalles técnicos sobre la definición de este (y de otros) indicador de renta se puede ir a la página de definiciones de la Red Contable

Agraria Europea   http://ec.europa.eu/agriculture/rica/annex003_fr.cfm#ii
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-18122009-AP/EN/5-18122009-AP-EN.PDF
5 Eurostat (2010), EU27 real agricultural income per worker up by 12.3%: Press release http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PU-

BLIC/5-20122010-BP/EN/5-20122010-BP-EN.PDF
6 Eurostat no suministra datos que permitan un análisis sectorial. Este párrafo ha sido escrito en base a la evolución observada en Francia, dis-

ponible en http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_comptes2010previsionnel-2.pdf. Tomamos prestada esta expresión de Delor-
me (2004) 

7 Tomamos prestada esta expresión de Delorme (2004).
8 http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_fr.htm
9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113602.pdf
10 Para tener acceso a esta comunicación, y mucha más información referente a la reforma de la PAC, puede uno irse a la página web

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_fr.htm
11 http://beyondthecurtain.wordpress.com/2010/05/05/organics-continue-to-boom-says-new-report-from-organic-trade-association/
12 http://www.usda.gov/wps/portal/knowyourfarmer?navid=KNOWYOURFARMER
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En noviembre del año pasado, la Comi-
sión Europea dio a conocer su espera-
da Comunicación sobre la PAC 2020

(COM (2010) 672). Con ella se inició formalmente
el proceso de reforma de esta política cuyos si-
guientes jalones serán: la presentación de las
propuestas legislativas en noviembre de 2011;
la adopción de los textos jurídicos por el Consejo
y el Parlamento Europeo en 2012/13, y, final-
mente, su publicación para su posterior aplica-
ción por parte de los Estados miembros, con el
siguiente marco financiero plurianual de la UE,
durante el periodo 2014/2020.

En su novela La guerra del fin del mundo, el
último premio Nobel, Mario Vargas Llosa, des-
cribe a uno de sus  personajes como un hombre
“tan alto y tan flaco que siempre parecía de per-
fil”. Algo similar puede afirmarse de la comuni-
cación de la Comisión, que apenas deja entre-
ver los contornos de la política en ciernes, y en
la que difícilmente puede calibrarse la robustez
o el alcance de muchas de sus propuestas, des-
dibujadas como están entre demasiados claros-
curos (financieros y operativos).

Su indeterminación, en la medida que no per-
mite evaluar futuros impactos por sectores o te-
rritorios, quizás sea una de las causas de las va-
gas reacciones suscitadas por el documento a
nivel profesional o político, por lo general cir-
cunscritas a las consabidas declaraciones de
principios que, a fin de cuentas, siempre
 desembocan en la defensa numantina del apo-
yo percibido vía precios o ayudas.

Sin embargo, si algún escenario avanza la co-
municación es el del rechazo al status quo. Es
más, esta reforma puede ser ya catalogada, sin
riesgo de equivocarse, como similar a la de 2003,
con profundos cambios en los mecanismos de
la PAC al uso y, de soslayo, en la distribución del
apoyo, aunque su aplicación será progresiva y
sus resultados finales no se plasmarán hasta
2020. De ahí el título de la comunicación (la PAC
de 2020).

En ese contexto, el documento disponible de-
ja ya entrever suficientes elementos sobre lo que
la Comisión pretende y sobre el marco instru-
mental que piensa utilizar. Un rápido comenta-
rio a este documento, con la detección paralela
de sus principales puntos críticos, constituye el
objeto de estas líneas. 

Principales trazos de la nueva PAC pos2013

El procedimiento de codecisión

La presente reforma de la PAC, a diferencia de las
anteriores, será tomada en codecisión entre el Con-
sejo de Ministros y el Parlamento Europeo, si-
guiendo la senda marcada por el Tratado de Lis-
boa. Cabe resaltar, sin embargo, que existen cier-
tas competencias que se mantienen como
competencias exclusivas en favor del Consejo y
que aún están por dilucidar, especialmente en lo
que respecta a dos ámbitos: 1) la fijación de los
ajustes que puedan derivarse del principio de dis-
ciplina financiera (art. 11 del Reglamento (CE)
73/2009) si se superan los techos de gasto anua-
les previstos en el nuevo marco financiero
2014/2020; y 2) la fijación de las condiciones de
algunos precios y ayudas dentro de la OCM única.

La Comisión, en sus propuestas de alinea-
miento de los actos básicos agrarios al Tratado

Albert Massot
Martí

albert.massot@euro
parl.europa.eu

Parlamento
Europeo

▼
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de Lisboa (COM (2010) 539 y 799), guarda un
absoluto silencio sobre las modalidades de apli-
cación de la disciplina financiera, y restringe la
fijación de los precios y ayudas de la OCM única
por el Consejo a siete casos relativamente mar-
ginales, entre los que, de lejos, el más importan-
te es el de las restituciones a la exportación. El
impacto financiero de esta propuesta es cierta-
mente limitado: apenas un 0,5% del primer pi-
lar de la PAC en 2011. Asimismo, las restitucio-
nes a la exportación están condenadas a
 desaparecer según los compromisos contraídos
por la UE en Doha, al igual que la mayor parte
de los precios y ayudas de la OCM única que,
con carácter residual, la Comisión deja aún en
manos del Consejo.

Por consiguiente, el debate interinstitucional
se mueve sobre todo en el mundo de los princi-
pios: el Consejo reitera la excepción a su favor
del art. 43.3 TFUE para el establecimiento de
los precios y ayudas; el Parlamento Europeo ar-
gumenta, por su parte, que la regla general del
Tratado de Lisboa para los actos de la PAC es la
codecisión (artículo 43.2 TFUE) y que, eventual-
mente, la decisión sobre precios y ayudas por el
Consejo debería limitarse exclusivamente a la fi-
jación de los importes.

A estas alturas es imposible pergeñar cuál
será el resultado de la negociación institucional
en curso. Lo que parece evidente es que el Par-
lamento Europeo jugará un papel esencial en la
definición de los instrumentos de la nueva PAC,
tanto en lo relativo a los nuevos pagos directos
del primer pilar como a la intervención pública,

los sistemas de gestión del riesgo o el desarrollo
rural. Asimismo, algunas de las propuestas, fun-
damentalmente en materia de desarrollo rural,
deberán pasar por la consulta a los Parlamentos
nacionales en supervisión del respeto del princi-
pio de subsidiariedad (art. 5.3 TUE y protocolos
1 y 2). Las autoridades públicas (estatales o re-
gionales), así como las organizaciones profesio-
nales, deberán en consecuencia incorporar es-
tas nuevas variables políticas en sus futuras ac-
tuaciones.

Nuevo marco financiero y revisión de la
estructura presupuestaria

Como ya ocurrió con la Agenda 2000, la actual
reforma de la PAC va de la mano de una revisión
de la estructura presupuestaria comunitaria (en
gastos y recursos propios) y del establecimiento
de un nuevo marco financiero plurianual (para
el periodo 2014/2020).

A causa del importante peso presupuestario
de la PAC (39% del total del gasto de la UE en
2013), se puede ya anticipar que los debates fi-
nancieros y agrarios confluirán en una decisión
salomónica del Consejo Europeo que, sin em-
bargo, deberá renegociarse posteriormente con
el Parlamento Europeo. Es éste, sin duda, un in-
trincado escenario, marcado por la herencia ma-
croeconómica de la crisis y las apreturas de las
Haciendas nacionales, donde difícilmente po-
drán incrementarse los recursos para el presu-
puesto de la UE.
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En estas circunstancias, lo más probable es
que la PAC sufra una congelación o, incluso, una
reducción global de sus créditos (¿entre un 5 y
un 10%?), lo que obligaría a una mayor selecti-
vidad de los beneficiarios de las ayudas (y expli-
ca las referencias existentes en la comunicación
a los “agricultores activos” a un régimen especí-
fico en favor de los pequeños agricultores, o a la
introducción de techos máximos de ayudas).
Existen de todos modos otras alternativas: com-
pensar la posible reducción con la cofinancia-
ción nacional de los pagos directos (siquiera le-
vemente), o sacrificar una parte del segundo pi-
lar en favor de una política de desarrollo y
diversificación de las zonas rurales en el seno
de la política de cohesión.

Otro previsible efecto del restrictivo contexto
financiero en el que nos movemos será el que,
en 2020, al final del nuevo marco presupuesta-
rio plurianual, la PAC dejará de ser seguramente
la principal política común de gasto. Y, de refi-
lón, España, pese a continuar siendo uno de los
principales perceptores de la PAC, podrá con-
vertirse por vez primera desde la adhesión en
un contribuyente neto a la Unión, en una pro-
porción a determinar en función, sobre todo, de
cómo evolucione el PIB de los Estados miem-
bros tras la crisis y de cómo se delimite la finan-
ciación de la nueva política de cohesión (a la sa-
zón, la segunda gran política común de gasto).

Pérdida del monopolio regulador de la PAC
sobre el sistema agroalimentario

Esta reforma formaliza la paulatina pérdida del
monopolio regulador que la PAC tuvo en el pa-
sado sobre el sistema agroalimentario en su con-
junto. Dejando aparte la incógnita relativa al pre-
supuesto agrario, que será resuelta en el marco
de las ya citadas perspectivas financieras pluria-
nuales, numerosas propuestas apuntadas en la
comunicación se concretarán fuera de la PAC y,
correlativamente, lejos del comisario y la Direc-
ción General de Agricultura.

Por ejemplo, las abundantes referencias en
favor de la sostenibilidad medioambiental o de
la lucha contra el cambio climático vendrán con-
dicionadas por los comisarios de Medio Ambien-
te y de Acción por el Clima. La futura política de
desarrollo rural se integrará en un marco común
para el conjunto de los Fondos Estructurales, a
concretar y gestionar por el comisario de Política
Regional. La regulación de los mercados de fu-
turos, ya en curso, será determinada por el co-

misario de Mercado Interior. Las propuestas de
mejora de la cadena alimentaria dependerán de
los comisarios de Empresas y de Competencia.
En fin, las cuestiones sanitarias y de bienestar
animal, así como de los OGM y el clonado de ani-
males, serán tratadas por el comisario de Salud
y Consumidores.

Se consolida, pues, una intervención comu-
nitaria con múltiples aristas, interlocutores y dis-
tintos enfoques o prioridades, a tener muy pre-
sente en el momento de formular las correspon-
dientes contrapropuestas por parte de los actores
internos.

Desaparición de los pagos únicos según
referencias históricas

Otro elemento característico de esta reforma es
que desaparece el actual apoyo genérico a las
rentas por medio de los pagos únicos del primer
pilar calculados según referencias históricas. Las
futuras ayudas directas por hectárea serán algo
más uniformes a nivel comunitario y, una vez de-
cididos los sobres nacionales de cada Estado,
se definirán por objetivos y se formularán me-
diante diferentes tramos: 1) apoyo a rentas; 2)
sostén de bienes públicos medioambientales; 3)
apoyo adicional en las zonas desfavorecidas; y
4) ayudas específicas conectadas a la produc-
ción para producciones o territorios sensibles.
Con este proceder, el primer pilar de la PAC ha-
ce suyo un sistema de apoyo multifuncional, has-
ta el día de hoy circunscrito al segundo pilar.

En términos generales, España no ha de te-
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mer grandes cambios en sus montantes globa-
les (sobres nacionales de pagos). En contrapar-
tida, cabe esperar una cierta redistribución in-
terna de las ayudas entre sistemas productivos
(y comunidades autónomas), aunque su aplica-
ción será paulatina y su gradación dependerá
de los porcentajes de ayuda que se establezcan
a priori para cada tramo, así como de la flexibili-
dad de gestión que se reconozca a las autorida-
des internas.

De todos modos, puede ya vaticinarse un cier-
to traspaso de las zonas hoy con mayores ayu-
das (cultivos en regadío, olivar intensivo) a aque-
llas otras con mayores hándicaps estructurales
y valores naturales (montaña, secano, Natura
2000). Por lo demás, las ayudas ligadas a la pro-
ducción que se preserven (fundamentalmente
en favor de la ganadería) tendrán un techo má-
ximo respecto al montante total de los sobres na-
cionales, a fin de cumplir los compromisos de la
OMC, lo que requerirá una posterior distribución
en el seno de cada Estado en función de sus prio-
ridades. La ganadería intensiva sin tierra debe-
ría, en principio, encontrar acomodo dentro de
este bloque de ayudas ligadas a la producción.

Mejor reparto del valor añadido de la cadena
alimentaria

Un quinto componente a resaltar de la comuni-
cación son sus novedosas iniciativas en favor de
un mejor reparto del valor añadido de la cadena

alimentaria. Se apuntan propuestas con vistas a
mejorar la transparencia en la formación de los
precios (observatorios), y se habla de contrac-
tualización obligatoria y de reforzamiento del po-
der negociador del sector primario, proponién-
dose para ello fomentar las organizaciones de
productores y las organizaciones interprofesio-
nales a nivel nacional y europeo. Finalmente, se
pretende fomentar los mercados de futuros en
Europa con ciertos límites.

Está por ver cómo se concretarán estas bue-
nas intenciones, hasta qué punto las reglas de
la competencia se flexibilizarán para el sector
agrario y, en fin, cómo se enmarcará la especu-
lación financiera en los mercados de futuros. Al
respecto, es conveniente seguir con la máxima
atención cómo se desarrollará el paquete leche
(COM (2010) 782 y 783), hoy ya en plena nego-
ciación, que servirá de precedente de las pro-
puestas legislativas a presentar en noviembre de
2011 para el resto de los sectores.

Enfoque territorial e integrado del segundo pilar
(desarrollo rural)

En cuanto a la política de desarrollo rural, se re-
fuerza su carácter territorial bajo un enfoque in-
tegrado. Para ello se definirá un “marco estraté-
gico común” para el conjunto de los Fondos Es-
tructurales (incluido el FEADER), en función de
un número reducido de objetivos comunes. Los
actuales ejes de los PDR y demás mecanismos
de programación rural serán sustituidos por ob-
jetivos cuantificados que se plasmarán a nivel
territorial en paquetes integrados de medidas y
que se verán acompañados con una reserva que
permitirá incentivar con fondos adicionales a los
mejores gestores a nivel comunitario. El nuevo
marco para el desarrollo rural pondrá a prueba
la capacidad de gestión e innovación de sus ope-
radores internos.

Los mecanismos de gestión individual del riesgo

Sorprendentemente, la comunicación establece
que el segundo pilar de la PAC se haga cargo de
las redes de seguridad y de los mercados de fu-
turos, que permanecerán en el primer pilar.

La comunicación da muy pocas pistas sobre
el alcance, el marco instrumental y la financia-
ción de la caja de herramientas que pondrá a
disposición de los Estados para luchar contra la
volatilidad de los precios. Se apunta un nuevo

▼
Puede ya
vaticinarse un
cierto traspaso de
las zonas hoy con
mayores ayudas
(cultivos en
regadío, olivar
intensivo) a
aquellas otras con
mayores hándicaps
estructurales y
valores naturales
(montaña, secano,
Natura 2000)
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instrumento de estabilización de las rentas dis-
tinto a los seguros agrarios de producción y a los
fondos mutuales.

Sobre esta base, la Comisión tendrá que dar
respuesta a tres grandes problemáticas: 1) có-
mo garantizar que la disparidad en la expansión
de los nuevos mecanismos de gestión del riesgo
a nivel interno no llegue a tales extremos que se
distorsione el mercado interior; 2) cómo compa-
tibilizar la financiación de estos nuevos instru-
mentos (que, por definición, desconocen a prio-
ri sus niveles de gasto) con el principio de anua-
lidad que, hasta el día de hoy, rige en el
presupuesto europeo; y 3) cómo velar por la co-
herencia entre los nuevos mecanismos de ges-
tión del riesgo y los instrumentos de mercados
existentes en la OCM única (lo que comporta,
ante todo, fijar el nivel de precios de las futuras
redes de seguridad).

La compleja coyuntura económica

Como último trazo característico de la reforma
de la PAC de 2013 cabría mencionar la extraor-
dinariamente compleja coyuntura económica en
que se va a desarrollar. De entrada tenemos la
crisis económica y sus flecos (crisis de la deu-
da, crisis bancaria, crisis fiscal, altos niveles de
paro, atonía de la demanda interna…), un  desafío
mayúsculo que pone a prueba las costuras polí-
ticas y financieras de una UE atenazada por su
falta de liderazgo.

La lentitud de sus respuestas, repletas de va-
cíos y a remolque de los acontecimientos (véan-
se como botón de muestra la génesis y alcance
de la Estrategia 2020, del Plan del Euro o de la
regulación financiera), no auguran nada bueno
para el debate agrofinanciero en ciernes.

A este reto macroeconómico global se suman
algunos componentes específicos a nivel agrario:
> Una volatilidad creciente de los precios y de

los costes, en estrecha correlación con la evo-
lución de los precios de la energía y los volú-
menes de liquidez disponibles en los merca-
dos financieros (recordemos al respecto que
la mitad de las explotaciones europeas ha su-
frido una variación en sus rentas de hasta un
30% en los tres últimos años, y que en marzo
de 2011 los precios internacionales de los prin-
cipales productos agrarios se han incremen-
tado por noveno mes consecutivo alcanzando
niveles históricos).

> La profunda crisis que padecen las rentas de
las explotaciones y muy en particular las ga-

naderas (para la UE-15, el nivel de rentas de
2010 es similar al nivel  de 1996), agudizada
por la crisis económica (en torno a -17% para
la UE-15).

> La fuerte dependencia respecto de las ayu-
das directas (equivalente de media a un 30%
de los ingresos), revalorizadas por la citada
crisis de rentas, las fuertes restricciones del
crédito y la presión a la baja en los precios.

> La inequidad existente en las rentas a nivel
intracomunitario (teniendo en cuenta que la
renta media en la UE-15 asciende a 26.000
euros frente a los 7.900 euros de la UE-10;
además, en la UE-15 la renta media en la mi-
tad de los países está por debajo de los 17.500
euros/UTA y en la UE-10 por debajo de 4.000
euros/UTA).
La pregunta del millón es hasta qué punto

las propuestas legislativas sobre la nueva PAC
estarán a la altura de los retos planteados y có-
mo los abordarán finalmente el Consejo (Esta-
dos) y el Parlamento Europeo.

En favor de la anticipación estratégica

El parto de la nueva PAC será largo y difícil a la
vista de los numerosos vectores en liza, sobre
todo si de aquí a 2013 no aparecen signos cla-
ros de relanzamiento económico y de crecimien-
to de la demanda interna en alimentos. Lo que a
estas alturas ya parece evidente es que el sector
agroalimentario poscrisis será muy distinto al del

▼
El parto de la
nueva PAC será
largo y difícil a la
vista de los
numerosos
vectores en liza,
sobre todo si de
aquí a 2013 no
aparecen signos
claros de
relanzamiento
económico y de
crecimiento de la
demanda interna
en alimentos
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pasado y que habrá que hacer un esfuerzo co-
lectivo para que en España encuentre un marco
idóneo para su reestructuración, para la mejora
de su competitividad en unos mercados cada
vez más abiertos y globales, y para conseguir una
adecuada remuneración del factor trabajo. 

En este contexto, la PAC constituye un vec-
tor más, que debería, sin duda, apuntalar este
proceso de cambio, pero que de ningún modo
podrá sustituir las políticas complementarias a
aplicar a nivel estatal o autonómico (en favor de
la concentración de la oferta, de la fusión coo-
perativa, de la promoción comercial, de la inter-
nacionalización, de la innovación en productos
y procesos a la búsqueda de mayor valor añadi-
do, de reequilibrio de la cadena alimentaria…).

Constatada esta obviedad, nos urge actuar
en dos frentes respecto a la PAC pos2013. En
primer lugar es preciso diseñar un proyecto na-
cional propio para la aplicación de la nueva PAC,
un proyecto que, más allá de las declaraciones
de principios, se concrete en un modelo de re-
gulación y apoyo basado en los parámetros apun-
tados por la comunicación de la Comisión, con
la consecuente adecuación a nuestras estructu-
ras productivas. Y, una vez establecidas nues-
tras prioridades agrarias más allá de los simples
saldos financieros con la UE, es urgente que
afiancemos las alianzas necesarias fuera de nues-
tras fronteras para darles cuerpo. Haciendo uso

del símil futbolístico, debemos jugar como el Bar-
ça o, si se prefiere, como la selección española,
siempre al ataque, en el campo del contrario y
guardando la pelota. Si nos limitamos a defen-
der el resultado (statu quo) o, peor aún, lo apos-
tamos todo a cambiar el balón a mitad del en-
cuentro, tenemos muchas posibilidades de per-
der la eliminatoria de 2013.

En segundo lugar hay que tomar también una
postura activa en materia de aplicación de la nue-
va PAC. Con los previsibles amplios márgenes
que se darán a los Estados para la implementa-
ción de los nuevos regímenes de ayudas direc-
tas, de gestión del riesgo, de reorganización de
la cadena o de los programas rurales, con las
decisiones que las respectivas autoridades in-
ternas tomen, estarán ya anticipando el modelo
de apoyo pos2020. Las experiencias preceden-
tes nos enseñan que las modalidades más con-
servadoras de aplicación de las reformas de la
PAC pueden, sin duda, retardar sus efectos re-
distributivos en aras de la paz sindical o territo-
rial, pero también nos dicen que con ello se re-
nuncia a liderar los futuros procesos de cambio.

A la Administración central española, con el
concurso de los Gobiernos de las comunidades
autónomas y de las organizaciones profesiona-
les, les concierne decidir aquí y ahora en qué
campeonato europeo y en qué rango quieren ju-
gar en el futuro. ■
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TIER 4: ¡ BUENAS NOTICIAS PARA USTED !
New Holland cumplirá con las regulaciones Tier 4A de 2011 para la maquinaría agrícola de 130 a 560 Kw gracias a la tecnología SCR

“Reducción Catalítica Selectiva” de FPT Industrial: la única tecnología que, garantizando el cumplimiento con las emisiones,

proporciona a los clientes grandes beneficios en términos de potencia, productividad y economía de combustible:

POTENCIA MÁXIMA +7%     PAR +13%     RESERVA DE PAR  +33%      GESTIÓN DE POTENCIA +52%      CONSUMO DE COMBUSTIBLE -10%
Mejora entre el T7070 de Tier 3 y el nuevo T7.270* Tier 4A SCR ECOBlue TM *Basado en pruebas DLG Powermix 12/2010

La tecnología de mañana que puede disfrutar hoy.

SCR será la única tecnología que permitirá cumplir las regulaciones finales de Tier4B de 2014. 

La tecnología SCR ya se ha impuesto en el mercado de vehículos pesados (camiones).

www.thecleanenergyleader.com

AUTÉNTICA EFICIENCIA AZUL.
AUTÉNTICO RENDIMIENTO.

New Holland T7.270 Tier 4A SCR DLG-
Prueba12/2010- DLGPowermix Promedio de
consumo de combustible

+4,6% AdBlue www.dlg- test.
de/pbdocs/traktoren/ NewHollandT7270_e.pdf
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T7.27O AUTO COMMAND™. EL TRACTOR DE TRANSMISIÓN CONTINUA MÁS
EFICIENTE EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SU CLASE (170-230 CV).

La última evolución de la varias veces galardonada Serie T7000, la nueva Serie T7 con motor SCR ECOBlueTM

de Tier 4A, le ofrece total cumplimiento de las regulaciones de emisión, altos niveles de potencia, par y

productividad, junto con importantes ahorros, ya que ha conseguido los mejores resultados de economía de

combustible en tractores de su clase. -11% CONTRA EL COMPETIDOR VERDE DEL GRÁFICO 

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*  www.newholland.es
Asistencia e información 24/7 *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar 
con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador. 
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Una nueva PAC

48Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

E l comisario europeo de Agricultura abrió
oficialmente el debate sobre el futuro de
la PAC el pasado mes de noviembre con

la presentación de una comunicación que, a efec-
tos prácticos, se trata de un documento de míni-
mos, pero que permite iniciar el debate sobre
unas premisas claras: la consolidación de la Po-
lítica Agraria Común para todos los europeos y
el carácter estratégico de la agricultura y de la
industria agroalimentaria para el nuevo modelo
de economía sostenible de la Unión, incluida en
la Estrategia 2020.

La propuesta de Ciolos disipa así las dudas
sobre la posible renacionalización de la PAC y
rechaza la posibilidad de ruptura total respecto
al actual sistema, reconociendo ya el necesario
proceso de transición que permita a los Estados
miembros y al propio sector adaptarse al nuevo
modelo de la PAC, manteniendo el necesario gra-
do de estabilidad que requiere la actividad agra-
ria. 

En definitiva, el futuro de la PAC es ahora el

reto más importante de la agricultura europea.
El diseño de su escenario para el periodo 2014-
2020 es un desafío al que todos debemos con-
tribuir porque del futuro de la Política Agraria
Común depende el futuro de nuestra agricultura
y de nuestras zonas rurales. En este sentido, des-
de Extremadura tenemos mucho que decir.

La Política Agraria Común se ha sometido a
varias reformas (1992, 1999, 2003 y, la más re-
ciente, la del “chequeo médico” en 2008), que
le han permitido adaptarse a los nuevos desa -
fíos, con una política que ha ido reorientándose
al mercado e integrando el desarrollo rural y el
medio ambiente. 

Los objetivos de la PAC, confirmados en el
Tratado de Lisboa, siguen hoy vigentes. Éstos son:
mantener una actividad agraria sostenible en to-
do el territorio, conservando el medio ambiente
y el paisaje; proporcionar alimentos suficientes y
de calidad; promover el crecimiento económico
y el empleo, y contribuir al desarrollo sostenible
y al mantenimiento del medio rural.

Juan María
Vázquez

Consejero de
Agricultura y

Desarrollo Rural.
Junta de

Extremadura

▼

Una nueva PAC para una
agricultura y una industria
agroalimentaria rentables,
competitivas y sostenibles



Una nueva PAC

El actual escenario de crisis económica mun-
dial y la mayor complejidad que representa la
Europa de los 27 a la hora de tomar decisiones
suponen un importante desafío para diseñar una
PAC futura que cumpla con sus objetivos y a la
vez pueda afrontar el resto de desafíos que se
han puesto de manifiesto desde la última refor-
ma y que son, sustancialmente: el desafío ali-
mentario; el desafío de una agricultura europea
rentable y competitiva en el mercado global, y el
desafío medioambiental.

El debate sobre el futuro de la PAC se orien-
ta bajo una premisa fundamental en la que to-
dos los Estados miembros están de acuerdo: el
carácter estratégico de la agricultura, que se hi-
zo más evidente a partir de la crisis de precios y
suministros de las materias primeras agrarias du-
rante los años 2007 y 2008.

Este carácter estratégico se ha hecho más
latente con la crisis económica actual, que ha
situado a la agricultura y a la agroindustria, más
allá de su valor económico, como un elemento
básico para el abastecimiento y la seguridad ali-
mentaria, la estabilidad de la población, la con-
servación del medio rural y, más importante aún,
como un pilar del nuevo modelo de economía
sostenible que necesitamos para Europa. 

Partiendo de la premisa y de la defensa com-
partida de que la PAC debe contar con un pre-
supuesto sólido y suficiente y que debe seguir
contribuyendo al mantenimiento de las rentas
agrarias, cada vez se asienta con más fuerza la
idea de que la agricultura europea, además de
producir alimentos sanos, seguros y de calidad,

ofrece una serie de bienes y servicios públicos a
la sociedad ligados a la conservación medioam-
biental, la lucha contra el cambio climático o la
salud pública. Es decir, que tiene la capacidad
de promover riqueza, ocupación y sostenibilidad
en el medio rural. 

De este modo, la futura PAC, manteniendo
su orientación al mercado como principio bási-
co de la agricultura europea, tiene que garanti-
zar el mantenimiento de una actividad agraria
sostenible y competitiva y saber retribuir los ser-
vicios prestados por los agricultores al conjunto
de la sociedad. 

Bajo estas premisas, la futura PAC debe dar
respuestas además al nuevo escenario que se
ha abierto con la crisis económica y financiera
mundial, marcado por la incidencia de la volati-
lidad de los precios y mercados en la agricultu-
ra. En este contexto, el año 2013 se entiende co-
mo el inicio de un reto para el mercado agrario
europeo, derivado de las nuevas perspectivas fi-
nancieras y de los compromisos internacionales
de la Unión Europea para una mayor apertura
exterior. 

Por todo ello, es necesario que el futuro mo-
delo agrícola europeo sepa encontrar el equili-
brio entre la orientación al mercado y la viabili-
dad de la actividad agraria, contando para ello
con herramientas eficaces que permitan estabi-
lizar los mercados y hacer frente a las situacio-
nes de volatilidad. 

No cabe duda de que, como cualquier otra
actividad económica, su futuro depende direc-
tamente de la rentabilidad, es por ello que no
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podemos perder de vista que es necesario que
los agricultores y ganaderos puedan cubrir sus
costes de producción, tengan una estabilidad
derivada de los beneficios obtenidos por sus pro-
ductos y puedan competir en condiciones de
igualdad con productores de países extracomu-
nitarios en un mercado global, de lo contrario la
PAC del futuro no servirá para la agricultura eu-
ropea del futuro. 

Y esto no nos lo podemos permitir ninguna
región europea, porque no podemos olvidar que
de la agricultura depende algo tan vital para la
población como es la alimentación y que para
poder seguir abasteciéndonos en las condicio-
nes de seguridad y calidad, la PAC futura debe
proteger a los agricultores, a las producciones y
a los consumidores europeos, ahí es donde está
el futuro sostenible y rentable de la agricultura.

Esto es lo que esperan los ciudadanos euro-
peos de la PAC, que la agricultura europea sea
capaz de asegurar el suministro de alimentos y
que además éstos sean sanos y seguros, a pre-
cios razonables y transparentes; que garantice
el uso sostenible de la tierra, y que cuente con
actividades que apoyen las regiones y las zonas
rurales. 

Debate y consenso

Con esto sobre la mesa, se abre ahora un perio-
do de discusión y puesta en común para alcan-
zar un consenso comunitario sobre la reforma
de la PAC. En este debate, desde Extremadura
tenemos mucho que decir, por eso nos anticipa-
mos a la propuesta de la Comisión elaborando
un documento de consenso sobre la reforma de
la PAC, que ha contado con las aportaciones de
organizaciones profesionales agrarias, coopera-
tivas, sindicatos y empresarios. 

En síntesis, las grandes líneas que defende-
mos en Extremadura ante el debate sobre el fu-
turo de la PAC son: 
> Una PAC dotada con un presupuesto sólido y

suficiente que haga viable el mantenimiento
de una agricultura común de todos los euro-
peos y competitiva.

> Una PAC que mantenga las ayudas directas,
como herramienta imprescindible de estabili-
dad para los agricultores y ganaderos, y que
las complemente por el valor de los “servicios
públicos” que la agricultura ofrece al conjun-
to de la sociedad, de manera que se puedan
compatibilizar competitividad y sostenibilidad. 

> El mantenimiento de los actuales mecanismos

de gestión de mercados, dotándoles de ma-
yor agilidad y flexibilidad, para dar respuestas
rápidas a situaciones de crisis de precios o
sectoriales. Además, es necesario explorar me-
canismos nuevos, complementarios a los de-
rechos de pago único como los pagos contra-
cíclicos y potenciar las interprofesionales, y
crear una red de seguridad permanente con
presupuesto comunitario propio. 

> Tratamiento específico para la actividad agra-
ria que le permita, sin vulnerar las leyes de la
competencia, intervenir en la comercializa-
ción de la producción para obtener unos pre-
cios que alcancen el umbral de la rentabili-
dad.

> Protección de las producciones y de los con-
sumidores europeos, de manera que las exi-
gencias relativas a la sanidad, el bienestar y
la alimentación animal, la trazabilidad, el uso
de fitosanitarios y medicamentos veterinarios,
el respeto medioambiental y la calidad sean
las mismas para los productos europeos y pa-
ra los extracomunitarios que llegan a los paí-
ses miembros. 

> La PAC tiene que apostar decididamente por
el aumento de la competitividad de la agricul-
tura y la industria agroalimentaria, a través de
la mejora de sus estructuras, el relevo gene-
racional, la promoción del empleo estable y
de calidad, la formación, la diferenciación ba-
sada en la calidad, la innovación, la investiga-
ción y la promoción. 

> La simplificación de la PAC y la estabilidad nor-
mativa. 
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> El fortalecimiento de las políticas de desarro-
llo rural que, defendemos, deben contar con
su propio presupuesto diferenciado del pri-
mer pilar, de manera que no se nutriera de
fondos procedentes de la modulación. 

> Consolidación de la igualdad de género en el
medio rural, a través de la consideración de
la perspectiva de género en los procesos pre-
supuestarios y políticas agrarias y de desarro-
llo rural.

Los problemas presupuestarios

En buena medida, el éxito de la reforma y, por
tanto del futuro de la PAC, va a depender del pre-
supuesto con el que cuente a partir de 2014. Es
vital que Bruselas entienda la necesidad de que
la futura PAC cuente con un presupuesto fuerte
y suficiente para afrontar los desafíos, esto su-
pone descartar la reducción del presupuesto por-
que, de lo contrario, la PAC perdería su eficacia. 

Una PAC más verde sí, entendiendo que la
conservación medioambiental empieza en el agri-
cultor y que, por lo tanto, de la misma manera
que se castiga a quien contamina, se debe re-
munerar a quien conserva. Producción sosteni-
ble y más comprometida con el paisaje, la biodi-
versidad, el respeto al medio ambiente y la lu-

cha contra el cambio climático, pero también re-
conocida y traducida en ayudas para el agricul-
tor. 

Una PAC con capacidad para corregir los vai-
venes del mercado y la volatilidad de los precios
y que dé instrumento al agricultor para fortale-
cer su posición en la cadena alimentaria. 

Una PAC que proteja a las producciones, pro-
ductores y consumidores europeos y que orien-
te sus apoyos a mejorar la competitividad de la
agricultura europea. Y también una PAC que
mantenga su apuesta por las zonas rurales eu-
ropeas “vivas”. 

Estamos en el punto de partida de un cami-
no que no va a ser fácil y que nos va a exigir un
intenso trabajo. En este sentido, en España te-
nemos el respaldo del Gobierno central, plasma-
do ya en un documento consensuado entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y las comunidades autónomas y hay un
compromiso firme de trabajo con el sector y en
alianza con otros Estados miembros. 

En este escenario, Extremadura tendrá un
protagonismo activo porque vamos a defender
esa nueva PAC que ofrezca estabilidad, rentabi-
lidad y competitividad a nuestra agricultura y a
nuestra industria agroalimentaria, sostenibilidad
a nuestro medio ambiente y futuro a nuestro me-
dio rural. ■
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E l nuevo Gobierno catalán, surgido de las
elecciones autonómicas de noviembre
de 2010, ha empezado a aplicar una

nueva política agraria, a través del Departamen-
to de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Natural (DAAM). Esta política tiene
como principal objetivo el fortalecimiento del sec-
tor agrario y agroalimentario, para que se pueda
competir con fuerza en unos mercados cada vez
más globalizados y pueda ser, en un momento
de crisis, un factor de dinamización económica.

Desde el Gobierno catalán, y a través del
DAAM, se quiere dar un decidido apoyo a las per-
sonas, empresas, cooperativas y emprendedo-
res del sector agrario y agroalimentario, además
de impulsar la investigación, la innovación, la
modernización, la formación y la transferencia
tecnológica. Al mismo tiempo se pretende ase-
gurar la viabilidad y la sostenibilidad de las in-
fraestructuras rurales agrarias y diversificar la
economía rural. Esto se complementa con la
apuesta por la calidad, la excelencia, la seguri-
dad y la trazabilidad de los alimentos catalanes,
para que adquieran un mayor valor y así favore-
cer su exportación.

El sector agrario no es sólo un ámbito sec-
torial más. Se trata de un sector estratégico pa-

ra el futuro de la comunidad autónoma, y como
tal es tratado desde la Generalitat. Con ello se
quiere preservarlo y potenciarlo, además de pro-
mover el desarrollo rural y el equilibrio terri -
torial.

Se ha de tener muy en cuenta, además, que
la industria agroalimentaria catalana es el pri-
mer sector industrial de Cataluña y goza de una
gran hegemonía a nivel español y europeo, has-
ta el punto de constituir el primer clúster agroali-
mentario del Viejo Continente.

Como consecuencia de estos hechos quere-
mos que esta industria tan potente sea el motor
de la recuperación económica catalana, junto
con un sector primario que tiene en la produc-
ción de alimentos un papel trascendental en un
momento de crisis alimentaria de precios a nivel
internacional.

La nueva PAC

Por lo que respecta a la nueva Política Agraria
Común (PAC) de la Unión Europea (UE), el ob-
jetivo del DAAM es preservar el mundo agrario
catalán para que continúe siendo un sector es-
tratégico, tanto en la producción como en la
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transformación de la industria agroalimentaria.
La nueva PAC tendría que servir para contribuir
a la viabilidad de las explotaciones agrarias.

Así, el Gobierno catalán quiere una PAC efi-
caz y viable, con suficiente financiación para ha-
cer frente al carácter estratégico de la agricultu-
ra europea, asumiendo la función básica de pro-
ducción de alimentos, con un modelo econó -
micamente viable y medioambientalmente soste-
nible, contribuyendo a la vertebración del terri-
torio y a la articulación del medio rural.

Todo esto comporta, según Cataluña, defen-
der un presupuesto de la PAC que tenga en cuen-
ta las nuevas circunstancias surgidas tras la
 adhesión de nuevos Estados miembros y las ele-
vadas exigencias medioambientales, de seguri-
dad alimentaria y de bienestar animal que se exi-
gen a los productores europeos.

La Generalitat propugna el mantenimiento
de la PAC con dos pilares: el primero destinado
al apoyo a las rentas a través de las ayudas di-
rectas y de los mecanismos de gestión del mer-
cado, rechazando cualquier medida que supon-
ga su “renacionalización”, y el segundo orienta-
do al desarrollo rural pero más adaptado a las
características de cada territorio.

Al mismo tiempo, el DAAM considera nece-
saria la creación de instrumentos para la gestión
de crisis agrarias, que por una parte permitan
ampliar las actuales coberturas de riesgos cli-
máticos y sanitarios para cubrir contingencias
económicas, y por otra permitan afrontar con ma-
yor eficacia posibles crisis graves de precios pa-
ra todos los sectores productivos europeos, me-

diante la mejora de los instrumentos actuales de
intervención y gestión de mercados.

El Gobierno catalán propugna también el
mantenimiento de pagos directos como meca-
nismo que asegure un nivel básico de renta. El
cálculo de estas ayudas directas no debe com-
portar competencia desleal ni entre productores
ni entre Estados miembros, ni tampoco puede
justificar un tipo único para todas las hectáreas,
ya que no se corresponde con las condiciones
económicas de las diversas orientaciones pro-
ductivas.

Por otra parte, Cataluña apoya también dos
medidas muy concretas para el sector agrario:
el apoyo específico al mantenimiento de las ayu-
das a la instalación de jóvenes agricultores y el
reconocimiento expreso del papel fundamental
de la presencia de la mujer en el mundo rural.

Participación

Vivimos un momento decisivo para definir el re-
parto de fondos de la PAC, y por ello queremos
participar en este proceso. Deseamos intervenir
en todos aquellos foros europeos donde poda-
mos manifestar nuestras inquietudes y necesi-
dades. Reclamamos al Estado español la defen-
sa conjunta ante la Unión Europea de una nue-
va PAC fuerte, simplificada y eficiente, que dé
respuesta a las necesidades actuales del sec-
tor, que cumpla las líneas estratégicas 2020 de
la UE y que tenga la suficiente capacidad finan-
ciera.

Con objeto de ampliar la participación de las
comunidades autónomas españolas en el deba-
te sobre el futuro de la PAC, el Gobierno catalán
considera que conviene tener en cuenta el do-
cumento de conclusiones de los puntos de vista
de estas comunidades sobre los aspectos prin-
cipales del programa de la presidencia española
de la UE, y en particular la discusión sobre la re-
forma de la PAC, la estrategia de la UE en el ho-
rizonte 2020 y la competitividad del sector agro-
alimentario.

Como se ha apuntado anteriormente, Cata-
luña se opone, como el resto de comunidades, a
cualquier medida que suponga la “renacionali-
zación” de la PAC. Hay que tener en cuenta la
diversidad de las condiciones en determinadas
áreas que se ven sometidas a fuertes fluctuacio-
nes a causa de la gran dispersión de tipos de
ayudas (agrícolas o ganaderas).

Por otra parte, la comunidad autónoma ca-
talana cree que la aplicación del concepto de
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agricultura activa (ligada a la producción) es in-
dispensable para legitimar la percepción de ayu-
das, y al mismo tiempo contribuye al equilibrio
territorial y a la fijación de la población en zonas
rurales.

Se considera que este concepto de agricul-
tura activa es el que mejor garantiza el manteni-
miento de la actividad agraria en todo el territo-
rio comunitario, y por tanto el que mejor respon-
de a los retos alimentarios, de protección de los
recursos naturales y de equilibrio territorial.

Las comunidades autónomas españolas pien-
san que la diversidad de la agricultura española
es un activo que se debe conservar, y para ello
hay que defender un modelo de ayudas a través
del cual se garantice la sostenibilidad y viabili-
dad de la heterogeneidad y diversidad de nues-
tra geografía productiva. Al mismo tiempo, la dis-
tribución de fondos debe basarse en criterios ob-
jetivos y cuantificables fijados anticipadamente.

Período transitorio y precios

Según la posición española, el nuevo modelo de
ayudas que se configura en la PAC debería al-
canzar su plenitud en el año 2020, con un  perío -
do transitorio lo suficientemente largo desde el
año 2014 para llevar a cabo un cambio suave
del modelo, evitando cualquier ruptura brusca
con el pasado que pudiera repercutir negativa-
mente en algunos de los sectores de la agricul-
tura española y europea.

Ante ello, Cataluña defiende que el período
transitorio no debería ser excesivamente largo,
para que no dificultara el objetivo de la simplifi-
cación, tanto del productor como de la Adminis-
tración.

Por otra parte, ante la volatilidad de los pre-
cios agrícolas, la Generalitat cree que es nece-
sario establecer mecanismos de observación de
precios (nacionales y comunitarios) que permi-
tan una mayor información y transparencia, y fa-
ciliten un mejor seguimiento de las fluctuacio-
nes de los mercados. Para ello pueden servir los
modelos ya implantados a nivel nacional. Para-
lelamente, el DAAM propugna más instrumen-
tos de gestión en el mercado de futuros de ma-
terias primas.

Además, la Generalitat defiende el estudio
de la configuración de una cadena de precios
más justa y equilibrada, que tenga especialmen-
te en cuenta la producción primaria y que mejo-
re el funcionamiento final de la cadena alimen-
taria.

Al mismo tiempo, Cataluña considera que se
debe apoyar también el desarrollo de las pro-
ducciones regionales, los circuitos cortos y las
redes de distribución locales, los productos con
denominaciones oficiales de calidad y origen,
así como un régimen adecuado para las peque-
ñas explotaciones.

En cuanto a agricultura y medio ambiente, la
comunidad autónoma catalana cree que la agri-
cultura también juega un papel activo e integra-
dor en el mantenimiento de este medio ambien-
te, de la biodiversidad y en la mitigación del cam-
bio climático, y la PAC debe proporcionar
instrumentos para ello.

Pero la posición catalana va más allá y pro-
pugna que la contribución positiva de muchos
cultivos en la reducción de los efectos del cam-
bio climático, mediante la absorción de emisio-
nes de CO2, debe tener una traducción econó-
mica reglamentada.

Asimismo, se debe considerar el desarrollo
de un sistema de ayudas que fomente las prác-
ticas agrícolas más virtuosas, que permita avan-
zar más en el objetivo de sostenibilidad. En este
sentido, debería apoyarse una mejor autonomía
de las explotaciones en el ámbito energético y
proteínico.

Finalmente, por lo que refiere a la simplifica-
ción real de la PAC para los agricultores y los Es-
tados miembros, debe aplicarse tanto en lo que
se refiere a las medidas como a las exigencias
en materia de condicionalidad de las ayudas. La
simplificación de la PAC debe también aspirar a
una mayor comprensión de sus objetivos por par-
te de los ciudadanos. ■
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E l año 2014 es una fecha clave para la
agricultura europea y, dentro de este
marco, lo es de manera especialmente

relevante para la andaluza, puesto que el peso
del sector agrario en nuestra comunidad autó-
noma queda patente en las cifras que genera. El
sector agroalimentario ya representa el 8% del
producto interior bruto andaluz. Asimismo, uni-
do a la actividad agroalimentaria que produce,
constituye la principal fuente de empleo de más
de la mitad de los municipios andaluces, repre-
sentando el empleo agrario el 8% del total anda-
luz y la industria agroalimentaria más del 22%
del total industrial de la región.

Conscientes de ello y del escenario de cam-
bio que se abre con la futura Política Agraria Co-
mún (PAC), que estará vigente durante el perio-
do 2014-2020, el Gobierno andaluz lleva dos
años impulsando el diálogo con los agentes más
representativos del sector y con el Gobierno cen-
tral con el objetivo de llegar a un consenso para
defender con voz única los intereses de Andalu-
cía. Este esfuerzo se ha visto recientemente re-
compensado gracias al documento consensua-
do con las organizaciones profesionales agrarias
Asaja, Coag y UPA, así como con la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias

(Faeca) y con la Asociación para el Desarrollo
Rural de Andalucía (ARA), en el que se reflejan
las prioridades de Andalucía con vistas a la re-
forma de la PAC.

Precisamente, a finales de marzo tuve la oca-
sión de trasladar personalmente en Bruselas al-
gunas de las propuestas recogidas en este do-
cumento de consenso a responsables comuni-
tarios, como ya hice también en el mes de
diciembre. Durante esta cita he reclamado que
la nueva PAC refuerce y actualice los sistemas
de gestión de mercado que ya existen para que
se puedan afrontar situaciones de crisis de pre-
cios. Consideramos prioritario poder vincular es-
tos mecanismos, entre los que se encuentra el
almacenamiento privado del aceite de oliva, a
los costes reales de producción. Los precios de
referencia para la activación de esta herramien-
ta que contempla la actual política comunitaria
se encuentran desfasados, por lo que no pue-
den dar respuesta a la pérdida de renta de los
productores.

La PAC del futuro debe basarse en la solidez,
estabilidad y en un marco duradero, que pueda
dar respuesta de forma contundente a la pre-
sión creciente de los mercados internacionales,
caracterizado en la actualidad por la gran volati-
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lidad de precios. Además, tiene que responder
a las exigencias de la sociedad europea, a los
nuevos desafíos vinculados a la seguridad ali-
mentaria o a la lucha contra el cambio climático,
manteniendo una agricultura activa, productora
de alimentos básicos para la sociedad. 

Por todo ello, las prioridades que se  plantean
desde Andalucía están encaminadas a incre-
mentar la productividad agrícola, garantizar un
nivel de vida equitativo aumentando la renta de
nuestros agricultores, estabilizar los mercados,
garantizar la seguridad del abastecimiento, así
como asegurar al consumidor un suministro a
precios razonables. La consecución de estos lo-
gros deberá ir acompañada igualmente de un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
tal y como marca la estrategia de la Unión Euro-
pea 2020.

Es necesario, por tanto, que el próximo mar-
co comunitario cuente con un presupuesto ca-
paz de proporcionar un nivel de recursos finan-
cieros al menos similar al actual y que sea sufi-
ciente para garantizar la actividad agraria y
ganadera. Durante muchos años, nuestros pro-
fesionales del campo han sabido aprovechar el
apoyo europeo para ir modernizando, diversifi-
cando y adaptando sus explotaciones a través
de inversiones que han contribuido a configurar
un sector diverso, multifuncional e innovador. La
introducción, por tanto, de cambios en la distri-
bución actual de las ayudas directas requiere un

periodo transitorio que permita la adaptación de
las explotaciones a la nueva situación y que fa-
vorezca aumentar la competitividad.

Los pagos directos deben reconocer las dife-
rentes condiciones económicas y naturales a las
que se enfrentan los productores, por lo que es
preciso que se establezcan criterios para reflejar
estas desigualdades entre agricultores, cultivos
y territorios, rechazando desde Andalucía el es-
tablecimiento de una tasa plana. Estos criterios
tendrán que establecerse en referencia a los dis-
tintos tipos y orientaciones de nuestra agricultu-
ra y ganadería relativos, por ejemplo, al sistema
de explotación, potencial productivo y los condi-
cionantes de las zonas agrarias, si se trata de se-
cano o regadío, cultivos leñosos o herbáceos, pas-
tos o tierras labradas, etc. Precisamente por es-
ta diversidad de la que gozamos, entendemos
necesario aplicar una subsidiariedad suficiente
para que la distribución de los fondos entre las
regiones sea lo más justa posible. 

La gestión de los mercados

Otro de los puntos clave que recoge el documento
andaluz, como adelanté al principio, hace refe-
rencia a la necesidad de recuperar y rediseñar
mecanismos de gestión de mercados que per-
mitan paliar la volatilidad de los precios, estabili-
zando las rentas de los productores. Estamos in-
mersos en un escenario de competencia agra-
vado por la falta de instrumentos de la Unión
Europea para hacer frente a la especulación, por
lo que se hace tremendamente prioritario articu-
lar herramientas que se correspondan con la
 realidad económica y comercial de cada pro-
ducto, a la vez que sean lo suficientemente flexi-
bles para poder actuar de forma rápida en casos
de crisis graves. Sólo así protegeremos a nues-
tros productores, a los ganaderos de situaciones
como el aumento del precio de los cereales y a
los olivareros ante la bajada del precio del aceite
a la que deben enfrentarse por no tener una red
de seguridad.

Hemos propuesto a la Comisión Europea que
estos mecanismos deberían concretarse, al me-
nos, en retiradas en el caso de productos pere-
cederos, a través del almacenamiento cuando
se trate de no perecederos o con la intervención
pública para los productos básicos, como es el
caso de los cereales, la carne, la leche, etc. 

El equilibrio de la cadena alimentaria es un
aspecto esencial que debe mejorarse en la nue-
va PAC con el objetivo de que se incrementen
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los ingresos que los agricultores obtienen del mer-
cado para que en Andalucía pueda aumentar
además la renta agraria total. El camino es avan-
zar en mecanismos que promuevan una mayor
participación de los productores en las estructu-
ras de comercialización y que permitan además
mejorar su capacidad negociadora frente a la
gran distribución. 

La forma que proponemos desde Andalucía
para lograr estos objetivos consiste en modificar
la normativa comunitaria de competencia, dan-
do un mayor peso a las especificidades del sec-
tor agroalimentario y aumentando la transpa-
rencia en la formación de precios, incremen-
tando las competencias en temas de mercado
de las organizaciones interprofesionales, apo-
yando instrumentos de integración de la oferta
con los que fomentar la creación de grandes gru-
pos de comercialización para ganar en dimen-
sión y competitividad, así como potenciando la
creación de códigos de buenas prácticas co-
merciales y contratos estándar a escala comu-
nitaria. Con ello evitaremos que se sigan llevan-
do a cabo prácticas abusivas (descuentos, pla-
zos de pago, venta a pérdidas) y contribuiremos
a crear un marco legislativo comunitario que con-
temple la comercialización a través de la venta
directa, en canales cortos y la transformación
artesanal.

No hemos olvidado tampoco la obligatorie-
dad de que en materia de política comercial nues-

tros productos no resulten agravados respecto a
las mercancías que llegan de países terceros.
Por ello, defendemos el principio de reciproci-
dad en esas negociaciones comerciales con la
finalidad de que las normas europeas relativas a
cuestiones sanitarias, medioambientales o so-
ciales sean igualmente exigidas a los productos
importados. Es imprescindible que aproveche-
mos este momento en el que nos encontramos
para articular instrumentos que garanticen sin
fisuras el cumplimiento de los acuerdos comer-
ciales, a través del aumento de controles, la apli-
cación correcta de los precios de entrada, etc.

Asimismo, proponemos que se realicen es-
tudios de impacto previos a la ratificación de es-
tos acuerdos y se habiliten compensaciones pa-
ra los sectores que resulten directamente perju-
dicados por las nuevas concesiones.

En cuanto a las medidas de desarrollo rural,
sabedores del papel que desempeña en la me-
jora de la cohesión territorial y social, así como
promotor de la diversificación económica en las
zonas rurales, no vemos otra alternativa que la
de seguir ocupando un sitio relevante en la futu-
ra PAC. Gracias a ello se podrán seguir respal-
dando medidas orientadas a facilitar la instala-
ción de jóvenes agricultores y fomentar el relevo
generacional en nuestras tierras, así como ac-
tuaciones dirigidas a modernizar las explotacio-
nes.

Por lo tanto es necesario diseñar una política
de desarrollo rural que sirva para abordar los nue-
vos retos y avanzar en la consecución de los ob-
jetivos planteados, pero que a la vez sea más sim-
ple y mejor dirigida a continuar trabajando para
mejorar la competitividad y sostenibilidad, im-
pulsar la diversificación económica de estos te-
rritorios para ganar en calidad de vida, consoli-
dando así unos pueblos llenos de vitalidad.

Las ayudas enmarcadas en esta materia no
hacen otra cosa que apostar por la diversifica-
ción, que a su vez es generadora de empleo y
contribuye a vertebrar el medio rural andaluz.
Un medio en el que la figura de la mujer está ad-
quiriendo un protagonismo cada vez mayor, gra-
cias a la integración de la perspectiva de género
en las políticas públicas en el medio rural.

Éstas son las principales líneas argumenta-
les en las que se basa el posicionamiento anda-
luz, que hemos trasladado no sólo al Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, co-
mo interlocutor en la materia, sino que hemos
llevado directamente a Bruselas con la determi-
nación de que los intereses de nuestra tierra  sean
defendidos al más alto nivel. ■
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Para Galicia, el debate abierto sobre la
futura Política Agraria Común resulta
de suma importancia, ya que la super-

vivencia de nuestro medio rural depende, en gran
medida, de que se mantenga su capacidad para
generar riqueza a partir de sus recursos endó-
genos, y en ello, evidentemente, lo que se deci-
da en Bruselas y cómo se aplique, resulta clave.

Desde la perspectiva gallega –y así lo hemos
plasmado en un documento de consenso, ela-
borado en el seno del Consello Agrario–, los pun-
tos fundamentales de partida para articular la
futura PAC son tres:

1. Frenar la despoblación de nuestro medio
rural y contribuir a articular su tejido so-
cioeconómico, manteniendo la actividad
productiva y promoviendo el empleo y el
avance de la calidad de vida. 

2. Garantizar el abastecimiento alimentario
en calidad y cantidad. 

3. Colaborar en el sostenimiento medioam-
biental del entorno rural gallego con una
gestión sostenible de los recursos natura-
les. 

Para Galicia resulta básico que por parte de
la UE se tenga muy presente la existencia de di-
ferentes realidades agrarias en el ámbito euro-
peo, que deben ser tratadas con la debida sen-
sibilidad. 

La importancia del desarrollo rural en nues-
tra comunidad autónoma nos lleva a apostar por
la integración de la PAC en la política rural y no
al revés. Es necesario, en este sentido, destacar
el carácter vehicular de la PAC como agente de
cohesión interna y vertebrador del territorio a cos-
te reducido (apenas el 0,4% del PIB de la  UE-27).
Así, consideramos necesario abogar por el man-
tenimiento de dos pilares bien dotados, equili-
brados y coordinados, pero diferenciados, que
contemplen por una parte las medidas de apoyo
a las rentas y mercados y por otra la promoción
activa del desarrollo rural, incluyendo las activi-
dades forestales como activos en la lucha contra
la despoblación, el cambio climático y la pérdi-
da de la biodiversidad. 

En relación con el mercado es preciso garan-
tizar que los productos europeos están en igual-
dad de condiciones que los de terceros países a
la hora de cumplir con las normas y estándares
básicos. Al mismo tiempo, resulta imprescindi-
ble avanzar en la simplificación de los mecanis-
mos y procedimientos de gestión para las Admi-
nistraciones, pero sobre todo para los propios
agricultores.

Abogamos por una regulación privada, con
un enfoque de cadena de valor, a través de in-
terprofesionales, contratos homologados o cual-
quier otra modalidad que permita reforzar la ca-
pacidad de negociación de los productores, pre-
viéndose, con carácter extraordinario,  meca nismos
de protección de sectores especialmente sensi-
bles.

Nos parece aconsejable, además, que más
allá de 2013 se mantenga una “red de seguri-
dad” para unos mercados agrarios que no dis-
ponen de capacidad suficiente de autorregula-
ción. 

Las ayudas básicas a la agricultura han de
mantenerse, a nuestro juicio, con un importe ba-
se calculado en función de las particularidades
de las diferentes regiones y siempre disociadas
de la producción.

También apoyamos la existencia de una ayu-
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da complementaria a la producción de bienes
públicos no suficientemente remunerados por
el mercado, de un apoyo específico a explota-
ciones y sectores vulnerables, independiente-
mente de la zona en que se ubiquen (para Gali-
cia tienen especial interés, lógicamente, el lác-
teo y el vacuno de carne) y de una línea de
financiación para la mejora de la competitividad
del medio rural, tanto para las inversiones desti-
nadas a las explotaciones agrarias y forestales
como para la promoción de actividades no agra-
rias, garantizándose, en este último caso, una
adecuada capacidad de maniobra de los Esta-
dos miembros para seleccionar las prioridades
de actuación en función de su situación parti-
cular.

Estas serían, a grandes rasgos, las propues-
tas de Galicia de cara a una reforma de esta po-
lítica que condicionará el desarrollo futuro del
sector agroalimentario gallego y del rural en su
conjunto. Creemos necesario que esta postura
sea objeto de consideración a la hora de llevar a
cabo una refundición de la PAC que, previsible-
mente, deparará una merma en la asignación
de fondos comunitarios a Galicia. 

Nuestra posición, en todo caso, se enmarca
en las líneas generales en las que trabaja la Co-
misión. Es decir, el establecimiento de reglas co-
munes de mercado; la necesidad de implanta-
ción de un sistema básico de pagos directos
 desa coplados de la producción; la existencia de
una red básica de protección que, sin influir en

el normal funcionamiento de los mercados, per-
mita garantizar el suministro de alimentos y el
apoyo a la renta de los agricultores en tiempos
de crisis, y medidas estructurales ajustadas a
las necesidades concretas de las áreas o regio-
nes, acciones, en fin, propias de los programas
de de sarrollo rural. 

Todo ello, en un escenario marcado por la
ampliación de la propia Unión Europea, que la
ha hecho mucho más agraria y por la consi-
guiente mayor dificultad en la asignación de fon-
dos.

Un marco financiero complicado

En el ámbito financiero se adivina un marco com-
plicado en materia agraria. Se aprecia una vo-
luntad de modificar la estructura del gasto co-
munitario a expensas de la PAC, que, como es
bien sabido, absorbe actualmente casi la mitad
del presupuesto de la UE. Una coyuntura que
se complica aún más con la crisis económica.

Por lo demás, la globalización de la econo-
mía coloca al sector agrario en una situación de
fragilidad caracterizada por una volatilidad de
precios de imposible compensación con el sim-
ple avance de la competitividad en la produc-
ción. 

Hay, además, otro factor muy a tener en cuen-
ta a la hora de analizar el contexto en el que se
plantea la nueva PAC. 
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La futura PAC, clave para el medio rural gallego

Es evidente que la defensa y protección del
medio ambiente resultan un valor más que pro-
bado en la sociedad actual. Las imágenes aso-
ciadas al mantenimiento de los paisajes, la con-
servación del territorio, el bienestar animal, la es-
tructuración de las áreas rurales o la conservación
del medio sostienen el concepto de “bienes pú-
blicos no retribuidos en la política de precios”,
en el que se fundamentan las teorías de apoyo
futuro al sector agrario. La mayoría de la pobla-
ción europea aprueba la aplicación del principio
de la condicionalidad en la PAC.

En términos semejantes, el concepto de se-
guridad alimentaria resulta indisociable de la idea
de calidad que conforma el mercado alimenta-
rio europeo. Este conjunto de condicionantes so-
portan el “valor añadido UE”, con el que se pre-
tende vender la PAC de más allá de 2013. 

En Galicia, el sector primario agrario tiene una
cultura económica mayoritariamente pecuaria,
con una producción agrícola orientada en bue-
na medida a la producción forrajera, salvando
importantes excepciones como el vino y el apro-
vechamiento forestal. Es preciso llamar la aten-
ción sobre la importancia estratégica del sector
lácteo, que en las últimas décadas se ha con-
vertido en el principal activo del campo gallego,
consiguiendo un protagonismo significativo en
el sector en el conjunto de España. 

En la evolución a un mercado competitivo se
fue perdiendo una buena parte de explotacio-
nes y agricultores, hasta llegar a las ratios ac-

tualmente vigentes, perfectamente en línea con
los promedios europeos, pero con la carga aña-
dida del envejecimiento de la población y la es-
casa dimensión de las explotaciones. 

Este problema, que no es exclusivo de Gali-
cia, cuenta a mayores con la dificultad del tama-
ño, como valor económico, que justifica la nece-
sidad de un enfoque ruralista más que de uno
estrictamente agrarista, cuando se trata de abor-
dar el futuro de este medio. La propia dinámica
de las ayudas comunitarias recibidas en los últi-
mos años confirma esta apreciación. Mientras el
gasto del segundo pilar (desarrollo rural) en la
UE en los últimos años oscila en torno al 20% del
gasto PAC, en Galicia esta cifra alcanza el 44%. 

Incertidumbre y esperanza

Como conclusión y resumen de lo expuesto, ca-
be decir que en Galicia afrontamos la reforma
de la Política Agraria Común con una cierta in-
certidumbre, pero también con esperanza. 

Una lógica incertidumbre, en tanto en cuan-
to el escenario actual no es el mejor de los posi-
bles, pero también con esperanza, en la medida
en que hemos de ver la reformulación de la PAC
como una oportunidad para que nuestra comu-
nidad autónoma siga manteniendo su vocación
agraria, algo imprescindible para asegurar la con-
tinuidad de nuestro medio rural, tal como lo co-
nocemos. ■
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La transparencia en los mercados tiene
la premisa inexcusable de una informa-
ción significativa, veraz y en tiempo pró-

ximo al real, para que produzca los deseables
efectos de conocimiento por los operadores y,
en consecuencia, establezca líneas de actua-
ción consistentes en el marco de un mercado
en libre competencia. En este contexto parece
obvio que los demandantes de la información,
desde cualquier posición, tanto Administracio-
nes competentes como interesados, deben co-
nocer de manera amplia y profunda el sector y
obtener sus datos y conclusiones sin ningún ti-
po de sesgo.

En este ámbito, el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio (MITYC) fue pionero con la cre-
ación, en febrero de 1996, del Observatorio de
la Distribución Comercial (ODC), que ha consti-
tuido un foro de debate y conocimiento entre las
asociaciones y empresas del sector y las demás
partes implicadas (universidad, sindicatos…) de
indudable prestigio y reconocimiento.

No obstante, los modelos evolucionan y este
del ODC parece encontrarse, en el momento ac-
tual, en su periodo de menos actividad, aunque,
afortunadamente, su experiencia ha sido asumi-

da por otras actuaciones que parecen tener una
mayor prevalencia. Sin ánimo de ser exhausti-
vos, el Observatorio de Precios del Comercio Mi-
norista, el Observatorio de Precios de los Ali-
mentos, el Observatorio de la PYME o el de las
Telecomunicaciones son ejemplos evidentes de
dicha evolución.

Por otro lado, no es necesario resaltar las mo-
dificaciones en el marco de las nuevas tecnolo-
gías desde el no tan lejano 1996, por lo que pá-
ginas web o foros virtuales son modelos a poten-
ciar y explorar.

En cualquier caso, retornamos a la necesi-
dad de un conocimiento amplio, profundo y no
desvirtuado del sector, por lo que la puesta en
común de esfuerzos, experiencias y actuacio-
nes de las distintas Administraciones es básica
para que cualquier tipo de experiencia o modelo
tenga certidumbre y permanencia en el tiempo.

Bajo estas premisas, se establece un catálo-
go, no exhaustivo, de actuaciones del MITYC, a
través de la Dirección General de Comercio Inte-
rior, en el campo de obtención y transmisión de
información y del conocimiento, con sinergias y
colaboraciones necesarias que coadyuvan posi-
tivamente a la transparencia del mercado.

Ángel Allué Buiza
Director General de

Comercio Interior.
Ministerio de

Industria, Turismo y
Comercio

▼
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Mercados en origen, mayoristas y destino

Elemento básico a considerar es la Red Periféri-
ca de Información de Mercados (RIM), estable-
cida a nivel nacional y encargada de la obten-
ción de precios de productos tanto de alimenta-
ción como de bienes y productos industriales y
servicios, en los diferentes escalones de merca-
do, así como de información coyuntural de inci-
dencias, abastecimiento, oferta y demanda, tan-
to en mercados centrales mayoristas de destino
como en los distintos formatos comerciales, to-
do ello en tiempo real.

A partir de esto, se logra información sobre:
cotizaciones de productos frescos en mercados
centrales de destino, precios en posición venta
al público de productos de alimentación y pre-
cios de venta al público de bienes y productos
industriales y servicios.

Información que permite elaborar, entre otros,
los siguientes estudios: operaciones estadísti-
cas, incluidas en el Plan Estadístico Nacional;
informes y previsiones sobre evolución de pre-
cios y sus índices; elaboración, conjuntamente
con el MARM y Mercasa, de los precios origen-
mayorista-destino; elaboración de los gráficos
para el conocimiento de la cadena de valor y ba-
se del ITM; elaboración de la Nota de Evolución
de los Precios de Alimentación, etc., así como el
envío de información a la UE, especialmente de
productos procedentes de terceros países. 

Hay que señalar que la Dirección General de
Comercio Interior dispone de una base de datos
de precios de venta al público de alimentación,

que abarca desde 1974 hasta nuestros días; ba-
se de datos formada por precios medios nacio-
nales ponderados, con datos recogidos en vein-
tisiete capitales de provincia, a través de la men-
cionada Red de Información de Mercados (RIM).
Esta base de datos es dinámica, habiéndose ido
adaptando con el paso del tiempo a los usos de
los consumidores, reflejados en la encuesta de
presupuestos familiares del INE, incorporando
nuevos productos y eliminando los considera-
dos obsoletos; de esta manera, lo que comenzó
con 236 artículos, en la actualidad son 275. Es
una base de datos que se encuentra disponible
en la web del Ministerio www.mityc.es (concre-
tamente la serie en euros que comienza en 2002,
al resto de series se accede mediante petición) y
es consultada, fundamentalmente para estudios
de mercado, por parte de universidades, empre-
sas de importación, juzgados, etc.

Dentro de la colaboración entre ministerios e
instituciones, en 2003 se iniciaron trabajos de
homologación de datos, asignando a cada uno
de los responsables de los escalones comercia-
les la recogida de la información. Siendo, así, com-
petente en precios en origen el entonces Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (hoy
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –MARM),
de los precios mayoristas en las Unidades Ali-
mentarias o Mercados Centrales de destino la em-
presa Mercasa y de los precios en destino el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio.

Como consecuencia de estas actuaciones se
consolidaron 33 productos de alimentación fres-
ca, ampliándose posteriormente a 36, y se vie-
nen publicando desde 2004, las listas de pre-
cios de origen-mayorista-destino en las páginas
web de las tres instituciones implicadas. Se está
en constante estudio para la validación de meto-
dologías para intentar incluir nuevos productos
a instancia de los sectores, básicamente.

En la actualidad, el Observatorio Europeo de
Mercados, a través del MARM, ha planteado la
posibilidad de incluir un conjunto de nuevas es-
pecies pesqueras en el estudio. En una primera
reunión entre los tres estamentos, MARM, Mer-
casa y MITYC, se han desechado tres de las es-
pecies propuestas, dada la escasa relevancia de
las cantidades comercializadas, amén de la difi-
cultad que ofrece el seguimiento por las distin-
tas variedades, calibres, etc. Por el momento se
está en período de estudio sobre el resto de es-
pecies propuestas.

Y, con más especificidad, resaltar que la Di-
rección General de Comercio Interior tiene en-
comendado comunicar semanalmente a Bruse-
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las los precios al por mayor de los plátanos y ba-
nanas constatados la semana anterior en los mer-
cados más representativos de España. El origen
de esta actividad proviene de cuando cesó en
su actividad la Comisión Nacional del Comercio
del Plátano, al desaparecer la reserva del territo-
rio español para el plátano canario y considerar-
se necesario establecer estadísticas comparati-
vas de las cotizaciones y precios de plátano ca-
nario y de bananas, en función de sus zonas de
procedencia, bien de ámbitos referenciados a
países de la UE o de los restantes países.

La información sobre precios en la gestión
de la PAC

Desde el 1 de julio de 2009 viene funcionando
un nuevo sistema por el que se canaliza todo es-
te tipo de comunicaciones relativas a la PAC, en-
tre las que se encuentra la referente al Regla-
mento (CE) nº 2014/2005 de la Comisión, de 9
de diciembre de 2005, relativo a los certificados
en el ámbito del régimen a la importación de plá-
tanos en la Comunidad para los plátanos despa-
chados a libre práctica con el derecho arancela-
rio establecido en el arancel aduanero común. 

De acuerdo a su artículo 2, apartado 1, los
Estados miembros notificarán a la Comisión los
precios al por mayor de los plátanos amarillos,
constatados la semana anterior en los mercados
representativos indicados en el artículo 3 del Re-
glamento (CE) nº 3223/94 de la Comisión. El fun-
cionamiento de este sistema de comunicación
se denomina ISAMM, y se accede a través de
https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaipor-
tal/.

Como compromiso del Gobierno se puso en
marcha, en el último trimestre de 2008, el Ob-
servatorio de Precios del Comercio Minorista, pa-
ra mejorar la transparencia del mercado y la in-
formación a los consumidores y facilitar sus de-
cisiones de compra. De manera periódica analiza
los precios de 187 productos de gran consumo,
en un total de 4.150 establecimientos, de las 35
enseñas más importantes de la distribución es-
pañola, incluidas las tres enseñas líderes en tien-
das de descuento. Es el único observatorio exis-
tente en Europa que realiza un estudio de pre-
cios por enseñas, así como su evolución. Esta
información se ofrece a los ciudadanos a través
de una página web específica: www.observato-
rioprecios.es. La investigación se realiza con pe-
riodicidad trimestral y con dos objetivos priorita-
rios:

> Comparar los precios de los distintos forma-
tos de establecimiento y de las principales en-
señas que operan en la distribución comer-
cial minorista.

> Estudiar la evolución de los precios en el tiem-
po por territorios, enseñas y grupos de pro-
ductos.
Para alcanzar estos objetivos se realiza un

muestreo trimestral, recogiendo información de
las 50 capitales de provincia, Ceuta, Melilla y de
las cuatro ciudades con más población que su
respectiva capital de provincia (Gijón, Vigo, Je-
rez de la Frontera y Talavera de la Reina). Esta
información se presenta por:
> Formatos: se da la información por hipermer-

cados, supermercados grandes, medianos y
pequeños –incluyéndose entre éstos a los pe-
queños autoservicios y tiendas de ultramari-
nos tradicionales–, mercados municipales,
tiendas de descuento y establecimientos es-
pecializados (pescaderías, fruterías y verdule-
rías, carnicerías y droguerías).

> Enseñas: de las 35 enseñas consideradas, 20
son de ámbito autonómico y 15 de ámbito na-
cional, incluyendo en éstas a las tres cadenas
de descuento que operan en España.
Hasta la fecha se han publicado 10 oleadas

de precios, correspondientes al último trimestre
de 2008, los cuatro trimestres de 2009 y 2010 y
el primer trimestre de 2011. Como indicador de
la aceptación de esta iniciativa baste decir que,
desde su puesta en servicio, en diciembre de
2008, se han registrado alrededor de 650.000
visitas a la página web.

A primera vista parece deducirse una dife-
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rencia muy significativa entre los precios que el
productor recibe por los productos en origen y
los que paga el consumidor final en los diferen-
tes formatos comerciales.

Para una distribución comercial eficiente, co-
mo la existente en nuestro país, y donde el con-
sumidor final exige, junto a los precios, unos ni-
veles de preparación importantes y en muchos
casos busca una relación de proximidad entre el
punto de venta y su domicilio, se genera una sig-
nificativa y amplia cadena a lo largo de todo el
proceso, que con el máximo de eficacia, no des-
cartando ineficiencias puntuales, permite poner
los productos de nuestra agricultura y pesca en
el menor tiempo posible a disposición del con-
sumidor final.

Este proceso conlleva asimismo actuaciones
necesarias de selección y destrío, envasado,
transporte, etiquetado, mermas, controles sani-
tarios, marcado de precios y distribución inter-
na, pero que aportan un coste, a la vez que un
valor añadido al producto final. Como conse-
cuencia, no siempre márgenes de actividad sig-
nifican beneficios, ya que en una comparación
simple sólo se observan márgenes brutos.

Es también evidente que los costes de estas
actividades, salvo el destrío y las mermas, no
guardan relación con el valor del producto, lo
que hace que el incremento relativo de los pre-
cios, desde origen al consumidor final sea mu-
cho mayor en los productos de precios bajos que
en los de precios más elevados.

El Congreso de los Diputados, en 2008, apro-
bó una proposición no de ley del Grupo Parla-

mentario Socialista relativa a medidas a adoptar
para dar a conocer la formación de precios de
productos alimenticios no elaborados, desde el
productor al consumidor final, que cristalizó en
la creación de un grupo de trabajo, entre los Mi-
nisterios de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, Industria, Turismo y Comercio y Mercasa,
que está procediendo al estudio de 36 produc-
tos frescos y 4 elaborados y que debe culminar
las actuaciones previstas en el primer semestre
de 2011.

Bajo estas premisas, la Secretaría General
de Turismo y Comercio Interior va a continuar
colaborando plenamente al conocimiento y pos-
terior didáctica de la cadena de valor, tanto para
coadyuvar a la información en tiempo real del
mercado y a la transparencia del mismo como
para detectar presuntas anomalías o posiciones
de dominio, trasladándolas a las instancias com-
petentes de la Administración central o de las
comunidades autónomas.

Para la corrección de posibles anomalías en
la cadena de distribución, como posiciones de
dominio, incumplimiento de plazos de pago o
ventas con pérdidas, se viene impulsando la co-
laboración con las comunidades autónomas en
la inspección y sanción, puesto que son éstas
las Administraciones competentes en esta ma-
teria.

Como derivadas de esta serie de datos y co-
nocimientos y en el contexto de exploración de
mercados e información sobre el conjunto de los
mismos aparecen iniciativas referentes a volatili-
dad de materias primas y mercado de futuros.
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Volatilidad en los mercados de materias
primas

En los últimos años, los mercados de productos
básicos han mostrado una gran volatilidad, las
marcadas oscilaciones en el precio de los ali-
mentos se iniciaron en 2007, subiendo de for-
ma imparable hasta alcanzar un máximo en el
verano de 2008, remitiendo en el último trimes-
tre de 2008 para posteriormente, en 2010, vol-
ver a iniciar una tendencia ascendente, que ha
culminado en el alcance de un nuevo máximo
histórico en febrero de 2011.

En esta situación de inestabilidad y precios
altos se ha puesto de relieve la necesidad de in-
centivar actuaciones que fomenten la transpa-
rencia y mitiguen las consecuencias sobre con-
sumidores y agricultores. Resulta vital analizar
las consecuencias que, a corto y largo plazo, ten-
drá la subida del precio de los alimentos sobre
las economías emergentes, ya que la mayor par-
te de su población vive en zonas rurales y su prin-
cipal fuente de ingresos es la actividad agrícola,
así como el papel que pueden desempeñar las
instituciones financieras internacionales en esta
trascendental cuestión.

Desde la Unión Europea, las respuestas ante
la escalada de los precios de los alimentos han
sido las destinadas a combatir la especulación y
la reciente suspensión de los aranceles a las im-
portaciones de trigo, cebada para pienso y maíz. 

Sin embargo, no existen mecanismos para
solventar otra de las causas de la subida de los
precios de las materias primas: los fenómenos
climáticos adversos y las consiguientes medidas
que los países productores toman frente a ellos.
Sirva de ejemplo la sequía e incendios que su-
frió Rusia en el verano de 2010 y la adopción de
una política de restricción de las exportaciones
de trigo. 

En el ámbito de nuestra competencia, pues-
to que una de las causas a la que siempre se
apunta cuando se habla del incremento del pre-
cio de las materias primas es la proliferación de
operaciones especulativas en los mercados de
futuro, la Dirección General de Comercio Inte-
rior viene realizando un seguimiento de los pre-
cios de contratos de futuros sobre los cereales,
generado por el importante aumento de precios
en el arroz. Y es que, en los últimos años, las
transacciones en el mercado de futuros han au-
mentado su valor al mismo tiempo que también
ha aumentado el precio en el mercado al conta-
do, por lo que esta evolución pareja hace pensar
que existe una estrecha correlación entre am-

bas tendencias, de ahí la importancia de dispo-
ner de esta información actualizada. 

Las series históricas de las que disponemos
nos muestran que, desde el verano de 2010, los
precios de los contratos de futuro de cereales
han iniciado una fuerte tendencia alcista. La ma-
yor subida ha correspondido al maíz, que ha au-
mentado el precio medio de sus futuros en casi
un 80%. Asimismo, tanto el trigo como la avena
han registrado incrementos que rondan el 70%.
Las menores tensiones en los precios han co-
rrespondido al haba de soja y al arroz, en los que
el aumento ha sido, aproximadamente, del 40%
y 20%, respectivamente, respecto a los niveles
del año pasado. 

Avances normativos

La Dirección General de Comercio Interior, igual-
mente, ha estado participando en la configura-
ción normativa del sector, con aportaciones en
iniciativas legislativas como la relativa a la moro-
sidad en las transacciones comerciales.

La Ley 15/2010, de modificación de la Ley
3/2004, por la que se introducen importantes
novedades en la lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, al adaptar la legis-
lación vigente a los cambios producidos en el
entorno económico, modificándose, para ser am-
pliamente aplicable, tanto en el ámbito empre-
sarial privado como en el del sector público.

Esta ley es de aplicación a todos los pagos
efectuados en las operaciones comerciales rea-
lizadas entre empresas o entre empresas y Ad-
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ministración. Básicamente, la reforma vino a mo-
dificar la legislación anterior en dos puntos: es-
tablecimiento de nuevos plazos de pago para ope-
raciones comerciales y con el sector público y
prohibición de pacto entre las partes que pueda
modificar los plazos de pago establecidos en la
ley.

Los plazos de pago para operaciones comer-
ciales entre empresas se fijan en un máximo de
60 días para el pago a sus proveedores, aunque
con un calendario transitorio desde 2010 y 2011,
en que las empresas deberán pagar en 85 días,
en 2012, en 75 días y, finalmente, en 2013 en
los 60 días citados.

Asimismo, los plazos de pago con las Admi-
nistraciones, se reducen a un máximo de 30 dí-
as en el año 2013, con un periodo transitorio que
rebajara paulatinamente los plazos durante los
años previos; así, en 2010 y 2011, será de 50
días, 45 días para 2012, para llegar a los 30 dí-
as, en 2013.

En cuanto al régimen de los productos agroa-
limentarios, se establece un régimen excepcio-
nal, diferenciándose entre los productos de ali-
mentación frescos y perecederos (definidos  según
el artículo 17 de la LORCOMIN, manteniéndose el
plazo de pago de 30 días) y los que no lo son, es
decir, los productos de alimentación que no sean
frescos o perecederos (manteniéndose el plazo
máximo de 60 días, y excluyendo la posibilidad
de pacto entre las partes).

Una de las principales novedades de la Ley
es la supresión de la cláusula “salvo acuerdo de
las partes”, que permitía ampliar los plazos es-
tablecidos legalmente. Concretamente, el artí-
culo 9 de la nueva redacción, en su apartado 1,
establece que “serán nulas las cláusulas pacta-
das entre las partes sobre la fecha de pago o las
consecuencias de la demora que difieran en
cuanto al plazo de pago y al tipo legal de intere-
ses de demora establecidos con carácter subsi-
diario”.

También establece la ley una indemnización,
cuando el deudor incurra en mora, reconocien-
do al acreedor el derecho a reclamar al deudor
una indemnización por todos los costes debida-
mente acreditados que haya sufrido a causa de

la mora, indemnización que no podrá superar el
15% de la cuantía de la deuda, con carácter ge-
neral.

Finalmente, el artículo 11 hace referencia a
la transparencia y buenas prácticas comercia-
les, señalando que, a fin de velar por la transpa-
rencia en el ejercicio de los derechos y el cum-
plimiento de las obligaciones previstas en la ley,
se promoverá la elaboración de códigos de bue-
nas prácticas comerciales, así como la adopción
de sistemas de resolución de conflictos, a través
de la mediación y el arbitraje, siendo esto de ads-
cripción voluntaria por parte de los agentes eco-
nómicos.

Un asunto de plena actualidad, en el que es-
tá participando el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, es el relativo a los Códigos de
Buenas Prácticas Comerciales. Germen induda-
ble de esta iniciativa fue el acuerdo sobre reco-
mendaciones de buenas prácticas comerciales
para la mejora de la gestión en la cadena de va-
lor y el fomento de la cooperación empresarial,
firmado por la Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Aso-
ciación Española de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados (ASEDAS) en 2007.

Este acuerdo supuso un hito para el sector
alimentario europeo, ya que no existía otro igual
que fuese impulsado, de forma voluntaria y pro-
activa, por dos de los eslabones clave de la ca-
dena alimentaria que buscaban un cambio de
rumbo en las relaciones de ambos operadores.
Todo ello con una doble finalidad: más competi-
tividad, mediante la reducción de costes y tiem-
po, y una gestión más eficaz de la cadena de va-
lor en los principios de libertad de pactos, igual-
dad entre las partes, interés mutuo, buena fe y
responsabilidad compartida.

La experiencia de las actuaciones en todos
los ámbitos comerciales hace que, en el mo-
mento actual y con presumible desarrollo a lo
largo de 2011, existan diferentes iniciativas le-
gislativas desde los distintos departamentos im-
plicados y, entre ellas, ligadas con un código, la
consecución consensuada de un listado de bue-
nas prácticas comerciales a lo largo de la cade-
na alimentaria. ■
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Esta segunda década del milenio se abre
con unas perspectivas difíciles, con un
telón de fondo de crisis múltiples, sobre

todo económicas, ambientales, sociales y ener-
géticas. Todas ellas son desafíos que plantean a
nuestras sociedades una cuestión de carácter
global, que nos lleva a replantearnos nuestro mo-
do de vida. Apelan a una respuesta también glo-
bal, que debe movilizar al conjunto de la socie-
dad civil. Ante estos retos, cada territorio (rural o
urbano) debe ser reconocido en su propio valor,
ya que son elementos potenciales para contri-
buir a encontrar soluciones a los problemas que
nos afectan.

Las zonas rurales constituyen uno de los pi-
lares sobre los que se ha desarrollado la socie-
dad humana, y estas zonas tienen mucho que
aportar ante los desafíos actuales. Así, en el pla-
no energético, el aprovechamiento creciente de
las energías alternativas, en gran parte desarro-
lladas en las zonas rurales, reducirá las necesi-

dades en combustibles fósiles. También el me-
dio rural puede aportar soluciones para la reduc-
ción de la emisión de gases de efecto inverna-
dero, así como para la innovación territorial.

A nivel europeo, las zonas rurales son tam-
bién actores importantes en la generación de ri-
queza y en la contribución al crecimiento eco-
nómico en la UE. Es importante recordar y sub -
rayar el potencial y las externalidades positivas
de los territorios rurales, que cubren casi el 90%
del territorio europeo, generan el 53% del em-
pleo y el 42% del valor añadido, representando
el 54% de la población europea. Además, en
las zonas rurales se da una mayor diversidad eco-
nómica, siendo mejor su capacidad de adapta-
ción a los impactos económicos y la competitivi-
dad.

Más allá de estos elementos generales, los
territorios rurales se caracterizan por los siguien-
tes rasgos: su riqueza en biodiversidad y recur-
sos naturales; su capacidad para la producción
de alimentos cuya calidad viene marcada por el
propio territorio; el valor de su patrimonio y di-
versidad paisajística; la riqueza de su tejido em-
presarial basado en pequeñas empresas (princi-
palmente artesanales); su capacidad para res-
ponder a las demandas de la sociedad en materia
de ocio y recreación en los espacios naturales;
el valor  de sus actividades culturales; su capa-
cidad para la innovación en materia de demo-
cracia directa en el ámbito local.

La vitalidad de las zonas rurales es, por tan-
to, un tema importante en la sociedad europea.
El mantenimiento de actividades económicas via-
bles para asegurar en las zonas rurales el em-
pleo y fijar población es un elemento clave para
responder a los desafíos actuales.

Ciertamente, los territorios rurales presentan
hándicaps inherentes a sus características (ta-
les como la menor densidad de población, la me-
nor accesibilidad, la dispersión de sus hábitats...)
ante los cuales se están buscando respuestas
innovadoras y específicas. Puesto que el mante-
nimiento de los servicios (por su conexión con la
calidad de vida) es determinante en la capaci-
dad de los territorios rurales para afrontar las ne-
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cesidades y demandas de la población, es im-
portante responder a los nuevos paradigmas pre-
supuestarios y energéticos mediante iniciativas
territoriales específicas, inspiradas en las carac-
terísticas singulares del lugar donde se vayan a
llevar a cabo.

Ya se trate de las políticas de movilidad, ur-
banística o de equipamientos, la implicación de
las entidades locales es una condición necesa-
ria para su éxito, principalmente por el agudo
conocimiento que tienen de la realidad local y
por su proximidad a la población que demanda
esos servicios y equipamientos. Los diversos ac-
tores de la sociedad local tienen la difícil misión
de integrar las opciones de hoy (definidas mu-
chas veces bajo la presión mediática o la pre-
sión de la coyuntura local) en  el marco de los
compromisos a largo plazo definidos por el Esta-
do o por las instituciones internacionales.

Es importante, pues, integrar verticalmente
las orientaciones estratégicas que llevan a cabo
las entidades locales (por lo general, con una vi-
sión coyuntural y de corto plazo), y también es
importante integrar de manera transversal (con
una visión reflexiva y de largo plazo) los objeti-
vos y demandas multisectoriales de los territo-
rios rurales, asociando a la población y a los ac-
tores locales.

Al nivel de la UE, las orientaciones estratégi-
cas que nos han propuesto como esenciales pa-
ra el periodo 2014-2020 (crecimiento sosteni-
ble, inteligente e inclusivo) no deben ocultar otros
objetivos clave de lo que debe ser el ambicioso
proyecto de construcción europea: lograr la co-

hesión social, económica y territorial y alcanzar
un desarrollo equilibrado y equitativo (tanto en
el plano europeo como mundial).

Olvidar el objetivo de la cohesión social, eco-
nómica y territorial tendría, a medio plazo, el efec-
to de tener que asumir costes considerables, li-
gados, muchos de ellos, a los problemas gene-
rados por una excesiva concentración urbana y
por el abandono, a nivel europeo, de ciertas  áreas
rurales (con la consiguiente pérdida de produc-
ción agraria, de calidad paisajística, de biodiver-
sidad..., sin mencionar las pérdidas culturales
que ello originaría). 

Por una política europea en favor de los
territorios rurales

La política de la UE debe tener, entre sus ambi-
ciones, la de hacer de los territorios rurales ver-
daderos “polos de desarrollo”, en fuerte interac-
ción y equilibrio con los “polos urbanos”, para
movilizar y valorizar el potencial de estos territo-
rios en favor de la Estrategia Europa 2020 y de
los objetivos de la cohesión social, económica y
territorial que en esta estrategia se plantea.

El reconocimiento de los territorios rurales
como “polos de desarrollo”, y no únicamente co-
mo espacios naturales y agrícolas, es un paso
previo para impulsar los intercambios equilibra-
dos y positivos entre el medio urbano y el medio
rural, y para movilizar a los actores rurales. En
nombre de la cohesión territorial, los espacios
rurales europeos deben ser asociados, en pie de
igualdad, con los espacios urbanos para abor-
dar, conjuntamente, la construcción y puesta en
marcha de las estrategias de desarrollo en las
diversas regiones de la UE.

La política europea en favor de los territorios
rurales debe tener, por tanto, como objetivo  crear
verdaderos “polos de desarrollo” en el medio ru-
ral, cuyos objetivos deberían ser los siguientes:
1) integrar, en un determinado territorio, las ac-
ciones públicas y privadas en el marco de una
estrategia de desarrollo en torno a objetivos com-
partidos, favoreciendo los partenariados públi-
co-privados; 2) consolidar las economías locales
para la salvaguarda y creación de actividades y
empleo, dando preferencia a la valorización de
los recursos endógenos; 3) lograr la cohesión so-
cial y territorial mediante la reducción de las dis-
paridades y la mejora de los servicios de interés
público y de las infraestructuras de transporte y
comunicación; 4) crear y/o reforzar las redes de
intercambio de saberes, y promover la coopera-
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ción; 5) reforzar la participación ciudadana me-
diante sistemas ascendentes de gobernanza; 6)
revitalizar el modelo multifuncional de agricultu-
ra, en estrecha relación con los territorios, re-
munerando de forma equitativa a los agriculto-
res por los servicios prestados y promoviendo
una ordenación integrada de las estructuras agra-
rias; 7) preservar los recursos naturales (biodi-
versidad, agua, suelo…), el medio ambiente y el
paisaje, así como contribuir a la lucha contra el
cambio climático, el calentamiento global y las
catástrofes naturales; 8) poner en valor el patri-
monio y las culturas rurales respetando su di-
versidad.

La dinámica y el atractivo de las zonas rura-
les reposan, en gran medida, sobre la vitalidad y
la competitividad de la agricultura y la selvicul-
tura, y viceversa. El mantenimiento de una polí-
tica agraria sólida es, por tanto, un reto impor-
tante para los territorios rurales. La integración
de la agricultura en las dinámicas locales (me-
diante la promoción de los mercados regionales,
la mejora del valor añadido, la creación de em-
pleo…) debe también ser asegurada por la UE,
ya que este modelo de integración contribuye al
gran objetivo europeo de la cohesión económi-
ca, social y territorial.

La evolución de la PAC debe tener en cuenta
esta complementariedad. Articulada en dos pi-
lares (el primer pilar, agrario, de mercado, y el
segundo pilar, del desarrollo rural), la PAC debe
permitir, a la vez, y en conexión con los nuevos
retos estratégicos de la UE, mantener un sector
agrario competitivo, productor de alimentos sa-
nos, abundantes y a precios razonables, crea-
dor de valor añadido económico y social, y pro-
tegido de los excesos del mercado. También de-
be la PAC mantener la vitalidad y diversidad de
los territorios rurales, en los cuales los recursos
naturales son un componente esencial tanto de
las dinámicas que acontecen en esos territorios
como del capital a preservar.

A estos dos pilares de la PAC, cuya dotación
presupuestaria debe estar a la altura de los  desa -
fíos de la UE, se le deberían asociar, respectiva-
mente, un Fondo Europeo Agrícola de Mercado
(FEAM) (para financiar el primer pilar) y un Fon-
do Europeo de Desarrollo Rural y de Agricultura
Territorial (FEDRAT) (para financiar el segundo
pilar).

Otras políticas de la UE (cohesión, investiga-
ción, energía…) tienen impactos importantes en
los territorios rurales, al tiempo que ofrecen im-
portantes oportunidades. Por eso, tales políticas
deben ser también movilizadas en pro del des-

arrollo de los territorios rurales, poniendo de for-
ma coherente a disposición de los objetivos ya
mencionados sus propios medios financieros (a
veces considerables). Sobre este tema de la co-
herencia trataré en el próximo apartado.

Los “polos rurales de desarrollo”

Un elemento esencial de la propuesta que ha-
cemos desde la asociación internacional RED,
con la que pretendemos abrir una vía para utili-
zar de forma coherente los fondos estructurales
europeos, es la creación de los “polos rurales de
desarrollo”. El “polo rural de desarrollo” sería un
territorio habitado (eminentemente rural o con
predominio de población rural) donde los cam-
bios sociales, económicos y residenciales son
canalizados en el marco de un proyecto integral
y prospectivo de desarrollo.

El “polo rural” no es una entidad ni una aglo-
meración social, sino un territorio rural moviliza-
do por un proyecto integral de desarrollo, en el
que los pequeños pueblos encuentran allí un lu-
gar para construir su futuro. La elaboración y
puesta en marcha de la estrategia de desarrollo
de estos pueblos se asocia a unos proyectos de
desarrollo territorial en los que se definen los ob-
jetivos y se plantean los resultados a alcanzar a
corto, medio y largo plazo. Son, por tanto, nece-
sarias unas orientaciones claras del desarrollo a
seguir, así como disponer de medios humanos y
materiales suficientes para alcanzar los objeti-
vos definidos y los resultados esperados. La so-
ciedad civil y los actores públicos deben ser la
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base del partenariado público-privado en los “po-
los rurales de desarrollo”. La experiencia de la
iniciativa Leader es un valor importante como
enfoque estratégico ascendente y método de tra-
bajo para poner en práctica ese sistema de par-
tenariado, si bien existen otras experiencias dig-
nas de ser tenidas en cuenta en otros países de
la UE.

Planteando las estrategias de desarrollo te-
rritorial en el marco de perspectivas plurianua-
les de programación, se estimula el compromiso
de las estructuras políticas y administrativas y la
adhesión de los diferentes actores locales. Las
experiencias que se han puesto en marcha en
las dinámicas de desarrollo local, han mostrado
el impacto positivo que tienen las sinergias y la
cooperación entre los diferentes actores del me-
dio rural a la hora de abordar inversiones y mo-
vilizar fondos públicos. Esta es la clave para li-
berar el importante potencial de desarrollo que
encierran los territorios rurales.

Tres escenarios para el futuro fondo FEDRAT

La valorización de los recursos endógenos y de
las especificidades de los territorios rurales cons-
tituye el elemento motor de las inversiones para
el desarrollo de estas áreas y debe ser el marco
idóneo para la puesta en marcha de las accio-
nes innovadoras. En ese contexto, la importan-

cia de las inversiones en bienes inmateriales (ani-
mación, formación, asistencia técnica…) debe
ser tenida en cuenta: de ahí la propuesta de que
las inversiones en estos bienes sean financiados
por el futuro fondo FEDRAT (Fondo Europeo de
Desarrollo Rural y de Agricultura Territorial).

Acompañado de la creación de un Observa-
torio de los Territorios Rurales, las futuras políti-
cas de desarrollo rural se articularía, así en torno
a tres ejes, portadores cada uno de ellos de me-
didas renovadas y financiadas por el FEDRAT.

Eje 1: Elaboración y puesta en marcha de
proyectos integrados de desarrollo sostenible de
los polos rurales
La financiación de estos proyectos debería ser
materializada a través de contratos con objetivos
negociados al nivel de las entidades locales, ha-
ciéndose la programación a la escala local… De-
be señalarse que en el apoyo a la innovación, la
ingeniería, la formación y los intercambios de
saberes  y conocimiento, el trabajo en red (Eje
3) es el complemento indispensable de estas ac-
ciones.

Eje 2: Adaptación de las explotaciones agrarias
y forestales a los objetivos del desarrollo
territorial
Entre las medidas a poner en marcha en favor
de los titulares de explotaciones agrarias y fores-
tales se dará prioridad a las medidas ligadas a la
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formación, en aras de facilitar la transición, cre-
ación o diversificación de las empresas agrarias
y forestales. También se apoyará la viabilidad y
rentabilidad de las explotaciones agrarias y fo-
restales que se guíen por criterios de competen-
cia, así como a las que apuesten por la innova-
ción, la creación y distribución de productos de
calidad, y la reorganización de los circuitos de
venta.

Eje 3: Formación, ingeniería e intercambio de
saberes y conocimientos
La implementación de este eje pasa por propo-
ner medidas que respondan a la demanda del
conjunto de los actores rurales y que apoyen los
dispositivos de formación, la ingeniería del  desa -
rrollo rural, la investigación y desarrollo, y el tra-
bajo en red. Las acciones sobre temas insufi-
cientemente explorados o novedosos podrían
 beneficiarse también de ese apoyo.

Los debates en curso

Tres objetivos propone hoy la Comisión Europea
para la reforma de la PAC pos2013: 1) mante-
ner la capacidad de producción agraria en la UE;
2) asegurar la prestación de bienes públicos am-
bientales tales como la gestión sostenible de los
recursos naturales y la preservación del paisaje
y de los espacios rurales, contribuyendo a la vi-
talidad de las zonas rurales y al equilibrio territo-
rial de la UE.

Tales objetivos responden a los grandes  desa -
fíos planteados por la UE, pero la PAC de des-
pués de 2013 debe tenerlos en cuenta de forma
equilibrada. Marginar uno de esos objetivos en
beneficio de los otros dos entrañaría debilitar la
eficacia misma de la PAC en lo que se refiere al
desarrollo de las áreas rurales, un desarrollo que
requiere tratar los problemas de un modo no sec-
torial, sino integral.

Es también esencial que las propuestas defi-
nan verdaderas estrategias, incluso apuestas con-
cretas, sobre el camino a seguir para lograr un
desarrollo rural sostenible e integral, principal-
mente en los capítulos de mejora de la calidad
de vida en el medio rural, de diversificación de
la economía rural y de programación.

El objetivo del desarrollo territorial equilibra-
do no puede ser marginado si se quiere respon-
der a las demandas de la población europea.
Conviene también dar al tema del desarrollo ru-
ral una ambición verdaderamente firme, acom-
pañada de los medios financieros pertinentes,

so pena de producir un desequilibrio entre los
territorios de la UE, y de fracasar en el objetivo
de contribuir a la vitalidad de las zonas rurales
europeas. La aproximación estratégica del  de -
sarrollo integrado debe también ser afirmada co-
mo resultado de la coherencia entre las medi-
das de desarrollo rural y las financiadas por otros
fondos europeos.

Participación y gobernanza

Estos últimos años, en una evolución reforzada
por las nuevas prácticas de Internet y de las re-
des sociales, se ha incrementado la participa-
ción de la sociedad civil (y en particular de los
actores privados) en el proceso de toma de de-
cisiones, sobre todo en el ámbito de las políticas
locales.

El enfoque Leader constituye un ejemplo de
esta apertura participativa, que, en su origen,
fue ya una iniciativa innovadora.  Los nuevos Es-
tados miembros de la UE consideran el enfoque
Leader una fórmula interesante para impulsar la
actividad económica en las áreas rurales y para
utilizar de manera más eficaz los recursos desti-
nados al desarrollo de estas zonas. Allí donde se
ha aplicado, el enfoque Leader ha creado em-
pleo y diversificado la economía rural, ha refor-
zado la conciencia asociativa en la población y
ha puesto las bases de una red socioeconómica
indispensable para el desarrollo de muchos te-
rritorios rurales.

Más allá de las críticas que pueden hacerse
sobre la aplicación de la iniciativa Leader, nu-
merosos estudios señalan la pertinencia de sus
resultados. El enfoque Leader aparece también
como el enfoque más eficaz para movilizar fon-
dos privados en las zonas rurales, en coopera-
ción con otras iniciativas.

El concepto de desarrollo territorial puede
también ser aplicado a las empresas, cuya com-
petitividad es uno los aspectos más importantes
en las políticas de desarrollo rural y regional. He-
mos entrado en la era de la empresa relacional
(expresión tomada de Daniela Toccaceli y Ales-
sandro Pacciani, de la Universidad de Floren-
cia), es decir, de la empresa que comprueba có-
mo la mejora de su competitividad pasa por es-
tablecer relaciones con los otros actores del
territorio (empresas, instituciones…). Concebir
de este modo la competitividad refuerza la im-
portancia de la gobernanza que propone nues-
tra asociación RED.

El reconocimiento de los territorios rurales
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como “polos de desarrollo” debe traducirse en
la implantación de nuevos sistemas de gober-
nanza en las políticas de desarrollo rural y terri-
torial. Para responder a la diversidad de las si-
tuaciones socioeconómicas y a los equilibrios en-
tre las regiones, pero también dentro de ellas, es
necesario poner en marcha, a escala infrarre-
gional, un plan de desarrollo para cada territo-
rio, sobre la base de características geográficas
o funcionales homogéneas y organizadas de ma-
nera independiente de los límites administrati-
vos de las regiones o de los territorios NUTS III.

Para enriquecer esta dimensión participativa
liberando su potencial de cambio, la asociación
RED propone en la futura programación 2014-
2020 reforzar el enfoque estratégico al nivel  sub -
regional y dotarlo de un nuevo instrumento de
gobernanza territorial (el Grupo Europeo de  Desa -
rrollo Territorial, GEDT) articulado en los ya men-
cionados “polos de desarrollo”.

Trascendiendo la experiencia y procedimien-
tos de los Grupos de Acción Local vinculados a
la antigua iniciativa Leader, el GEDT permitiría,
sobre un territorio determinado, facilitar y acom-
pañar la realización de las acciones que contri-
buyan a reforzar la cohesión social, económica y
territorial. El GEDT sería, además, un instrumen-
to que facilitaría la coherencia de las distintas
políticas de desarrollo, estando notablemente ha-
bilitado para poner en marcha en el territorio co-
rrespondiente los programas o proyectos cofi-
nanciados por la UE (sea con financiación del
FEDER, del FEADER o de otros fondos). Cabe
recordar cómo la iniciativa de la Comisión Euro-

pea de crear el programa Leader y los Grupos
de Acción Local permitió, en su día, el éxito de
la metodología ascendente y participativa en las
áreas rurales.

Finalmente, el GEDT podría ser también un
lugar de convergencia operativa entre la even-
tual iniciativa de desarrollo local propuesta por
el DG-Regio y el capítulo territorial estratégico
de desarrollo rural impulsado por la DG-Agri.

La coherencia de las políticas

Una relación estrecha entre las diferentes políti-
cas de desarrollo y de cohesión es una condi-
ción necesaria para garantizar la coherencia del
enfoque territorial desde el nivel europeo al nivel
local. Asimismo, es fundamental que la política
de cohesión se implique en el apoyo a los pro-
yectos de desarrollo en aquellos territorios con
hándicaps estructurales.

Al nivel de la UE, el marco estratégico co-
mún propuesto por la Comisión Europea debe-
ría asegurar una mejor convergencia de los me-
dios y recursos disponibles. Para maximizar su
impacto, deberían armonizarse las principales
reglas para la puesta en marcha de los diferen-
tes fondos, con objeto de simplificar su gestión y
control.

Al nivel de las regiones y Estados europeos,
el objetivo de alcanzar el equilibrio rural-urbano
y lograr la cohesión territorial exige utilizar diver-
sos tipos de intervenciones y políticas no sólo en
materia agrícola, sino también en materia de in-
clusión social, de seguridad y calidad en las con-
diciones laborales, de transferencia de las inno-
vaciones científicas y tecnológicas… Esto no es
posible más que por una coordinación estratégi-
ca y operativa entre las políticas de desarrollo
rural y las de cohesión.

Aunque actualmente las autoridades públi-
cas (la mayor parte de las veces de ámbito na-
cional) velan por la complementariedad de las
políticas financiadas por el FEADER y las finan-
ciadas por los otros fondos estructurales, no es
frecuente que su coordinación se realice en el
marco de una visión estratégica. Una coordina-
ción más estructurada a nivel ministerial permi-
tiría mejorar la cooperación y la integración es-
tratégica a ese nivel. Esto permitiría también apli-
car de forma compartida las reglas que regulan
cada fondo, asegurando así la cohabitación de
las políticas y de los fondos que las financian.

El ámbito de aplicación de los contratos de
partenariado para el desarrollo y la inversión, pre-
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vista por la Comisión Europea para la próxima
programación 2014-2020, debería superar el
marco de la política de cohesión (en la medida
en que este tipo de contrato será establecido so-
bre la base del marco estratégico común) para
permitir la implicación de otras políticas, tales
como las incluidas en el FEADER. Esta sería la
ocasión de dar más consistencia al objetivo del
desarrollo territorial equilibrado que aborda la
futura PAC.

De ahí la importancia de inscribir en el con-
trato de partenariado un ambicioso programa de
desarrollo territorial equilibrado que incluya tan-
to a las zonas rurales como a las urbanas, y que
reconozca ambas zonas como “polos de  desa -
rrollo” de la UE y como actores de la Estrategia
Europa 2020. 

Respecto al objetivo de lograr un desarrollo
sostenible y equilibrado, las prioridades deben
afectar a la calidad de vida (servicios médicos,
educativos, de ayuda a las personas dependien-
tes, infraestructuras, acceso a las carreteras y
aeropuertos, centros de investigación y de for-
mación…) y a todo lo relacionado con la reacti-
vación económica (I+D+i, animación-formación).
Entre tales prioridades planteamos también no
marginar aquellas medidas destinadas a favore-
cer un crecimiento inclusivo, lo que significa apo-
yar la dimensión social del desarrollo sosteni-
ble.

Al nivel infrarregional del “polo de desarro-
llo”, el principio fundamental de la cohesión a
escala local debe ser utilizar los diferentes fon-
dos en el marco de una estrategia única en cada

“polo”, gestionada por el correspondiente Grupo
Europeo de Desarrollo Territorial (GEDT), donde
se integren los actores institucionales, socioeco-
nómicos y asociativos presentes en el territorio.
Mejorar la integración de las políticas de desarro-
llo y cohesión implica, en efecto, optimizar los
sistemas de gobernanza mediante el reconoci-
miento y la implicación de los diferentes actores
territoriales, a fin de coordinar las intervenciones
de los diferentes fondos europeos a nivel infra-
rregional. En el nivel de cada territorio-proyecto,
este referente estratégico único facilitaría la ins-
talación de una “ventanilla única”, donde buscar
información, apoyo técnico y administrativo. 

Conclusiones

Armonizar las reglas de utilización de los fondos
estructurales, incluyendo las normas que regu-
len la elegibilidad de las operaciones y de los gas-
tos, es un elemento fundamental para que las
políticas europeas se orienten hacia políticas me-
nos marcadas por regulaciones arcaicas.

La propuesta de nuestra RED de asociar a
los “polos de desarrollo” las políticas que impac-
tan en los territorios rurales, permite recuperar
en la escala local la sinergia impulsada por el
marco estratégico común de que habla la Comi-
sión Europea en su propuesta de reforma. En
efecto,  el desarrollo de esos “polos de desarro-
llo” se apoya en un  proyecto estratégico de te-
rritorio que cubra los diferentes aspectos del
 desa rrollo sostenible independientemente de la
naturaleza de los fondos que lo financien.

Esta estrategia centrada en los “polos de
 desa rrollo” responde, por tanto, en el nivel su-
bregional, al potencial al que se refiere en el mar-
co estratégico común a escala europea comuni-
taria. La puesta en marcha de esta estrategia de
desarrollo por el GEDT, sobre la base de medi-
das que puedan proceder de los distintos fon-
dos (europeos o no), permite alcanzar el valor
añadido generado por las energías que este tipo
de estrategia genera. Ello convierte al territorio
rural en un verdadero actor del proyecto de cons-
trucción europea. ■

NOTA

Este texto se inspira en diversas propuestas de la asocia-
ción internacional RED, fruto de un trabajo colectivo de
los miembros de nuestra red (disponible en www.rura-
leurope.org).
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Desde que en abril de 2010 el comisa-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural de
la Comisión Europea, Dacian Ciolos,

lanzara en el Parlamento Europeo el debate pú-
blico sobre el futuro de la Política Agraria Común
(PAC) en el horizonte de 2013, los posiciona-
mientos y los documentos de trabajo han surgi-
do en todos los rincones de la UE. Y no es para
menos, habida cuenta de que la PAC consume
la mitad del presupuesto de la Europa de los 27.

En el punto de partida de estos debates, la
sociedad en su conjunto parece estar de acuer-
do: la UE precisa de una política común para el
medio rural con un determinado nivel de subsi-
diaridad que permita a través de programas na-
cionales y regionales tener en cuenta la diversi-
dad de los Estados miembros.

Muchos de los retos a los que debe enfren-
tarse la Europa rural son también de naturaleza
transnacional. Para responder a ellos es nece-
sario un marco común que permita asegurar la
soberanía, seguridad y calidad de productos ali-
mentarios básicos, la gestión de los recursos na-
turales y culturales, la lucha contra el cambio
climático y la conservación de la biodiversidad,
el desarrollo de estrategias encaminadas, en de-

finitiva, a la mejora de la calidad de vida de los
territorios rurales y la fijación de población.

La PAC, a través de la solidaridad, debe con-
tribuir al refuerzo de la cohesión económica y
social de la UE, y debe ser una política de nor-
mas comunes encaminadas a evitar la distorsión
de competencia en el mercado único, sin per-
der de vista la diversidad de la agricultura euro-
pea. Esta realidad sugiere la conveniencia de un
marco de política global y un presupuesto cen-
tralizado que pueda asignarse de manera efi-
ciente en función de las necesidades del medio
ambiente y del desarrollo rural.

Asimismo, este marco debe garantizar la con-
servación medioambiental, el respeto paisajísti-
co y la biodiversidad, a través de una gestión sos-
tenible de los recursos naturales, del agua, del
suelo… El mantenimiento de la PAC es necesa-
rio para la sostenibilidad de la actividad agraria
en Europa, pero tiene que comenzar por una ex-
plotación racional de los recursos.

El apoyo de la UE a la PAC no debe poner,
sin embargo, en riesgo la seguridad alimentaria
de los países en vías de desarrollo, debiéndose
garantizar su capacidad de alimentación, junto
con la lucha contra la pobreza.

Aurelio García
Bermúdez

Presidente de Red
Española de

Desarrollo Rural
(REDR)

▼
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Las políticas de desarrollo rural constituirán
una contribución importante a la realización de
los objetivos de la UE establecidos en la Estrate-
gia Europa 2020: crecimiento inteligente,  de sa -
rrollando una economía basada en el conoci-
miento y la innovación; crecimiento sostenible,
fomentando una economía de bajo nivel de car-
bono, eficiente en términos de recursos y com-
petitiva; crecimiento integrador, estimulando una
economía con alto nivel de empleo creado y con-
solidado que fomente la cohesión social y terri-
torial, con especial atención a las mujeres y la
juventud.

Propuesta para el sector primario

Entendemos desde la REDR que la agricultura y
la ganadería deben estar, obviamente, en un lu-
gar muy central del debate. A partir de esta refle-
xión, proponemos una serie de elementos que
 cree mos importantes poner sobre la mesa a la ho-
ra de analizar cuál debe ser el papel del sector
primario en el escenario de futuro 2013-2020.
> Suministro fiable y estable de alimentos se-

guros. La agricultura debe proporcionar mé-
todos de producción más seguros, capaces
de suministrar productos de calidad adapta-
dos a las demandas de los consumidores. El
suministro de materias primas debe ser un
elemento básico dentro de cualquier debate
sobre reformas de la PAC, más si cabe en el
contexto de crisis económica y financiera ge-
neralizada en el que estamos.

> Un sector agrícola competitivo, capaz de ex-
plotar las oportunidades que existen en los
mercados mundiales sin ayudas excesivas,
garantizando al mismo tiempo un nivel de vi-
da adecuado a la comunidad agraria.

> Diversidad e innovación alimentaria. La agri-
cultura debe proporcionar alimentos que re-
presenten la rica diversidad y tradición de la
producción agrícola europea, además de ali-
mentos innovadores y productos de valor aña-
dido. 

> Dignificación del trabajo agrario. Los ciuda-
danos europeos abogan por una dignificación
del trabajo agrario sustanciada en una cade-
na de valor justa que retribuya suficientemen-
te la producción con el fin de mantener la ren-
ta agraria al tiempo que se satisface a los con-
sumidores con precios razonables. La futura
PAC tendrá que garantizar el justo nivel de ren-
tas y perspectivas a largo plazo asegurando el
relevo generacional (apoyo a los jóvenes) en
las explotaciones agrícolas y ganaderas.

> Impulso de la agricultura familiar. La activi-
dad agraria a escala familiar representa un
gran valor simbólico y estratégico por sus fun-
ciones económicas, sociales, culturales, terri-
toriales y medioambientales. Como base de la
producción sostenible de alimentos deberían
impulsarse medidas para el sostenimiento y
la eficacia de este tipo de explotaciones. 

> Servicios no agrarios. Sin lugar a dudas, la ac-
tividad agraria (entendida en el sentido más
amplio del término) debe garantizar en Euro-
pa el suministro no sólo de alimentos, sino tam-
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bién de otro tipo de servicios no agrarios  (ener-
gías renovables) y de bienes públicos de na-
turaleza social, medioambiental y paisajística.

> Comunidades rurales vivas. La agricultura de-
be responsabilizarse de contribuir a mante-
ner una economía rural dinámica, capaz de
generar empleo a la población. 

> Enfoque de género y empoderamiento de las
mujeres. La integración de la perspectiva de
género en todas las acciones debe suponer
una oportunidad de sumo interés, máxime si
tenemos en cuenta la importancia de las mu-
jeres a la hora de fijar población en el medio
rural. Asimismo, deberían arbitrarse medidas
encaminadas al empoderamiento de las mu-
jeres rurales, mediante la creación de espa-
cios de reflexión y su incorporación a los ám-
bitos de toma de decisiones.

> Sostenibilidad. Los ciudadanos europeos otor-
gan gran valor al mantenimiento de elevados
estándares de sostenibilidad. Es por ello im-
prescindible concebir un sector primario que
garantice que toda la producción se lleve a
cabo de forma que respete los recursos natu-
rales y cumpla con las normas de bienestar
animal. 

> Cambio climático. Los agricultores deben es-
forzarse aún más en reducir en sus explota-
ciones las emisiones de gases que provocan
efecto invernadero, a través de la utilización
de energías renovables, la investigación en
nuevas tecnologías no contaminantes y la pro-
fundización en actividades que sirvan como
sumidero de CO2. Deberá garantizarse que la
producción de biocombustibles responde a
estándares de sostenibilidad.

> Recursos naturales. Otro de los retos de la agri-
cultura europea en las próximas décadas pa-
sará necesariamente por contribuir con efica-
cia al mantenimiento en cantidad y calidad
de los recursos naturales, suelo, hábitats, agua
y bosques. Debería ser uno de sus objetivos
combatir el cambio climático y fomentar la con-
servación de la biodiversidad y del paisaje. 

> Conexión rural-urbana. La agricultura no de-
be entenderse como disociada del medio ru-
ral, así como el medio rural y el medio urbano
no pueden entenderse como elementos aisla-
dos. Los vínculos entre ambos son fuente de
nuevas oportunidades que han de valorarse
en el nuevo marco legal.

> Información. Las Administraciones, organiza-
ciones y sectores implicados deberían impul-
sar acciones de comunicación encaminadas
a explicar los objetivos de la actividad gana-

dera, agrícola y forestal, con el fin de que los
ciudadanos europeos comprendan su impor-
tancia en la sostenibilidad de los territorios.

Razones para reformar la PAC

El medio rural es cada vez menos dependiente
de la agricultura. La crisis económica y financie-
ra ha evidenciado las debilidades estructurales
de la economía europea. 

El sector agrario no ha escapado de este ba-
che. Prueba de ello es el hecho de que entre
2008 y 2009 la renta agraria ha descendido un
promedio del 12%. Además, la crisis también
ha impactado negativamente en el consumo, cu-
yo descenso ha rondado el 10%. A ello se le han
unido las dificultades de los agricultores y gana-
deros para encontrar financiación en las entida-
des de crédito.

Asimismo,  el envejecimiento y masculiniza-
ción de la población agraria son todavía más acu-
sados que en otros sectores económicos, exis-
tiendo además aún problemas de sustitución de
titularidad de las explotaciones.

La transferencia de los resultados de proce-
sos de I+D+i en el medio rural es también más
compleja, lo que ralentiza la necesaria moderni-
zación y mejora de la competitividad.

Otro elemento de gran importancia es la vo-
latilidad de los mercados y la necesidad de en-
contrar un equilibrio entre la liberalización co-
mercial y la garantía de abastecimiento local y
regional.
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Paralelamente a este descenso en la activi-
dad agraria se ha producido un incremento sig-
nificativo en otras actividades relacionadas con
la industria y los servicios. En muchos casos, es-
tas actividades son ya mayoritarias, por delante
del sector primario. Las áreas rurales europeas
presentan, por tanto, unas economías cada vez
más diversificadas, siendo su dinámica cada vez
más independiente de los avatares del sector pri-
mario.

La actual PAC no mejora la fijación de la po-
blación, no incide en el desarrollo de infraestruc-
turas (sanitarias, de servicios sociales, tecnoló-
gicas, de transporte…), no mejora sustancial-
mente la calidad de vida de los pobladores del
medio rural.

La creación endógena de empleo está direc-
tamente asociada al desarrollo de infraestructu-
ras y servicios de calidad: transporte, sanidad,
educación, ocio, servicios sociales, etc. Es im-
prescindible, por tanto, acometer una reforma
en profundidad encaminada a solventar estas
carencias; una política que debe pasar por la in-
corporación de conceptos relacionados con el
desarrollo rural territorial.

Tenemos la oportunidad de construir y forta-
lecer las relaciones de trabajo entre las áreas ru-
rales y las ciudades con las cuales tienen lazos
históricos y funcionales. Una economía diversifi-
cada depende de lazos íntimos entre la ciudad y
el campo; por ejemplo entre agricultores y em-
presarios que añaden valor a los productos agro-
alimentarios.

En este sentido, el documento “Del desarro-
llo rural al desarrollo territorial”, elaborado con
un amplio consenso en el marco del Foro IESA,
señala que “no es el crecimiento económico de
las áreas reducidas lo que hay que favorecer con
políticas sectoriales de corto alcance, sino el  de -
sa rrollo de zonas más amplias e interconecta-
das, aplicando políticas que estén guiadas por
una lógica integral que busquen alcanzar soste-
nibilidad (económica, social y medioambiental)
de los territorios”.

En definitiva, son necesarios la reforma y el
diseño de una nueva política agraria con objeto
de garantizar un sector agrícola europeo más in-
novador y sostenible, en un entorno rural más
dinámico.

Una PAC con enfoque territorial

Como hemos señalado, la PAC apunta hacia ob-
jetivos relacionados con la seguridad, calidad y
soberanía alimentaria, pero no aborda decisiva-
mente aspectos como la creación de empleo, el
desarrollo de infraestructuras y el aumento en la
calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Estos aspectos marginales dentro de la ac-
tual PAC deben garantizarse a través de políti-
cas territoriales. La propia Ley 45/2007, para el
desarrollo sostenible del medio rural español,
puede ser un ejemplo, ya que señala la necesi-
dad de arbitrar acciones y medidas multisecto-
riales, en coherencia con “la nueva realidad de
un medio rural económicamente cada vez más
diversificado y al que se le reconoce una impor-
tante multifuncionalidad para la sociedad en su
conjunto”.

Es necesario reforzar el segundo pilar de la
PAC a partir de un marco de funciones orgánico
y coherente, que esté a su vez comprometido
con los grandes retos que la agricultura y el mun-
do rural deben afrontar en su futuro. Este segun-
do pilar debería constituir una herramienta de
inversión plurianual y flexible, adaptada a las   -
realidades locales de cada Estado miembro, pa-
ra fomentar la competitividad, la innovación, la
lucha contra el cambio climático y el carácter
sostenible de la agricultura.

Para ello es necesario reasignar los objetivos
y funciones de la política de desarrollo rural, la
necesidad de reformar el sistema de pagos di-
rectos, rediseñar las modalidades de ayudas a
la renta para los agricultores en su totalidad, eli-
minando duplicaciones entre los dos pilares y
una red de seguridad frente a riesgos de volati-
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bilidad del mercado y posible crisis, que preci-
sará nuevos recursos y marcos jurídicos. 

Este reforzamiento debe implicar una coor-
dinación óptima de funciones e instrumentos de
intervención, tanto en la PAC como en el resto
de políticas europeas (en primer lugar, en la po-
lítica de cohesión). El segundo pilar debe mejo-
rar la función de estimular cambios estruc turales,
mientras que en la sociedad y las economías ru-
rales, el primer pilar debe centrarse en el abas-
tecimiento de bienes públicos. Dos pilares dis-
tintos, pero no distantes. 

En este punto hay que recordar que de todo
el presupuesto que la UE destina para el medio
rural (PAC + FEADER), tan sólo alrededor del 2%
va destinado a los Ejes 3 y 4 (diversificación eco-
nómica y mejora de la calidad de vida, enfoque
Leader).

Desde esta perspectiva, el Eje 3 (diversifi-
cación y calidad de vida) y el Eje 4  (Leader)
del segundo pilar de la PAC necesitan nuevas
competencias de carácter territorial que les per-
mita hacer frente a las demandas de la pobla-
ción rural.

En este punto, nos parece necesario apuntar
que el enfoque Leader contribuye a la introduc-
ción de procesos de desarrollo innovador fuerte-
mente anclados en los temas de la Estrategia
2020 en las zonas rurales. Los grupos de acción
local desempeñan un papel motor en estos pro-
cesos.

Puede ocurrir que existan solapamientos y
coincidencias entre las políticas de desarrollo

rural y de cohesión territorial, por lo que se hace
necesario establecer una mayor integración en
cuanto a planificación estratégica, nuevos mar-
cos y formas de gobernanza flexibles que resal-
ten el papel de los actores locales en el desarro-
llo territorial. 

Desde la Red Española de Desarrollo Rural
(REDR) entendemos que esta gobernanza debe
pasar por el reforzamiento del Eje 4, metodolo-
gía Leader, suficientemente contrastada en Eu-
ropa. El Leader es demostrativo en cuanto a la
conformación de  partenariados entre el sector
público y privado, con un alto valor a la hora de
focalizar el esfuerzo en desarrollo de las necesi-
dades de la población local, y un enfoque terri-
torial y ascendente.

Los grupos de desarrollo rural (grupos de ac-
ción local), gestores del enfoque Leader en el
territorio, están capacitados para ejecutar los fon-
dos del desarrollo rural, y otros fondos que com-
plementen las necesidades del desarrollo terri-
torial del medio rural.

Por su parte, estos grupos, en consonancia
con su origen e identidad, deben proseguir con
la innovación en sus procesos, lo que va a re-
querir una mayor capacidad y calidad en la ges-
tión, una configuración territorial ajustada a ob-
jetivos más amplios y mayor profundización en
la participación de todos los sectores del medio
rural.

La nueva PAC debería tener en cuenta todas
las políticas y fondos públicos que impactan en
el medio rural. Éstos incluyen no sólo los que pro-
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ceden del desarrollo rural, sino los que pudieran
provenir de políticas de educación, sanidad, ser-
vicios sociales, creación de empresas y empleo,
desarrollo de capacidades, telecomunicaciones,
infraestructuras, etc. 

Es preciso que todos los recursos que im-
pactan sobre el territorio lo hagan en base a la
identificación de integraciones y sinergias, coor-
dinación y estrategias conjuntas. En este con-
texto, sería necesario construir un nuevo siste-
ma de gobernanza  (flexible y multinivel) capaz
de garantizar la cooperación y sinergia entre los
diferentes actores que existen hoy en los territo-
rios rurales al amparo de la gran variedad de pro-
gramas que se aplican en estas áreas.

Conclusiones

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) en-
tiende necesario acometer de cara a la reforma
de la PAC el reforzamiento de instrumentos y ob-
jetivos: 
> Competitividad. Debe entenderse más dentro

de una lógica territorial que de una lógica sec-
torial agraria; con criterios medioambientales,
de innovación, formación, cualificación de re-
cursos humanos, crecimiento sostenible e in-
corporación de las  “tecnologías verdes”.

> Medio ambiente. Debe ser un objetivo trans-
versal. Las medidas encaminadas a la con-

servación medioambiental deben ampliarse a
todo el conjunto de medidas, no sólo a las es-
pecíficas (pagos ambientales, Red Natura
2000…).

> Diversificación, calidad de vida e inclusión so-
cial. Es preciso introducir nuevas herramien-
tas que promuevan la iniciativa empresarial
relacionada con sectores diversos, objetivo im-
plementado gracias también a fondos distin-
tos de los recogidos en el Eje 3. Por otro lado,
es imprescindible trazar una estrategia inte-
grada del medio rural en sus dimensiones so-
cial, económica y medioambiental,  favore-
ciendo los sectores más débiles de la pobla-
ción rural.

> Gobernanza. La PAC del futuro debe prever
intervenciones para la mejora de la gobernan-
za de los territorios rurales. Leader debe ser
un punto de referencia. Promover asociacio-
nes con el sector público, para mejorar la
 coordinación horizontal y vertical, la innova-
ción en la organización y el intercambio de ex-
periencias entre territorios fomentando la co-
operación. Los grupos de acción local están
llamados a desempeñar una nueva y más am-
plia función vertebradora del medio rural, apro-
vechando la importante labor que han des-
arrollado en el marco de la Iniciativa Leader y
aprovechando también su dilatada experien-
cia en el impulso de la estrategia ascendente
y participativa a escala local.

▼
La PAC del futuro
debe prever
intervenciones
para la mejora de
la gobernanza de
los territorios
rurales. Leader
debe ser un punto
de referencia
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Hacia una PAC sensible con el enfoque territorial

> Simplificación. Sería necesario un mayor es-
fuerzo de simplificación en todas las fases de
elaboración de los programas. Esto permitiría
la eliminación de diferencias funcionales no
justificadas entre fondos europeos –lo que di-
ficulta su utilización integrada a nivel nacio-
nal– y aumentar la flexibilidad del sistema.

> Sinergias con las políticas de cohesión. Pro-
ponemos una mayor coordinación entre el FE-
ADER y otros fondos estructurales de la UE (FE-
DER, FSE y Fondos de Cohesión), que tienda
a la integración de aquellos cuyos objetivos
 sean iguales. La mejora en la integración de
políticas supone la optimización de la gober-
nanza. Esta coordinación evitaría la dispersión
y haría más eficiente su aplicación. En este
marco de convergencia se propone el mante-
nimiento y el refuerzo de los  Ejes 3 y 4.

> Seguimiento y evaluación. Deben ser herra-
mientas que sigan demostrando la capacidad
de las acciones llevadas a cabo para alcan-
zar sus objetivos, mediante el desarrollo de
metodologías comunes y la consolidación de
un sistema de redes y el intercambio de ex-
periencias entre las Administraciones impli-
cadas en los procesos de evaluación y los eva-
luadores.

> Diversidad territorial y prioridad temática. La
futura Política Agraria Común debería ajustar
las prioridades temáticas a la diversidad de
los territorios de la UE, incorporando estrate-
gias específicas en relación con las diferentes
zonas rurales identificadas.

> Innovación social y tecnológica. Es necesa-
rio que el futuro marco introduzca mecanis-
mos de innovación en el sector de la inclu-
sión social, la seguridad y la calidad en el tra-
bajo agrícola, así como en la transferencia
de conocimiento científico y tecnológico e
I+D+i. Las políticas de cohesión territorial y
de desarrollo deben apostar por la innova-
ción en el ámbito de la gestión de los territo-
rios rurales, procurando que todos los acto-
res implicados (públicos y privados) tomen
conciencia de la importancia de la participa-
ción y la cooperación para asegurar la viabi-
lidad social y económica de los territorios ru-
rales y garantizar la sostenibilidad de los eco-
sistemas. En este sentido parece impres -
 cindible el papel de las organizaciones con
presencia en el territorio, entre ellas, los gru-
pos de acción local.
En resumen, la nueva PAC debería tener una

visión global, encaminada a la gestión sosteni-
ble de los territorios, a la producción de bienes
públicos para el conjunto de la sociedad y no di-
rigida al interés económico de los miembros más
fuertes de un único sector.

Creemos necesaria una política rural que es-
tablezca un vínculo claro entre el apoyo público
y la gama de servicios que la sociedad en su con-
junto recibe de la comunidad rural.

Apostamos por mejorar la calidad y competi-
tividad de las zonas rurales, fijar población y pre-
servar y valorizar su patrimonio natural y cultural,
con el fin de contribuir a un medio rural vivo. ■

▼
La nueva PAC
debería tener una
visión global,
encaminada a la
gestión sostenible
de los territorios, a
la producción de
bienes públicos
para el conjunto de
la sociedad y no
dirigida al interés
económico de los
miembros más
fuertes de un único
sector
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En los dos últimos años hemos vivido un
interesante debate sobre el periodo de
programación  2014-2020 iniciado por

la DG de Desarrollo Regional con su Libro ver-
de sobre cohesión territorial y que, junto a la
DG de Agricultura y Desarrollo Rural, nos han
sometido a encuestas y debates de diversa fac-
tura.

En el aspecto positivo,  en las opiniones ver-
tidas en los debates abiertos, coincidimos en el
reconocimiento de la necesidad de fomentar la
cooperación, el diálogo y la asociación entre dis-
tintos niveles gubernamentales, y entre éstos,
las organizaciones y la población, en aquellos
asuntos directamente involucrados en los pro-
cesos de desarrollo rural. Asimismo, estamos de
acuerdo en que la sociedad rural organizada en
grupos de desarrollo debe asumir un verdadero
protagonismo, liderando los actores locales res-
ponsablemente el proyecto de futuro de su terri-
torio, y concertando con las Administraciones
Públicas medios y programas en busca del prin-
cipio de subsidiariedad (gobernanza multinivel). 

Y también hemos detectado importantes
avances hacia una mayor territorialización de las
políticas europeas, especialmente en su aplica-

ción (por ejemplo, la adopción de la Agenda Te-
rritorial en Leipzig; el nuevo objetivo de la Cohe-
sión Territorial; la labor del Observatorio de la
Red Regional de Planificación (ESPON)…), y ha-
cia el equilibrio rural-urbano (que es actualmen-
te objeto de profundos trabajos organizados por
la DG-Regio).

Todo ello ha sido tratado por los  programas
Leader, que se ocupan, cada vez más, de esta
relación rural-urbana y buscan en la coopera-
ción confrontar experiencias innovadoras y de
futuro. Este tema está siendo trabajado desde
REDER, al objeto de medir los componentes de
ese equilibrio y organizar su traducción en el te-
rreno.

No obstante, debemos afirmar que, si bien
ha pasado mucha agua bajo el puente desde que
vio la luz el Reglamento 1698/2005 de Desarro-
llo Rural, que supuso un paso adelante en las
políticas rurales al integrar el enfoque agrario y
el enfoque rural en la estrategia diseñada desde
la Administración, lo cierto es que todavía son
numerosas las ocasiones en que los gestores pú-
blicos se olvidan de aprovechar la perspectiva
Leader, un enfoque que ha demostrado con cre-
ces su eficacia a la hora de generar empleo y fi-
jar población y que se integra en el denominado
segundo pilar de la PAC.

Segundo pilar de la PAC: importante y eficaz

Esta convicción no es unilateral ni egoísta. Por el
contrario es coherente con la necesidad vital de
contemplar toda realidad humana de forma plu-
ral, teniendo en cuenta el mayor número posible
de puntos de vista. Además es la tesis comparti-
da por el comisario europeo de Agricultura, Da-
cian Ciolos, dentro del debate público para la re-
forma de la PAC.

Según las conclusiones del encuentro cele-
brado el pasado julio en Bruselas, entendemos
que el desarrollo rural seguirá dependiendo de
la PAC en el periodo 2014-2020. En dicho even-
to, como expondré más adelante, REDER reafir-
mó su apuesta por un Grupo Europeo de  Desa -
rrollo Territorial que vele por un desarrollo rural
de concepción territorial. Desde REDER enten-
demos que la agricultura es un bien estratégico
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Presidente de
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y el medio rural es un patrimonio a preservar y
mantener vivo y activo. Ambas realidades se ne-
cesitan y coadyuvan en el territorio: preservar el
paisaje y el medio ambiente, desarrollo econó-
mico, lucha contra el cambio climático…

Los diferentes territorios rurales ofrecen múl-
tiples posibilidades para producir alimentos abun-
dantes, seguros y de calidad, al igual que como
espacios de ocio, o de riqueza en biodiversidad,
y así deben ser contemplados en el marco de la
PAC (y sus dos pilares) como acción prioritaria
de la política común de la UE-27.

Hasta nuestros días, la PAC ha sido la única
política de la que se benefician todos los países
miembros de la UE (el 90% del territorio y el 40%
de su población). Es una política genuinamente
europea, capaz de asegurar la alimentación a
sus aproximadamente 500 millones  de habitan-
tes y aportar soluciones reales a los más de mil
millones de desnutridos del planeta.

Al tiempo de ser el mercado más abierto del
mundo a productos de  países terceros y en par-
ticular de los países en vías de desarrollo, la PAC
debe ser reforzada política y económicamente y
asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las ex-
plotaciones. Ello exige estabilidad en los merca-
dos y precios razonables en toda la cadena de
valor y, en particular, en sus eslabones más dé-
biles, que son los agricultores y los consumido-
res. Nuestra sociedad urbanizada nos exige un
medio rural vivo, habitado, bien conservado, co-
mo alternativa al modelo urbano. En consecuen-
cia, ambos deben desarrollarse de forma soste-
nible y equilibrada. 

Propuesta de futuro de la PAC

Desde REDER se aboga por aplicar la PAC bajo
un prisma territorial y con el medio ambiente (bio-
diversidad, lucha contra el cambio climático, con-
trol de las emisiones de CO2…) como objeto de
especial atención, además de apoyar las redes y
la cooperación entre agricultores, cooperativas
y, en menor grado, las pymes rurales.

El secretario general de REDER ha subraya-
do en más de una ocasión que los problemas
del desempleo, el envejecimiento y la emigra-
ción en el medio rural tienen una relación direc-
ta con la calidad de vida, las infraestructuras y
los servicios de los que disponen, lo que dificul-
ta la atracción de nuevas familias, empresarios y
profesionales.

El comisario de Agricultura de la UE ha ha-
blado de un futuro de la PAC, que seguirá con-

tando con sus dos pilares actuales y donde se
mantendrá el Leader como el mejor sistema de
gobernanza rural. Sin embargo, los medios fi-
nancieros proporcionados por el FEADER y el
único procedimiento en vigor para aplicar el  desa -
rrollo rural-territorial, que es Leader, son total-
mente insuficientes para afrontar las demandas
de la sociedad rural y los nuevos desafíos de la
cohesión económica y social. 

Respecto a Leader es válido su sistema de go-
bernanza, especialmente si nos remontamos a la
aplicación del Leader I. Las sociedades democrá-
ticas avanzadas tienen como fundamento el prin-
cipio de subsidiariedad, que vincula  la toma de
decisiones con la población y sectores concerni-
dos. El Programa Leader, en su origen,  respon-
dió adecuadamente a este principio, siendo la po-
lítica más universal de desarrollo territorial, inte-
gral, endógeno y sostenible de la UE, que ha
creado pequeñas y medianas empresas y empleo,
al tiempo que ha diversificado la economía rural.

Con el Reglamento de Desarrollo Rural y el
fondo FEADER se pretendía ampliar la gober-
nanza a los agricultores y grupos ambientalistas.
Algunos Estados miembros y algunas regiones
no lo han entendido así, maniatando con rigor
administrativo y limitando sus competencias, lo
que supone un riesgo grave al desactivar el mo-
desto y único resorte de diversificación econó-
mica que está en vigor. De ahí que el necesario
desarrollo rural integral, endógeno y sostenible,
y la imprescindible aplicación territorial y sus ob-
jetivos de cohesión económica y social no pue-
dan alcanzarse sólo con el reglamento y los fon-
dos FEADER.
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Por ello siempre hemos propuesto como ob-
jetivo prioritario de la política europea de desarro-
llo rural la necesidad de definir una nueva estra-
tegia rural europea que afronte los graves proble-
mas que aquejan al medio rural: calidad de vida
(servicios básicos a la población, infraestructu-
ras, TIC…), población (envejecimiento, masculi-
nización, formación, nuevos pobladores…); di-
versificación económica (apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, así como microempresas ali-
mentarias, de turismo y artesanía…), núcleos ru-
rales (mejora de los cascos urbanos y los servi-
cios colectivos), patrimonio y tradiciones, biodi-
versidad (conservación y prevención), forestales,
agricultura ecológica, caza…

El Grupo Europeo de Desarrollo Territorial
(GEDT)

A partir de ese análisis, apostamos por una nue-
va estrategia rural europea, con la creación de
un instrumento que permita buscar soluciones
de forma integrada y territorial, manteniendo el
enfoque Leader. Este nuevo órgano se denomi-
naría Grupo Europeo de Desarrollo Territorial
(GEDT) y entre sus competencias se encontra -
rían las siguientes: la diversificación de la activi-
dad a partir del actual Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER); la mejora de las
infraestructuras y aplicación de nuevas tecnolo-
gías mediante el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER); el empleo y la formación por
medio del Fondo Social Europeo (FSE), y las po-
líticas medioambientales y silvícolas con los fon-
dos de medio ambiente.

Los GEDT incorporarían las experiencias y
procesos de los Grupos de Acción Local y de los
proyectos de cooperación transnacional, permi-
tiendo, sobre un territorio con un proyecto de-
terminado, facilitar y acompañar la realización
de las acciones que contribuyan a reforzar la co-
hesión social, económica y territorial.

Este instrumento, que facilita la coherencia,
estará fundamentalmente habilitado para llevar
a la práctica los programas o proyectos territo-
rializados y cofinanciados por la UE,  cualesquiera
que sean los fondos estructurales que se incor-
poren.

Para remarcar este impulso, la Comisión Eu-
ropea debería adoptar una iniciativa similar a la
de los mencionados GEDT, superando las actua-
les trabas administrativas provinciales, regiona-
les o internacionales en el interior del espacio
común europeo. La programación y coordina-

ción de esta iniciativa europea recaería en la DG-
Agri, de modo que áreas de trabajo como los pro-
blemas de los pequeños agricultores, la agricul-
tura de montaña, las zonas marginales y las re-
laciones campo-ciudad dispondrían de una
alternativa válida y próxima, además de ayudas
de las que ahora carecen.

Esta nueva estrategia, que permitiría una ver-
dadera política de desarrollo rural territorial, se-
rá una de las prioridades de REDER en los pró-
ximos tiempos. La organización mantendrá, así,
una línea de coherencia en su labor de interlo-
cución con las Administraciones.

El futuro del medio rural
(DG-Agri versus DG-Regio)

Los debates en curso nos ponen sobre aviso, ya
que demuestran que, mañana, los territorios ru-
rales pueden correr el riesgo de ser marginados,
tanto en la definición de las orientaciones estra-
tégicas como en los medios financieros que les
corresponden. De ahí la importancia de crear
una conciencia colectiva con todos los actores y
sectores rurales, en donde los municipios rura-
les y las redes de desarrollo rural deben ser pio-
neros en la constitución de un verdadero lobby
rural.

En el modelo de desarrollo policéntrico1, fre-
cuentemente defendido para después de 2013,
existe el riesgo de que solamente las entidades
urbanas sean realmente identificadas como po-
los de desarrollo, mientras los espacios rurales
dependan sólo de su dinamismo, y todo ello
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cuando está generalizado el fracaso del modelo
urbano, por caro, poco social, insostenible e in-
salubre, que se expande destrozando las mejo-
res tierras agrícolas y con urbanizaciones sin más
lógica que la especulación. Por el contrario, sí
parece oportuno profundizar en el equilibrio mu-
tuo, empezando por el reequilibrio de los polos
rurales y los urbanos, y en una situación más ra-
cional y justa de los servicios pensando en el con-
junto de la población rural-urbana (servicios cru-
zados urbano-rurales).

En este contexto debemos ser conscientes
de que la DG-Agri de la UE y los ministerios y
consejerías de Agricultura no se sienten intere-
sados en abordar el futuro desarrollo rural-terri-
torial, al limitar a los discretos Ejes 3 y 4 del se-
gundo pilar de la PAC (2007-2013) toda su apor-
tación. Y se oyen voces que hablan de la
conveniencia de traspasar estas áreas a la DG-
Regio, por su manifiesta visión territorial, en la
programación 2014-2020.

El paso, después de 2013, de los Ejes 3 y 4
de la actual política de desarrollo rural de la PAC
(2007-2013) hacia la futura política regional, tal
y como se reivindica en varios documentos dis-
tribuidos hoy por la DG-Regio, ha generado una
serie de cuestiones: ¿Cuál será, entonces, en es-
te contexto, el lugar de las zonas rurales en las
políticas y los presupuestos que ponga en mar-
cha el futuro FEDER? Y en la futura PAC, ¿dón-
de estarán mejor atendidos  los intereses rurales
no agrarios? (y ahí incluyo a lo forestal y me-
dioambiental y a los pueblos y ciudades rura-
les).

Este debate está vivo entre los expertos e in-

cluso en el comité de enlace entre la DG-Agri y
la DG-Regio ha sido impulsado, reafirmado por
la carta de final de agosto de 2010 de cuatro co-
misarios (Agricultura, Desarrollo Regional, Fon-
do Social Europeo y Pesca) al presidente de la
UE-27, Durao Barroso, pidiendo que estos fon-
dos estructurales se apliquen en el territorio de
forma coordinada.

Conclusiones

En el discurso de clausura del comisario Dacian
Ciolos en la conferencia sobre el debate público
“La PAC después de 2013” (Bruselas, 19-20 de
julio de 2010) dio importancia a cómo la estrate-
gia Europa 2020 puede tener en la PAC un sóli-
do apoyo para un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador de los territorios rurales, y de-
jó claro que podremos contar con la capacidad
de los Estados miembros para aplicar sobre el
terreno nuestra política común, para ajustarla a
su problemática regional e incluso local, inci-
diendo en el éxito del enfoque Leader y la expe-
riencia compartida en la red de desarrollo rural,
que deben aprovecharse en este sentido.

En la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones
(“La PAC en el horizonte de 2020”) se refleja
explícitamente que la Política Agaria Común se
enfrenta a una serie de retos, unos de carácter
singular y otros imprevistos, que invitan a la UE
a realizar elecciones estratégicas para el futuro
a largo plazo de su agricultura y zonas rurales.
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Y para abordar estos retos de forma efectiva, la
PAC debe inscribirse en el contexto de políticas
económicas sólidas y finanzas públicas sosteni-
bles que contribuyan a la consecución de los
objetivos de la Unión. Además informa de que
una abrumadora mayoría de los puntos de vista
expresados durante el debate abogó por que la
PAC futura siguiera siendo una política común
fuerte estructurada en dos pilares, que tuviera,
entre otros objetivos estratégicos, el de mante-
ner comunidades rurales viables. Además nos
habla de equilibrio territorial y de cómo un nú-
mero creciente de zonas rurales depende cada
vez más de factores externos a la agricultura de-
bido a la diversificación de su estructura socioe-
conómica.

Respecto a nuestro país, creemos que las vo-
ces que se han manifestado en los diferentes fo-
ros en donde se ha defendido el futuro de la PAC,
y en particular el desarrollo rural-territorial, coin-
ciden en la conveniencia de disponer de un or-
ganismo de ámbito estatal, competente en to-
das las políticas de desarrollo rural territorial; se
está de acuerdo en que podría estar situado en
la Presidencia del Gobierno y en similares ins-
tancias a nivel regional y comunitario, tal y como

se propone en las conclusiones del Foro IESA-
CSIC.

Este organismo que se propone debe ser ana-
lizado con atención y considerado factible. Los
nuevos programas de desarrollo rural territorial
para el periodo 2014-2020 deben contemplar
los mencionados objetivos de la cohesión eco-
nómica y social de los territorios, las necesarias
interrelaciones campo-ciudad, las justas reivin-
dicaciones sobre su derecho a decidir (enfoque
Leader) y las demandas de equipamientos, de
comunicación y de servicios de calidad de la po-
blación rural, al tiempo que reflexionan sobre la
validez e innovación de los nuevos instrumentos
aquí esbozados y que deben servir de referencia
en las negociaciones de las regiones con los Es-
tados miembros y de éstos con las instituciones
de la UE.

Supondría una apuesta clara por el desarro-
llo rural territorial eliminar la ambigüedad actual
que comporta en sí mismo el vocablo PAC (Polí-
tica Agraria Común) que es, al mismo tiempo,
política agraria y política de desarrollo rural, lo
que facilitaría la percepción de los ciudadanos
de las políticas europeas, al pretender su adhe-
sión a los importantes objetivos que debe con-
llevar, por una parte, la agricultura y silvicultura
y, de otra, el conjunto de los territorios rurales.

La PAC, en consecuencia, podría denomi-
narse en el futuro después de 2013 “Política
Agraria y Rural Común” (PARC), con sus dos pi-
lares: el primer pilar, de agricultura y mercados
y estructuras agrarias, y el segundo pilar, en ex-
clusiva de desarrollo rural. En ese caso debería
disponerse respectivamente de un Fondo Euro-
peo de Agricultura y de Mercado y de otro Fon-
do Europeo de Desarrollo Rural y de Agricultura
Territorial.

Esta estructuración en dos políticas, a la vez
conjuntadas y distintas, permitiría al mismo tiem-
po la consonancia con los nuevos objetivos es-
tratégicos que la UE se plantea: un sector agrí-
cola competitivo, que crea valor añadido  econó-
mico y social y se protege de los excesos de
mercado, y la revitalización y diversificación eco-
nómica de los territorios rurales. ■
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▼ Notas

1 Proyecto de cooperación rural-urbano “Nuevas relaciones e interdependencias urbano-rural. Laboratorio de Cohesión Territorial. Siete te-
rritorios de España (2009-2013)”.

2 El mundo tiene grandes retos en los que este equilibrio es fundamental y entre los que he mencionado la crisis alimentaria, la vulnerabilidad
del planeta ante los desastres naturales, la limitación de los recursos energéticos,  el empleo y la calidad de vida.

3 Desarrollo de varios polos competitivos en la periferia europea, para  poder compensar el desarrollo del polo central, que se ha desarrollado
gracias a la liberación de los intercambios y a la transacción radical de los sistemas productivos tradicionales ligados al territorio. Ver María
Braña Díez: “La estrategia territorial europea y el policentrismo”.
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La Política Agraria Común, en reforma
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En el presente artículo discutiré los ele-
mentos principales que configuran la
propuesta de reforma de la Política

Agraria Común (PAC): objetivos, pagos direc-
tos, de sarrollo rural y mecanismos de mercado.
El objeto de este breve trabajo es ilustrar, aun-
que de forma superficial, por qué no me gusta la
PAC actual y por qué creo que la propuesta que
en este momento se está perfilando no va en la
dirección apropiada. 

Los objetivos de la PAC 

Todas las reformas que ha experimentado la PAC
desde mediados de los ochenta parten siempre
de una declaración de principios en la que se
indica que los objetivos originales de cuando se
estableció la PAC continúan siendo válidos, pero
que se han de ajustar a las demandas y retos de
la sociedad actual. Dicho esto, empieza una lar-
ga lista de objetivos sin orden de  prioridad y que
son objeto de continua reinterpretación. En la
práctica, la política agraria siempre ha tenido dos
grandes finalidades: apoyar la producción de
bienes que se consideran estratégicos y estabili-
zar unos mercados fuertemente volátiles. La PAC

actual está demostrando una total incapacidad
para cumplir con ambos. 

La inestabilidad de los mercados mundiales
se proyecta con toda su magnitud en los países
europeos, manifestando que la PAC ya no es
aquel filtro estabilizador que fue en el pasado.
Una política de confianza desmesurada en el su-
ministro mundial, acompañada de stocks  en ni-
veles mínimos, y una creencia de que el merca-
do siempre proporciona la respuesta correcta,
están originando unos desórdenes altamente cos-
tosos para todos los agentes de la cadena agro-
alimentaria.

El trabajo de campo me enseñó que la ines-
tabilidad de precios es uno de los principales  te-
mores de los agricultores, pero en ese temor tam-
bién coincide con ellos la industria alimentaria,
la distribución, los consumidores y los gestores
públicos. La academia también me enseñó el
efecto devastador de la inestabilidad de los pre-
cios agrarios. Lo aprendí cuando en una de las
primeras clases de economía tuve que justificar
por qué un agricultor endeudado había apareci-
do colgado de un árbol después de una cosecha
excelente, situación que compartía con sus ve-
cinos y con los vecinos de los vecinos.  

La PAC actual tampoco es un buen mecanis-
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mo para apoyar la producción agraria europea.
Bajo el síndrome de los excedentes de los años
90, de las presiones de muchos países y de las
virtudes del liberalismo, se ha ido diseñando una
política orientada más a compensar el no produ-
cir que a estimular la competitividad y buscar
mercados. 

Vistas las deficiencias de la actual PAC para
hacer frente a las finalidades tradicionales de la
política agraria, cabe preguntarse cuáles son hoy
los objetivos que cumple. En los documentos de
la Comisión Europea de los últimos años apare-
ce una larga lista de objetivos, que podemos re-
sumir en los aspectos siguientes: de índole so-
cial (garantizar rentas y proporcionar ingresos a
pequeños agricultores); de índole territorial (apo-
yar territorios con hándicaps y reforzar la cohe-
sión territorial); de índole sanitario (garantizar
productos salubres y de calidad), y por último,
de tipo ambiental (promover una gestión soste-
nible de los recursos naturales, mitigar el cam-
bio climático, suministrar bienes públicos agro-
ambientales…). Esta última finalidad ha sido bá-
sica en la justificación de la PAC desde la reforma
de los noventa, pero muy especialmente desde
2003.

Sobre estos aspectos volveremos en los apar-
tados siguientes, pero de entrada hemos de se-
ñalar que, para cada uno de estos objetivos, exis-
ten intervenciones directas que resultan mucho
más eficaces y menos costosas que hacerlo des-
de la PAC.

Los ámbitos principales de la PAC actual 

La PAC actual está constituida básicamente por
tres ámbitos: las ayudas directas, el desarrollo
rural y la intervención en los mercados agrarios.
En los últimos años, las ayudas directas se lle-
van en torno al 70% del presupuesto de la PAC;
el desarrollo rural ha aumentado hasta alcanzar
el 25%, mientras que la intervención en los mer-
cados ha registrado un mínimo del 3,2% en
2009. Desde los años 90, los que justificaban
las reformas sostenían que la orientación hacia
el mercado de la agricultura europea haría inne-
cesaria la utilización de los mecanismos de in-
tervención, y en consecuencia que la PAC que-
daría limitada prácticamente a las ayudas direc-
tas y al desarrollo rural.

A partir de 2007, la situación de los merca-
dos mundiales ha sido tan inestable y preocu-
pante que la Comisión Europea se ha visto obli-
gada a incluir entre sus objetivos estratégicos
la seguridad alimentaria, entendida como el
compromiso de la UE a contribuir a satisfacer
la demanda mundial de alimentos y a conside-
rar la volatilidad como uno de los elementos jus-
tificativos de la necesidad de la reforma (ver al
respecto la Comunicación de la Comisión al
 Parlamento Europeo (COM (2019) 672 final)
de 18-11-2010.

Las ayudas a la renta o pagos directos

El debate actual sobre la futura PAC se ha cen-
trado, en gran medida, en las ayudas directas.
De un presupuesto total en torno a 55.000 mi-
llones de euros de la PAC, las ayudas directas
suponen aproximadamente 38.000 millones. 

Las anteriores reformas han llevado a que ac-
tualmente estas ayudas sean mayormente des-
conectas o disociadas de la producción (es de-
cir, que se reciben con independencia de que
se produzca). Las reciben los propietarios de tie-
rras y no necesariamente los agricultores acti-
vos, y la cuantía está definida, en la mayor parte
de los países, en función de lo que se había re-
cibido en el pasado, y en el resto de países se fi-
jan en una cantidad por hectárea, que varía se-
gún regiones. Los receptores de estas ayudas
tienen que cumplir una serie de requisitos cono-
cidos como “condicionalidad”, que incluyen las
reglamentaciones que afectan a la actividad de
la explotación agraria. 

Hay consenso en que el sistema actual debe
reformarse y que sufre de un déficit manifiesto
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de legitimidad, pero su mantenimiento no se
cuestiona. Parece incluso detectarse que, para
muchos, la desaparición de las ayudas directas
implicará el fin de la PAC. 

El déficit de legitimidad se plantea al menos
a tres niveles: diferencias entre receptores con
condiciones similares debido al método históri-
co; grandes diferencias en la cuantía de la ayuda
que reciben por hectárea y por agricultor en los
diferentes Estados miembros de la UE, y falta de
justificación del por qué se realizan los pagos. 

Las diferencias en las ayudas que reciben en-
tre receptores similares se esperan subsanar pa-
sando del sistema histórico al regional. El cam-
bio no está exento de dificultades, pero parece
indiscutible que va a realizarse con un calenda-
rio más o menos dilatado; es decir, que en el fu-
turo las ayudas dependerán de la cuantía que
se asigne por hectárea según región y no de lo
que se recibió en el pasado.  

Las diferencias entre Estados miembros van
de 800 euros por ha en Malta a 100 euros por ha
en Estonia y Letonia, con una media de 300 eu-
ros ha en los países de la EU-15. La aproxima-
ción va a ser compleja, ya que supone una im-
portante redistribución, y especialmente una trans-
ferencia hacia algunos de los nuevos Estados
miembros. A corto plazo parece claro que se ope-
rará una cierta convergencia en el montante de
las ayudas, pero evitando cambios bruscos que
no serán fácilmente aceptables por los Estados.

La razón o justificación de la realización de
los pagos es, en mi opinión, el elemento que me-
rece mayor interés. Las ayudas directas adqui-
rieron realmente importancia en la reforma de

1992 como pagos compensatorios, ya que tení-
an como objetivo compensar a los agricultores
por la disminución que experimentarían los pre-
cios de garantía. Era, sin embargo, un sistema
peculiar de compensación, ya que los pagos se
recibían independientemente del precio al que
los agricultores vendieran su producto. Como se
trataba de compensar la diferencia de retribu-
ción por unidad de productos, los pagos eran
mayores en las zonas más productivas (es decir,
en aquellas zonas donde se obtenía más pro-
ducción por unidad de superficie). Con el tiem-
po, el calificativo “compensatorio” fue sustituido
por “ayudas a la renta o directas”, poniendo de
manifiesto que los pagos perdían su carácter
compensatorio y que tenían vocación de perma-
nencia en el tiempo.

El cambio más importante se operó con la
reforma de 2003, cuando la recepción de estos
pagos se desconecta de la actividad agraria. Los
pagos se convierten en un derecho histórico o
en una renta a la tenencia de superficies agra-
rias. Pero, ¿cuál es la razón justificativa de que
la tenencia de tierra dé lugar a un pago anual
por parte del sector público? Y aquí aparecen las
dificultades.

Un primer argumento hace referencia a la
condicionalidad. Pero si los pagos compensan
la condicionalidad que comporta el cumplimien-
to de unos reglamentos obligatorios, resulta un
contrasentido. Es como si actualmente compen-
sáramos a los fumadores por haber aprobado
un reglamento que les prohíbe fumar en lugares
públicos. 

Un segundo argumento, que últimamente es-
tá muy presente en el marco de la reforma, se
refiere a que los pagos directos compensan el
sobrecoste que tiene que asumir la producción
europea por unas reglamentaciones que no com-
parten el resto de los países del mundo. Pero aquí
empiezan las dificultades: de un lado, porque se
compensa a propietarios que no producen y, de
otro, porque no se compensa a muchos de los
que producen.

La Comisión Europea parece haberse ente-
rado finalmente de que buena parte del presu-
puesto de la PAC no va a parar a los “agriculto-
res activos”,  sino a lo que en algunos textos se
denomina “agricultores de sillón”  (COM (2010)
672 final) o, en otras palabras, “propietarios de
superficie agraria”.

En la Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo (COM (2019) 672 final), de
 18-11-2010, se indica que la reforma tendría
que ir en la dirección de canalizar estos pagos
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a los “agricultores activos”, pero entra en con-
tradicción con el propio carácter de descone-
xión o de disociación de las ayudas. ¿Si las ayu-
das se reciben sin necesidad de producción,
qué sentido puede tener exigir a los receptores
ser “agricultores activos”? Una estimación para
el caso de Cataluña, comparando los inscritos a
Cámaras Agrarias y los receptores de pagos úni-
cos, dio como resultado que, de los aproximada-
mente 57.000 receptores  de derechos de pagos
únicos, sólo unos 16.000 receptores estaban en
las listas de votantes, mientras que casi 17.000
votantes no recibían esos pagos. Otro indicador
en el mismo sentido se obtiene de la lista de los
receptores de las ayudas de la PAC, lista ahora
sorprendentemente prohibida, ya que conocidos
reyes, marqueses, constructores, banqueros y ONG
se situaban en los primeros lugares del ranking. 

Un tercer argumento consiste en subdividir
los pagos en tramos, y procurar que éstos se plan-
teen como elementos diferentes. El primer nivel
comprendería a una renta de base que se consi-
dera de mínimos. Algunas propuestas la han
cuantificado en 100 euros ha, que si bien se con-
sidera poco,  hipotecarían más de 12.000 millo-
nes de euros anuales de la PAC. Aunque la par-
tida sea menor, continúa adoleciendo de razón.

La comunicación del 18 de noviembre de
2010 también aporta pistas sobre los otros tra-
mos: un componente ecológico obligatorio, una
compensación a zonas con limitaciones natura-
les específicas y una ayuda específica para pe-
queños agricultores.

En el componente ecológico se trataría de pa-
gos no contractuales, que se darían por apoyar
medidas medioambientales aplicables a todo el
territorio de la UE de forma obligatoria (es decir,
se trataría de una nueva condicionalidad con
compensación económica idéntica a la del pri-
mer argumento). El tercer tramo supondría un
pago adicional para la agricultura o, mejor di-
cho, para las superficies agrarias situadas en zo-
nas con limitaciones naturales, pero de nuevo
no tiene sentido alguno compensar por unas li-
mitaciones sino se exige que estas tierras estén
en producción. El argumento de la ayuda a los
pequeños agricultores, al igual que el límite má-
ximo en la recepción de pagos por beneficiario,
busca la aceptación social de las ayudas, hace
compleja su gestión y continúa sin explicarnos
la razón del pago.

En consecuencia, la propuesta de reforma no
aporta nada nuevo ni sustancial en relación a los
pagos directos actuales. Los pagos directos
 desacoplados gozan hoy por hoy de un déficit de

legitimidad, son ineficientes e ineficaces y gene-
ran importantes distorsiones en el mercado de
tierras (precios, dificultades de contratos de arren-
damiento a medio plazo, presión sobre los arren-
datarios históricos...) y en el reemplazo genera-
cional, así como en los cambios estructurales (mo-
dernización) que exige una agricultura
competitiva. Además, los pagos directos desco-
nectados son un incentivo a la reducción de la
producción y al abandono. Pero su mantenimiento
en los próximos años parece incontestable.

El desarrollo rural

Desde la reforma de la Agenda 2000, la PAC tie-
ne dos pilares, el segundo denominado de
 desarrollo rural. La puesta en funcionamiento
del FEADER en 2005 y la trasferencia  de recur-
sos del primer pilar al segundo llevó a pensar
que, finalmente, la política agraria hacía una fuer-
te apuesta por el desarrollo rural. Los Planes de
 desarrollo Rural (PDR) de cada país o región son
una pieza clave en este proceso. 

En el marco del nuevo paradigma, el
 desarrollo rural no se limita a una visión sectorial
agraria, sino que tiene una aproximación territo-
rial. El desarrollo se apoya en la diversificación
económica, la valorización de los recursos pro-
pios de cada espacio, la calidad de vida  y la par-
ticipación de los agentes locales. La incorpora-
ción de los principios del nuevo paradigma del
desarrollo rural en la definición de la PAC, y más
concretamente en el segundo pilar, se ha mani-
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festado como algo complejo en la práctica, y es-
to por diferentes motivos.

En primer lugar, porque la frontera entre el
primer pilar y el segundo pilar se ha hecho mu-
cho más porosa; es decir, muchas medidas que
antes se hubieran imputado sin cuestionar al pri-
mer pilar, hoy las encontramos en el segundo pi-
lar. Los presupuestos han aumentado, pero tam-
bién los compromisos.

En segundo lugar, porque las principales me-
didas que contiene el Eje 2 del segundo pilar, y
algunas intervenciones del Eje 1, son meras tras-
ferencias de renta a favor de los propietarios sin
que comporten un esfuerzo inversor y sean un
elemento de desarrollo. Nos referimos muy es-
pecialmente a las medidas agroambientales, a
los pagos en zonas desfavorecidas o a las preju-
bilaciones.

En tercer lugar, porque las medidas de trans-
ferencias de renta son las que gastan la mayor
parte de los presupuestos de la mayoría de los
PDR, y tienen en la práctica un contenido muy
similar a las ayudas directas del primer pilar.

En cuarto lugar, porque las ayudas que su-
ponen innovación, modernización y cambio es-
tructural del sector agrario movilizan un presu-
puesto reducido, siendo aún menor en la mayor
parte de los PDR el que se destina a ayudas a la
diversificación productiva de las zonas rurales.

En quinto lugar, porque la mayor parte de las
organizaciones agrarias se han manifestado con-
trarias a destinar recursos de la PAC a medidas
de diversificación que beneficiaran a la pobla-
ción no agraria.

En conclusión, a pesar de disponer de un pi-
lar orientado al desarrollo rural, muchas de las
medidas y una parte mayoritaria de los presu-
puestos de la PAC se gastan en transferencias
de renta a favor de los propietarios de tierras agra-
rias, y poco se destina  a la diversificación de las
zonas rurales, a la incorporación de mayor valor
añadido a sus productos, a la diferenciación de
la producción y a la mejora de la calidad de vida. 

La intervención en los mercados

El mecanismo utilizado por la PAC para evitar la
inestabilidad de precios e incentivar la produc-
ción fue el establecimiento de precios de garan-
tía o de intervención, junto con una protección
en frontera para los productos más importantes
de la agricultura europea. Se trataba de un siste-
ma de stocks reguladores, que aislaba la agricul-
tura europea de los altibajos de los mercados
mundiales. En los años 80, algunos de los secto-
res más significativos generaban excedentes es-
tructurales que obligaban a su venta en los mer-
cados mundiales, con las correspondientes resti-
tuciones a las exportaciones, es decir con
subvención. En consecuencia, los excedentes
comportaron gastos crecientes en las arcas de la
Unión Europea y causaron importantes conflic-
tos internacionales con los países exportadores,
que denunciaban el dumping agrario europeo.
Desde los 80, la incorporación de nuevos Esta-
dos miembros aceleró la reforma. Para limitar la
oferta se  implantaron cuotas de producción má-
ximas en los productos más conflictivos (azúcar
y leche), se disminuyeron los precios de inter-
vención y se promocionó la retirada de tierras.

Pero a partir de los años 90, y en el marco de
las negociaciones comerciales internacionales en
la OMC, se opta por un sistema de apertura de la
agricultura europea al mercado mundial, con la
consiguiente relajación de las medidas de inter-
vención, todo ello compensado con ayudas direc-
tas. Gracias a las reformas, las medidas de  inter-
vención en el mercado movilizaron menos recur-
sos, pero la PAC mantuvo un elevado presupuesto
que transformó en ayudas directas.

En el contexto actual, las propuestas relati-
vas al futuro de la PAC están poco perfiladas.
Básicamente, se indica que ha de mantenerse
una red de seguridad, entendida como unas ayu-
das de garantía a niveles muy bajos y una inter-
vención que sólo se desencadenaría en situa-
ciones de crisis muy graves. Los sistemas de se-
guros parecen limitarse a la consideración de
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cada Estado miembro, y sólo incluirían garantías
frente a catástrofes y crisis sanitarias. Asimismo,
la Comisión remarca que las dificultades de los
agricultores (cuando los precios o los márgenes
son bajos) son consecuencia de la concentra-
ción del sector de la distribución y de la falta de
capacidad de negociación en la cadena produc-
tiva, indicando que es necesario mejorar su fun-
cionamiento. No obstante, desde la Comisión Eu-
ropea se propone que las mejoras deberán reali-
zarlas los agentes afectados, desentendiéndose
en consecuencia de una gestión directa.

Conclusiones 

Los alimentos son estratégicos y a la altura del
siglo XXI la alimentación ha de ser un derecho
de toda la población. Necesitamos, por tanto,
una política que nos garantice producción y que
facilite su acceso a todos los consumidores. La
PAC es hoy por hoy un conjunto de desincenti-
vos a la producción, además de no contener ele-
mentos significativos que permitan  alimentar a
los más desfavorecidos. En el contexto de crisis
actual, la Farm Bill de los EEUU ha sabido in-
corporar el consumo subvencionado como una
parte fundamental de su actuación.

Los mercados agrarios son complejos. La ley
de King nos indica, con acierto, que los precios
agrarios sobrerreaccionan frente a pequeños
cambios en la oferta y en la demanda. De forma
tal que una sequía o un exceso de lluvias en una
zona productora disparan los precios, al igual
que una muy excelente cosecha no es necesa-

riamente una buena noticia para los agriculto-
res. Las políticas agrarias han servido para fi-
nanciar  reservas estratégicas y para corregir los
peores impactos de los vaivenes en los precios,
sin que ello suponga condenar a los producto-
res a convertirse en rentistas del Estado, como
pretende la PAC actual.

Los mercados agrarios se están haciendo día
a día más complejos. De un lado, la intercone-
xión entre los precios de la energía y los de los ali-
mentos que generan los agrocombustibles de pri-
mera generación hace que deban implementarse
nuevos mecanismos para determinar precios de
garantía y mecanismos de intervención. Brasil ya
hace tiempo que practica intervenciones en esta
dirección. De otro lado, los productos agrarios son
activos objeto de especulación financiera, lo que
amplía aún más las oscilaciones de precios. La
 acción correctora de la política agraria resulta hoy
importante para desanimar movimientos especu-
lativos que dañan los intereses de los agentes de
la cadena alimentaria.

La PAC está abandonando su razón de ser;
incluso cuando la reforma habla de la necesi-
dad de mejorar el funcionamiento de las cade-
nas alimentarias, olvida que ésta es una de sus
competencias. El ejemplo de la leche, que es el
más citado, permite apreciar que la Comisión
Europea quiere desentenderse de sus compe-
tencias correctoras y pretende que el sector se
autorregule por sí solo, como si esta tarea fuera
fácil.  

La PAC actual está perdiendo su contenido
interventor y se ha ido convirtiendo en una mera
repartidora de presupuestos: reparte fondos en-
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tre propietarios, entre regiones, entre países. En
las negociaciones de cada una de las reformas,
los Estados miembros han dejado de tener un
planteamiento de política para convertirse en de-
fensores estrictos de la parte del pastel que les
corresponde. O la PAC recupera la lógica inter-
ventora o no tiene razón de ser.  

Legitimar una política exige que ésta sea com-
prensible a los ojos de los contribuyentes. La mul-
titud de objetivos que se ha asignado a la PAC
ha servido para confundir y conformar a los ciu-
dadanos durante unos años. La coyuntura de cri-
sis en la que vivimos está forzando una relectura
detallada de cada una de las partidas de gasto
público, y los actuales pagos directos desconec-
tados no aguantarán la prueba.

El argumento “ecológico” o “de enverdecer”
el primer pilar, como justificativo del manteni-
miento de la PAC, es cuando menos conflictivo.
Es incuestionable que la actividad agraria debe
realizarse bajo unos cánones de seguridad, de
sostenibilidad y de conservación de los recur-
sos, utilizando además las técnicas menos de-
predadoras disponibles. En el sector agrario, al
igual que en cualquier otro sector, las reglamen-
taciones deben cumplirse. Además, los propios
distribuidores son cada vez más exigentes con
los requisitos que deben cumplir los procesos y
los productos, al igual que los consumidores con
demandas ampliamente diferenciables. Asimis-
mo, los propios agricultores son los primeros in-
teresados en realizar sus tareas de forma soste-
nible y adecuada a las demandas de los consu-
midores. Se ha de trabajar bien y en la dirección
requerida. 

Sin embargo, este planteamiento se aparta
de la consideración de las ayudas directas como
retribución de “bienes públicos ambientales”.
Por el momento, estos bienes tienen grandes di-

ficultades conceptuales, y solamente se consi-
gue su plasmación práctica como parte intrínse-
ca de la propia tenencia de tierras.

El desarrollo rural, entendido como desarro-
llo territorial, requiere de un ámbito más amplio
que el de la PAC. Ello no supone, sin embargo,
negar que algunas de las medidas del segundo
pilar sean fundamentales para conseguir una
agricultura competitiva, innovadora y dinámica.

Por último, los pagos directos desacoplados
de la producción se están desconectando de los
propios agricultores, convirtiéndose en una ren-
ta a la tenencia de la tierra. Después de años re-
citando “Andaluces de Jaén, aceituneros alti-
vos, pregunta mi alma: ¿De quién, de quién son
estos olivos?”, hemos acabado preguntándonos:
“Agricultores europeos, productores activos, pre-
gunta el ciudadano ¿de quién son, de quién son
las ayudas de la PAC?” ■

▼
El desarrollo rural,
entendido como
desarrollo
territorial,
requiere de un
ámbito más amplio
que el de la PAC.
Ello no supone, sin
embargo, negar
que algunas de las
medidas del
segundo pilar sean
fundamentales
para conseguir una
agricultura
competitiva,
innovadora y
dinámica
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H istóricamente, los instrumentos de ges-
tión de mercados constituían el núcleo
de la PAC, de tal forma que medidas

como las compras de intervención o la protec-
ción en frontera proporcionaban un elevado gra-
do de sostenimiento de ingresos a gran parte de
las producciones agrarias europeas.

Sin embargo, desde 1992 y hasta la última
reforma del “chequeo médico”, la PAC ha evo-
lucionado hacia una progresiva “desconexión”
del apoyo, con el objetivo de que los agricultores
respondan más a las señales del mercado. Co-
mo consecuencia de ello, las medidas de ges-
tión de mercados han quedado relegadas a cons-
tituirse en una “red de seguridad”, si bien sólo
para algunos productos. Hoy en día absorben
tan sólo el 8% de los gastos totales de la PAC,
con una tendencia además decreciente. 

Además, los mercados agrarios han experi-
mentado en los últimos años cambios significa-
tivos, con efectos en las rentas agrarias. No sólo
se ha frenado la tendencia al descenso de los
precios, sino que desde 2007 se asiste a un pro-
ceso caracterizado por una tendencia al aumen-
to de los precios y sobre todo a un aumento de

la volatilidad. Son varias las causas que explican
estas tendencias que se espera se mantengan
en el futuro. 

Por una parte se está produciendo un au-
mento de la demanda de alimentos por parte de
los países en vías de desarrollo, y la necesidad
de aumentar la producción para satisfacer estas
necesidades. Las perspectivas de los mercados
mundiales de alimentos indican que la produc-
ción  mundial debería aumentar un 70% en 2050
(FAO, 2010). Estas necesidades contrastan con
las políticas seguidas en las últimas décadas en
Europa dirigidas a desincentivar los aumentos
de la producción y a eliminar los excedentes. De-
bido a ello, los niveles de existencias han alcan-
zado niveles muy reducidos  contribuyendo a un
equilibrio estrecho entre oferta y demanda, lo
que sin duda resta capacidad de amortiguación
a los mercados y contribuye al aumento de la
volatilidad de precios. Con niveles bajos de exis-
tencias, cualquier variación en la oferta, provo-
cada por ejemplo por una anomalía climática,
tendrá como consecuencia una mayor elevación
del precio que la producida en un contexto de
elevadas existencias. 
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Un nuevo escenario

Otras causas han contribuido a explicar el au-
mento de la volatilidad con los episodios de su-
bidas extremas de precios de los productos bá-
sicos y crisis alimentarias. Las crecientes rela-
ciones entre mercados agrarios y mercados
financieros y energéticos, la especulación en los
mercados de materias primas o el cambio cli-
mático, que acentúan las variaciones en la pro-
ducción, están entre ellas.  

En este nuevo escenario, la agricultura ha
vuelto a la agenda política de gobiernos y orga-
nismos internacionales, y el objetivo no es ahora
controlar los excedentes, sino lograr aumentos
de la producción que satisfagan los esperados
aumentos de la demanda. Y ello sin interferir en
el funcionamiento de los mercados, de forma que
los agricultores respondan a las señales de los
precios.  

Por otra parte, la desregulación de los mer-
cados ha puesto de manifiesto otras cuestiones
relacionadas con el correcto funcionamiento de
estos mercados. La atomización de la oferta y el
desequilibrio de productores en la cadena de va-
lor, frente a la transformación y la distribución,
tienen efectos negativos en los precios percibi-
dos. Sumado a la subida en los precios pagados
por los medios de producción, la pérdida de va-

lor en la cadena alimentaria afecta negativamen-
te a las rentas agrarias y al poder adquisitivo de
los agricultores. 

Todo ello contribuye a conformar un marco
para la agricultura europea plagado de desafíos,
al cual se tiene que adaptar la nueva política co-
munitaria de gestión de mercados. Se trata de
fomentar la competitividad de la agricultura en
un mercado más abierto, reforzando la orienta-
ción al mercado de la producción, pero al mis-
mo tiempo proporcionando un cierto grado de
estabilización de las rentas agrarias. Para ello
hay que tener en cuenta algunas cuestiones pre-
vias que condicionan las líneas de actuación: 
> Las disciplinas del comercio internacional en

el seno de la OMC condicionan y limitan las
posibilidades de instrumentar medidas tradi-
cionales de gestión de mercados, como son
las compras de intervención o la protección
en frontera, por lo que éstas únicamente po-
drían mantenerse como redes de seguridad
para situaciones de crisis extremas.

> El nuevo marco de regulación debe ser lo su-
ficiente flexible para que pueda ser aplicado
en situaciones tan diversas como las existen-
tes en los 27 países miembros y en sectores
con características muy diferentes.

> Es necesario tomar medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena de valor, que
contribuyan a que los mercados sean más
transparentes, justos y competitivos.

> Se deberían priorizar las medidas proactivas
sobre las reactivas, con lo que se reforzaría el
cambio hacia un modelo donde las medidas
de adaptación y gestión de los riesgos preva-
lecerían sobre la gestión o mitigación de cri-
sis, que se mantendrían como último recurso. 
Por otra parte, la apertura de los mercados y

las consecuencias que la volatilidad extrema de
precios tiene sobre la agricultura y sobre la se-
guridad alimentaria, han abierto el debate sobre
la necesidad de mejorar el funcionamiento de
los mercados mundiales. El objetivo no sería re-
ducir la volatilidad, en la medida en que ésta res-
ponde al libre juego de oferta y demanda, sino
la incertidumbre causada por variaciones extre-
mas de precios que son consecuencia de acon-
tecimientos imprevistos o fallos de mercado, co-
mo la existencia de información imperfecta o au-
sencia de transparencia.

Pero, además, los últimos episodios de subi-
das de precios y crisis alimentarias han puesto
de manifiesto que la PAC no es un compartimento
estanco, y que otras políticas comunes, como la
fiscal, la económica, la de competencia o la de
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apoyo a las pequeñas y medianas empresas, tie-
nen efectos sobre los mercados agrarios. Es ne-
cesaria una mayor coordinación de las políticas
buscando sinergias y evitando mensajes o efec-
tos contradictorios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva polí-
tica común de mercados se podría articular so-
bre varios ejes: 1) racionalizar y adaptar los ins-
trumentos actuales; 2) introducir nuevos instru-
mentos; 3) incrementar la flexibilidad presu-
 pues taria; y 4) fortalecer la coordinación con otras
políticas.

Racionalización y adaptación
de los instrumentos actuales 

Como ya se ha mencionado, es necesario refor-
zar los instrumentos destinados a mejorar el fun-
cionamiento de los mercados y la cadena de va-
lor. Para ello, la concentración de la oferta conti-
núa siendo uno de los pilares fundamentales y
una asignatura pendiente en muchos sectores.
Las organizaciones de productores y las inter-
profesionales pueden desempeñar un papel fun-
damental en la reorganización y reequilibrio de
la cadena de valor. La posible extensión de los
programas operativos utilizados en el sector de
frutas y hortalizas y del reconocimiento de las
Interprofesiones a otros sectores agrarios son ins-
trumentos que pueden apoyar la constitución de

estas organizaciones. Estas organizaciones po-
drían intervenir en el diseño y establecimiento
de contratos estándar y la creación de comités
de seguimiento, que contribuyan a disminuir las
prácticas abusivas dentro de la cadena de valor. 

Uno de los aspectos más debatidos en rela-
ción con el desequilibrio de la cadena de valor
es la posible modificación de las reglas de la com-
petencia, con el fin de que tengan en cuenta las
especificidades de la agricultura. Las normas de
la competencia prohíben los comportamientos
colusivos y las prácticas de abuso de posición
dominante. Para ello se limitan las posibilidades
de negociación colectiva entre actores de la ca-
dena que no compartan instalaciones (coopera-
tivas) y más específicamente el establecimiento
de acuerdos sobre precios, que deben ser nego-
ciados libremente. El establecimiento de excep-
ciones a estas normas, como las que se han su-
gerido para el sector lácteo, que van en la direc-
ción de poder negociar colectivamente precios
en función de la cuota de mercado, presenta se-
rias objeciones desde el punto de vista de com-
petencia y ya ha sido objeto de informes negati-
vos en este sentido. Asimismo, el abuso de posi-
ción dominante es difícil de demostrar y en
ocasiones, además, no es la única causa que
explica el desequilibrio de la cadena de valor.

Más prometedor para lograr un mejor fun-
cionamiento de la cadena de valor es el estable-
cimiento de Códigos de Buenas Prácticas que
regulen las transacciones comerciales entre los
agentes de la cadena, que sean de adhesión vo-
luntaria, pero de forma que sea reconocida con
un mecanismo certificador. Además, esto no im-
plica que no haya un importante campo de ac-
tuación en lograr una mayor coordinación en la
aplicación de las normas de la competencia en
los distintos Estados miembros.

Las disciplinas del comercio internacional han
llevado a una pérdida de importancia de los me-
canismos tradicionales de gestión de mercados,
y en especial de las compras de intervención y
de la protección en frontera. El almacenamiento
público como instrumento de regulación de los
mercados presenta serios inconvenientes frente
al privado: es menos eficiente, presenta impor-
tantes dificultades logísticas y de transporte en
una UE de 27 miembros, y no pocos problemas
relacionados con la eliminación de excedentes,
en ausencia de subvenciones a las exportacio-
nes, y de compatibilidad con reducciones en los
precios de entrada como consecuencia de ma-
yores compromisos en las negociaciones de co-
mercio internacional. Debido a ello su utilización
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debería reservarse únicamente para casos de
crisis extrema bajo decisión discrecional de la
Comisión Europea y no ligarse a precios estable-
cidos de compra. Frente a la intervención públi-
ca, las ayudas al almacenamiento privado pre-
sentan mayores ventajas, especialmente en sec-
tores donde la calidad y los costes de
almacenamiento son aspectos relevantes, aun-
que tampoco es el instrumento apropiado en sec-
tores con desajustes estructurales de oferta y de-
manda. 

Aunque la utilización de mecanismos de pro-
tección en frontera está muy limitada, se man-
tiene alguna posibilidad en las condiciones de
acceso. Los compromisos ante la OMC sólo vin-
culan los aranceles máximos que se pueden  apli-
car, pero no los mínimos. En situación de pre-
cios elevados de las materias primas, como las
vividas en los últimos años, la UE puede reducir
o incluso eliminar los aranceles, posibilitando
así la entrada de productos que conforman una
buena parte de los factores de producción, es-
pecialmente de la ganadería, a precios más re-
ducidos.  

La PAC del futuro debe considerar, de una
forma más específica, la protección de los con-
sumidores. En este sentido, el apoyo a las per-
sonas más desfavorecidas y la promoción de há-
bitos alimentarios más saludables, que contri-
buyan a luchar contra la obesidad, constituyen
importantes campos de acción de la política co-
munitaria. 

Los programas de distribución de alimentos

para las personas más necesitadas han funcio-
nado desde 1987. Sin embargo, en la medida
en que la intervención pública ha ido perdiendo
importancia, las agencias encargadas de estos
programas de ayuda alimentaria han tenido que
recurrir al mercado para abastecerse, lo que en
una situación de precios de los alimentos eleva-
dos introduce dificultades para poder atender
las necesidades de estos colectivos. Sería nece-
sario coordinar mejor estos programas con otras
medidas de mercado, con el objetivo de que las
agencias puedan beneficiarse de precios más
reducidos, aumentando la demanda en secto-
res que atraviesen crisis o precios a la baja, así
como planificar sus necesidades con anticipa-
ción. 

Los programas de ayuda al consumo esco-
lar, vigentes para frutas y hortalizas y leche, in-
cluyen entre sus objetivos la mejora en los hábi-
tos alimenticios de la población infantil, con fi-
nes nutricionales y de salud. Con este objetivo
tendrían que reforzarse y avanzar en los meca-
nismos para lograr una mayor eficacia, hacien-
do esfuerzos para incorporar a las familias en
los programas. 

Introducción de nuevos instrumentos 

La comunicación de la Comisión La PAC en el
horizonte 2020 (COM 2010-672 final, de 18 de
noviembre) propone la inclusión, dentro del se-
gundo pilar, de un conjunto de instrumentos de

▼
La PAC del futuro
debe considerar,
de una forma más
específica, la
protección de los
consumidores. En
este sentido, el
apoyo a las
personas más
desfavorecidas y la
promoción de
hábitos
alimentarios más
saludables, que
contribuyan a
luchar contra la
obesidad,
constituyen
importantes
campos de acción
de la política
comunitaria
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gestión de riesgos que permitan hacer frente a
los riesgos de producción y de mercado.

Con este objetivo se podrían incluir instru-
mentos como los seguros de producción, los fon-
dos mutuales, los seguros de renta o un instru-
mento de estabilización que funcionase como
red de seguridad de rentas. Varios son los prin-
cipios en los que debería basarse esta nueva po-
lítica de gestión de los riesgos: 
> el menú de medidas debe ser diverso, de for-

ma que sea viable para las diferentes agricul-
turas europeas y percepciones del riesgo de
los productores;

> los esquemas deben ser flexibles y cofinan-
ciados;

> ningún instrumento debe ser puesto a dispo-
sición de los agricultores de forma totalmente
gratuita;

> deben prevalecer los principios de correspon-
sabilidad y estratificación de los riesgos;

> debe mejorar y recibir una atención especial
la mejora en la formación ante estos nuevos
instrumentos y la información puesta a dispo-
sición de los productores;

> debería establecerse un marco común euro-
peo para los mercados de seguros agrarios.
El establecimiento de esta nueva política de

gestión de los riesgos permitiría hacer frente a
riesgos normales y extremos con distintos ins-
trumentos. La gestión de los riesgos normales
podría realizarse mediante diversas fórmulas. Los
fondos mutuales representan una forma de com-
partir el riesgo entre productores que asumen la
responsabilidad de su gestión. Se trata de fon-
dos propiedad de los participantes, y tienen ven-
tajas para agrupaciones de productores que com-
parten riesgos similares. Sin embargo, presen-
tan limitaciones para riesgos sistémicos, en los
casos en que todos los participantes incurren en
pérdidas al mismo tiempo, dado que en este ca-
so no puede haber compensación entre ellos. 

Otra fórmula es la de los seguros de produc-
ción que implican una transferencia del riesgo
mediante el pago de una prima. Están muy  desa -
rrollados en algunos países europeos, como Es-
paña, y permiten a los productores cubrirse de
riesgos climáticos.

Junto a ellos, los seguros de rentas represen-
tan una protección frente a riesgos climáticos y
de mercado, conjuntamente. Tienen en cuenta
la renta global de la explotación y aseguran el
margen entre ingresos y costes de producción.
Están muy poco desarrollados, debido a que pre-
sentan numerosos problemas técnicos relacio-
nados con la ausencia de datos históricos relati-

vos a las rentas de explotaciones individuales y
a la existencia de información asimétrica. 

Otros instrumentos que pueden ser utiliza-
dos para gestionar los riesgos normales de la ex-
plotación son los mercados de futuros y deriva-
dos (de mercados o productos). Son instrumen-
tos financieros que pueden utilizarse para cubrir
riesgos debidos a descensos de precios o adver-
sidades climáticas. Su utilización podría aumen-
tar a través de programas de formación específi-
cos dirigidos a los agricultores, pero sin duda re-
quieren la existencia de información fiable y
puntual sobre los mercados y productos muy es-
tandarizados.

Finalmente, se podría incluir un instrumento
de red de seguridad en las rentas, destinado a
riesgos extremos o crisis, con el objetivo de ga-
rantizar una renta mínima. A diferencia de los
seguros de renta, en este instrumento es la Ad-
ministración (nacional o europea comunitaria) la
que actuaría como asegurador y la que pagaría
la mayor parte de la compensación en caso de
crisis. Debido a ello, únicamente beneficiaría a
los agricultores que experimentasen pérdidas
extremas de rentas2, cubriendo únicamente ries-
gos no asegurables y exigiendo un pago a los pro-
ductores para participar en el programa. Aun-
que su implementación sería más eficiente y me-
nos costosa a nivel europeo comunitario, debido
a la posibilidad de compensar riesgos, puede ser
más viable a escala nacional. 

Para el caso español, el instrumento de se-
guridad de rentas tendría que ofrecerse como
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una garantía adicional a la que ya proporcionan
los seguros de cosechas o ganaderos. Se podría
pensar en una garantía de suscripción volunta-
ria que daría derecho a la percepción de una ayu-
da para mitigar el impacto de una fuerte crisis
de mercado, sanitaria o del tipo que sea, como
contrapartida al pago de una prima, que podría
estar cofinanciada por el Estado miembro y com-
plementada con fondos de la PAC. 

Aumento de la flexibilidad presupuestaria 

La OCM única, a través de la cláusula de pertur-
bación, permite a la Comisión Europea tomar me-
didas excepcionales en casos en que los merca-
dos se vean afectados por restricciones en el co-
mercio como consecuencia de la lucha contra la
extensión de enfermedades contagiosas del ga-
nado o que otras medidas hayan resultado insu-
ficientes para evitar una crisis severa.

Sin embargo, su aplicación se enfrenta en
muchas ocasiones a la ausencia de un presu-
puesto adecuado. Debido a ello, la existencia de
una reserva presupuestaria, dentro del Marco
de Perspectivas Financieras, que, o bien facili-

tase la transferencia interanual de partidas no
utilizadas o bien considerase una dotación es-
pecífica plurianual, facilitaría la toma de decisio-
nes en casos de crisis graves. 

Conclusiones

La PAC no es una política estanca, sino que, al
contrario, trata de regular un sector que además
se ve afectado por muchas otras políticas comuni-
tarias. Debido a ello, una mayor coordinación con
otras políticas, como, por ejemplo, la fiscal, la ener-
gética o la de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, facilitaría los procesos de ajuste de la
agricultura europea a un mercado más abierto. 

Además, los efectos negativos de la excesiva
volatilidad de los precios agrarios han llevado a
establecer distintas propuestas para reducirla y
mejorar la gobernanza de los mercados mundia-
les. Algunas contemplan la posibilidad de esta-
blecer algún tipo de reserva, física o virtual, de
productos básicos. Sin embargo, éstas se en-
frentan a dificultades políticas y técnicas rela-
cionadas con la financiación, la gestión, su ubi-
cación geográfica o las condiciones de adquisi-
ción y liberación.

Más viables y eficaces son las propuestas re-
lacionadas con las medidas destinadas a mejo-
rar la transparencia de los mercados y a la re-
ducción de la incertidumbre. Para ello, la mejo-
ra en la información disponible relativa a precios
(mundiales, regionales o locales), cosechas,
stocks o disponibilidad de exportaciones contri-
buiría a facilitar la adopción rápida de respues-
tas o medidas adecuadas. La UE podría tener
una participación activa en la mejora de estos
sistemas de información de mercados financian-
do iniciativas y facilitando su acceso a través de
bases de datos públicas. 

Finalmente, una contribución europea dirigi-
da a paliar los efectos de las crisis alimentarias,
especialmente en los países menos desarrolla-
dos, sería la constitución de una reserva de ali-
mentos. Con ella se podría proporcionar ayuda
humanitaria de emergencia a los países más ne-
cesitados. ■
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▼ Notas

1 Departamento de Economía y Política Agrarias. CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Me-
dioambientales), ETS Ingenieros Agrónomos.

2 El párrafo 7 del anejo 2 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC limita las ayudas a través de instrumentos basados en las rentas, a aconte-
cimientos que impliquen una pérdida superior al 30% de la obtenida de media en años precedentes, limitando la compensación al 70% de
la pérdida. 
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Ya avanzado el año 2011 no se vislum-
bra una fácil salida a la crisis que sufre
la economía española. Existe, sin em-

bargo, un creciente consenso alrededor de la idea
de que la agroalimentación es uno de los secto-
res que desempeñará un papel esencial en la
recuperación de la actividad económica.

Durante 2010, el comportamiento del sector
agroalimentario mostró unas cifras más favora-
ble que las de otros sectores. Así, los niveles de
ocupación de la agricultura española se mantu-
vieron prácticamente constantes entre 2008 y
2009 frente al descenso generalizado en el con-
junto de la economía. Por su parte, en 2010 el
saldo de la balanza comercial agroalimentaria
mejoró en un 40% con respecto al año anterior.
Ello se debió a una recuperación de las exporta-
ciones, y también a un proceso de sustitución
de importaciones alimentado por la aceleración
del alza de precios internacionales de productos
básicos como los cereales y las carnes, sobre to-
do hacia el verano de 2010. 

A la espera de la tan esperada reactivación
del consumo interno, parece preciso confiar en
el sector exterior. Pero la apertura de los merca-
dos al nivel multilateral presenta amenazas y
oportunidades. Los agricultores y ganaderos es-

pañoles suelen ser más sensibles a las amena-
zas, y es que encuentran dificultades para inter-
pretar la evolución de unos mercados sujetos a
fuertes transformaciones.

De hecho, en los tres últimos años, la inesta-
bilidad de precios ha sido aguda, lo que confun-
de las expectativas y los planes de inversión. Re-
sulta difícil asimilar que mientras algunos pro-
ductos como el trigo registraban precios cercanos
a los máximos históricos, otros productos como
los cítricos, el aceite de oliva y el vino tenían difi-
cultades para salir al mercado.

En 2010, el índice de precios percibidos por
los productores agrícolas y ganaderos práctica-
mente era el mismo que cinco años atrás en tér-
minos nominales, mientras que el índice de pre-
cios pagados había aumentado en un 17%. Ade-
más, parece excesivo exigir a nuestros
agricultores y ganaderos que acepten la infla-
ción de precios de los alimentos al nivel minoris-
ta mientras los precios al productor se mantie-
nen deprimidos y sus costes de producción au-
mentan sin control.

Son tan numerosas las contradicciones que
tendemos a simplificar el origen de las dificulta-
des en un solo mal: la globalización. Y se suelen
proponer como salidas la protección en frontera
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y la intervención pública en el mercado. Son tam-
bién muchas las soluciones propuestas en bus-
ca de la panacea que atenúe los costes sociales
sobre el campo español. Pero deberíamos, de
entrada, asumir que no existen recetas mágicas
y que, si la reactivación de la economía españo-
la tardará años, lo mismo pasará con el sector
agrario. El paso previo para actuar es compren-
der. Y una parte de esa comprensión proviene
del análisis de los problemas.

Los mercados internacionales

En los últimos años ha crecido la preocupación
por la inestabilidad de los mercados internacio-
nales de productos agrarios. Entre las principa-
les causas de la inestabilidad se encuentran el
crecimiento y los cambios en el consumo en los
países emergentes, la rigidez de la oferta agríco-
la, el cambio climático, las restricciones sobre
los recursos naturales, las oscilaciones de los
precios de la energía y las fluctuaciones climato-
lógicas.

A mediados de 2008, los precios mundiales
de los cereales habían alcanzado un nivel cres-
ta, que fue descendiendo en los meses posterio-
res con evidente alivio general, aunque durante
2010 y a inicios de 2011 se observó un fuerte
repunte. Las proyecciones de la FAO y la OCDE
para los próximos años anticipan para la próxi-
ma década unos precios promedios por encima
de los niveles anteriores a los de la crisis. La vo-
latilidad de precios es habitual en los mercados

agrarios, aunque en la actualidad parece haber
reacciones exageradas, a veces motivadas por
el miedo a la escasez que tiende a sobrecargar
las órdenes de compra en los mercados interna-
cionales. 

La globalización de los mercados acrecienta
el miedo a la inestabilidad. Pero todo indica que
la conclusión de la Ronda Doha es sólo cuestión
de tiempo y conllevará una nueva apertura de
los mercados de la UE. No creo que el impacto
de dicha negociación sobre la agricultura euro-
pea sea más intenso que el de otros procesos ya
ocurridos o actualmente en marcha. En primer
lugar, porque se espera un escenario de precios
relativamente altos para los productos básicos.
En segundo lugar, porque en nuestros produc-
tos de agroexportación, como las frutas, las hor-
talizas y el aceite de oliva, el mercado europeo
ya está abierto a los productos importados debi-
do a los acuerdos bilaterales con el Mediterrá-
neo y otras regiones. En tercer lugar, porque la
UE probablemente dispondrá de un margen de
flexibilidad para atenuar la reducción arancela-
ria a través de una lista de productos sensibles.
En cuarto y último lugar, porque los problemas
de precios al productor proceden de un deficiente
funcionamiento de la cadena de valor  y no tan-
to de la apertura de los mercados al exterior.

Otros temas distintos son la aplicación co-
rrecta de controles de calidad en frontera o de
mecanismos como los precios de entrada. Estos
problemas requieren soluciones a nivel de la UE
y están menos relacionados con una negocia-
ción multilateral como la Ronda Doha. Las políti-
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cas comerciales intervencionistas no han sido
eficaces para estabilizar el mercado interno. Ni-
veles arancelarios elevados como los que la UE
sigue aplicando a algunos productos sensibles,
en particular carnes, lácteos y azúcar (cuadro
1), no han sido suficientes para evitar la crisis
en estos sectores.

Se escuchan con frecuencia cantos de sire-
na que hablan de excluir la agricultura de la OMC,
cuando quizás no sea el sistema OMC la causa
de la inestabilidad. Y a lo mejor habría que de-
fender lo contrario, es decir, fortalecer algunas
de las reglas de la OMC como, por ejemplo, la
eliminación de las subvenciones de exportación
y la limitación sobre los niveles de ayudas direc-
tas con efectos de distorsión en el comercio. Tam-
bién son preocupantes en estos momentos las
restricciones, impuestos y otras trabas a las ex-
portaciones que han desencadenado el pánico
en los mercados. Se ha llegado a proponer una
mayor disciplina para las mismas en la Ronda
Doha para que estas trabas se utilicen sólo co-
mo último recurso.

En el fondo del proteccionismo agrícola (a
veces confundido con la soberanía alimentaria)
está el miedo a una Europa desabastecida, de-
pendiente de las importaciones. Pero esto no pa-
rece ser una amenaza inminente. Un estudio re-
ciente, como el Scenar-2020, predice una re-
ducción de la producción de carne del 10% y
un aumento de la de cereales en un 10% para
2020, con un mantenimiento de la superficie cul-
tivada, teniendo en cuenta un escenario de re-
ducción del presupuesto de la PAC del 20% en
términos nominales, un desacoplamiento total
de las ayudas, una reducción del 20% de los pa-
gos directos y un acuerdo en la agenda Doha ba-

sado en el llamado borrador Falconer (uno de
los últimos en la negociación de la OMC), inclu-
yendo la eliminación de las ayudas a la exporta-
ción. 

La PAC se creó inicialmente para apoyar la
producción, pero ello conllevó, a partir de los años
ochenta, la exportación de excedentes, que ejer-
cían competencia desleal sobre los productores
más vulnerables de otros países. Las reformas
de los años noventa redujeron los excedentes,
aunque el saldo neto de la balanza sigue siendo
positivo en la mayoría de los productos básicos.
Durante la crisis de 2008, la UE relajó drástica-
mente el barbecho obligatorio y las subvencio-
nes sobre los biocarburantes, lo que impulsó de
nuevo la producción.

Cuadro 1
NÚMERO DE LÍNEAS ARANCELARIAS PARA DISTINTOS NIVELES ARANCELARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Tarifa Inferior al Entre el 20% Entre el 50% Superior 
20% y el 50% y el 75% al 75%

Carnes 127 50 22 34
Productos lácteos 33 44 44 54
Hortalizas 109 7 2 4
Frutas 140 61 0 0
Cereales 19 23 7 6
Oleaginosas 78 0 1 1
Azúcar 30 6 2 9
Total productos agrarios 1.569 352 134 149

Fuente: http://www.reformthecap.eu/
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La disponibilidad y la carestía alimentaria no
son motivo de especial desasosiego para la so-
ciedad europea. Ese no es su problema funda-
mental. Pero sí debería interesarnos el cómo ali-
mentamos a nuestra población, y aquí sí pode-
mos sufrir por el modelo de consumo que
favorece el sobrepeso y las enfermedades car-
diovasculares. También nos debería preocupar
mantener la capacidad productiva procurando
métodos de cultivo compatibles con los recur-
sos hídricos, la conservación el suelo y la biodi-
versidad, entre otros aspectos. Finalmente, de-
bería existir una población agraria, es decir, los
actores para esa producción sostenible. Para ello
es imprescindible un mínimo de estabilidad. La
UE podría ocuparse de ello a través de dos obje-
tivos: procurando un funcionamiento eficiente y
equilibrado de la cadena alimentaria, y estable-
ciendo mecanismos de estabilidad a los agricul-
tores compatibles con un mercado internacional
abierto.

¿Es posible actuar en la cadena alimentaria? 

¿Pueden coexistir una elevada protección en fron-
tera con unos precios deprimidos en el mercado
interior? La respuesta es afirmativa en un mer-
cado tan complejo como el de la UE, sobre todo
cuando existen asimetrías dentro de la cadena
de valor, en detrimento de su eslabón más débil.
Porque una cosa es reconocer la ineficacia de
las políticas comerciales para procurar estabili-

dad y otra es negar que existe el problema de
precios en origen. Sólo desde un análisis en pro-
fundidad de la cadena de valor pueden com-
prenderse los bajos precios de muchos produc-
tos al nivel de los productores. En Europa, una
quincena de cadenas minoristas representan el
50% del mercado de alimentos. La falta de trans-
parencia en el funcionamiento de la cadena ha-
ce que se desconozcan los márgenes comercia-
les de cada eslabón, lo que favorece el poder de
mercado de la gran distribución sobre el produc-
tor y sobre el consumidor. 

El problema fue reconocido por la Comisión
Europea en 2009 cuando mostró su preocupa-
ción por mejorar la concentración de la oferta
agrícola, estimular las organizaciones de pro-
ductores y consolidar relaciones contractuales
equilibradas para que el sector agrario recupere
una parte mayor del valor añadido generado  (véa -
se la comunicación Mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria en Europa).

Más sensible se ha mostrado la propia Comi-
sión Europea que las propias autoridades nacio-
nales de la Competencia, que se manifestaron
en noviembre de 2010 en contra del marco con-
tractual recomendado por el Grupo de Alto Nivel
para la leche. En diciembre de 2010, la Comi-
sión Europea presentó su paquete lácteo que pro-
pone la reforma del Reglamento único para las
OCM, a fin de favorecer la negociación de con-
tratos colectivos entre productores e industria,
basándose en la excepción que la agricultura dis-
fruta en el art. 42 del Tratado.
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Son varios los países de la UE que se opo-
nen a flexibilizar las leyes de la competencia, y
el debate se promete intenso en los próximos me-
ses. Se trata de normativas que podrían ser apli-
cadas a varios subsectores y que no incorpora -
rían distorsiones apreciables en el mercado.
Siempre existe, además, un margen para que la
UE adopte medidas de fortalecimiento de las or-
ganizaciones de productores. Todas estas medi-
das probablemente no resuelvan por sí solas el
problema de la asimetría de la cadena, pero co-
rresponden al ámbito de las políticas posibles
guiadas por el sentido común y, ¿por qué no in-
tentarlo?

¿Es posible estabilizar ingresos y rentas?

La volatilidad de precios provoca fallos en los mer-
cados, que justifican la acción gubernamental.
El problema es encontrar los instrumentos ade-
cuados. Tras el “chequeo médico”, la PAC avan-
zó hacia un sistema de ayudas disociadas de la
producción. Este sistema de pagos representa
un colchón para atenuar la inestabilidad de las
rentas agrarias.

Sin embargo, el sistema conlleva injusticias
en su distribución. Una hectárea promedio en
Rumanía recibe apenas 100 euros, mientras que
en España la cifra aumenta a casi 200, en Paí-
ses Bajos supera los 400 y en Grecia los 500 eu-
ros. Eso sin contar las desigualdades entre siste-
mas productivos y regiones en la misma Espa-
ña. El modelo de ayudas directas es como una
lotería que sirve de colchón de rentas para algu-
nos, pero no colabora a una agricultura dinámi-
ca y competitiva.

La Comisión Europea, en su comunicación
La PAC en el horizonte 2020: Responder a los
retos futuros en el ámbito territorial, de los re-
cursos naturales y alimentario, ha reconocido la
necesidad de fortalecer los instrumentos de ges-
tión de crisis en los mercados agrarios. La co-
municación de la Comisión no concretó las me-
didas, sino que habla de una “caja de herra-
mientas para gestión de riesgos”. Una
posibilidad, muy de actualidad en el debate so-
bre la PAC en España, es la de incluir los riesgos
de mercado en los sistemas de seguros. Existen
dentro de diversos Estados miembros, incluida
España, ejemplos de sistemas de seguros de co-
sechas que cubren los riesgos de producción,
pero no los de mercado. No hay que ilusionarse
a corto plazo con la posibilidad de aplicar segu-
ros de rentas.

Para que los seguros de rentas pudieran ser
una realidad, se requieren superar varias etapas.
Lo primero es superar la negativa de aquellos pa-
íses que se oponen a la actuación pública en el
mercado de seguros. Segundo, decidir si el sis-
tema de seguros de rentas formaría parte de la
PAC, o si bien se mantiene dentro de las políticas
nacionales. Tercero, considerar la restricción de
la OMC según la cual, para que una ayuda sea
considerada de “caja verde” y, por tanto, exenta
de compromisos de reducción, debe compensar
pérdidas de rentas superiores al 30% del nivel
medio, y la compensación debe ser inferior al 70%
de las rentas perdidas (Anexo II del Acuerdo so-
bre la Agricultura) (hay que aclarar aquí que en-
tendemos que la OCM permitiría los seguros de
rentas, pero no los seguros de ingresos, aunque
la letra de la versión castellana del acuerdo pue-
da conducir a confusión, seguramente por pro-
blemas de traducción del inglés).

La cuarta y última etapa consistiría en pro-
poner opciones técnicamente viables. El modelo
canadiense de seguros de rentas es práctica-
mente el único antecedente, pero una medida
similar tendría unas necesidades de información
sobre las explotaciones que harían muy costosa
su aplicación administrativa, dada la ausencia
de datos (por ejemplo, márgenes de explotación).
Se trata de un problema sobre todo técnico, y no
sólo político (podría acometerse una reforma de
las directrices europeas comunitarias para ayu-
das estatales que pudiera incorporar los seguros
de rentas como una medida de gestión de ries-
gos a apoyar por los Estados miembros). Los se-
guros de rentas, por tanto, constituyen una vía a
desarrollar (y no abandonar) a medio plazo, pe-
ro no son solución al problema de rentas en el
momento actual. 

Una alternativa, sugerida por el Parlamento
Europeo, sería la puesta en marcha de progra-
mas de estabilización de ingresos que contem-
plen la posibilidad de incorporar al presupuesto
de la UE una línea presupuestaria especial de
reserva que pueda activarse con rapidez para
responder a las crisis de mercado, tal como lo
refleja un estudio reciente del CEIGRAM para el
Parlamento. Para que la reserva sea viable, de-
bería admitir la posibilidad de guardar sus re-
manentes más allá de un ejercicio, y además ser
negociada en la OMC, a cambio, como indica
Massot (en un artículo que publicará en breve
en Economía Agraria y Recursos Naturales), de
una reducción de la protección en frontera por
parte de la UE. Técnicamente es una vía más
factible que la de los seguros de rentas, aunque

▼
Una posibilidad,
muy de actualidad
en el debate sobre
la PAC en España,
es la de incluir los
riesgos de
mercado en los
sistemas de
seguros. Existen
dentro de diversos
Estados miembros,
incluida España,
ejemplos de
sistemas de
seguros de
cosechas que
cubren los riesgos
de producción,
pero no los de
mercado



Crisis de la agricultura y mercados

109Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

habría que evaluar su impacto presupuestario,
ya que obligaría a una reforma sustancial del mo-
delo de ayudas directas.

Sistemas locales y capacidad de los
productores agrarios

¿Por qué no apoyar a los productores agrarios
para que ellos mismos, de manera individual o
colectiva, puedan reforzar su capacidad de adap-
tación ante los riesgos de mercado? La clave de
esta estrategia, a aplicar sin dilación, es la capa-
citación de los agentes del sector y de los pro-
ductores para que puedan utilizar las herra-
mientas que tienen ya a su disposición para en-
frentar los riesgos de mercado. Para ello sería
necesario:
> Diversificar sus fuentes de ingreso a través de

la innovación de producto y, sobre todo, la in-
novación comercial, que permita añadir valor
a los productos, así como formar parte de es-
trategias de desarrollo territorial o gestión del
territorio no exclusivamente agrarias.

> Establecer de manera individual, o a través
de las organizaciones de productores y las aso-
ciaciones de organizaciones de productores,
acuerdos contractuales a largo plazo con la
distribución que permitan compartir los ries-
gos. Aquí valen las ideas arriba indicadas so-
bre los nuevos modelos contractuales en la
cadena de valor. 

> Promover la gestión conjunta de riesgos a tra-
vés de entidades asociativas, o la cobertura a
través de los mercados de opciones y futuros,
o de la gestión del capital y de la deuda.
Administrar el futuro obliga además a com-

prender los cambios en los hábitos de consumo y
las tendencias del mercado. Y comporta un giro
clave en la política agraria, que pasa por fortale-
cer (lo que implica en muchos casos simplificar)
los programas de apoyo a la seguridad alimenta-
ria de la población. A pesar de que los alimentos
constituyen una necesidad básica, no han sido
considerados en los planes de desarrollo territo-
rial (incluso los metropolitanos) que sí tienen en
cuenta aspectos como desarrollo económico,
transporte, medio ambiente y edificación. 

Reflexiones finales

La existencia de un núcleo significativo de agri-
cultores en España, y la todavía persistente me-
moria generacional de nuestra tradición agraria,

ofrece escenarios de oportunidad para el sector
agroalimentario, como el turismo rural, los pro-
ductos típicos y los mercados de proximidad.
Desarrollo territorial y alimentación son concep-
tos que deberían ir de la mano. Una inquietud
debería ser la de comer bien, haciendo valer la
dieta mediterránea como patrimonio de la hu-
manidad, educando a la población en sus hábi-
tos de consumo e incentivando un cambio cua-
litativo hacia alimentos sanos. Ello debería favo-
recer la agricultura local y la de cercanía, que
podrían convertirse en centro de atención de
nuestras ciudades y regiones.

La articulación de sistemas alimentarios lo-
cales no sólo es viable, sino que además es ne-
cesaria. En los últimos años emerge en Europa
un sector de pequeñas tiendas con nuevos for-
matos, que responden a nuevas necesidades y
pueden representar un desafío a la gran distri-
bución. Los productores agrarios deben ser cons-
cientes de estos cambios y tomar la iniciativa.
Se trata de pasos que deben ser tomados desde
el propio sector. ¿Sin apoyo público? Todo lo con-
trario. La atención de las Administraciones de-
bería dirigirse con mayor intensidad a impulsar
el nuevo emprendimiento que responde a las ne-
cesidades del siglo XXI. El sector agrario español
está superando silenciosamente una imagen de
derrota a través de nuevas oportunidades de ne-
gocio que vincularán cada vez más a la socie-
dad con el campo. ■
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Introducción: antecedentes históricos de la
adhesión de España

En 1986 España ingresó en la CEE. El capítulo
más difícil de aquella negociación fue, sin duda,
la agricultura. Y la agricultura era el sector más
esperanzado en esa adhesión. Y España habría
ingresado antes de aquella fecha si no hubiera
sido por el parón impuesto por los franceses. 

Los hechos fueron así. Adolfo Suárez, a los
pocos días de ganar las elecciones del 15-J
(1977), convocó a varios ministros a su despa-
cho, entonces en Castellana 3, y a algún sub-
secretario (yo entre ellos) para plantear la
petición de ingreso en la CEE. El Consejo de Mi-
nistros de 22 de junio de 1977 lo solicitó for-
malmente, lo cual fue refrendado poco después
por el pleno del Congreso de los Diputados.
Días más tarde, Marcelino Oreja llevaba esa
carta a Bruselas. Pero las cosas con Francia y
sus agricultores no iban a ser fáciles. Desde
mayo de 1979, el Gobierno francés y los parti-

dos RPR de Chirac y PCF (comunista) sacaban
frecuentemente el “espantapájaros” del ingreso
de España. 

Más tarde, en junio de 1979, se iniciaron for-
malmente en Bruselas las negociaciones. Los
problemas cruciales, nuevamente, eran la unión
aduanera, la agricultura y los periodos transito-
rios, y España planteó que los temas agrarios se
abordaran en la primera ronda negociadora. Per-
sonalmente, no quería llegar al final con todo ce-
rrado y el capítulo agrario abierto, ya que,
entonces, la presión por cerrarlo llevaría al sector
a ser el peor tratado. Ese mismo mes vino a Es-
paña Lorenzo Natali (vicepresidente de la Comi-
sión Europea), quien manifestó su preocupación
por la competitividad de la agricultura española:
“Hay problemas en la inserción española”, lo
que era cierto. Pero el agrario no era el mayor
problema. Y nuevamente un mes más tarde los
viticultores franceses decían que “temían” a Es-
paña, cuando eran ellos los mayores productores
de la CEE y con mayores rendimientos que mul-
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tiplicaban casi por tres los nuestros. Francia pre-
paraba algo…

En octubre de 1979, Margaret Thatcher
pedía una reforma de la PAC, ya que el Reino
Unido aportaba unos 1.000 millones de libras al
año, y no estaba dispuesta a que esos fondos
fueran a Francia, Alemania o Italia vía una PAC
de la que ella no disfrutaba. Acababa de abrir un
buen melón cuya base sería el “cheque britá-
nico”. En aquel entonces se hablaba siempre del
llamado “potencial agrario español” con Finn
Olav Gundelach (comisario de Agricultura y
Pesca) y con los demás ministros de los gobier-
nos de la CEE. Yo trataba de demostrarles que
tales temores eran infundados. 

Meses más tarde, el 5 de junio de 1980, el
presidente francés Giscard paraba la negocia-
ción con España tras el famoso discurso ante la
Confederación Francesa de Cámaras Agrarias.
Sin ese obstáculo se hubiera firmado el Tratado
de Adhesión prácticamente en el año 1981, y tal
vez la suerte de UCD hubiera sido bien distinta…
Leopoldo Calvo Sotelo examina ese tema en su
libro Papeles de un cesante (1999: 116-121)
con enorme dureza hacia Giscard, y con toda
razón. Esa crítica es la que vertió en la presenta-
ción de mi libro La década perdida (1997),
donde hizo elogiosa y afectuosa mención a los
años en que ambos trabajamos por el ingreso de
España en la CEE. Y en diciembre de 1980, la
CEE insistía en un documento que “la agricultura

española perjudicaba a la Europa verde”, mien-
tras los negociadores griegos aceleraban el final
de sus negociaciones. 

Pero la espera preparó el ingreso y éste lle-
gaba ya en 1986, con largos períodos transito-
rios para algunos sectores y con recortes
indebidos en otros sometidos a cuota, como el
lácteo. A partir de ahí se abrió una etapa feliz en
la cual los productos agrarios españoles tenían
(¡al fin!) abiertos los mercados europeos y, al
tiempo, se hallaban protegidos frente al exterior
por la red de precios regulados y por los llamados
prelélèvements en frontera, que nos mantenían
aislados de las presiones bajistas de los precios
internacionales. 

Todo eso cambió más adelante como conse-
cuencia de la reforma McSharry (del año 1992),
que pasa de precios de ordenación y garantía a
ayudas directas basadas en los diferenciales de
precios existentes en aquellos momentos. Es-
paña vio su posición fuertemente alterada (Lamo
de Espinosa, 1997). Pero lo cierto es que Es-
paña cambió cuando comenzó a recibir cuan-
tiosas ayudas que compensaban de las
diferencias de precios producidas. Obsérvese
que en 1985 (año previo a nuestro ingreso) las
subvenciones eran en nuestro presupuesto na-
cional el 4,6% de la renta agraria española de
entonces. En 1995 ya era el 18,3% y en el año
2010 un 30%. Es decir, en estos 25 años las
subvenciones crecen más rápidamente que la
diferencia entre producción final agraria (PFA) y
consumos intermedios (CI). No ha sido el mejor
camino para hacer una buena agricultura ba-
sada en el esfuerzo y la tecnología…, que la te-
nemos.

Entre aquel año 1985 y hoy hemos vivido el
Informe Cechini, el rapport Vedel, la reforma de
las OCM, la creación de otras nuevas OCM, la
creación de una OCM unificada, el paso del
GATT a la OMC, la conferencia de Cork, las
“vacas locas”, la ampliación de la UE con la in-
corporación de los países del Este europeo
(PECOS), el euro, la revisión intermedia de la
PAC, etc.

Y desde hace años, las rentas agrarias espa-
ñolas han estado fuertemente condicionadas por
tales ayudas: primero, vinculadas a las produc-
ciones, y, desde la revisión intermedia, desaco-
pladas, pero muy cuantiosas. Son ayudas que,
por cierto, afectan muy positivamente a ciertas
regiones o comunidades como Andalucía o Cas-
tilla-La Mancha y muy escasamente a otras como
Valencia o Murcia, según sus aprovechamientos.
Y hemos vivido constantes luchas y debates
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entre “productos mediterráneos” y “continenta-
les” que aún perduran.

Y así hemos llegado al año 2010, que hemos
cerrado (según puede verse en la segunda Esti-
mación de la renta agraria del año 2010, publi-
cada por el MARM) con una renta agraria que
alcanza los 22.932 M€, pero donde un 30% pro-
cede de las subvenciones PAC, nada menos que
6.851 M€. ¡Ningún sector de la economía (salvo
bancos y cajas en esta última etapa o las ener-
gías renovables) recibe año tras año una canti-
dad semejante!

Pero, sin embargo, tal aportación externa no
está sirviendo para que las RA/UTA mejoren año
a año. Y así se puede ver (datos del MARM) que
la RA/UTA en euros constantes fue en 2010 muy
similar a las de los años 1994, 1999, 2000, 2005,
2006, 2008 y 2009, siendo superada sólo en los
años 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003
(es el punto máximo) y 2004. Hay que llegar a
2007 para encontrar otro punto superior a 2010.
Y si la RA crece más en base a la aceleración de
las subvenciones que del VAB (diferencia entre
PFA y CI), cabe preguntarse entonces ¿qué está
pasando en la producción real? Dedicaremos
unas líneas a esta cuestión seguidamente.

Variaciones experimentadas en la producción
agraria española desde nuestro ingreso
en la PAC

Llevamos ya 25 años de PAC. Es buen momento
para hacer balance del proceso. Personalmente,
he hecho varios en diferentes fechas. Y el im-
pacto de la PAC puede medirse de muchos
modos, usando decenas de indicadores. Lo hice
en mi libro ya citado La década perdida (1997)
para el período 1986-1996, mediante un análisis
de las macromagnitudes agrarias, y el resultado
no aportaba indicadores netamente positivos a la
integración tras diez años de presencia. Y más
tarde (2010) hice balance en el nº 16 de la re-
vista Mediterráneo Económico, basándome en
las series históricas de cada una de las produc-
ciones en euros corrientes y constantes, así
como en el estudio de la producción final agraria
(PFA), la renta agraria (RA) y sus componentes.
Tampoco en ese trabajo encontré que los resul-
tados habían sido demasiado positivos en algu-
nos subsectores o en el comportamiento de la
PFA o de la RA. Ahora, pasados ya 25 años de
aquel ingreso, cabe hacer algunos/otros núme-
ros para profundizar en los cambios cualitativos
y cuantitativos inducidos. 

El MARM publica en su Anuario de estadís-
tica de 2009 (último que aparece en su web) los
datos comparativos desde 1990 a 2008. El pri-
mer año no está muy distante en valor y tiempo
del año de nuestro ingreso y de cuando comen-
zaron algunos cambios que se acentuaron según
la PAC vigente en años posteriores. No usar el
año 2010 y hacerlo con 2008 es incluso mejor,
ya que nos evita la distorsión de los dos años
posteriores a la gran llamarada de precios que
tuvo un fuerte impacto en esos años posteriores
(2009-2010) en términos de siembra y abona-
dos.

Así pues, entiendo que lo ocurrido en mate-
ria de producciones entre 1990 y 2008 es sufi-
cientemente revelador de los cambios habidos.
Repasémoslos rápidamente haciendo uso de los
dos anexos que incluyo al final de este artículo
(el nº 1 referido a superficies y producciones ve-
getales y el nº 2 a efectivos y producciones ani-
males). Para cada producción se señalan las
superficies (ha) y producciones (t) en los años
1990 y 2008 (inicial y final de la serie), el valor
máximo de ambos y el año en que se anota. De
este modo, el lector puede seguir mejor los co-
mentarios sobre cada subsector sin necesidad
de consultar los dos voluminosos y exhaustivos
capítulos relativos a las producciones vegetales y
animales del Anuario de estadística de 2009 del
MARM.

En base a tales datos reales y, cómo no, a las
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series de producciones en valor, medidas en
euros corrientes y constantes (series que fueron
ya usadas en el trabajo ya citado que publiqué
en la revista Mediterráneo Económico), cabe di-
vidir las producciones o aprovechamientos prin-
cipales españoles en cinco grupos, cuya
caracterización se explica seguidamente y cuyas
variaciones más notables nacen de la reforma de
la PAC del año 2003.

Grupo I
Aprovechamientos que reciben nulas o
escasas ayudas PAC y que han experimentado
una clara expansión en el período

Son claramente las hortalizas, junto a algunas
frutas. Hortalizas y frutas son un tercio de la PFA
(64% de la producción vegetal española), em-
plea a 400.000 personas (el 50% del empleo
agrario total) y son el 41% de las exportaciones
agroalimentarias, no teniendo apenas ayudas a la
producción. Las hortalizas redujeron su superfi-
cie total (-29%), pero crecieron en volumen, al-
canzando su máximo en 2005 con una cifra muy
similar a la de 2008. Entre las frutas cabe desta-
car el mandarino (que crece en producción un
41%), el naranjo (crece un 31,66%) y el pomelo
(que duplica su producción, aumentando su su-
perficie un 30%).

También ha sido el caso de la ganadería por-
cina, que prácticamente no recibe ayudas PAC,
y que, merced al mercado liberalizado de pien-
sos y a un régimen altamente especializado y de
gran tecnología, ha multiplicado sistemática-
mente la cabaña (crece un 58%), crecen sus
ventas de carne en un 75% y se ha convertido en
un sector exportador potentísimo (más de 1 mi-
llón de toneladas). 

Grupo II
Aprovechamientos que reciben significativas
ayudas PAC y que han experimentado una
clara expansión en el período

Es el caso del olivar, que se expansiona y cam-
bia en la UE merced a la eficacísima gestión de
Loyola de Palacio, lo que, unido a la eliminación
de la prohibición de su riego, aumenta su super-
ficie, incorpora nuevas técnicas de plantación
(plantones libres de virus de variedades signifi-
cadas), aumenta los rendimientos, mejora cali-
dades a niveles desconocidos y aumentan los
volúmenes de producción superando cualquier

dato histórico. Así, su superficie crece tenden-
cialmente en un 18% y en casi un 60% su pro-
ducción.

También deben reseñarse los trigos blando y
semiduro, que crecen en un 134% su superficie
y en un 269% su producción, lo que revela un
alza considerable de los rendimientos y la tecno-
logía. Y aunque parezca otra cosa, la ganadería
vacuna de carne debe situarse en este ámbito,
pues ve crecer sus efectivos en un 18% y sus
ventas en otro tanto. Y cereales y vacuno han
sido sectores muy regulados/intervenidos por la
PAC desde su inicio (productos continentales).

Grupo III
Aprovechamientos que no encuentran
estímulos bastantes para la expansión
superficial o productiva, pero sí vía
tecnología, para mantener más o menos
estables sus producciones

Es el caso de la cebada, que contrae un 20% su
superficie, pero aumenta un 20% su producción,
tal vez más por las lluvias que por el cambio en
la PAC. E igual le ocurre al maíz, que reduce sis-
temáticamente su superficie, año tras año, tras el
cambio en el sistema de ayuda, y sobre todo a
partir de 2001, otro 20%, mientras que su pro-
ducción aumenta un 22% en 2008, aunque
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viene descendiendo desde el año 2004 (pero en
2010 registra la superficie más baja de los últi-
mos 20 años y la producción más baja de los úl-
timos 15 años1). Puede ser también el caso de la
platanera, aunque ha reducido algo su extensión
y su producción (tiene sus máximos en 2004)
según perdió grados de protección, ahora goza
de una compensación financiera en el marco de
su reglamento POSEI. 

Grupo IV
Aprovechamientos que no hallan estímulos
suficientes en la PAC para su expansión y
mantienen con dificultad su peso en la
estructura productiva

Aquí deberíamos incluir a aquellos subsectores
con escasas o nulas ayudas que han reducido
sus plantaciones marginales intensificando el
resto para forzar sus producciones. Es el caso,
por ejemplo, del peral (+20%) o del melocoto-
nero (+32%).

También es el caso del sector vitivinícola que
vio abrirse un portillo de luz con el riego y las
nuevas variedades, pero que sólo ha afectado a
unos pocos. De hecho, este sector ha perdido un
22% de la superficie (se han primado los arran-
ques de viña en los últimos años y se estima que
se arrancarán a fines del periodo de vigencia

unas 100.000 ha) y mantiene una producción en
hectolitros en descenso, hasta el extremo de que
la cosecha 2009/2010 fue de casi 40 millones
de hectolitros (la segunda más baja de los últi-
mos diez años), lo que acredita que el potencial
productivo del sector vitivinícola se está viendo
reducido sistemáticamente. Los precios se hun-
dieron a partir del año 2000. Ha avanzado en al-
gunas denominaciones de origen y sólo en
algunas bodegas. Hoy es rentable el vino de
autor, los vinos de pago, los châteaux…, lo que
une el vino con el lujo, pero no así el vino común
de calidad y bajo precio.

En los almendros se ha perdido un 8% de su-
perficie y un 28% en producción, y muchas su-
perficies están prácticamente abandonadas.
También la ganadería vacuna de leche se ha
visto afectada negativamente, debido a una de-
sastrosa negociación de la cuota láctea en la ad-
hesión (ver las memorias de Margaret Thatcher,
1993) que sólo fue corregida años más tarde por
la gestión llevada a cabo por el ministro Pedro
Solbes; este sector siempre ha estado tocado,
aunque la parte que ha sobrevivido lo ha hecho
de modo eficiente y con alta especialización. Así,
el sector lácteo ha mantenido contra viento y
marea su producción de unos 6.000 Ml/año, y
últimamente luchando contra una Ley de De-
fensa de la Competencia nunca pensada para la
agricultura y que está alterando todos los equili-
brios entre oferentes y demandantes en la ca-
dena interprofesional agraria. 

Grupo V
Aprovechamientos altamente regulados por la
PAC y que han retrocedido fuertemente

Algunos cultivos se desmoronan en este periodo.
Es el caso del trigo duro, que sufre una fuerte re-
ducción debido a la desaparición de la casi tota-
lidad de las ayudas que recibía antes del cambio
ocurrido en el año 2003, pasando de 940.000
ha en 2004 a 487.200 ha en 2010, con una pér-
dida de producción de casi 1,5 millones de to-
neladas. Es el caso también del azúcar de caña,
que desaparece totalmente. En lo que se refiere
a la remolacha2, cae un 68% en superficie y casi
la mitad en azúcar, y, según Rafael Milán, la su-
perficie, ya en 2010, se ha vuelto a reducir,
siendo la más baja de los últimos 20 años, re-
presentando el 44% de la media de superficies
cultivadas en el trienio 2003-06, y todo ello fruto
de la reforma de 2006 que recortó cuotas y pre-
cios.
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Lonja Agropecuaria 
del Valle de Los Pedroches

MESA DE OVINO

PESOS CORDEROS
Precio anterior Precio actual Variación

€ / kg € / kg
Menos de 10 Kilos s/c s/c
11-14 Kilos lechal s/c s/c s/c s/c €/unidad
15 Kilos 3,14 3,34 3,14 3,34 0,00
19 Kilos 2,74 2,94 2,74 2,94 0,00
23 Kilos 2,49 2,59 2,49 2,59 0,00
25 Kilos 2,50 2,60 2,50 2,60 0,00
28 Kilos 2,25 2,35 2,25 2,35 0,00
34 Kilos 1,83 1,93 1,83 1,93 0,00
Más de 34 Kilos s/c

OVEJAS
1ª 2ª 3ª Des. 1ª Des. 2ª
70 50 40,00 0,65 0,30

CORDERO DE 23 KG 58,5 € 

PESOS DE CABRITOS
Precio anterior Precio actual Variación

€ / kg € / kg
6 a 9 Kg 3,50 3,50 0,00
9 a 12 Kg 33,00 33,00 0,00

Precios orientativos del 2 al 9 de junio de 2011.

MESA DE VACUNO

GANADO PARA VIDA
CRUZADO PAÍS FRISÓN

Machos Hembras Machos Hembras Machos
Base 200 kg (1ª) 2,80 2,90 2,46 2,56 1,29 1,49 s/c s/c
Base 200 kg (2ª) 2,30 2,40 1,71 1,81 0,64 0,84 s/c s/c
Más de 350 Kg fuera de prima s/c
Más de 400 Kg fuera de prima s/c

GANADO DE ABASTO
S E U R O P

Añojos 281-320 Kg. Menores de un año 3,81 3,70 3,60 3,40 3,12 3,00
Añojos 321-370 Kg. Mayores de un año 3,90 3,69 3,56 3,41 3,00 2,88
Añojos más de 370 Kg 3,79 3,61 3,43 3,25 3,04 2,86
Terneras 180-220 Kg. Menores de un año 3,98 3,86 3,71 3,51 3,23 3,10
Terneras 221-260 Kg. Mayores de un año 3,88 3,77 3,66 3,47 3,05 2,95
Frisones 2,70 2,56 2,30

CUBETEROS
Machos Hembras

Cruzados s/c s/c
Frisón 60

DESECHO
S E U R O P

Vacas 2,58 2,44 2,37 2,11 1,81 1,54
Toros campo 2,0 1,85 1,20

Precios orientativos del 19 de mayo al 9 de junio de 2011.

MESA DE PORCINO

IBÉRICOS PUROS IBÉRICOS CRUZADOS
Precio Precio Precio Precio

anterior actual anterior actual
Lechones 23 Kg (50 libras) s/c s/c s/c s/c Lechones 23 Kg (50 libras) 0,90 0,96 0,72 0,84
Marranos 34,5 a 57,5 Kg (3 a 5 @) 24,04 26,44 24,04 26,44 Marranos 34,5 a 57,5 Kg (3 a 5 @) 19,23 21,03 19,23 21,03
Primales 69 a 103,5 Kg (6 a 9 @) s/c s/c s/c s/c Primales 69 a 103,5 Kg (6 a 9 @) s/c s/c s/c s/c
Cebados 167,5 Kg (14,5 @) 17,43 18,33 16,23 17,13 Cebados 167,5 Kg (14,5 @) 17,43 18,33 16,23 17,13
Recebo (Norma de calidad) (14,5 @) s/c s/c s/c s/c Recebo (Norma de calidad) (14,5 @) s/c s/c s/c s/c
Bellota (Norma de calidad) (14,5 @) s/c s/c s/c s/c Bellota (Norma de calidad) (14,5 @) s/c s/c s/c s/c
DO CEBADOS 18,93 19,83 16,88 17,73 DO RECEBO s/c s/c s/c s/c
DO RECEBO s/c s/c s/c s/c DO BELLOTA s/c s/c s/c s/c
DO BELLOTA 24,34 26,75 24,34 26,75 Castronas s/c s/c s/c s/c
Castronas 12,02 13,82 12,02 13,82 Desecho s/c s/c s/c s/c
Desecho 3,01 4,21 3,01 4,21
Reproductores 150,25 192,32 150,25 192,32

Precios orientativos del 20 de mayo al 9 de junio de 2011.

MESA DE LECHE

VACUNO DE LECHE OVINO DE LECHE
Precio Precio Precio Precio

anterior actual anterior actual
CRITERIO DE CALIDAD 351,59-375,63 351,59-375,63 RDTO. QUESERO ( G + P ) 0,0642 0,0642

GRASA 3,7 0,50
–0,50

PROTEINA 3,1 0,50 BACTERIAS 500.000
–0,50 CEL. SOMÁTICAS 1.500.000

CALIDAD BACTERIOLÓGICA
Menor 100.000 Bacterias CAPRINO DE LECHE
Menor 400.000 Cel. Somáticas RDTO. QUESERO 0,0571 0,0577

VOLUMEN ENTREGA BACTERIAS 500.000
Menos 2.500 351,59 €/tonelada 351,59 €/tonelada CEL. SOMÁTICAS 1.500.000
2.500 - 5.000 359,60 €/tonelada 359,60 €/tonelada 
5.000 - 7.500 367,61 €/tonelada 367,61 €/tonelada 
7.500 - 10.000 375,63 €/tonelada 375,63 €/tonelada 

* Se estipula el precio considerando la entrega - recogida cada 48 horas.
Precios orientativos para el mes de junio de 2011.
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El lúpulo está “desaparecido en combate”, al
igual que el tabaco, que ha perdido más de la
mitad de sus superficies en Extremadura, donde
los productores ven cómo se reduce a la mitad en
superficie y en producción, pero al desaparecer
en 2010 totalmente la ayuda acoplada parecía
que seguiría bajando la superficie, pero ha subido
levemente hasta las 10.660 ha (Milán Díaz,
2011). La patata, antaño renglón exportador, hoy
es un gran importador, que pierde un 70% en su-
perficie y más de la mitad en producción.

El algodón pierde un tercio en superficie
(con graves consecuencias sobre el empleo en
Andalucía y el paro) y más de tres cuartas par-
tes en producción, aunque la recupera en parte
en 2010 merced a los precios internacionales.
Y en general, el sector de leguminosas grano
pierde un tercio de su superficie, con un má-
ximo en 2003 que más que duplica la superficie
de 2008, pero que mantiene estable la produc-
ción pese a que la PAC en 2003 suprime la
ayuda directa incorporándola al pago único. El
girasol se contrae un tercio en ambos concep-
tos, y la alfalfa un cuarto. La reducción de su-
perficies en los cultivos mencionados suma 1
millón de ha…, casi un tercio de la que tenían
en 1990, muestra patente del impacto en estos
aprovechamientos.

Similar es el caso de las ganaderías ovina y
caprina que, por efecto de la falta de pastores,

escasa estabulación, bajo precio de las lanas, es-
casos incentivos de la UE, problemas con el paso
de las fincas, y, añadido a todo ello, una escasa
afición de la gente joven por el sabor del cordero
(lo contrario que en Francia o Reino Unido), está
haciendo desmoronarse el ovino de carne tradi-
cional (-18% en cabezas y -41% en carnes; -10%
en lanas y +53% en leche para quesos, ganade-
rías estabuladas). Y su desaparición lleva con-
sigo una pérdida de la fertilidad de los campos
que recorrían los rebaños, y una carencia de lim-
pieza natural del sotobosque como medida pre-
ventiva antifuego. Lo mismo le ocurre al caprino,
gran luchador silencioso contra el fuego, cuyos
efectivos se han minorado en un 20% y la venta
de sus carnes en un 46%.

Tras el anterior examen hay que preguntarse:
¿qué pasará si en la nueva PAC pos2013 (vista
nuestra crisis productiva en tantos sectores y
cómo se forma nuestra RA) se recortaran las
subvenciones fuertemente? Bastará, pues, con
dar un par de pinceladas. La RA neta de sub-
venciones (es decir, la RA minorada en las sub-
venciones PAC que cita el MARM en su cálculo
de la renta agraria de cada año) en euros co-
rrientes en 1990 fue de 13.473 € y la de 2009
de 17.624 €. Si esa RA/UTA viera reducida la
cifra de subvenciones porque la PAC pos2013
no las mantuviera, en términos corrientes caería
hasta el nivel mencionado y en euros constantes
no llegaría a los 9.000 €, cifra inferior a todo lo
conocido recientemente en las últimas décadas.

Porque lo cierto es que en 1990 la RA neta
de subvenciones era el 55,4% de la PFA y en
2009 cae al 45,7%, lo que significa que hemos
perdido casi diez puntos en el recorrido. Y si las
ayudas han crecido multiplicándose por 20, ello
significa que es la PFA propiamente dicha la que
viene perdiendo posiciones, no ganándolas. Este
sería el balance del impacto de la PAC en España
si las subvenciones no formaran parte de la
cuenta. Es una PAC que ha destruido nuestro te-
jido y aparato productivo, ha empobrecido nues-
tra agricultura y nos ha regalado una sordina en
forma de subvenciones para que el lento declinar
no llegue a los oídos sensibles e indiferentes de
Bruselas o de Madrid o de las comunidades au-
tónomas…, pero que nuestros agricultores y ga-
naderos perciben bien. Es por esto que causaría
serios daños su supresión total o parcial. Y eso
sin ver que hemos tecnificado el sector hasta el
extremo de que los CI eran en 1990 el 36,3% de
la PFA, y ya son en 2009 el 41%, con un riesgo
inevitable en un mercado sumamente alcista de
petróleo como el presente. 
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Planteo estas hipótesis, extremas, se me dirá,
pero posibles, ya que Alemania y otros países de
la UE (básicamente Reino Unido) no ven con
agrado la constante ayuda a la agricultura, más
concretamente a la española, y los amplios cré-
ditos que consume la PAC en el presupuesto
común europeo. Nos salva que Francia sí de-
fiende esas fórmulas de apoyo que tanto benefi-
cian a su propio campo. Pero hay que estar muy
atentos con lo que hacen otros. Que dos misio-
nes, una conjunta de la Asamblea Nacional y del
Senado francés y otra del Bundestag alemán, se
hayan sentado sin España, a comienzos de fe-
brero de 2011, en París y hayan logrado una po-
sición común sobre la que piden (ahora) a los
restantes Estados miembros la “adhesión” a su
propuesta, no es algo tranquilizador. Más bien in-
quietante, por cuanto no ofrecen negociación,
sino que piden adhesión. Y en ese documento
hay muchas cuestiones que a España le deben
preocupar. Nos jugamos mucho a nivel nacional
y autonómico en esta negociación. Harían bien
los negociadores en reforzar sus equipos con do-
cumentos de gran solidez y autoridad que les
avalen en sus conversaciones. Serán durísimas. 

Pero comprender bien la deriva que puede
seguir el presupuesto de la UE y su distribución
exige, siquiera someramente, analizar qué es hoy
la UE. Vayamos a ello.

La UE y la PAC hoy. ¿Hacia dónde caminan? 

Europa o la UE es hoy una unión política vaga y
difusa: apenas sin política internacional, sin
fuerza militar propia, con criterios divergentes en
casi todo (véase lo ocurrido en la decisión de
Libia) y sin posición común en un mundo cuya
geoestrategia está variando año a año. Era, hasta
hace poco, un mundo que gravitaba hacia Eu-
ropa y EEUU, y hoy ese centro de poder se ha
desplazado hacia los grandes países emergentes
de Asia o incluso los llamados BRIC (Brasil,
Rusia, India, China). Y respecto a ellos, España
está mal ubicada… Incluso habría que decir que
ninguno de los actuales dirigentes de los Estados
miembros (salvo alguna honrosa excepción) son
personas tan capaces para conducir la UE como
aquellos Giscard, Chirac, Thatcher, Blair,
 Andreo tti, Willy Brandt, Helmuth Kohl…, por
citar sólo a no españoles.

Y a su vez, somos la europea una economía
que viene perdiendo peso progresivamente en el
contexto internacional. Los BRIC van poco a
poco caminando hacia estadios más elevados en

la columna del PIB mundial. Y, además, las eco-
nomías de los Estados miembros de la UE se ca-
racterizan por estar altamente endeudadas,
como consecuencia de un alto déficit público
causado a su vez por un elevado gasto público
básicamente de personal, sólo en parte motivado
por los altos logros del Estado de bienestar. Igual
sucede en España y sus 17 CCAA, con una
fuerte burocracia como lo atestigua que dispon-
gamos de casi tres millones de empleados pú-
blicos cuando no llegaban a 900.000 en la
transición democrática, y desde entonces a hoy
se añadieron los ordenadores, que se supone
permiten a un funcionario ser mucho más efi-
ciente… 

La PAC pos2013 debería servir para hacer
más sólido el tejido rural poblacional. Un pro-
blema singular es el del envejecimiento demo-
gráfico, que si es grave en el conjunto, aún más
lo es cuando se acentúa en el medio rural, como
hoy nos ocurre. Tal envejecimiento es causado
por la velocidad de crecimiento de la esperanza
de vida, unida a la fuerte caída de la tasa de fe-
cundidad. Prescindiendo de las consecuencias
(de fatal importancia) de ambos hechos sobre la
pirámide de población y sobre la imposible in-
tersolidaridad entre generaciones a efectos de
afrontar la factura de las clases pasivas, su con-
secuencia es letal sobre la existencia de un nivel
de población rural mínimo que permita que la
actividad sea sostenible y que los pueblos man-
tengan su continuidad. Viájese por Tierra de
Campos y estúdiese, como yo he hecho recien-
temente, su población rural para comprobar el
peligro de desertización demográfica al que se
enfrenta el otrora granero de España…

Si hablamos hoy de la PAC y de la agricultura
europea, hay que recordar, aunque debería ser
ocioso, que, por ser la PAC una “política común”,
hay una casi total cesión de soberanía en favor
de la UE. Por tanto, “nuestra” política hay que
construirla en Bruselas en el marco de la PAC;
por eso, lo que ocurra de aquí a 2014 es tan im-
portante para nuestros intereses.

Utilizamos de modo habitual numerosos pa-
radigmas, tales como los siguientes: seguridad
alimentaria mundial, carácter estratégico del sec-
tor, mejora de su competitividad, economía glo-
balizada, economía sostenible, alimentos
seguros y de calidad, volatilidad de los merca-
dos, agricultura multifuncional… Repase el lec-
tor los artículos del Tratado de Roma (TR) y los
del Tratado de Lisboa (TFUE) y verá cómo casi
ninguno de tales conceptos figura en ambos tra-
tados, pese a que el último (Lisboa) nació hace
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pocos años (Lamo de Espinosa Rocamora,
2004). Los objetivos que el TFUE persigue en
materia agraria son los del TR, y entre éste y
aquél ha pasado ya casi medio siglo y muchas
cosas en el mundo, entre otras la plena globali-
zación de los mercados agrarios, un fuerte cre-
cimiento de la población mundial ávida de
alimentación suficiente, de calorías y proteí-
nas…, y una total desregulación de los merca-
dos internos de la UE que les mantiene sin
protección frente al exterior y frente a la alta vo-
latilidad de los nuevos mercados.

Cuando ingresamos en la CEE, el principal
obstáculo para la adhesión fue la agricultura.
Pero más allá de la PAC de entonces, aquel in-
greso nos llevó a recibir de la UE (entre todos los
fondos) en los veinte primeros años de nuestra
adhesión cerca de 211.000 millones de euros,
que tras aportar otros 118.000 nos dieron un re-
sultado neto favorable de 94.000 M€ (Power,
2011: 556 y sig.). Algunos han estimado que
tales recursos nos aportaron un 0,4% de tasa in-
terna de crecimiento y unos 300.0000 empleos
anuales (Torreblanca, 2005). Y desde luego hoy
España es junto a Francia y Alemania uno de los
principales perceptores de ayudas PAC en el
seno de la UE-27. Sin embargo, la PFA creció en
pesetas corrientes entre 1986 y 1996, pero de-
creció de forma tendencial en términos constan-

tes, tendencia que si no fue peor, fue por las ayu-
das que se comenzaban a recibir. 

Pero aquella nueva PAC, cambiada en 2003,
comenzó a reducir cosechas y producciones ya
en el periodo examinado. Contingentes, cuotas,
derechos de plantación, etc., se hicieron moneda
común. Ese proceso sigue… Tenemos, pues,
cada vez menos agricultura y menos agriculto-
res, como lo demuestran las fuertes reducciones
habidas en ciertas producciones y en algunas
cabañas ganaderas, y como hemos visto res-
pecto a nuestras cosechas o producciones de re-
molacha azucarera, algodón, girasol, tabaco,
patata, cabezas de ovino o caprino,

Pero no es fácilmente imaginable que España
pueda sostener en la actual revisión del presu-
puesto de la UE una percepción de fondos tan
importante como la de hace años. De hecho,
 algunos fondos estructurales (los destinados a in-
fraestructuras) ya hace años que han desapare-
cido, causando todo género de problemas en el
ámbito de la obra civil. Eso quiere decir que Es-
paña recibirá, casi seguro, menos fondos proce-
dentes de la PAC, y siendo ésta hoy la más
importante percepción, será muy probable que
España pase a ser contribuyente neto.

Pero en los últimos años, tras la revisión in-
termedia, la PAC ha cambiado. Hemos visto
cómo las ayudas directas se desvinculaban de la
producción; cómo caminamos hacia la total
 desa parición de las pocas ayudas que quedan
para favorecer la exportación; cómo se discute el
“cheque británico” en el contexto de una reduc-
ción de gastos, pero que no acaba de materiali-
zarse; cómo se trata de orientar el gasto en base
a criterios “verdes” olvidando el importante papel
productivo de la PAC y del sector agrario; cómo
se trata de llevar una parte sustantiva del gasto
del primer pilar hacia el segundo pilar y éste en-
dosárselo en buena parte a los Estados miem-
bros, con lo que ello supondría de riesgo para la
agricultura española dependiente de un Estado
con unas cuentas públicas en grave déficit.

Un muy relevante estudio llevado a cabo por
CEIGRAM (2010) dictamina que “desde la apli-
cación del pago único se ha mantenido el pro-
ceso de abandono de la superficie, ha
descendido la renta agraria en términos cons-
tantes, se ha deteriorado la relación de inter-
cambio, aunque ha aumentado signifi cati-
 vamente el endeudamiento del sector…”, y nos
advierte de que el “riesgo de abandono de la ac-
tividad es elevado”. Todos estos datos (reflejados
por mí en el nº 16 de Mediterráneo Económico
ya comentado) son muy preocupantes y nos obli-
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gan a pensar en una PAC pos2013 basada en
otros postulados. 

Por eso, la nueva PAC pos2013 vendrá muy
condicionada por los necesarios ajustes en los
presupuestos de la UE, por la intensidad del
ajuste “verde” por razones medioambientales, y
por los sistemas que use la UE para aislarse (o
no) de la alta volatilidad mundial y tratar de man-
tener una cierta seguridad alimentaria.

El presupuesto europeo y el “cheque
británico”

Comencemos por afirmar que esta reforma de la
PAC coincide con la revisión del presupuesto eu-
ropeo comunitario (Marco Financiero Plurianual
2014-2020) y con una crisis económico-finan-
ciera cuyos efectos son desoladores en términos
de PIB o empleo en varios Estados miembros
(España uno de ellos), alguno de los cuales (Ir-
landa, Grecia, Portugal) ya ha tenido que ser in-
tervenido. Nada podía ser peor para la PAC que
esta coincidencia temporal. Porque si contra el
presupuesto de la PAC (un 40% del total) siem-
pre se han alzado voces deslegitimadoras, ahora
la situación se agrava por lo limitado de los re-
cursos3. La pregunta antes era: ¿existen razones
para atribuir a la agricultura europea las enormes
cantidades de euros que otorgamos cada año?

La pregunta ahora es: ¿tenemos recursos sufi-
cientes para atribuir a la agricultura europea las
cantidades que veníamos asignándole y, además
de ser posible, tenemos razones suficientes para
hacerlo?

Lo anterior nos conduce a varios interrogan-
tes: ¿Podrá mantenerse un volumen presupues-
tario para la PAC igual (al menos) al anterior?
¿Cómo se distribuirá entre los dos pilares? ¿En
base a qué criterios se basará la distribución de
tales ayudas/recursos? ¿Cuánto le corresponderá
a España? ¿En qué medida se van a renacionali-
zar algunas políticas?, e incluso ¿cómo se va a fi-
nanciar el presupuesto europeo?

Esta última pregunta no es baladí. Nadie ase-
gura hoy que el sistema de financiación del pre-
supuesto europeo se conserve como hasta
ahora. De hecho, varios diputados europeos in-
fluyentes (Lamassoure, Haug, Verhofstadt…)
acaban de plantear una revolución en dicha fi-
nanciación, reemplazando las contribuciones na-
cionales por un IVA europeo, así como por tasas
sobre las emisiones de CO2 o sobre las transac-
ciones financieras. Y a ello se añade que cinco
países europeos han exigido la congelación del
presupuesto europeo hasta el año 2020. Con
tales premisas es difícil plantear aumentos en la
PAC y es, más bien, muy probable imaginar que
la guadaña ya se ha puesto en movimiento.

El Consejo Europeo de Primavera celebrado
los días 24 y 25 de marzo de 2011 adoptó el
Pacto por el euro plus, uno de cuyos pilares es la
consolidación presupuestaria y el refuerzo de la
gobernanza europea. Pero tales propósitos co-
rren en paralelo con una UE cada vez más débil
en lo exterior y con menos fuerza interna para la
búsqueda de la solidaridad intraeuropea. En este
documento, por otra parte, no hubo ninguna
mención directa y concreta al sector agrario,
pese a la fuerte inestabilidad de los mercados y
los riesgos de otra llamarada de precios peor que
la de 2008. 

Ya en 2005 pudo constatarse el fracaso del
Consejo Europeo, cuando la negociación sobre
el presupuesto 2007-2013 no pudo ser apro-
bada. En esa crisis de solidaridad, la PAC tuvo
un papel de cierto protagonismo, ya que su coste
fue confrontado en ocasiones con el llamado
“cheque británico”. Profundicemos en esto
dadas las falacias escuchadas y escritas respecto
a los argumentos vinculados a esta cuestión.

El Reino Unido mantiene, desde su ingreso
en la UE, una posición singular en cuanto a sus
responsabilidades financieras con el conjunto de
la Unión. Ya entonces mantuvo que, dado que la
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PAC era el coste mayor de la UE, y el Reino
Unido no iba a beneficiarse de dicha política, era
lógico que su aportación a los recursos europeos
comunitarios fuera compensada por su escasa
participación en la mayor fuente de gasto (la
PAC). Y ahí nació el “cheque británico”, como
fórmula de compensación de dicha escasa par-
ticipación británica en los ingresos derivados de
la PAC. 

Pero este razonamiento hoy es categórica-
mente falaz. El Reino Unido aporta al presu-
puesto comunitario 12.300 M€, es decir unos
277,8 €/habitante, casi igual que España, que
lo hace con 279,3 €/habitante, por un total de
8.900 M€. España recibe de la PAC unos 7.000
M€, siendo el segundo perceptor, Francia el pri-
mero con 10.446 M€, Alemania e Italia los ter-
cero y cuarto, con unos 5.500 M€ cada uno, y
finalmente Reino Unido con 3.900 M€ es el
quinto perceptor. Pero, además, Reino Unido re-
cibe 4.600 M€ por su famoso cheque. 

Pues bien, como se ve, no es cierto que el
Reino Unido esté fuera de las ayudas de la PAC.
Pero, además, las cifras conviene relativizarlas.
Si establecemos los ratios de ayudas PAC/SAU o
ayudas PAC/explotación agraria o ayudas
PAC/empleo agrario, resulta que, en el primer
caso, Reino Unido percibe algo más que España
y un tercio menos que Alemania o Francia. En el
segundo caso (PAC/explotación) percibe algo
más que Francia, un 60% más que Alemania y
el triple que España, y en el tercer caso
(PAC/empleo agrario) Reino Unido recibe casi

igual que Francia y un 40% más que Alemania o
España. ¿Dónde está pues el agravio? 

Porque los demás Estados miembros no per-
cibimos cheque compensatorio de la PAC, y el
Reino Unido sí. Por tanto, si añadiéramos al im-
porte de las ayudas PAC el cheque, Reino Unido
percibiría un total de 8.500 M€. Y si ahora cal-
culáramos los ratios anteriores con esta nueva
cifra, el resultado desbordaría cualquiera de los
anteriores.

No cabe, pues, a mi juicio, relacionar hoy el
“cheque británico” con la PAC y el gasto agrícola.
Otra cosa es que se quiera discutir el límite del
gasto, su desbordamiento por el ingreso previsto
de los nuevos Estados miembros, o qué políticas
deben ser alteradas (aunque la PAC gozaba de
un horizonte de estabilidad hasta 2013 que
ahora va a modificarse). Todo eso es discutible.
Pero no lo es la correlación preestablecida entre
“cheque británico” y ayudas PAC. Ese razona-
miento, que podía ser correcto cuando el Reino
Unido se adhirió a la UE, no lo es hoy. Es más,
hoy es una afrenta.

Y no debemos olvidar que España, siendo el
más pobre de los países ricos y el más rico de
entre los pobres, viene pagando más del doble
que Francia y Alemania por la ampliación. En
todo caso, lo que habría que hacer es sumar el
“cheque británico” a ese 40% de ayudas que
suman hoy la PAC, y partir de esa nueva cifra
para desde ahí, y en base a “presupuestos base
cero”, replantearse las ayudas PAC y los sub-
sectores y agentes que van a recibirlo. 
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Volviendo la mirada hacia las preguntas antes
formuladas habría que concluir lo siguiente: 
> ¿Podrá mantenerse un volumen presupuesta-

rio para la PAC igual (al menos) al anterior? Es
difícil en el actual contexto de crisis y de re-
cortes del gasto. Pero será más fácil si se co-
mienza por suprimir el “cheque británico” co-
mo tal y se acumula su importe a la PAC. 

> ¿Cómo se distribuirá entre los dos pilares? Es-
paña debería defender que el gasto se realice
en la misma proporción sobre el total asigna-
do a la PAC, salvo que eso penalice en exce-
so el primer pilar que (no olvidemos) es el que
sostiene las rentas agrarias hoy.

> ¿En base a qué criterios se basará la distribu-
ción de tales ayudas/recursos? Es imprevisi-
ble cuando escribo establecer esta conclu-
sión. Pero deberían ser criterios productivos
(hay que pagar por hacer, no lo contrario) y
medioambientales, sin que esto se convierta
en barreras a la producción. Es necesario par-
tir de “base cero”, y hacer una política agraria
que le dé seguridad internacional a la UE. No
seamos tan exagerados creándonos nuestras
propias barreras a nuestra producción y a
nuestra exportación.

> ¿Cuánto le corresponderá a España? Sólo ca-
be contestar en el mismo sentido que antes,
aunque cabe formular la prevención de que
todo lo escrito apunta contra España, que pue-
de ser una de las grandes sacrificadas en es-
te reparto.

> ¿En qué medida se van a renacionalizar algu-

nas políticas? Hoy se ignora, pero dado que la
crisis española es mayor que la del resto de
Europa (excepto Irlanda, Grecia y Portugal, ya
intervenida), España debería luchar contra esa
renacionalización, ya que en caso de llevarla
a efecto será la economía de cada país la que
defina los límites a sus ayudas. Y España: a)
no dispondrá de recursos suficientes como
para implantar tales ayudas en cuantías com-
patibles con su déficit; b) nunca podrá igua-
lar a los otros Estados miembros más ricos y,
por tanto, a conceptos iguales de ayuda re-
sultarán ayudas diferentes e inferiores en
cuantía; y c) “nuestra lucha interautonomías”
llevaría a unos procesos de enorme compleji-
dad. Por no añadir que España es un país don-
de la agricultura preocupa poco a sus dirigen-
tes políticos, que siempre encontrarán otras
prioridades antes que este sector... 

Diferencias entre Estados miembros
en producción agraria

La UE es una considerable potencia agraria en
el mundo, tanto por su producción como por la
pujanza de sus exportaciones. Además, su in-
dustria agroalimentaria goza de gran prestigio in-
terno y externo. También la industria
agroalimentaria española es hoy el primer sector
industrial de nuestra economía: transforma el
70% de la producción final agraria, supone el
14% del PIB, proporciona cerca de 500.000 em-
pleos directos y otros tantos indirectos, juega un
rol de primer orden en la exportación y en la ba-
lanza comercial y es un sector que está cape-
ando la crisis mucho mejor que otros.

Pero la UE está en medio de los mercados, y
éstos sufren actualmente una gran volatilidad. A
este tema y su relación estrecha con la seguri-
dad alimentaria nos referiremos al final de este
trabajo. Ahora conviene examinar nuestras dife-
rencias en términos productivos con la UE. 

La agricultura española es bien diferente de
la media europea o de la mayor parte de los Es-
tados miembros de la UE. Como vengo subra-
yando desde hace años, y como lo demuestra
empecinadamente nuestra estructura agraria,
España sigue acentuando año tras año sus ras-
gos más vegetales y menos ganaderos; es decir,
se está haciendo más “mediterránea” y menos
“continental”. Y eso nos separa de otros países
de la UE.

La parte de la producción final vegetal ha pa-
sado ya a ser el 63,5% (dos tercios) de la PFA
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total (de acuerdo con los datos de la segunda es-
timación 2010 realizada por el MARM); es decir,
mantiene invariable la tendencia al incremento
absoluto y relativo del sector agrícola respecto al
ganadero, detectada hace años, por lo que es
una tendencia que puede calificarse ya de es-
tructural. Y esto es tanto más destacable cuanto
que han sido los sectores de frutas y hortalizas,
de olivar y cereales, los que han suplido con sus
crecimientos los fuertes retrocesos en los secto-
res del azúcar de caña, la remolacha, el tabaco,
el algodón, el girasol… Y si no fuera por el buen
pulso del sector de carne de porcino (que él solo
representa el 35% de la PF ganadera), el sector
ganadero español nunca alcanzaría ese un tercio
que representa en nuestra PFA total. En todo
caso, estos datos revelan de modo inequívoco la
vocación prioritaria en lo vegetal mediterránea de
nuestra agricultura, que se ha ido especializando
año tras año.

Pero nuestra gran diferencia, el gran para-
digma, se da en nuestro sector más competitivo
y eficiente: el de frutas y hortalizas. Basta apor-
tar un dato básico: mientras que este sector es
en España el 38,5% de la PFA, en la UE repre-
senta menos de la mitad (17,1%). Es cierto que
la UE es el primer operador mundial de frutas y
hortalizas, ya que es el primer importador y el se-
gundo exportador, pero España aplica el 10% de
sus tierras de laboreo (regadío) a este subsector,
que absorbe la mitad de nuestro empleo agrícola
y del que nuestro país es el quinto exportador.

Pero este sector, además, apenas goza de
ayudas PAC (sólo recibe 21 M€ en 2011 en “fru-
tas”), y su destino está, sobre todo, ligado a los

acuerdos comerciales de la UE con Marruecos,
Magreb, Mercosur… lo que le convierte en un
sector sin apoyos internos, pero con graves ame-
nazas externas. Y la tentación de abrir tales mer-
cados exteriores (más ahora, tras los sucesos de
Egipto, Túnez, Argelia y Libia…, o los previsibles
de Marruecos y otros países del área) será una
tentación demasiado difícil de vencer, sobre todo
frente a la diplomacia francesa. 

Asimismo, tenemos un sector agrario donde
los consumos intermedios (CI) siguen pulsando
al alza en su peso sobre la PFA. Eran el 36,3%
en 1990, y son ahora el 43,6% en 2010. Es una
marcha ascendente, a la que no es indiferente
el alto precio de la energía, que ha permanecido
invariable en volumen consumido, pero donde
los precios han crecido un 16,7% (el gasóleo ha
alcanzado en abril de 2011 el máximo precio
nunca conocido), siendo costes difíciles de tras-
ladar al precio final.

Lo mismo ocurre con el precio de los piensos
(que es la partida mayor de los consumos inter-
medios, representando con sus 7.668 M€ el
45% del coste de estos consumos, y el 60% de
la PF ganadera). El consumo de piensos se man-
tuvo estable en volumen consumido, y el precio
creció sólo un 3,2% en promedio, pero de modo
muy acelerado en los últimos meses, y esa curva
ascendente prosigue en este año 2011. Esos
costes para la ganadería provocarán, unidos a los
del gasóleo, tensiones entre ganaderos, sin duda.

Pero no olvidemos que si los CI/PFA (según
datos Eurostat) constituyen el mejor indicador
tecnológico de una agricultura, España está al
43,6%, pero Italia al 48%, Francia al 59,7% y
Alemania al 66,7%, nada menos que por en-
cima. Una brecha de tal calado no es fácil de col-
matar en breve plazo; es una brecha que asoma
de modo inverso (como no podía ser menos) por
el lado laboral, tal como lo muestra el hecho de
que el indicador PFA/UTA sea en España 44.974
€/UTA (según datos de Eurostat para 2020),
34.062 €/UTA en Italia, 39.038 €/UTA en Fran-
cia y 45.044 €/UTA en Alemania. 

España se juega mucho a nivel nacional y re-
gional en esta negociación: tanto los sectores no
subvencionados (porque hay una corriente de
fondo fuertemente aperturista de los mercados)
como los subvencionados (por la potencial reduc-
ción del presupuesto de la UE). Harían bien los ne-
gociadores españoles en reforzar sus equipos con
documentos de gran solidez y autoridad que les
avalen en sus conversaciones. Serán durísimas.

Y harían bien en desligar la forma en que se
pretenden aplicar al sector agrario las normas de
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Defensa de la Competencia recogidas en el
TFUE (Tratado de Lisboa). Hay que insistir en
que tales normas y sus principios no nacieron
para combatir acuerdos de precios entre, de un
lado, “muchos” agentes dispersos, como son los
agricultores, para asegurar sus producciones y
darles estabilidad y, de otro lado, “muy pocos”
compradores (sean las industrias agroalimenta-
rias o la gran distribución), sino que aquellos
principios nacieron de las leyes antitrust ameri-
canas como la ley Shermann y otras (Lamo de
Espinosa Rocamora, 2010). Que hoy, en base a
estas normas, se trate de impedir o sancionar
acuerdos interprofesionales entre agricultores/
ganaderos y sus compradores no deja de ser un
sarcasmo jurídico-administrativo.

La seguridad alimentaria mundial y en la UE

En este año 2011 está repitiéndose la alta volati-
lidad de los mercados de commodities de 2008,
pero con cifras aún peores. Un informe de FAO
abrió el año mostrando que el indicador de la
evolución de 55 materias primas alimentarias
llegó en diciembre de 2010 a 214,7 puntos, muy
por encima de los meses anteriores, pero, sobre
todo, mayor que el máximo de 213,5 de junio de
2008, en plena llamarada de precios.

Los informes posteriores han ido agravando
tales informaciones. ¿Por qué? Porque los pre-
cios de ciertas materias primas se están dispa-

rando de modo grave. El azúcar pasó desde los
182 puntos en 2008 a los 398 en diciembre pa-
sado. La carne subió en 2010 un 20% más sobre
los precios del año precedente. El precio del trigo
es un 22,8% más caro que a finales de 2008.
También han subido los aceites y grasas... Como
ha dicho la propia FAO, “hay motivos para la
alarma”. Sólo en la primera semana de abril de
2011 parece observarse una tenue contención…

Sí, pero hay algo más. Hace ya tiempo que
vengo advirtiendo la enorme correlación entre los
precios de las materias primas agrarias y los pre-
cios del petróleo. Esto no ocurrió cuando a fina-
les de los 70 y comienzos de los 80 las alzas del
petróleo encarecieron gasolinas, gasóleos…, y
crearon una crisis mundial económica grave.
Pero sí ocurre desde hace unos años y, particu-
larmente, desde 2006.

Si observamos la evolución de las curvas del
índice FAO de precios de alimentos y el del brent
de petróleo, veremos que son casi milimétrica-
mente paralelas desde enero de 2006. El petró-
leo parece haberse convertido en “casi” un
indicador anticipado del precio de los alimentos.
Y un más alto precio del gasóleo es un mayor
coste del transporte por culpa del cual la agri-
cultura de exportación, la más eficiente y renta-
ble, se ve constreñida. 

Además, hay un elemento de conexión que
antaño no existía: las alzas del petróleo repercu-
ten en la demanda de bioetanol y biodiésel, de tal
modo que, a mayor precio del petróleo, crece la

▼
En este año 2011
está repitiéndose
la alta volatilidad
de los mercados
de commodities de
2008, pero con
cifras aún peores.
Un informe de FAO
abrió el año
mostrando que el
indicador de la
evolución de 55
materias primas
alimentarias llegó
en diciembre de
2010 a 214,7
puntos, muy por
encima de los
meses anteriores

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL BRENT, ALIMENTOS Y EURIBOR

Fuente: Informe mensual nº 3 de CEOE sobre situación socioeconómica. Marzo 2011.
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demanda de estos últimos, y ese aumento desvía
trigo, maíz (sobre todo) para bioetanoles, así
como soja (sobre todo) y otros aceites para bio-
diésel. Ya hace tiempo que escribí que el nivel
de riesgo a partir del cual esa demanda co-
mienza a ser muy preocupante, se sitúa en los
100 $/barril, y ya lo hemos sobrepasado. El 4 de
abril de 2011 el precio del barril brent es ya de
120 $. Pero dos años antes, el 14 de julio de
2008, superaba los 140 $/barril y la llamarada
de precios alimentarios alcanzaba su cénit.

Y España depende del petróleo en un 55%
(15 puntos porcentuales más que la media de la
UE y 20 más que la media mundial) (según
datos de la CEOE). Ahora los países integrantes
de la OPEP han decidido mantener sus cuotas,
pese a que el crudo importado le ha costado ya
a la OCDE cuatro veces más en el año 2010 (ha
pasado de 200.000 millones a 790.000 millones
de dólares). La consecuencia de esas alzas es
que el gasóleo agrícola ya ha subido en España
un 40% en el último año y ha alcanzado en abril
de 2011 el precio más caro de su historia. Y el
riesgo en este coste agrario parece que se va a
mantener en este año. 

Pero este fenómeno exógeno puede tener
consecuencias graves sobre nuestra economía,
ya sometida a algunas presiones inflacionistas
debidas a las alzas del carburante o de los im-
puestos sobre el tabaco y otros. El último IPC co-
nocido ya avala tal subida, debido a las alzas del
petróleo y de los alimentos. Pues bien, en Es-

paña ya estamos sufriendo la volatilidad de tales
precios. El trigo blando panificable ha crecido un
24,5% en tasa interanual a noviembre (según
datos del MARM), la cebada para pienso un
45,4% y el maíz un 38%. Pero en diciembre y
los primeros meses de 2011 tales aumentos se
han disparado. Estos aumentos se trasladarán,
en parte, a costes y a los precios finales de los
productos elaborados; hasta qué límite, lo ignoro,
ya que es imposible predeterminarlo, pero ten-
drán su impacto. Y lo último que nos conviene
en una economía como la española es una espi-
ral alcista de precios.

El tema es muy preocupante, hasta el ex-
tremo de que los gobernadores de los Bancos
Centrales del G-10 han tratado recientemente
este tema, y los presidentes Obama y Sarkozy lo
abordaron en su última reunión en la Casa
Blanca. Y la cuestión es que las diversas con-
causas que generan esta alta volatilidad siguen
activas. Por el lado de la demanda están los nue-
vos patrones de consumo de los países emer-
gentes (de adoptar China e India los consumos
europeos de cereales y carne habría que dupli-
car la producción mundial de alimentos para
atender tales nuevas demandas) y las grandes
masas de población que pasan del área rural a la
urbana aumentando fuertemente ese tipo de
consumo. Por el lado de la oferta están las gra-
ves alteraciones climatológicas (cosecha en el
hemisferio Sur, inundaciones enormes en Aus-
tralia…). Sin olvidar la presión alcista de los fon-
dos especulativos (que en este caso deberían ser
objeto de regulación) o la ya comentada presión
sobre los cereales para el bioetanol.

Dado que China está provocando un shock
de demanda sobre los alimentos debido a los
muy fuertes crecimientos de las rentas disponi-
bles de sus ciudadanos, que se trasladan a ma-
yores y más occidentalizados patrones de
consumo, la oferta mundial comienza a mos-
trarse insuficiente de modo crónico, y ello hace
que los precios muestren las alzas que venimos
observando. Pero esa tendencia de China, ex-
tensible a Brasil, India…, no se va a invertir, por
lo que la tensión será cada vez mayor. China será
en pocos años una gran potencia agrícola entre
sus fronteras, pero también más allá: viene com-
prando grandes extensiones de tierra en África y
América para abastecer sus necesidades y más
recientemente (2010 y 2011) châteaux de prè-
mieres crus en Francia. 

La UE no debería seguir en estado pasivo, y
debería comprender que el mundo que hemos
conocido está acabado. La seguridad alimentaria
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mundial es función de FAO, pero la seguridad ali-
mentaria europea lo es de la UE. Sarkozy lo ha
entendido bien y ha clamado varias veces en
este sentido. Y hay precedentes en EEUU tras la
II Guerra Mundial, y en Europa tras el Tratado de
Roma. 

Recordemos que, en el año 2008, la UE se
hallaba casi sin stocks de cereales, situación que
no debe repetirse. La UE debería mantener
stocks de seguridad en ciertos productos bási-
cos. Y esa función debería quedar definida entre
los objetivos e instrumentos de la nueva PAC
pos2013. No sería difícil de definir y asegurar.

Hoy, la UE es una importadora neta, y su
saldo comercial (incluidos pescados) para los 27
Estados miembros es de -20.028 M€ (saldo
medio entre 2008 y 2010); pero hay Estados
miembros, como Francia, con un saldo de
+10.454 M€, Holanda con +15.799 M€ o Es-
paña con +3.361 M€. Pero si quitamos “pesca-
dos” los saldos pasan a ser 13.048 M€ para
Francia, -10.062 para Alemania, +15.374 M€
para Holanda y +5.630 M€ para España y, final-
mente, -6.658 M€ para el conjunto de la UE-27
(Berthelot, 2011). En suma, la UE-27 es gran im-
portadora de alimentos y, por tanto, definir una
política para cuando el riesgo de desabasteci-
miento llegue, parece una elemental precaución
de seguridad, que debería instrumentarse al ela-
borar la PAC pos2013. 

Si el conflicto del norte de África (Túnez,
donde se inició la explosión africana por falta y

carestía de alimento, Libia, Argelia y Egipto,
unido a los de Yemen, Omán, Bahreim, Siria…)
se agudiza y alcanza a los suministros o llega a
otros países más altamente proveedores de Eu-
ropa y de España (Arabia Saudí), o impactan
sobre los cuellos de botella (Ormuz, Suez, Man-
deb), la situación será gravísima para nuestro
PIB (dada nuestra mucho mayor dependencia
del petróleo) y para la inflación y, en suma, para
la recuperación y la salida de la crisis.

No era posible imaginar peor escenario. Y en
este caso, además, el petróleo verá crecer su
precio, y con él el de las materias primas bási-
cas para las bioenergías (cereales y oleaginosas).
Las consecuencias sobre la escasez de alimen-
tos básicos, sus precios y su impacto sobre la ca-
dena de valor, y muy especialmente sobre la
ganadería intensiva, son fáciles de pronosticar.

La agricultura europea y española tiene hoy un
desafío energético considerable. Es un sector al-
tamente consumidor de energía. Su dependencia
del petróleo vía consumos directos (gasóleo, ener-
gía…) o indirectos (abonos nitrogenados, fitosani-
tarios…) y vía piensos (que son determinantes de
la renta agraria a través de los consumos inter-
medios) es extrema. La fuerte volatilidad que vivi-
mos desde hace más de cuatro años no es casual
y no facilita la actividad tranquila y con horizonte
predeterminable de la agricultura.

Y ello sin mencionar que hoy se da en la agri-
cultura una nueva “función energética”, que va
desde la biomasa, con fines no alimentarios,

▼
La agricultura
europea y
española tiene hoy
un desafío
energético
considerable. Es
un sector
altamente
consumidor de
energía
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hasta el papel patrimonial de las tierras agrarias
como base territorial para las energías renova-
bles, dada su rentable ocupación con destino a
parques fotovoltaicos o eólicos. Pero también
esta nueva función energética depende de los
precios de la energía y de la opinión final que el
mundo tenga sobre las nucleares, cuando se
puedan dar por finalizados los problemas  nuclea -
res de la central de Fukushima. 

Una coda final exige este epígrafe. Cuando la
URSS existía, la paz y el equilibrio inestable entre
aquellos mundos lo lograron no los misiles de
EEUU apuntando al interior ruso, sino el gran fra-
caso de los planes quinquenales agrarios estali-
nistas que nunca pudieron hacer autosuficientes
a aquellas repúblicas, por lo que tuvieron que ali-
mentarse del trigo americano. Y aquel trigo
ayudó no poco a la solución de los problemas de
los misiles en Cuba cuando Kennedy… Valdría
la pena pensar en ello frente al nuevo gigante
chino…, y el nuevo desorden e inseguridad ali-
mentaria mundial. Y pensar que la seguridad de-
mocrática debe asegurar el derecho a la vida y
que éste requiere como requisito previo el dere-
cho a la alimentación. 

A modo de decálogo final…

Llegados a este punto, parece obligado pregun-
tarse por la posición española en este debate tan
importante para todos. Y la respuesta no es fácil.
Porque existe, sí, un documento titulado Posi-
ción del MARM para la PAC del futuro, subtitu-
lado La PAC en el horizonte 2020: respondiendo
a los retos de la alimentación, los recursos natu-
rales y territoriales. Este documento de diez pá-
ginas, que lleva fecha de 7 de marzo de 2011, no
es sino la simple reproducción, algo ampliada,
de otro titulado Comunicación de la Comisión
con igual subtítulo que el anterior y de seis pági-
nas, con fecha Madrid, 20 de enero de 2011,
pero a cuyas siglas, que son COM (2010) 672, le
sigue la fecha de 18 de noviembre de 2010.

Entre ambos documentos, el de noviembre
de 2010 y el de marzo de 2011, apenas si se
aprecian diferencias. Así, pues, trataré de cons-
truir al filo de ambos y de lo expuesto cuáles, a
mi juicio, deberían ser las prioridades negocia-
doras del Gobierno español en este importantí-
simo debate que nos llevará a una agricultura
próspera o destructiva en los años posteriores a
2013.

Sintetizaré mi visión de este agudo problema
en diez puntos, partiendo de que creo que el

nivel de desarrollo y avance de la humanidad va
a entrar en una senda de riesgo, iniciada por la
falta de alimentos para toda la población mun-
dial y por la falta de energía si parece afianzarse
el sentido errático y temeroso del tema nuclear:
1. Los grandes objetivos de la nueva etapa

agraria mundial y europea deben ser: ga-
rantizar la seguridad alimentaría europea y
contribuir así, si es posible, a la mundial;
asegurar para ello el carácter estratégico de
lo agrario tanto o más de lo que debe tenerlo
el energético, lo cual debería estar grabado
a piedra en la Constitución de cada Estado;
y asegurar la competitividad de las produc-
ciones y al tiempo (y para ello) dar a la De-
fensa de la Competencia su exacto
significado y la orientación adecuada, en
nada parecida a la de los sectores industria-
les o de servicios.

2. El presupuesto europeo comunitario debe
servir a tales fines, no a otros, y no debería
reducirse. Hoy, la UE tiene más funciones
que antes y más aún debería asumir, como
para que reduzca sus límites, sus recursos y
sus dotaciones. El “cheque británico” debe
desparecer como tal, y pasar a formar parte
del presupuesto de la PAC. 

3. La agricultura y la pesca deberían mantener
un presupuesto estable, ampliado en el
“cheque británico”. Y el equilibrio actual
entre el primer pilar (ayudas directas y ges-
tión de mercados) y el segundo pilar (des-
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arrollo rural) de la PAC debería ser mante-
nido o, en caso de necesidad, corregido a
favor del primer pilar, pues es a este pilar al
que se deben las rentas agrarias y la gestión
de mercados, es decir, la sostenibilidad del
tejido rural, territorial y demográfico.

4. Todas las ayudas del primer pilar deben ser
comunitarias, nunca nacionalizadas, ni en
una pequeña suma.

5. Las ayudas directas deben modularse de
modo tal que primen a la “agricultura ac-
tiva”, es decir la agricultura de producción.
Las ayudas en el marco de la economía glo-
bal no pueden causarse por razones históri-
cas sino por razones de presente basadas
en el aumento del potencial agrario de la UE,
su empleo y el PIB. 

6. Se hace necesario volver a ciertas normas
reguladoras de gestión de mercados. La alta
volatilidad de los mercados internacionales
no puede arrojar sobre las economías euro-
peas tasas inflacionarias exageradas sin
compensación equivalente de precios a la
baja (y menos en esta crisis económica y fi-
nanciera), cuando la inversa se produce,
porque ya sabemos que lo primero se pro-
duce siempre y de inmediato, y lo segundo
nunca. Así son las cadenas de valor. 

7. La industria agroalimentaria europea debe
ser potenciada, así como sus inversiones e
I+D+i desde un presupuesto comunitario,
debiéndose centrar en investigaciones que
conciernan a varias (no menos de tres) in-
dustrias de al menos tres países europeos.

8. Hagamos más “verde” la PAC, pero por
otras vías. Las explotaciones arbóreas y fo-
restales, dada su capacidad de absorción de
CO2 deben ser primadas a tanto por hectá-
rea o por pie, gracias a la función benefac-
tora que realizan a favor del conjunto de la
humanidad. Estas dotaciones no deberían
salir de la PAC, sino de un presupuesto ad
hoc de “defensa de la naturaleza y del
medio ambiente humano”. Y debería ser fi-
nanciado por una pequeña tasa anual que
abonen los que contaminan: viviendas,
motos, vehículos, aeronaves, industrias…
Así se cumpliría que los “que contaminan
pagan” y “los que limpian cobran”. 

9. La Defensa de la Competencia debe ser en-
focada de modo distinto, ya que el modelo
agrario no es el de las leyes antitrusts de
donde nacieron. En tal sentido es necesario
favorecer contratos agrarios con fijación de
cantidades y de precios de mercado o de re-
ferencia entre los interproveedores, es decir
la interprofesión, sin que existan sanciones,
sino premio por llevarlos a cabo.

10. Finalmente, España debe luchar por recu-
perar posiciones perdidas en las últimas dé-
cadas en superficies, producciones y/o
cuotas a favor de la remolacha, el algodón,
la patata, el ron de caña, el ovino…, y seguir
potenciando el vino, el olivar, los cereales, la
carne y leche de vacuno, el porcino, el toro
de lidia… Y como base de todo ello deben
apoyarse los regadíos en base a un nuevo
Pacto Hidrológico de Estado. ■
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Anexo 1
CAMBIOS EN SUPERFICIES Y PRODUCCIONES SEGÚN APROVECHAMIENTOS (1990-2008)

Superficie (miles ha) Var (%) Producción (miles t) Var (%)
1990 Máximo (año) 2008 %2008/1990 1990 Máximo (año) 2008 %2008/1990

Cereales 7.553 7.813 (91) 6.740 -10,76 18.764 24.849 (04) 24.180 28,86
Trigo 2.006 2.455 (98) 2.057 2,54 4.773 7.293 (00) 6.831 43,11
Trigo duro 189 948 (04) 531 180 523 2.707 (04) 1.184 126
Trigo semiduro y blando 1.816 1.816 (90) 4.250 134 1.526 5.646 (08) 5.646 269
Cebada 4.351 4.412 (91) 3.486 -19,88 9.382 11.063 (00) 11.269 20,11
Maíz 466 512 (01) 371 -20,38 3.046 4.831 (04) 3.717 22,03
Leguminosas grano 319 568 (03) 209 -34,48 250 600 (04) 250 0
Patata 271 271 (90) 81,8 -69,81 5.330 5.330 (90) 2.145 -59,75
Azúcar-caña 2,1 2,1 (93) 0,006 -99,71 171 171 (90) 0,165 -99,9
Azúcar-remolacha 168 183 (94) 52,3 -68,86 7.361 9.231 (94) 4.170 -43,35
Algodón 83,9 112 (97) 52,6 -37,31 259,4 389 (99) 55,7 -78,76
Girasol 1.200 2.140 (93) 730 -39,16 1.312 1.343 (92) 872 -33,53
Tabaco (seco no fer) 21,1 24 (92) 9,8 -53,55 43,2 49 (91) 31,1 -28,01
Lúpulo 1,4 1,4 (90) 0,5 -64,28 2,12 2,12 (90) 0,82 -61,32
Alfalfa 295 295 (90) 216 -26,78 14.621 14.621 (90) 10.471 -28,38
Hortalizas (todas) 509 509 (90) 361 -29,07 11.780 13.896 (05) 13.006 10,41
Naranjos 138 153 (08) 153 10,85 2.590 3.410 (08) 3.410 31,66
Mandarino 75 121 (06) 120 16 1.575 2.508 (06) 2.227 41,39
Limonero 48,3 48,3 (90) 40,7 -15,73 629,7 1.129 (03) 687,9 9,24
Pomelo 1,26 1,64 (08) 1,64 30,15 21,32 43,6 (08) 43,6 104,51
Manzano 57 57 (90) 33,49 -41,24 656,5 1.095 (92) 661,7 0,79
Peral 36 41 (97) 29,29 -18,63 449,4 756 (97) 538,7 19,8
Melocotonero 79,3 80 (06) 49,79 -37,21 629,3 1.275 (02) 833,4 32,43
Platanera 9,3 9,7 (04) 9,1 -2,15 0,416 0,418 (04) 0,371 -10,8
Almendros 613,8 670 (00) 566,9 -7,64 0,25 0,389 (97) 0,18 -28
Viñedo vinificación 1.393 1.393 (90) 1.090 -21,75 5.997 6.919 (03) 5.680 -5,28
Olivar almazara 1.927 2.298 (05) 2.280 18,3 3.153 5.287 (06) 5.008 58,83

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MARM. Anuario Estadístico 2009.



Anexo 2
EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS

Nº efectivos  (miles) 
1990 Máximo  (año) 2008 % 2008/1990

Efectivos bovinos 5126 6.653 (04) 6.082 18,65
Efectivos ovinos 24.037 24.965 (99) 19.718 -17,96
Efectivos porcinos 16.001 26.219 (06) 25.343 58,38
Efectivos caprinos 3.663 3.663 (90) 2.934 -19,9
Efectivos ganad. Lidia 27,6 33,07 (03) 29,14 5,55
Producciones (miles t y mill. l) 1991 Máximo (año) 2008 % 2008/1991
Carne bovino 506 715 (05) 598 18,18
Carne ovino 211 236 (02) 124 -41,23
Carne porcino 1.885 3.451 (08) 3.290 74,53
Carne caprino 15,3 16,8 (99) 8,3 -45,75
Carne aves 881 1.358 (08) 1316 49,37
Leche vaca 5.650 6.443 (03) 6.069 7,41
Leche ovejas 320 490 (09) 490 53,12
Leche cabra 473 515 (09) 515 8,87
Huevos  (M.doc.) 959 1.097 (09) 1.097 14,39
Lanas 30 32 (00) 27 10

Fuente: elaboración propia en base a datos del MARM. Anuario Estadístico 2009.

▼ Notas

1 Algunos de estos datos que no figuran en los anexos, proceden del informe de Rafael Milán Díez titulado Evolución principales producciones
agrarias de España: efectos de la reforma de la PAC de 2003 (10-1-2011), hasta ahora inédito (reproducidos por cortesía del autor). 

2 La pérdida de superficies remolacheras y de azúcar tiene muchos efectos. En España, donde muchas hectáreas de Tierra de Campos, Ara-
gón y otras regiones fueron dominadas por regadíos basados en grandes obras hidráulicas, hoy pueden verse abandonadas, con un fuerte
stock de capital público perdido. Pero en la UE ocurre otro tanto, y así hoy Brasil está haciéndose con el mercado global de azúcar. ¿Es ésta
una decisión racional desde la óptica de la seguridad alimentaria?

3 Análisis y valoración del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo 2011. CEOE. 
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Es indiscutible que el medio rural, com-
parado con el urbano, es en muchos as-
pectos un medio frágil amenazado por

la pérdida de actividad económica y población;
también que el sector agrario necesita el apoyo
de la Administración para adaptar sus estructu-
ras a unos mercados cada vez más abiertos y
competitivos, y, sin lugar a dudas, también que
los servicios ambientales que los agricultores brin-
dan al conjunto de la sociedad no les son ade-
cuadamente retribuidos.

Sin embargo, lo que no resulta tan evidente
es que el denominado segundo pilar de la PAC,
diseñado para responder conjuntamente a estos
desafíos, esté en condiciones de cumplir satis-
factoriamente su tarea, dado que cada uno de
ellos responde a una problemática diferente y
exige una gobernanza distinta.

La reforma de la PAC prevista para 2013
constituye una magnífica ocasión para abordar
con otro criterio todas las cuestiones que ahora
se acumulan en su segundo pilar. Sin embargo,
cada día que pasa, y a medida que se van cono-
ciendo las posiciones políticas de gobiernos e
instituciones europeas comunitarias, parece más

probable que se va a dejar pasar la ocasión de
establecer a nivel de la UE un nuevo enfoque de
los problemas que afectan al desarrollo de unos
territorios, los rurales, ligados tradicionalmente a
una actividad, la agricultura, que tiene dificulta-
des para adaptarse a los vertiginosos cambios
actuales. 

Esta conclusión es consecuencia del análisis
de los documentos presentados y los acuerdos
alcanzados por parte de las distintas instancias
políticas comunitarias que se han pronunciado
sobre la reforma hasta la fecha.

Comenzando por la Comisión, cuyas pro-
puestas sirven de base a las discusiones del Con-
sejo y el Parlamento Europeos para aprobar los
reglamentos comunitarios, en su Comunicación
de 18 de noviembre de 2010 sobre la PAC hacia
el 2020 (COM (2010)-672), sus propuestas en
materia de desarrollo rural se limitan, en el es-
cenario conservador (Opción I de la propuesta),
a mantener las orientaciones del “chequeo mé-
dico” en el sentido de aumentar la financiación
a los desafíos que plantea el cambio climático.

En el escenario reformista moderado (Opción
II de la propuesta), la Comisión añade a lo ante-
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rior el fortalecimiento de las herramientas de ges-
tión de riesgos y la introducción de una herra-
mienta de estabilización de rentas compatible
con la “caja verde” de la OMC. Y en el escenario
más radical (Opción III) se propone que las me-
didas deberían centrarse principalmente en el
cambio climático y las cuestiones ambientales.
Y en todos esos escenarios, las propuestas se
plantean tras haber señalado la Comisión que
uno de los tres objetivos de la futura PAC debe-
ría ser el desarrollo territorial equilibrado y otro
la gestión sostenible de los recursos  y el cambio
climático. Se antojan propuestas poco incisivas
para objetivos tan  ambiciosos.

Dicho esto, sorprende la ausencia de un aná-
lisis claro sobre el tipo de medidas que deberían
adoptarse para hacer más competitivo el sector
agrario de la UE. Sorprende también que diag-
nósticos cada vez más precisos de la situación
en las zonas rurales no den pie a propuestas de
actuación más novedosas, lo que puede estar
relacionado con que la DG-Agri de la Comisión
Europea carece de un paradigma claro sobre el
desarrollo rural (como si lo tiene la DG-Regio so-
bre el desarrollo regional), que aborde explícita-
mente el análisis de los desequilibrios económi-
cos y sociales entre el medio rural y el urbano y
la estrategia para resolverlos, o lograr una inte-
gración más armónica entre ambos.

El Parlamento Europeo se pronunció sobre
la reforma antes de la comunicación de la Comi-

sión. En su Resolución de 8 de julio de 2010 so-
bre el futuro de la PAC después de 20131, ade-
más de muchas consideraciones generales que
convergen en el punto de vista mayoritario en
materia de sostenibilidad, investigación y  desa -
rrollo, biodiversidad, cambio climático, energía y
empleos “verdes” y mantenimiento del presu-
puesto actual, entre otros, el Parlamento aportó
algunas novedades concretas, como la reco-
mendación de contar con consejeros agrónomos
en las regiones para guiar a los agricultores en
sus intentos de ofrecer bienes colectivos me-
dioambientales o la propuesta de ofrecer a los
agricultores un pago adicional por superficie que
les retribuya por reducir sus emisiones de car-
bono por unidad de producción y aumentar su
captura de carbono en el suelo. 

En materia de política de desarrollo rural, la
resolución del Parlamento Europeo se felicita por
su asentamiento en la arquitectura de la PAC y,
con buen criterio, solicita la definición de crite-
rios objetivos y equitativos para asignar los fon-
dos destinados a los objetivos de desarrollo ru-
ral, al tiempo que considera que las medidas de
desarrollo rural deben seguir siendo cofinancia-
das y que se debe aumentar sus dotaciones pre-
supuestarias si resultara necesario. Aunque, en
su nota de noviembre de 2010 en la que analiza
la comunicación de la Comisión2, el Parlamento
ha sido más incisivo, al señalar correctamente
algunas de sus insuficiencias, lo cierto es que
su posición hasta la fecha ha sido genérica y con-
tinuista.

El Comité Económico y Social, por su parte,
ha sido globalmente más ambicioso, defendien-
do una reforma radical de la PAC que la oriente
más al mercado y la haga más transparente3,
aunque en materia de desarrollo rural sus pro-
puestas en relación con la comunicación de la
Comisión pecan de cierta generalidad4, defen-
diendo un enfoque mayor hacia la competitivi-
dad y la innovación, y limitándose a recomendar
la redistribución de las ayudas entre los dos pi-
lares y a lograr una mayor complementariedad
entre ellas, con un mayor énfasis en la cantidad
y calidad de los puestos de trabajo agrícolas.

Como siempre, los gobiernos de la UE-27 es-
tán divididos, tal y como se apreció con motivo
del Consejo de la Unión para Agricultura y Pes-
ca celebrado el 17 de marzo de 2011, en el que
se debatieron las conclusiones de la Presiden-
cia con respecto a la comunicación de la Comi-
sión de 18 de noviembre y los acuerdos de los
Consejos de Agricultura y Medio Ambiente en
los que se analizó la citada comunicación.
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Entre sus conclusiones cabe destacar, por
un lado, las declaraciones ya conocidas (por rei-
teradas en otras reformas) sobre la necesidad
de simplificar la PAC, hacerla más “verde” y más
orientada al mercado y, por otro, las más nove-
dosas, como la oposición a poner techo al volu-
men de ayudas recibido por las grandes explo-
taciones individuales, la apuesta por incorporar
la innovación, la necesidad de aprovechar la opor-
tunidad para mejorar la participación de los agri-
cultores en el valor generado a lo largo de la ca-
dena alimentaria, el papel estratégico de los jó-
venes agricultores y la estabilización del
presupuesto.

En lo que se refiere al desarrollo rural, el Con-
sejo se limita a subrayar la necesidad de mejo-
rar la competitividad, la modernización y la sos-
tenibilidad del sector agroalimentario y a promo-
ver la agricultura y el potencial económico de las
áreas rurales. En general hay que señalar que
prevaleció el punto de vista francés favorable a
una PAC fuerte (secundado por otros 19 países
miembros) que venía avalado por el importante
acuerdo franco-alemán de septiembre de 2010.

La posición del MARM es también continuis-
ta, genérica y conservadora. En su documento
sobre la PAC del futuro, presentado en el Con-
sejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos
Comunitarios de 7 de marzo de 2011, donde re-
cibió el apoyo explícito de 11 comunidades au-
tónomas, cabe subrayar su rechazo a la rena-
cionalización, la demanda de una financiación
fuerte (lo que incluye el mantenimiento del nivel
de participación de España en el gasto global de
la PAC), la apuesta por el mantenimiento de los
dos pilares y la estructura actual, y la petición de
simplificación real de la aplicación de la PAC.
En materia de desarrollo rural destaca su énfa-
sis en la necesidad de volver a incentivar  positi-
vamente a las mujeres y los jóvenes del medio
rural.

Las cooperativas agroalimentarias se han li-
mitado, en aras de mejorar la competitividad, a
proponer la utilización de las ayudas del segun-
do pilar de la PAC para incentivar la concentra-
ción cooperativa  y la creación de grupos em-
presariales de base cooperativa, a pedir la elimi-
nación de las limitaciones de tamaño para
acceder a ellas y la posibilidad de coexistencia
de los PDR regionales con un plan estatal, y a
criticar tanto la insuficiencia de recursos presu-
puestarios como su dependencia del primer pi-
lar. Siendo razonables, son peticiones continuis-
tas que no afectan a la estructura básica de la
PAC.

De las organizaciones profesionales agrarias,
Vía Campesina es especialmente crítica, ya que
se opone radicalmente a las orientaciones gene-
rales de la propuesta de la Comisión Europea,
que mantiene su apuesta por una orientación
creciente de la PAC hacia la competitividad y el
mercado, pero no es una posición muy clarifica-
dora en materia de desarrollo rural.

En conjunto, este abanico de propuestas se
aproxima a las orientaciones que se derivan del
nuevo paradigma rural que viene defendiendo
la OCDE5, que insiste en un cambio en el foco
de las políticas y propone ajustes en su estruc-
tura de gobernanza, priorizando las inversiones
estratégicas para desarrollar las actividades más
productivas  y cuidando el medio en que éstas
se realizan. Sin embargo, no supone un paso adi-
cional en el diseño de una política autónoma de
desarrollo rural.

No vamos a criticar a estas alturas de la his-
toria la práctica europea de acometer los cam-
bios en las políticas comunes sólo cuando algo
grave (interno o externo) acontece, y tampoco
que cuando los acomete proceda de forma gra-
dual y prudente, intentando mantener los equili-
brios políticos y presupuestarios entre los países
miembros y entre éstos y las instituciones co-
munitarias.

A la vista de las posiciones conocidas hasta
el momento se deduce que el desarrollo rural (y,
por tanto, cualquiera de sus ingredientes actua-
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les) no parece constituir una prioridad, ni tam-
poco una emergencia, que se pueda equiparar
a las dificultades que tuvo la UE para llegar a un
acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT (lo que
en el fondo motivó la reforma de 1992). Tampo-
co puede compararse con la necesidad de pre-
parar la PAC para el ingreso de los países del cen-
tro y el este de Europa o para las negociaciones
de la Ronda Doha de la OMC (lo que explica la
reforma de 2003). Y eso es lo que, en mi opi-
nión, explica tanto la timidez con la que se abor-
dan los cambios en esta área como la fuerte iner-
cia del statu quo. Dicho esto, y reconociendo la
pesada dependencia de la senda en la dinámica
de cambio comunitaria, sorprende la ausencia
de propuestas de reforma innovadoras en este
campo, al tiempo que se quiere incorporar la in-
novación a la PAC.

Pero como estamos libres de las ataduras y
los compromisos de los políticos y la política ac-
tiva, nuestro deber es mantener abierto un de-
bate público sobre los problemas y las alternati-
vas políticas al statu quo. Por ello, y aunque no
se puede desligar la reforma del primer pilar de
la del segundo, ya que ambos deben ser com-
plementarios para lograr alcanzar los objetivos
definidos, nos atrevemos a realizar algunas re-
flexiones relativas al segundo pilar de la PAC.

Sobre el segundo pilar de la PAC

Aunque no se puede modificar sustancialmente
el segundo pilar sin repensar la PAC en su con-
junto, es posible establecer algunos grandes prin-
cipios para situar la discusión sobre el desarrollo
rural en otro terreno.

En primer lugar hay que admitir que la PAC
es una política agraria y alimentaria, y que si se
desea que lo sea también rural, este compo-
nente hay que diferenciarlo en un tercer pilar
separado de los anteriores. En segundo lugar
hay que reconocer que los fondos del primer
pilar (por seguir utilizando la estructura y deno-
minación actuales) habría que destinarlos a ges-
tionar los mercados y a retribuir a los agriculto-
res por los bienes públicos que generan. Y en
tercer lugar hay que señalar que el segundo pi-
lar, no en su formato actual, sino en el que aquí
se defiende, debería centrarse en prestar apo-
yo a los titulares de explotaciones agrarias para
adaptarse a los desafíos derivados de la adap-
tación al mercado y a una producción más sos-
tenible. En suma, el segundo pilar debería ser
eminentemente el componente estructural y am-

biental de una política agraria  claramente sec-
torial.

Adoptando este enfoque, resulta más com-
plicado rediseñar el primer pilar de la PAC (por-
que en el marco político actual no es sencillo de-
finir ni un nuevo sistema de gestión de mercados
ni un régimen de ayudas orientado a retribuir la
multifuncionalidad de la actividad agraria) que
definir el contenido de un segundo pilar centra-
do en mejorar la competitividad del sector y en
reducir el impacto ambiental de la actividad agra-
ria, reduciendo tanto el uso de recursos natura-
les escasos como el de insumos contaminantes.
Así, en este marco, la discusión sobre el segun-
do pilar debería centrarse en revisar las medidas
previstas en los ejes 1 y 2 actuales, manteniendo
el principio de elección de las medidas (en el mar-
co de un menú y dentro de unos mínimos) y de
cofinanciación nacional variable dependiendo del
nivel de renta de regiones y Estados.

En lo que se refiere a las medidas para favo-
recer la competitividad, habría que apoyar tanto
las tendentes a aumentar el tamaño de las ex-
plotaciones y empresas alimentarias (y su inser-
ción en la cadena agroalimentaria) como las que
pretenden diferenciar el producto a través de in-
versiones en el proceso productivo y en el pro-
ducto, sin olvidar las necesarias para mejorar la
gestión de la explotación en unos mercados más
volátiles y abiertos.
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Por su parte, la adopción de técnicas más
respetuosas con el medio ambiente (como la pro-
ducción integrada o la ecológica, la reducción
de emisiones de dióxido de carbono, e incluso el
cumplimiento de normas técnicas rigurosas en
materia de calidad, bienestar de los animales e
impacto ambiental) precisa de inversiones espe-
cíficas que deberían poder financiarse con car-
go a esta política estructural agraria. En España
todas estas medidas son pertinentes, tanto por-
que el sector agroalimentario padece importan-
tes debilidades estructurales como porque exis-
te un potencial aún no utilizado para desarrollar
prácticas agrarias más sostenibles (únicamente
cabe señalar que habría que incorporar con ma-
yor rango la gestión de tierras agrarias abando-
nadas, que se puede convertir en un importante
problema en los próximos años de continuar la
tendencia actual6).

La política de desarrollo rural en clave terri-
torial constituye un desafío político tan comple-
jo que debe separarse de la política agraria, o
bien emplazándolo en un tercer pilar, como se
acaba de explicar, en una fórmula de  transi-
ción, o bien incorporándolo a la política de co-
hesión territorial, si se adopta un planteamiento
más radical.

La política de desarrollo rural tradicional era
sencilla, ya que se limitaba a promover la mo-
dernización del sector agrario a través de medi-

das como la reforma agraria, normalmente en
países en desarrollo, o de programas de concen-
tración parcelaria y ordenación rural, como fue
el caso de España durante décadas. Con este
planteamiento agrarista era también relativa-
mente fácil resolver su gestión administrativa ads-
cribiéndola a los correspondientes Ministerios
de Agricultura. Este enfoque sectorial partía del
hecho de que la actividad agraria era abruma-
doramente mayoritaria en el medio rural, de mo-
do que el desarrollo agrario se convertía en con-
dición necesaria y casi suficiente del homónimo
rural.

Sin que esa conexión privilegiada entre agri-
cultura y ruralidad se haya extinguido, es incon-
trovertible que la evolución tecnológica y social
de las últimas décadas hace que ese axioma se
haya roto. Es por eso que en varios países euro-
peos se han dado pasos para superar este viejo
paradigma, aunque todavía no se haya acabado
de encontrar un diseño institucional idóneo para
el nuevo. El mejor ejemplo lo brinda la PAC ac-
tual, que como hemos visto sigue considerando
el desarrollo rural como parte de la política agra-
ria, al tiempo que promueve la diversificación de
rentas, encontrándose en una etapa de transi-
ción de lo sectorial a lo territorial.

Cada vez está más extendida la idea de que
la política de desarrollo rural debería ser una po-
lítica de desarrollo territorial, pero no está claro
aún si debe serlo a la manera de la política re-
gional, en la que el objetivo es aproximar los ni-
veles de renta per cápita de unas regiones y otras,
o con una perspectiva nueva, en la que lo urba-
no y lo rural no se comparen ni en términos de
convergencia ni de la renta per cápita ni de den-
sidad de la población, lo cual por cierto no tiene
mucho sentido.

Dado que es previsible que la urbanización
prosiga, incluso en las regiones ricas como la
UE, en la que las tasas de concentración de la
población en núcleos urbanos es ya muy alta,
utilizar un criterio de ruralidad basado en la den-
sidad y el tamaño de los núcleos de población
para concentrar allí inversiones hasta revertir la
tendencia debería ser estudiado con más dete-
nimiento. Un medio que (refiriéndonos estricta-
mente a la áreas predominantemente rurales, y
según el último informe de la Comisión7) ocupa
el 56,6% del territorio de la UE-27, y en el que
vive el 23,7% y donde se genera el 21,4% del
empleo y el 16,6% del valor añadido, se merece
un tratamiento político basado en un análisis pro-
fundo y riguroso.

Para empezar, y en el terreno presupuesta-
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rio, la política de desarrollo rural necesita una fi-
nanciación clara, estable y no dependiente de
los ajustes en otras políticas o medidas, por lo
que, a modo de ejemplo, la filosofía de la modu-
lación debería ser eliminada. Hay que acabar
con la idea de que el dinero de la agricultura y
para los agricultores acaba en manos de otros
colectivos sociales que lo necesitan menos que
ellos. Esta es una idea sencilla sobre la que no
se realiza ningún comentario explícito en ningu-
no de los informes oficiales.

España ha innovado conceptual y política-
mente en este campo con su Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que pretende cubrir
las deficiencias de las zonas rurales y promover
los procesos de desarrollo a partir de la utiliza-
ción de sus propios recursos, pero sigue pen-
diente la coordinación de todas las políticas na-
cionales y europeas comunitarias que conver-
gen en el desarrollo de los territorios rurales.

Conclusiones

La reforma de la PAC que deberá entrar en vi-
gor el 1 de enero de 2014 constituye una mag-
nífica ocasión para adaptar esta política a las
necesidades de la agricultura y el medio rural
de la UE.

Sin embargo, y a tenor de las posiciones po-
líticas que se vienen conociendo en los últimos
meses, todo indica que la profundidad de la re-
forma va a estar lejos de algunas de las expecta-
tivas que se habían generado al comienzo del

proceso. Todo hace pensar que en el diseño es-
tructural de la PAC va a prevalecer el statu quo;
que en lo presupuestario se va a intentar mante-
ner la ficha financiera actual, y que en aquellos
puntos en los que se ve ineludible realizar cam-
bios (en particular en lo que respecta a las ayu-
das directas del primer pilar) se va a intentar mi-
nimizar el impacto de la reforma en los países
de la UE-15 más beneficiados por la situación
actual. En tiempos de crisis económica y agraria
como los actuales, la consigna política parece
ser acentuar la resistencia a acometer cambios
profundos, y más aún si tienen consecuencias
en la distribución nacional y regional de los fon-
dos comunitarios. 

Esto significa que la política de desarrollo ru-
ral apenas va a verse modificada, y que ni si-
quiera es seguro que se aumenten sus recursos.
Si se confirma este augurio, la reforma que se
adopte en 2013 será una magnífica oportunidad
perdida, ya que se habrá paralizado (¿hasta 2020,
cuando haya vencido el plazo de la Estrategia
Europa 2020?) el camino recorrido en las refor-
mas de 1999 y 2003 para hacer evolucionar la
política de desarrollo rural desde sus posiciones
agraristas iniciales hasta un enfoque territorial e
integrado moderno.

Es una lástima, sobre todo porque en Espa-
ña se ha iniciado una política nacional de  desa -
rrollo rural que apunta en ese sentido, aunque
tenga todavía pendientes algunas incongruen-
cias y necesidades de coordinación, que sin la
reforma europea de la PAC serán más difíciles
de resolver. ■
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1 Resolución del Parlamento Europeo de 8 de julio de 2010 sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236/INI).
2 The CAP towards 2020: Working Paper on the EC Communication of 18 November 2010. Note. Directorate General for Internal Policies. Po-

licy Department B: Structural and Cohesion Policies. Agriculture and Rural Development.
3 Comunicado de Prensa nº 127/2010.
4 NAT/481 The future of the CAP, 15 December 2010.
5 The New Rural Paradigm: Policies and governance. OCDE. 2006.
6 Se menciona poco que en una década (1999-2009) la superficie agrícola en España ha caído un 20%.
7 Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2010.
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Puede parecer una osadía, y seguramen-
te lo sea, que un jurista pretenda apor-
tar algo en el momento de la modifica-

ción de la PAC en el que nos encontramos, des-
de un punto de vista como el que se desprende
del título, que sin duda tiene mucho de enfoque
realizado desde el llamado Derecho económico.

Pero ocurre que el objetivo de mantener un
adecuado tejido social en el medio rural, por más
que no deba perseguirse exclusivamente sobre
la base de la actividad productiva agraria, es ca-
si inconcebible sin ella, como principal fuente
de rentas que todavía es en no pocos Estados
miembros de la UE.

Asimismo, los objetivos de la PAC siguen enu-
merados en la actualidad por el artículo 39.1 del
TFUE (Tratado de Lisboa) en los mismos térmi-
nos en que lo hizo el Tratado de Roma, y es ésta
una norma jurídica del llamado Derecho comu-

nitario originario a la que deben sujetarse las ins-
tituciones europeas en su implementación de la
reforma de la PAC.

No es, pues, tan descabellado intentar apor-
tar algo desde el peculiar enfoque del Derecho
en estos momentos sin duda cruciales para el
mundo rural europeo. Pero tampoco es un em-
peño fácil, como pronto resultará patente para
quienes lean estas líneas.

La liberalización de los mercados agrarios

Y no lo es porque ocurre que la UE, desde el año
1992, ha venido asumiendo un fuerte compro-
miso con esa importante faceta de la globaliza-
ción que es la liberalización de los mercados de
productos agroalimentarios. Esto supuso enton-
ces la fijación de nuevos derroteros para la PAC
que son de todos conocidos, y que, a grandes
rasgos, puede decirse que se emprendieron con
una importante disminución de los precios ga-
rantizados, compensada con la instauración de
unos pagos por superficie y por cabeza de gana-
do (reforma Mc Sharry de 1992).Tal reforma cul-
minó más tarde con la implantación del régimen
de pago único por explotación (reforma Fischler
de 2003), y  con la disociación total entre pagos
y producción (“chequeo médico” del año 2009).

Todas estas reformas caminaban en la mis-
ma dirección, y por sí mismas no tenían por qué
tener un efecto negativo en las rentas agrarias,
aunque sí que produjeron notables descensos
en las producciones, y por lo tanto una fuerte
disminución de la “cuota” europea en la pro-
ducción mundial de alimentos.

Pero hay otros pasos, sin duda menos cono-
cidos fuera del ámbito de los productores y co-
mercializadores de alimentos (y vestidos), que
se han dado en el sistema de intervención en los
mercados, a saber: las Organizaciones Comu-
nes de los Mercados (OCM) que previó el Trata-
do de Roma y que se diseñó a partir de la Con-
ferencia de Stressa. Estos pasos corresponden a
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la etapa dirigida por la comisaria Fischer Boel y
nos han hecho entrar de lleno en un fase nueva,
al menos en apariencia, y en un entorno desco-
nocido para los agentes económicos relaciona-
dos con los mercados agroalimentarios, que no
sólo son los productores y transformadores de
producciones agropecuarias, sino también sus
suministradores de fertilizantes, fito y zoosanita-
rios, así como de maquinaria agrícola.

Este nuevo entorno se caracteriza desde el
año 2007 por una extrema inestabilidad que tan
pronto parece conducir a una elevación de las
rentas agrarias o de algunas de ellas (porque no
puede decirse lo mismo de la producción ani-
mal) como suponer una grave amenaza a su sos-
tenimiento y para la seguridad de los aprovisio-
namientos, en el doble sentido que tiene en es-
pañol la expresión seguridad alimentaria (food
security y food safety), así como para la estabili-
dad de los precios finales que han de satisfacer
los consumidores.

Recobra actualidad así (y ahora a nivel glo-
bal) el extraordinario reto que supuso en la en-
tonces CEE el perseguir simultáneamente todos
los objetivos de la PAC conforme al artículo 39
del Tratado de Roma, y en especial los que son
aparentemente más contradictorios, como el su-
ministro de alimentos a precios razonables a los
consumidores, por una parte, y la mejora del ni-
vel de renta de los productores, por otra, que en
opinión de algunos autores (G. Druesne) sólo era
posible priorizando temporalmente algunos de
tales objetivos.

Los objetivos ambientales

A todo esto ha de añadirse que la PAC, como el
resto de las políticas europeas, recibió nuevos
objetivos tras la aprobación del Tratado de Áms-
terdam, y señaladamente el objetivo de la pre-
servación del medio ambiente, que hoy recoge
el artículo 11 del TFUE en los siguientes térmi-
nos: “Las exigencias de la protección del medio
ambiente deberán integrarse en la definición y
en la realización de las políticas y acciones de la
Unión, en particular con el objeto de fomentar
un desarrollo sostenible”.

Y siendo así, no cabe duda de que los regla-
mentos en que se concreta la PAC pueden re-
gular aspectos medioambientales bajo la com-
petencia en materia agrícola, como ha puesto
de relieve la sentencia Horvath del Tribunal de
Justicia de la UE del año 2009, lo que sin duda
obliga a añadir a los objetivos del artículo 39 del

TFUE otros objetivos relacionados con los  bienes
públicos a cuyo servicio se puede someter la ac-
tividad agraria, y que justifican la llamada condi-
cionalidad del régimen de pago único.

Descenso de las rentas agrarias y elevación 
de los precios

Pero mucho han cambiado las cosas también
en otros aspectos de la PAC, porque en el mo-
mento presente la reforma de las OCM y la crea-
ción de una OCM única, más bien parecen ha-
ber conducido al incumplimiento simultáneo de
casi todos los objetivos de la PAC: descienden
las rentas agrarias y se elevan los precios, en lo
que cabe calificar como un estrepitoso fracaso,
o tal vez un flagrante incumplimiento, o tal vez
ambas cosas.

Ya se han señalado los objetivos de la PAC con-
forme al artículo 39.1 del TFUE cuya consecu-
ción peligra, y se ha señalado también el momen-
to histórico en que afloró esa situación: fue en el
año 2007 cuando se produjo la primera subida
repentina de los precios de algunas mercancías
agroalimentarias, al tiempo que se gestaba el Re-
glamento CE 1234/2007, por el que se establecía
una OCM única. ¿Fue una mera coincidencia?
¿Hay alguna relación de causalidad?

La situación no era radicalmente nueva, por-
que ya se había producido un fenómeno de igual
o mayor intensidad en el año 1973. En aquel mo-
mento se aplazó la reforma de la PAC que ya se
proyectaba, y las aguas volvieron a su cauce, es
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decir, se estabilizaron los mercados agroalimen-
tarios.

Pero en el tiempo presente esa estabilidad
no ha vuelto, por ahora, ya que tras un descen-
so muy exagerado de los precios de las materias
primas en el año 2009, con resultados extrema-
damente negativos para las rentas agrarias, los
años 2010 y comienzos de 2011 han traído de
nuevo incrementos muy notables en los precios
de las producciones de herbáceos, con un efec-
to mixto sobre las rentas, puesto que beneficia a
los productores de herbáceos pero perjudica a
los ganaderos.

Desde luego, a tales movimientos extremos
al alza y a la baja de los precios han contribuido
factores variados, y lo han hecho en proporción
desconocida. La relación de los precios de las
producciones de cereales y oleaginosas con la
creciente utilización de los biocombustibles es
innegable, pero no explica tales movimientos, y
además la UE suprimió en 2009 la ayuda aco-
plada de 45 euros/ha instaurada en el Regla-
mento CE 1762/2003 (art. 88). Otro tanto ocu-
rre con el aumento de la demanda de determi-
nadas naciones emergentes y con los factores
climáticos: pueden explicar una parte de las os-
cilaciones de precios, pero no la totalidad, por-
que tales circunstancias siempre han existido
en diversas zonas del planeta sin que se produ-
jesen oscilaciones tan extremas.

La reforma de los mecanismos
de intervención

Así las cosas, resulta difícil, y más para un lego
en tales materias, dilucidar en qué medida la re-
forma de los mecanismos de intervención en los
mercados introducida en la UE ha contribuido a
generar inestabilidad en los mercados o al me-
nos a no mitigarla e incluso  a agudizarla. Pero
parece que el hecho de que en momentos simi-
lares en los que funcionó la intervención en los
mercados no se produjesen movimientos tan exa-
gerados, permite pensar que la demolición del
viejo sistema de intervención de la UE está con-
tribuyendo a ello de forma nada despreciable.

Y  seguramente no se trata de incurrir en la
conocida falacia post hoc, ergo propter hoc, por-
que las más estables alzas de precios se han pro-
ducido al trasladar el régimen de pago único
 desa coplado a producciones sometidas a cuota
(como el azúcar, cuya OCM reformada en 2006
mantiene una cuota de producción de azúcar
absolutamente inútil, y que perjudica simultá -

neamente a los productores y a los consumido-
res europeos, lo que demuestra el notorio error
de cálculo en que se incurrió al reformar tal
OCM). No menos espectacular ha sido el au-
mento de los precios del algodón tras la reforma
de la OCM, pese a que la primera versión de tal
reforma fue declarada nula por el TJCE a instan-
cia del Reino de España por su ¡ausencia de jus-
tificación técnica!

En fin, abundan, por desgracia, los ejemplos
de que los cambios de los mecanismos de las
OCM han resultado muy eficaces, pero se han
significado por el dudoso mérito de perjudicar,
al mismo tiempo, a los productores y a los con-
sumidores europeos, con notable despego ha-
cia los objetivos que el Derecho comunitario ori-
ginario señala a la PAC.

Además, las reacciones que las instituciones
europeas han puesto en marcha frente a tales
sucesos, no se han revelado suficientemente efi-
caces. En el caso de las elevaciones del precio
de los cereales, la medida estrella fue en 2008
(y ha vuelto a ser en 2011) la suspensión del
arancel común para abaratar las importaciones,
medida ésta que en la hipótesis de una escasez
severa sería por completo ineficaz, y que con-
trasta con la drástica medida adoptada por Ru-
sia de prohibir temporalmente las exportaciones,
lo que sin duda perjudica a los productores ru-
sos, aunque beneficie a los consumidores.

En el caso diametralmente opuesto que re-
sulta de la atonía en los mercados de las pro-
ducciones ganaderas, las medidas son todavía
menos eficaces, por la peculiar estructura de las
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cadenas agroalimentarias, en las que el poder
de negociación se acumula en el eslabón final,
de modo que la solución interprofesional resulta
seriamente obstaculizada.

La mejora de la cadena agroalimentaria

La comunicación de la Comisión Europea al Con-
sejo, al Parlamento, al Comité Económico y So-
cial y al Comité de las Regiones titulada Mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria, COM
(2009)-591 final, se centra en la necesidad de
eliminar las prácticas contractuales desleales, y,
en cuanto a los productos lácteos, en cuya OCM
se prevé la desaparición de las cuotas para el
día 1 de abril de 2015, se ha creado un grupo
de alto nivel que ha propuesto la reforma del Re-
glamento CE 1234/2007 para potenciar la inter-
profesion y la contractualización, al tiempo que
los Estados miembros toman también medidas
dirigidas en el mismo sentido. 

En España se ha promulgado el Real Decre-
to  460/2011, de 1 de abril, procurando antici-
par tales medidas, y en Francia se ha creado,
mediante un reciente decreto, la figura del “me-
diador de contratos agrarios”,  nombramiento
que ha recaído en la persona de un alto funcio-
nario del Ministerio de Economía. Incluso en Es-
paña, alguna comunidad autónoma, como Cas-
tilla-La Mancha, proyecta crear un Consejo Re-
gional de la Ganadería en cuyo seno se fomente
la participación de los implicados en la actividad
ganadera regional.

El favor de que se benefician en el Derecho
de la UE los procedimientos de mediación, co-
mo cauce alternativo de resolución de conflic-
tos, se extiende así en el Derecho agrario fran-
cés a un campo novedoso, en el que está au-
sente la idea de conflicto en el sentido jurídico
propio de la palabra. Ello supone ciertamente
una desnaturalización de la mediación porque
lo que hay es una falta de acuerdo sobre las con-
diciones de contratación, que, sin conflicto y sin
solución coactiva del mismo, se resolverá con el
predominio de las posturas basadas en un ma-
yor poder de negociación. Sólo si el Derecho im-
pone coactivamente una solución de reparto más
“equitativo” se podrá llegar a esa mejor distribu-
ción del valor añadido a lo largo de la cadena.

En suma, lo que el “mercado” no consigue
espontáneamente (tal vez porque no se dan con-
diciones de verdadero mercado y especialmen-
te el adecuado nivel de información), lo tiene que
imponer la autoridad directa o indirectamente:
el “fallo” del mercado sólo puede corregirse con
intervención, por muy disimulada que se en-
cuentre bajo la moda del procedimiento mila-
groso de la “mediación”, que resulta ser más bien
una conciliación institucional de intereses.

Proliferan, pues, las iniciativas tendentes a
mejorar la situación de los productores, ya que,
de lo contrario, puede llegar a ser tan insosteni-
ble su continuidad que llegue a producir muta-
ciones irreversibles en ciertos sectores. Tales ini-
ciativas son sin duda imprescindibles, pero su
eficacia tendrá que verificarse en cada caso, y
será inversamente proporcional a su respeto de
las reglas de la concurrencia. 

Y es que, sin introducir excepciones a la li-
bre concurrencia que sirvan de contrapeso al
mayor poder de negociación de los eslabones
de la cadena alimentaria más próximos al con-
sumidor, resulta muy difícil pensar que los pre-
cios puedan alcanzar una estabilidad y un nivel
suficiente como para garantizar la rentabilidad
de las explotaciones, aunque sea sin una renta-
bilidad muy atractiva.

Además, la profunda crisis económica pro-
duce una atenuación de la demanda que no ayu-
da a sentar las bases de una estabilización du-
radera de los mercados, ni a frenar la progresiva
desaparición de explotaciones, que, yendo más
allá de lo razonable, condiciona muy seriamente
el futuro del mundo rural.

Y es que, desde el punto de vista jurídico, el
artículo 42 TFUE declara aplicables a la agricul-
tura las reglas de defensa de la competencia, si-
tuación ésta en la que se impondrá en muchos

▼
Resulta muy difícil
pensar que los
precios puedan
alcanzar una
estabilidad y un
nivel suficiente
como para
garantizar la
rentabilidad de las
explotaciones,
aunque sea sin una
rentabilidad muy
atractiva



sectores, sino en todos, el mayor poder de nego-
ciación de los eslabones de la cadena más pró-
ximos al consumidor. Para evitar la aplicación
de las reglas de defensa de la concurrencia, el
Parlamento y el Consejo, conforme al artículo 43
TFUE, pueden establecer excepciones introdu-
ciéndolas en la correspondiente OCM, lo que,
en el caso de los productos lácteos, consistiría
en contemplar las organizaciones de producto-
res de leche y productos lácteos y las interprofe-
siones del sector en los artículos 122 y 123 del
Reglamento CE nº 1234/2007 de la Organiza-
ción Común de los Mercados.

Pero las organizaciones interprofesionales,
que pueden servir de base a estos intentos de
mejorar la equidad de la distribución del valor
añadido a lo largo de la cadena, tienen su en-
torno natural en los sectores productivos que
presentan estrangulamientos en la fase de trans-
formación industrial (azúcar, lácteos…). Los in-
 tentos de extender su presencia a otras produc-
ciones no han arrojado por ahora buenos resul-
tados, de modo que en tales sectores  productivos
no es posible confiar en una estabilización de
los mercados por vía de contratación colectiva.

Y con semejante panorama regulatorio no
parece que, a corto plazo, se pueda conseguir
una estabilización del entorno económico de la
actividad agraria en niveles que garanticen su
rentabilidad para todos y cada uno de sus sec-
tores. Con ello puede concluirse que el incum-
plimiento alternativo o simultáneo de los objeti-

vos b), c), d) y e) del artículo 39.1 del TFUE,
puede ser la situación más frecuente a corto y
medio  plazo.

Si a ello se añade la incertidumbre que ro-
dea al régimen de pago único por explotación,
tanto en lo que atañe a su futura dotación pre-
supuestaria como en lo que se refiere al modo
de asignación de los derechos en el futuro régi-
men que habrá de entrar en vigor para el año
2014, las amenazas que penden sobre el mun-
do rural europeo, que, se quiera o no, continúa
vertebrado en torno a la actividad agraria, justifi-
can plenamente si no la nostalgia de la vieja PAC
anterior al año 1992, sí al menos el deseo co-
mún de una PAC fuerte que impida una progre-
siva e irreversible degradación del mundo rural
europeo, y una degradación de las riquezas de
todo orden que atesora en los territorios en que
los desequilibrios amenacen más intensamente
la continuidad de la actividad agraria.

El enfoque territorial del desarrollo rural

En esa apuesta por una PAC fuerte, resulta im-
prescindible contar con un renovado enfoque
territorial del desarrollo rural, es decir, del ahora
conocido como segundo pilar de la PAC, que per-
mita sacar partido de la experiencia acumulada,
y especialmente del tejido de sociedad civil que
ha servido para mantener vivo y preservar el rico
acervo de nuestros territorios rurales bajo la lla-
mada metodología Leader. La subsistencia y la
extensión de ese tejido de sociedad civil es una
fortaleza más, pero con el rasgo de ser impres-
cindible, en la estrategia a seguir para ese reno-
vado enfoque territorial. 

No basta por tanto con que se ponga en fun-
cionamiento en todas sus posibilidades el plan-
teamiento del Reglamento FEADER del año 2005,
sino que es preciso también que los programas
de desarrollo rural se adapten a las circuns tancias
cambiantes, y sobre todo que la actuación de
las Administraciones competentes en  desarrollo
rural no  desnaturalice el enfoque Leader, cuyas
precedentes iniciativas desde la primera mitad
de los años noventa fueron germen de ese tejido
de sociedad civil que han representado los Gru-
pos de Acción Local, unos grupos que habrán
de pervivir y de potenciarse si se pretende que
ese mundo rural generador de bienes públicos
(y la sociedad civil es un bien público más) para
el conjunto de la sociedad no sucumba ante las
amenazas que han de afrontarse en los años ve-
nideros. ■
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La incorporación de la perspectiva terri-
torial en las políticas públicas es un fe-
nómeno reciente. En la escala europea

comunitaria y con relación a las zonas rurales
tenemos como primer antecedente la Directiva
268/75, sobre zonas desfavorecidas, pero fue
con la reforma de los Fondos Estructurales en
1998 y el surgimiento de la Iniciativa Leader
cuando se empieza a hablar con mayor propie-
dad del enfoque territorial del desarrollo rural, y,
por tanto, de la incorporación de la dimensión
territorial en las estrategias de desarrollo.

Aunque no sin dificultades, la experiencia de
estas últimas dos décadas ha dejado un saldo glo-
balmente positivo, y hoy pocos dudan de que el
enfoque territorial del desarrollo rural es necesa-
rio y de que ha de continuar manteniéndose, e in-
cluso reforzándose. La estructura de la programa-
ción comunitaria de desarrollo rural durante el pe-
riodo 2007-2013 incluía en el Reglamento
1698/2005 y el fondo FEADER un cuarto eje (ho-
rizontal), susceptible de impregnar los tres res-
tantes ejes (especialmente el primero, con mar-
cado acento agrarista, y el segundo, con una orien-
tación más ambientalista). Era una apuesta clara
por avanzar en esa línea, pero a estas alturas tam-

poco hay muchas dudas de que los avances en el
Eje 1 (competitividad de la agricultura) y en el Eje
2 (programa agroambiental y Red Natura 2000)
del FEADER han sido muy limitados, habiendo
quedado la implementación práctica de la pers-
pectiva territorial replegada a su ámbito natural,
es decir, al Eje 3 (diversidad de actividades).

Más allá de los avances en las zonas rurales,
es cierto que la cohesión territorial como objeti-
vo y el enfoque territorial como método han ido
ganando terreno en ámbitos clave de las políti-
cas públicas, y todo apunta a que en los próxi-
mos años vamos a experimentar avances muy
significativos y, posiblemente y al menos a me-
dio plazo, cambios en la concepción tradicional
de las políticas públicas con la incorporación
efectiva de esta dimensión territorial. Pero sin
duda lo que en el futuro inmediato de las áreas
rurales europeas va a tener más influencia, in-
cluida la mayor o menor aplicación de la pers-
pectiva territorial, es todo el proceso de reforma
de la Política Agraria Común (PAC) en el que nos
hallamos inmersos, y que va a cristalizar muy
pronto con la aprobación definitiva de lo que se-
rá la estructura de la programación comunitaria
para el periodo 2014-2020. 
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El debate público sobre la PAC del futuro

La reforma de la PAC suscita debates amplios y,
algunos de ellos, profundos. Tres elementos in-
terrelacionados han estado en la base de estos
debates. En primer lugar, los análisis que desde
instancias oficiales se vienen haciendo sobre
sus resultados y, en ocasiones, también sobre
su impacto. En segundo lugar, muy estrecha-
mente ligado a lo anterior, el proceso de redefi-
nición estratégica y operativa de que es objeto
la PAC a medida que se avanza en su aplica-
ción. Y en tercer lugar, el hecho de que esta-
mos ante la fase de diseño definitivo del próxi-
mo periodo de programación comunitaria 2014-
2020, que ha actuado a modo de catalizador de
todos estos análisis, a fin de informar y aportar
más elementos de juicio para el rediseño o re-
forma de las diferentes políticas, y especialmen-
te de la PAC. 

Efectivamente, la PAC en general y el  desa -
rrollo rural en particular no han sido ajenos a es-
te marco de debates amplios y profundos. Es
más, podría decirse que es uno de los ámbitos
en los que los debates vienen estando más pre-
sentes, muestra de lo cual han sido la Conferen-
cia de Limasol sobre desarrollo rural en 2008 y
el más reciente debate lanzado por el comisario
Dacian Ciolos en 2010.

En la Conferencia de Limasol se plantearon

reflexiones en cinco grandes ámbitos: 1) sobre
la necesidad de adecuar la agricultura europea
al marco de competencia global (con la vista
puesta en la innovación y la creación de empre-
sas, las energías renovables, etc.); 2) sobre la
adaptación de la agricultura y las actividades fo-
restales al cambio climático (y la necesidad de
valorar los impactos regionales así como el aná-
lisis de potenciales respuestas); 3) sobre la ges-
tión de la tierra en las zonas rurales y la oferta
de bienes públicos (con especial referencia a la
prestación de servicios ambientales en la pers-
pectiva del desarrollo sostenible); 4) sobre la di-
versidad de las áreas rurales y las estrategias pa-
ra su de sarrollo socioeconómico (con especial
atención a los vínculos entre áreas rurales y ur-
banas y siempre desde la perspectiva de la co-
hesión territorial y de la contribución del des-
arrollo de las áreas rurales a la cohesión econó-
mica y social); y 5) sobre la gestión del desarrollo
rural, la mejora de los instrumentos de gober-
nanza y la cooperación en red. 

Pero más recientemente, en abril de 2010,
el debate sobre el futuro de la PAC ha sido tras-
ladado por el comisario Dacian Ciolos a todos los
agentes del mundo rural, iniciativa que, en todo
caso, no puede desligarse del también impor-
tante debate de los objetivos comunitarios en el
marco de la Estrategia 2020. Se pretendía que
este debate público se centrase en las razones
que justifican la PAC, en los objetivos que tiene
la sociedad europea respecto de la agricultura
(y los espacios rurales), en el porqué de la refor-
ma de la PAC y en qué medida ésta puede dar
respuesta más adecuada a las expectativas que
tiene la sociedad y qué instrumentos necesita-
mos para la futura política agraria europea. 

En lo que respecta al desarrollo rural se han
realizado una serie de aportaciones desde sec-
tores que van desde los consumidores hasta las
organizaciones de productores, pasando por las
redes de desarrollo rural y un buen número de
científicos y expertos. Aunque obviamente las
posiciones no siempre han sido coincidentes,
hay unas orientaciones generales bastante cla-
ras (algunas de las cuales han sido recogidas en
los planteamientos para la PAC del periodo 2014-
2020):
> No se cuestiona, sino que, por el contrario, se

reafirma la importancia que la agricultura tie-
ne en la sostenibilidad de las comunidades
rurales, tanto vía ingresos como empleo; des-
de este punto de vista, se señala que la PAC
debe contribuir de manera clara a la cohesión
territorial y al mantenimiento de la vitalidad
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de las áreas rurales. Para ello se señala que
los mecanismos de financiación han de mejo-
rar tanto en eficacia como en dotación presu-
puestaria (particularmente en lo que respecta
al actual segundo pilar).

> Prácticamente, todos los grupos de actores
coinciden en la necesidad de reformar la PAC,
contemplando una mejor coordinación con
otras políticas que se aplican en las áreas ru-
rales. En este contexto, aquellos actores más
vinculados al desarrollo rural defienden una
consideración amplia y más profunda de este
tema en el conjunto de la PAC, manteniendo
y reforzando los elementos sociales, ambien-
tales y territoriales. Otros, más vinculados al
mundo ecologista, plantean que la clave de
futuro está en esa dimensión ambiental, y que
por tanto es preciso que las estrategias de
 desa rrollo fomenten producciones agrarias y
alimentarias más sensibles ambientalmente. 

> Apenas se cuestiona la actual estructura de
la PAC en dos pilares, pero sí se aboga por
una clarificación de las relaciones entre am-
bos, así como una mejor financiación, espe-
cialmente la correspondiente al segundo pi-
lar. No obstante lo anterior, muchas voces (so-
bre todo desde el mundo académico e
institutos de investigación, así como expertos
en el ámbito de las políticas públicas) recla-
man un nuevo tercer pilar para referirse al
 desa rrollo rural “no agrario”. Así, mientras los

dos primeros pilares mantendrían su natura-
leza (agraria el primero, y más centrado en la
agricultura familiar el segundo), el tercero abor-
daría una visión amplia del desarrollo rural.
Como veremos más adelante, esta idea no ha
sido tenida en cuenta.

> Esa visión amplia señala la necesidad de su-
perar la orientación tradicional y predominan-
te de la PAC (agrícola y productivista), impli-
cando de manera decidida aspectos como la
educación, la sanidad, los servicios sociales,
el transporte, etc., siendo por tanto la sosteni-
bilidad de las comunidades rurales el objetivo
estratégico clave. Esta nueva visión iría con-
secuentemente mucho más allá del actual se-
gundo pilar, y precisaría, además del FEADER,
de la participación de otros instrumentos de
financiación, tales como el FEDER, los fondos
de cohesión y el Fondo Social Europeo. Aun-
que apenas ha aparecido de manera explícita
en el debate público, recordemos que esta po-
sibilidad ha tenido bastante eco en los últi-
mos meses en otros foros (como ha sido el ca-
so del Foro IESA). Ello hubiese supuesto un
replanteamiento de la política del desarrollo
rural, más alejada de la vertiente agraria de la
PAC (y de la DG de Agricultura de la Comisión
Europea) y más concebida como desarrollo
integral (con la posibilidad de ser gestionada
desde la DG de Política Regional). De hecho,
cuando se ha hablado de ese posible tercer
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pilar, las miradas también se han dirigido a la
DG de Política Regional como potencial res-
ponsable.

> El modelo Leader es valorado muy positiva-
mente y como parte fundamental de la PAC,
y, en lo que podríamos considerar casi como
postura conservadora, muchos actores apues-
tan por su reforzamiento en la línea actual, sin
cuestionar (desde nuestro punto de vista, des-
graciadamente) la limitada proyección que ha
tenido el método sobre los Ejes 1 y 2 en los
programas de desarrollo rural del Reglamento
FEADER. 

> En ese reforzamiento que se plantea del mo-
delo Leader, se insiste en la importancia que
para el desarrollo de las comunidades rurales
tienen aspectos tales como los siguientes: un
apoyo más decidido a la producción de pro-
ductos orgánicos de calidad; una más eficaz
promoción de la competitividad de las pro-
ducciones locales en los circuitos comercia-
les minoristas; una mayor insistencia en la ne-
cesidad de crear oportunidades para la diver-
sificación de actividades económicas basadas
en los recursos locales (con especial atención
a las conectadas con el patrimonio natural),
o, entre otros, avanzar hacia actuaciones más
integradas y amplias como la promoción y
 desa rrollo de sistemas de producción local.

> Tampoco se cuestiona la aproximación inte-
grada y la participación local como método,

aunque bien es verdad que diferentes secto-
res se hacen eco de la debilidad de muchas
estructuras de gobernanza, lo cual se traduce
en una insuficiente transparencia y ausencia
de implicación y/o participación real de los ciu-
dadanos. Por tanto concluyen que el método
Leader en cuanto modelo de participación ha-
bría de reforzarse. 

> Y por último, en línea con los necesarios avan-
ces desde una perspectiva más integrada en-
tre los diferentes fondos, ya señalada, se indi-
ca que, paralelamente, han de tomarse en
consideración estrategias territoriales más am-
plias, sean éstas de carácter local o supralo-
cal y, sobre todo, de ámbito regional. Y es en
este contexto en el que se señala la necesi-
dad de abordar las diferencias rurales-urba-
nas (y por tanto, podemos añadir, la integra-
ción rural-urbana) como un importante reto
territorial. 
El debate público propiciado por el comisa-

rio Ciolos no ha dado lugar, salvo excepciones, a
posturas rupturistas, sino a lo que podríamos ca-
lificar como posturas de reformismo moderado,
en la medida en que todos los actores coinciden
en la necesidad de introducir mejoras en la es-
tructura de la PAC, pero sin cuestionar el mode-
lo actual.

Como hemos señalado, las posturas más
avanzadas plantean la posibilidad de un tercer
pilar en el que, sin perder los vínculos con la PAC,
pudieran tener cabida todos los fondos estruc-
turales, aplicados con el objetivo común del  desa -
rrollo rural. Un paso más atrevido, aunque plan-
teado de manera tímida y por un reducido nú-
mero de actores, sería el cambio de perspectiva
a la hora de diseñar estrategias de desarrollo,
que deberían ir más allá de la escala local o del
estricto ámbito rural, para pasar a considerar es-
trategias de carácter regional. Pero no hay un
planteamiento claro que defienda la vinculación
del desarrollo rural a estrategias de desarrollo
regional y ordenación territorial, con una mayor
conexión entre áreas rurales y urbanas, y éste
es precisamente un aspecto que en nuestro  país
sí ha tenido un cierto eco, al menos en el marco
de los planteamientos del Libro verde sobre la
cohesión territorial (como ha sido el caso del ci-
tado Foro IESA).

Por su parte, los actores más vinculados al
modelo Leader, en una actitud que podríamos
calificar también como conservadora (a la vez
que, probablemente, realista), no plantean gran-
des cambios, sino principalmente algunos ajus-
tes, en lo que se considera una profundización
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del método, señalando la necesidad de ampliar
su ámbito de aplicación en cuanto a activida-
des.

La propuesta de la Comisión sobre la reforma
de la PAC

Utilizando buena parte de estas contribuciones,
la Comisión elaboró su comunicación sobre la
PAC en el horizonte 2020 (COM (2010) 672,
de 18 de noviembre), en la que se plantean tres
grandes objetivos estratégicos: centrar esfuer-
zos en torno a una producción alimentaria via-
ble (abordando aspectos tales como la renta
agrícola, la competitividad, la cadena alimenta-
ria…); la gestión sostenible de los recursos na-
turales y el desarrollo de acciones de mitiga-
ción del cambio climático (como, por ejemplo,
prácticas de producción sostenible, bienes pú-
blicos medioambientales, crecimiento verde con
una elevada componente de innovación…), y
el  desa rrollo territorial equilibrado de las zonas
rurales.

Este último objetivo es el que está más vin-
culado al desarrollo rural, con tres aspectos cla-
ve: 1) el apoyo al empleo rural y el manteni-
miento del tejido social en las zonas rurales; 2)
la mejora de la economía rural y la diversifica-
ción, contando para ello con los agentes locales
y la utilización de otros recursos locales, y 3) el
apoyo a la diversidad estructural de los siste-
mas agrícolas (lo que en gran parte puede in-
terpretarse como apoyo a la agricultura fami-
liar), con mejoras en las condiciones de las pe-
queñas explotaciones y el desarrollo de los
mercados locales.

Como se observa, el desarrollo rural se si-
gue concibiendo, en gran parte, como un ele-
mento cuya proyección operativa está en con-
tribuir a la sostenibilidad del sector agrario, y se
continúa apostando por la integración de las
cuestiones ambientales en la PAC (y posible-
mente un mayor énfasis en medidas contra los
efectos del cambio climático). En líneas genera-
les cabe decir que estamos ante unos plantea-
mientos continuistas respecto de la orientación
que viene teniendo el desarrollo rural en el pe-
riodo 2007-2013. 

Efectivamente, según se indica en la COM
(2010), el desarrollo rural para el periodo 2013-
2020 estaría llamado a continuar jugando un pa-
pel clave en tres grandes ámbitos: 1) la compe-
titividad de la agricultura, a través de la innova-
ción y los esfuerzos de reestructuración en el

sector (que se correspondería con el Eje 1 del
Reglamento FEADER vigente en el periodo 2007-
2013); 2) la gestión sostenible de los recursos
naturales, con medidas para la protección del
medio ambiente y de los espacios naturales, el
mantenimiento de la capacidad productiva de la
tierra, y el fomento de ecosistemas más adapta-
dos al cambio climático (que se correspondería
con el Eje 2); y 3) el desarrollo territorial equili-
brado, potenciando las capacidades locales y
mejorando sus condiciones (aspecto que se co-
rrespondería con los Ejes 3 y 4).

Se reconoce igualmente la importancia es-
tratégica que han de tener la innovación (pre-
sente en la programación previa, y que en el ca-
so de las zonas rurales tiene una proyección pre-
ferente en las actividades empresariales) y la
gobernanza local (que no en vano constituía uno
de los elementos básicos en los Ejes 3 y 4 del
actual Reglamento FEADER).

Como podemos ver, hasta aquí no hay gran-
des cambios en la COM (2010) respecto a lo que
es hoy la política de desarrollo rural en el marco
del segundo pilar, a falta de que estos plantea-
mientos generales se trasladen a instrumentos
operativos más concretos. No obstante, pueden
destacarse varias aportaciones novedosas:
a) El énfasis en la innovación, que, pese a estar

presente en los actuales periodos de progra-
mación, está ahora muy en línea con uno de
los objetivos centrales de la Estrategia 2020,
el denominado “crecimiento inteligente”. La
innovación, como ya ocurriera en el marco
de la Iniciativa Leader, tiene la doble dimen-
sión, por un lado, de innovación tecnológica,
asociada a las habilidades y a las tecnologías
verdes, entre otros aspectos, y por otro, en
tanto que innovación social, que sin duda es
un ámbito en el que resulta más complejo de-
finir e instrumentalizar actuaciones específi-
cas.

b) La mayor insistencia ahora en el apoyo a es-
trategias de desarrollo local que contemplen
el valor añadido generado por la producción y
comercialización, o estén centradas en la ex-
ploración de canales de comercialización al-
ternativos (ventas directas y desarrollo de los
mercados locales) (recordemos que éstos eran
aspectos recogidos en la consulta pública que
planteó el comisario Ciolos en 2010). 

c) La consideración de las relaciones entre áre-
as urbanas y rurales como una vía para avan-
zar en el desarrollo territorial equilibrado. Tal
aportación es aún más novedosa que las an-
teriores, ya que, efectivamente, este (tímido)
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enunciado abriría la puerta a la posibilidad de
plantear mecanismos de cooperación territo-
rial que vayan más allá de los límites geográ-
ficos de las zonas rurales. Siendo optimistas,
cabría pensar que, en el momento en el que
se desarrollen los instrumentos operativos, los
Estados y/o regiones van a tener incluso la po-
sibilidad de integrar estrategias de ordena-
ción territorial que contemplen las relaciones
funcionales entre las áreas rurales y las zonas
o centros urbanos a los cuales están vincula-
das. 

d) La vinculación de los mecanismos de ejecu-
ción a criterios de eficacia (al margen de que
obviamente se persiga la eficiencia, más aún
en un contexto de crisis y limitación de recur-
sos como el que estamos viviendo). Es decir,
se va a insistir mucho más en los resultados,
y para ello se prevén objetivos cuantificados
tanto a nivel de UE como, sobre todo, de ca-
da programa. Y lo que parece más importan-
te, se está estudiando que estos objetivos es-
tén acompañados de un sistema de incenti-
vos, bautizado ya como “reserva de eficacia”,
que implicaría que una parte de las ayudas
 estaría en función de los resultados obteni-
dos, es decir, de la eficacia en la consecución
de los objetivos previstos.
En cuanto a la estructura prevista, la COM

(2010) de la Comisión Europea plantea que se
debería continuar con los dos pilares, pese a que
en la consulta pública fueron muchas las voces
que planteaban la posibilidad de tres pilares (ob-
viamente no se ha querido abrir la posibilidad
de un tercer pilar, ni tampoco que el desarrollo
rural se pudiese gestionar, ni siquiera parcial-
mente, desde otra Dirección General diferente
de la de Agricultura). En esta estructura conti-
nuista han coincidido, no obstante, el Consejo,
el Parlamento Europeo y el Comité de las Regio-
nes.

Las funciones de cada uno de los dos pilares
serían similares a las actuales, con un carácter
plurianual, programado y contractual en el caso
del segundo pilar. Esta estructura en dos pilares
previsiblemente no va a sufrir cambios significa-
tivos, porque está también presente en los tres
escenarios posibles que se contemplan en la
COM (2010) de la Comisión Europea.

Efectivamente, la opción por uno de los tres
escenarios está debatiéndose en estos momen-
tos, y obviamente es una decisión fundamental
para la orientación que finalmente vaya a tomar
la PAC en el periodo 2014-2020 y el papel que
ahí pueda tener el desarrollo rural territorial. En

cada uno de los tres escenarios el peso entre los
dos pilares es obviamente diferente.

El escenario que a priori resultaría más “be-
neficioso” para el desarrollo rural es el escena-
rio tres, que es también el más ambicioso y el
que implicaría una reforma más en profundi-
dad de la PAC, con recortes importantes en el
apoyo a la renta (aunque graduales) y muy im-
portantes en el caso de las medidas de merca-
do. Pero hay que tener claro que, en este esce-
nario, la inclinación de la balanza hacia el se-
gundo pilar estaría centrada más en los objetivos
ambientales y los relacionados con el cambio
climático (para entendernos, básicamente el
Eje 2 del Reglamento 1698/2005 y del Feader),
y no tanto con el desarrollo local territorial (Ejes
3 y 4). Frente a este escenario se posicionan
los grandes lobbies de productores agrarios, que
abogan por un escenario diferente (el escena-
rio uno), que es mucho más continuista e im-
plicaría sólo adaptaciones parciales, pero con
el objetivo claro de asegurar la continuidad y
estabilidad de la PAC tal como está concebida
en la actualidad; en este primer escenario, el
segundo pilar tendría cabida sólo para albergar
todas las ayudas de tipo ambiental, y posible-
mente, con menor énfasis, las referidas a la in-
novación.

Pero para los agentes vinculados al desarro-
llo rural territorial (actuales Ejes 3 y 4 del FEA-
DER), posiblemente ninguno de esos escena-



rios sea muy favorable. Habría que ir a lo que la
propia COM (2010) considera como escenario
de tipo intermedio y que implicaría reajustes im-
portantes en el primer pilar a través de medidas
específicas, pero también un planteamiento más
claro de cómo las zonas rurales pueden contri-
buir a los objetivos de la Estrategia 2020 de cre-
cimiento inteligente, sostenible e inclusivo. En
particular, y además de la importancia que ten-
drían las ayudas al medio ambiente y las desti-
nadas a paliar los efectos del cambio climático,
en este segundo escenario se contemplarían ac-
tuaciones dirigidas a dos grandes ámbitos: la re-
estructuración productiva y apoyo a la innova-
ción, por un lado, y la promoción de iniciativas
regionales y locales, por otro. 

Conclusiones

En España (y en la mayor parte de países euro-
peos), la perspectiva territorial del desarrollo es-
tá especialmente asociada al desarrollo rural. El
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), a través de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, es
el responsable de todo lo referido a la perspecti-
va territorial del desarrollo rural, pero también es
el que está directamente implicado en el diseño
y adaptación de instrumentos con un gran po-
tencial, como la Agenda Territorial 2020, por ci-
tar sólo un ejemplo. 

Es de esperar que este y otros instrumentos
específicos, y la dimensión territorial en general,
impregnen de manera directa y más intensa en
nuestro país a todas aquellas políticas sectoria-
les con mayor impacto sobre el territorio, y sobre
las que el MARM tiene, desgraciadamente, una
reducida “ascendencia”. 

Mientras tanto, los avances de esta perspec-
tiva territorial se circunscriben al ámbito de las
áreas rurales, en donde el método Leader supu-
so una verdadera innovación, también con rela-
ción a la gestión de los procesos de desarrollo
(nueva gobernanza). Hay un consenso amplio
sobre la eficacia de este enfoque, y también so-
bre la necesidad de avanzar de manera decidi-
da en dos sentidos: por un lado, en la integra-
ción territorial considerando las áreas rurales en
su contexto regional, y por tanto las relaciones
socioeconómicas con las áreas urbanas, a la vez
que una mejor articulación territorial en el mar-
co de estrategias de ordenación del territorio, y
por otro lado, en la adopción de métodos de go-

bernanza que permitan crear y desarrollar par-
tenariados urbano-rurales de carácter público-
privado.

Los limitados avances durante el periodo de
programación que está finalizando, incluso con
posturas contrarias a la perspectiva territorial por
parte de algunos actores vinculados a posicio-
nes agraristas o ambientalistas, no son en todo
caso el mejor punto de partida para continuar
en esa vía. Sin embargo, y pese a que la COM
(2010) de la Comisión sobre la PAC en el hori-
zonte 2020 incluye los “retos territoriales” inclu-
so en su mismo título, no percibimos una apues-
ta suficientemente decidida y valiente en la línea
del desarrollo territorial con carácter integrado
(pese a que éstas eran orientaciones claras sur-
gidas de la Conferencia de Desarrollo Rural de
Limasol de 2008 y en buena medida también
del debate público sobre la reforma de la PAC
de 2010).

En este contexto no es una buena noticia el
que se haya cerrado, o no se haya contemplado,
la opción a una instrumentalización del desarro-
llo rural territorial desde la Dirección General de
Política Regional de la Comisión Europea, o al
menos con una fuerte participación de esta DG,
que hubiese permitido implementar una visión
(territorial) más transversal en las políticas pú-
blicas.  

Por tanto, lo que tenemos en estos momen-
tos es una comunicación sobre la PAC en el ho-
rizonte 2020 que, si bien en líneas generales
apunta hacia una línea continuista, también es
cierto que, en su redacción actual, permitiría un
amplio margen de maniobra. Pero para que ese
margen de maniobra se concrete en avances cla-
ros desde una perspectiva territorial de ámbito
regional (o al menos contemplando una mayor
integración y articulación de áreas rurales y ur-
banas), sería necesario un compromiso serio y
decidido por parte de los agentes del desarrollo
rural y regional.

En este sentido contamos con la voluntad de
una parte de nuestras Administraciones Públi-
cas, comprometidas con el desarrollo territorial
(especialmente de las áreas rurales). Si a ello se
consigue añadir en los próximos meses y años
una actitud más decidida y valiente por parte del
resto de agentes que intervienen en el desarrollo
territorial, podríamos seguramente avanzar en
los objetivos de la cohesión territorial y, con ello,
también contribuir más y mejor a la cohesión so-
cial y económica del territorio europeo en gene-
ral, y de nuestras zonas rurales en particular. ■
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La UE afronta en estos momentos un de-
bate crucial para el futuro de una de las
políticas en las que se ha apoyado la

construcción europea desde sus inicios. Hoy en
día, hablar de agricultura implica hacer referen-
cia también a lo agroalimentario y al territorio ru-
ral en el que esta agricultura se desarrolla. Por
tanto, del resultado de este debate dependen el
futuro de la Política Agraria Común (PAC), el fu-
turo de la agricultura europea y también el futu-
ro de una parte muy importante del territorio de
este conjunto de países. Además, no puede des-
ligarse el debate agrario del contexto de la ali-
mentación y de la seguridad alimentaria, lo que
devuelve de nuevo a la agricultura su importan-
cia estratégica.

Casi la totalidad de los documentos que es-
tán emergiendo en el actual debate sobre el fu-
turo de esta política han reconocido y explicita-
do la importancia estratégica de la agricultura y
su contribución a las prioridades de futuro de la
UE recogidas en el documento Estrategia Euro-
pa 2020, fundamentalmente en lo que a la con-
tribución al crecimiento inteligente, crecimiento
sostenible y crecimiento inclusivo se refiere. 

La agricultura cuenta en la Europa del futu-
ro, pero para el mantenimiento de la agricultura

que esta Europa necesita se requiere de una po-
lítica pública de apoyo a las funciones producti-
vas y no productivas que aquélla desempeña.
Una adecuada definición de la PAC permitirá
mostrar el valor añadido de la PAC como política
comunitaria, en su función principal de produc-
ción de alimentos, así como en la provisión de
los bienes y servicios públicos que no son ade-
cuadamente remunerados por el mercado, es-
pecialmente medioambientales, en la vertebra-
ción del territorio y en la lucha contra el cambio
climático (MARM, 2011). 

Reconociendo, por tanto, la necesidad de
esta política, se reconoce también la necesidad
de su reforma. La PAC ha estado afectada por
un proceso continuo de reformas, que la ha ido
convirtiendo en un complejo entramado de nor-
mas, que pretendían encontrar el denominador
común de los intereses de los Estados miem-
bros. Además, el número de los nuevos países
incorporados tampoco ha dejado de crecer y
los inevitables conflictos de intereses se entre-
lazaban con los nuevos compromisos interna-
cionales.

Como resultado de este proceso, la comple-
jidad tal vez sea el término que mejor exprese la
característica más percibida por los actores eco-
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nómicos afectados por la PAC, tanto producto-
res como consumidores (Gallardo y Ramos,
2010). Dadas estas circunstancias, un objetivo
prioritario de esta reforma debe ser la simplifica-
ción de la política, tanto para los agricultores co-
mo para los Estados miembros. 

En este contexto de continua evolución, la
PAC debe entenderse como una sucesión de eta-
pas, en la que cada etapa cobra sentido si se in-
corpora dentro de una visión dinámica del pro-
ceso: cada etapa representa un avance, pero
también incorpora nuevas dificultades. Así, el
proceso de desacoplamiento de las ayudas de la
función productiva de la agricultura, que co-
menzó en 1992 y culminó con las reformas de
2003 y 2009, supuso un cambio profundo en la
filosofía de apoyo a la agricultura comunitaria,
resolvía algunos problemas, pero generaba otros,
entre los que destaca la pérdida de legitimidad.
Por ello se hace imprescindible introducir los
cambios oportunos que permitan buscar alguna
referencia en las actuales demandas sociales ha-
cia la agricultura sobre las que “acoplar” las nue-
vas ayudas.

Sobre la propuesta de reforma de la PAC

En el momento actual hay elementos ciertos acer-
ca de lo que puede ser la política europea para
el sector agrario después del año 2013, pero tam-
bién hay grandes dosis de incertidumbre. Lo que
hoy se puede afirmar es que habrá PAC después
de 2013, que ésta será diferente1 a la que tene-

mos ahora y con una más que probable reduc-
ción presupuestaria. 

La Comisión Europea publicó el 18 de no-
viembre de 2010 su comunicación La PAC en el
horizonte de 2020: Responder a los retos futu-
ros en el ámbito territorial, de los recursos natu-
rales y alimentario (COM (2010)-672), que sien-
ta las bases sobre las que debe construirse la
nueva política y que guiará el debate hasta final
de 2011, cuando se presenten las propuestas
legislativas, comenzando un nuevo ciclo de ne-
gociación, con el Consejo y el Parlamento Euro-
peo2 como protagonistas, hasta alcanzar el acuer-
do a lo largo de 2013 que permita aplicar una
PAC reformada a partir de 2014.

Para elaborar dicha comunicación, la Comi-
sión Europea abrió un amplio debate público a
principios de 2010, que concluyó con una con-
ferencia en julio de 2010. El Consejo debatió la
reforma durante cuatro Presidencias sucesivas,
el Parlamento Europeo adoptó un informe sobre
el porvenir de la PAC después de 20133, y sobre
su relación con la Estrategia Europa 2020 y, por
último, el Comité Económico y Social y el Comité
de las Regiones presentaron memorandos so-
bre esta cuestión. 

Una gran mayoría de los puntos de vista ex-
presados durante el debate apoyó que la PAC
futura siguiera siendo una política común fuerte
y estructurada en dos pilares: el primer pilar in-
cluiría la ayuda pagada a todos los agricultores
anualmente, mientras que el segundo pilar se-
guiría siendo el instrumento de apoyo al desarro-
llo rural, dando a los Estados miembros la sufi-
ciente flexibilidad para adaptarlo a sus especifi-
cidades, sobre una base plurianual, programada
y contractual. La separación entre ambos pila-
res debe ser clara, deben complementarse mu-
tuamente y centrarse en el objetivo de eficien-
cia, lo que no resultará en absoluto fácil.

Por otro lado, una política agraria fuerte, sóli-
da y con futuro no es únicamente una política
con presupuesto suficiente4, sino que debe ser
además una política con legitimidad, es decir,
cercana y coherente con las demandas sociales
hacia la agricultura, una política eficaz para el
logro de los nuevos objetivos planteados y más
que nunca en el momento actual una política
eficiente. En relación a estos aspectos, legitimi-
dad, eficacia y eficiencia, emergen dos elemen-
tos interrelacionados que deberían ser cruciales
en el diseño de la nueva política: la necesaria vi-
sualización de la funcionalidad de los pagos que
reciben los agricultores y los avances en la se-
lectividad de dichos pagos.
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De forma general puede afirmarse que la nue-
va política avanza en esta dirección. Trata de re-
cuperar legitimidad respondiendo a las nuevas
demandas sociales hacia el sector, incorporan-
do dichas demandas en los objetivos estratégi-
cos de la PAC para después de 2013: la seguri-
dad alimentaria5, la gestión sostenible de los re-
cursos naturales6 y el desarrollo territorial
equilibrado7.

Considerando estos objetivos planteados co-
mo altamente pertinentes, surgen dudas en cuan-
to a su compatibilidad en el seno de la misma
política: ¿es posible abordar simultáneamente
los objetivos productivos, medioambientales y
territoriales con esta propuesta de política?, ¿es
esta diversidad de objetivos reflejo de una diver-
sidad de agriculturas, y por tanto sería entonces
conveniente diferenciar y/o priorizar objetivos en-
tre agriculturas que se ven afectadas por proble-
máticas también diferentes?, ¿sería conveniente
asignar objetivos diferentes a políticas diferen-
tes?

Para abordar estos objetivos se plantean un
conjunto de instrumentos organizados en tres
bloques: pagos directos, gestión de mercados y
desarrollo rural. La citada comunicación de la
Comisión de noviembre de 2010 planteó priori-
dades, cuestiones generales y la dirección en
que debe avanzarse para el diseño final de los
instrumentos, pero aún deben concretarse nu-
merosas cuestiones que constituyen el núcleo
del debate actual. De forma general puede afir-
marse que la propuesta instrumental incide fun-
damentalmente en mejorar la eficiencia de la po-
lítica, pero surgen dudas acerca de la eficacia
de los instrumentos propuestos para alcanzar
simultáneamente tan grandes y diversos objeti-
vos que se plantea la reforma: ¿sería más eficaz
diferenciar políticas, con sus correspondientes
objetivos e instrumentos, tratando de intensifi-
car el esfuerzo en contribuir al reforzamiento de
la complementariedad y coordinación entre di-
chas políticas?

Un nuevo sistema de pagos directos

En cuanto a los pagos directos, existe consenso
en la necesidad de redefinirlos y reorientarlos,
mejorando la visualización de la funcionalidad
de estas ayudas. Estos pagos deben asegurar
un nivel básico de renta para los agricultores,
mediante la remuneración de los bienes públi-
cos (seguridad alimentaria, medioambientales,
sociales, territoriales) que para el conjunto de la

sociedad producen. Las tres preguntas clave a
las que debe darse respuesta en este contexto
son: ¿a quién se paga?, ¿por qué se paga? y
¿cuánto se paga? En la respuesta a las dos pri-
meras preguntas hay avances, en el caso de la
tercera el grado de incertidumbre es todavía muy
alto.

En cuanto a la primera pregunta, los benefi-
ciarios de los nuevos pagos serán “agricultores
en activo”. Esta propuesta representa un avan-
ce importante en la legitimidad, pero sobre todo
en la necesaria eficiencia de la nueva política. El
problema es determinar quiénes son los agricul-
tores y ganaderos activos. En un documento ini-
cial de trabajo elaborado por los servicios de la
Comisión Europea se plantearon posibles crite-
rios que podrían usarse en la definición de “pro-
ductor activo” (tiempo invertido en la explota-
ción, contribución en la gestión, ingresos o resi-
dencia cerca de la explotación). Tras la reunión
de consulta que el pasado 21 de marzo de 2011
mantuvo la Comisión Europea con los represen-
tantes de la Administración y de los agricultores
y ganaderos de los Estados miembros, se con-
cluyó que la heterogeneidad de la realidad agra-
ria de los 27 Estados miembros impide utilizar
un único criterio para definir al agricultor activo
a nivel comunitario. Uno de los resultados de la
conferencia fue que la definición de agricultor
activo debería estar ligada a la definición de “su-
perficie elegible”, siendo la opción más apoyada
la del “estado de mantenimiento de la superfi-
cie”8. 

La respuesta a la segunda pregunta, “¿por
qué se paga?”, es determinante para poder va-
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lorar la legitimidad y la eficacia de la política. Se
descartan dos opciones del todo ineficaces: se
abandona la referencia histórica como criterio
de asignación de ayudas y se elimina la opción
de un pago directo único a tanto alzado, ya que,
por distintas razones, ninguna de estas alterna-
tivas tiene capacidad para reflejar la funcionali-
dad del pago que se recibe y, además, no ase-
gurarían un nivel de provisión de bienes públi-
cos acorde con las demandas y necesidades de
la sociedad europea. Así, con el objetivo de lo-
grar una distribución más equitativa de los pa-
gos y que éstos reflejen la función por la que se
paga, la Comisión Europea propone un modelo
de tramos (obligatorios y opcionales) sobre una
ayuda base (pago básico) que garantice que to-
dos los agricultores recibirán de media un por-
centaje mínimo de la media del nivel europeo de
pagos.

Pago básico
Se trata de pago disociado y obligatorio, no

cofinanciado, uniforme, de apoyo a la renta. Se
plantea la posibilidad de introducir un límite má-
ximo para los pagos directos recibidos por gran-
des explotaciones agrícolas individuales, con ob-
jeto de mejorar la distribución de los pagos entre
los agricultores. En un documento de trabajo de
los servicios de la Comisión Europea se plantean
dos posibles opciones: establecer un máximo ab-
soluto o bien establecer progresivos umbrales
con varias tasas de reducción9. En ambos ca-
sos, para evitar un efecto desproporcionado en
las grandes explotaciones que emplean mucha
mano de obra, se podría considerar una reduc-

ción del umbral máximo en función de la canti-
dad de personal asalariado10. 

Componente ambiental obligatorio
Se trata de un pago complementario de ca-

rácter obligatorio, para apoyar las medidas me-
dioambientales en todo el territorio europeo, tra-
tando de compensar los costes derivados de la
aplicación de dichas medidas. Es un pago no
cofinanciable. En un documento de trabajo defi-
nitivo, preparado por los servicios de la Comi-
sión Europea tras la citada conferencia de fina-
les de marzo, se recogen las medidas que ac-
tualmente están bajo consideración para
introducir el “componente verde”11. Con carác-
ter general, la conferencia recomienda que el
componente verde del pago de la PAC tenga un
carácter anual y sea flexible tanto a nivel nacio-
nal como a nivel del productor. Sería aconseja-
ble contar con una lista europea comunitaria con
un número limitado de posibles medidas para
ser implementadas, de modo que el agricultor
pudiera elegir entre ellas. La cuantía del “pago
verde” no debería tener diferenciación según la
medida elegida, debiendo evitar distorsiones de
la competencia entre Estados miembros, así co-
mo duplicaciones con el segundo pilar. 

Apoyo a zonas con desventajas específicas
Se trata de un pago voluntario para favorecer

el desarrollo sostenible de la agricultura en estas
zonas. Es un pago complementario por superfi-
cie. A fin de tener en cuenta los problemas es-
pecíficos de ciertas regiones en las que los dife-
rentes tipos de agricultura se consideran espe-

▼
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(pago básico)
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cialmente importantes por razones económicas
y/o sociales, puede continuar concediéndose la
ayuda no disociada voluntaria, dentro de límites
claramente definidos (sobre la base de superfi-
cies concretas, rendimientos o número de ani-
males). 

Apoyo a pequeños agricultores
Se trataría de un régimen de ayuda destina-

do a los pequeños agricultores con el fin de me-
jorar la competitividad y la vitalidad de las zonas
rurales y reducir la carga administrativa. Habría
muchas cuestiones sobre las que decidir, de
acuerdo al documento de trabajo preparado por
los servicios de la Comisión Europea12: 1) si se
trataría de un sistema general u orientado13; 2)
cómo se elegirían estos productores (si en base
a una referencia histórica o en base a una eva-
luación anual); 3) si el umbral tendría que ser a
nivel de la UE o nacional, y 4) si la ayuda sería
como pago adicional o como un aumento del va-
lor de los derechos. 

La propuesta de la Comisión Europea aboga
también por una simplificación de las normas
de condicionalidad, ofreciendo un conjunto de
normas más sencillo y completo sin desvirtuar el
concepto de condicionalidad mismo14. 

Por último, en el contexto de los pagos di-
rectos, la posición española recogida en el do-
cumento Posición del MARM para la PAC del
futuro,  presentado en el Consejo Consultivo de
Política Agrícola para Asuntos Comunitarios de
7 de marzo de 2011, pone especial énfasis en
la necesaria flexibilidad de los pagos para “aten-
der la diversidad de sistemas productivos coe-
xistentes en nuestro territorio, reiterando la ne-
cesidad de garantizar soluciones comunes para
agricultores en situaciones semejantes” y en la
implantación de “un período transitorio suficien-
te para evitar cualquier ruptura brusca con el
pasado que pudiera repercutir negativamente
en algunos de los sectores de la agricultura eu-
ropea y española”.

De cualquier forma, y a pesar de la impor-
tancia que tienen y que se le asignan a los pa-
gos directos, la mirada hacia los mercados debe
ser un elemento protagonista de la nueva políti-
ca: ni el sistema de pagos directos mejor dise-
ñado y mejor dotado presupuestariamente po-
dría dar una respuesta completa a la problemá-
tica actual de la agricultura. Se hace necesario
contar con respuestas claras ante nuevas reali-
dades como son la creciente volatilidad de los
mercados agrarios y la necesidad de mejorar la
competitividad del sector agroalimentario euro-

peo en una economía cada vez más globalizada.
Por tanto, será necesario disponer de instru-
mentos de gestión de mercados más eficaces,
que aseguren un adecuado nivel de protección
y de actuación. La propuesta recomienda que el
papel que desempeñen dichas medidas deba
ser de red de seguridad15. 

Un esfuerzo valiente destinado a mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria apor-
taría dosis de eficacia al nuevo diseño de la polí-
tica, fundamentalmente en lo que al primer y ter-
cer objetivo estratégico se refiere: la seguridad
alimentaria y el equilibrio territorial. Sin medidas
que incidan en la correcta y equilibrada articula-
ción y en la transparencia del funcionamiento
de la cadena, las perspectivas a medio y largo
plazo del sector agrario europeo son muy com-
plicadas16. Por último, en el contexto de las me-
didas de gestión de mercados resulta de interés
avanzar en la reciprocidad de las exigencias de
seguridad alimentaria, de calidad, medioam-
bientales y de bienestar animal en los intercam-
bios con terceros países.

El segundo pilar (desarrollo rural)

El desarrollo rural es el último bloque que com-
pleta la instrumentación de la reforma. El prota-
gonismo de los aspectos rurales y territoriales en
el planteamiento de los retos y objetivos de la re-
forma es claro, como no podría ser de otra for-
ma si se trata de responder a las demandas so-
ciales explicitadas. La política de desarrollo rural
ha contribuido a la competitividad de las explo-
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taciones agrarias, a asegurar la protección del
medio ambiente y la conservación de los recur-
sos naturales y, en general, a mejorar la calidad
de vida del medio rural (MARM, 2011).

Sin embargo, este reconocimiento no se ma-
terializa en los instrumentos propuestos en el con-
junto de la reforma para dar respuesta a las cues-
tiones rurales y territoriales: la propuesta es cla-
ramente insuficiente. Con excepción de las
relaciones urbano-rurales, no se tratan apenas
cuestiones que no sean desde una perspectiva
productiva agraria. La comunicación de la Co-
misión Europea recoge los “firmes llamamientos
en favor de seguir integrando en la política de
desarrollo rural las dificultades y oportunidades
relativas al medio ambiente y al cambio climáti-
co, y el deseo de que esta política aporte una
amplia gama de beneficios a la agricultura, las
zonas rurales y toda la sociedad, contribuyendo
a la competitividad de la agricultura, a la gestión
sostenible de los recursos naturales y al desarro-
llo territorial equilibrado”.

Para ello plantea que el medio ambiente, el
cambio climático y la innovación deben ser los
principios rectores de la política. Destaca que es
necesario aprovechar las nuevas oportunidades
de desarrollo local, como los canales de distri-
bución alternativos que añaden valor a los re-
cursos locales. Se señala también la necesidad
de atender a las necesidades específicas de los
agricultores jóvenes y de los nuevos agriculto-
res, a mejorar y simplificar la calidad (incluyen-
do a la agricultura ecológica) y las políticas de
promoción a fin de aumentar la competitividad
del sector agrícola. 

Además, se proponen una serie de instru-
mentos de gestión del riesgo “con objeto de abor-
dar más eficazmente la variabilidad de la renta
y la inestabilidad de los mercados, que consti-
tuyen obstáculos a la capacidad de inversión
del sector agrícola para seguir siendo competiti-
vo”17. 

La posición española reflejada en el citado
documento de marzo de 2011 pone especial én-
fasis en la necesidad de contar con una estrate-
gia de desarrollo rural que fije prioridades a es-
cala nacional, sin menoscabar la necesaria flexi-
bilidad en su aplicación de acuerdo con las
peculiaridades regionales y locales. Además, in-
cide intensamente en el apoyo a la incorpora-
ción de jóvenes a la actividad agraria, así como
el reconocimiento expreso del papel estratégico
de las mujeres rurales: “Estos dos colectivos tie-
nen que conformar, necesariamente, el núcleo
de la visión social de la PAC”. 

Por último, y como se ha señalado ya en es-
te documento, la posición del Parlamento Euro-
peo resultará determinante en este proceso de
reforma, en el contexto del procedimiento de
codecisión. Cabe destacar la publicación de la
Resolución de 18 de enero de 2011 sobre el re-
conocimiento de la agricultura como sector es-
tratégico en el contexto de la seguridad alimen-
taria, y el proyecto de informe sobre La PAC en
el horizonte 2020: responder a los retos futuros
en el ámbito territorial, de los recursos natura-
les y alimentario, de 15 de febrero de 2011, en
el que se muestra de forma general favorable a
la propuesta elaborada por la Comisión Euro-
pea en su comunicación de noviembre de 2010.

En este proyecto de informe, el Parlamento
destaca cinco áreas clave en el futuro de la PAC:
seguridad alimentaria y comercio justo, la agri-
cultura en Europa, la biodiversidad y la protec-
ción medioambiental, la sostenibilidad y el cre-
cimiento verde. El Parlamento someterá este in-
forme a votación, en principio, durante la sesión
plenaria de junio, antes de que la Comisión Eu-
ropea dé a conocer sus propuestas legislativas.
Finalmente, el 12 de abril de 2011, el Parlamen-
to Europeo debatió con el comisario de Agricul-
tura sobre el futuro de la Política Agraria Común.
Los desequilibrios en el reparto de las ayudas, la
necesidad de una agricultura más verde o los
bienes públicos que la agricultura provee fueron
algunos de los elementos del debate. 

Conclusiones

> Europa necesita una agricultura competitiva,
innovadora, equilibrada y sostenible que dé
respuesta a los retos alimentarios, ambienta-
les y territoriales actuales. Para ello es impres-
cindible el apoyo público dirigido a esos fines. 

> La propuesta de la Comisión Europea sobre la
reforma de la PAC avanza en lo que a legitimi-
dad y eficiencia se refiere, pero surgen dudas
en cuanto a la eficacia para abordar simultá-
neamente los objetivos productivos, ambien-
tales y territoriales que se pretenden.

> En aras de la legitimidad, la eficacia y la efi-
ciencia, es esencial clarificar y mejorar las re-
laciones entre lo agrario, lo rural y lo regional. 

> Dada la diversidad y complejidad de las cues-
tiones que se abordan, resulta necesario avan-
zar en la coherencia y complementariedad en-
tre la PAC y otras políticas de la UE, especial-
mente con la política de cohesión. En este
sentido se prevé la creación de un marco es-
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tratégico común para los fondos de la UE. Es-
ta complementariedad debe analizarse en pro-
fundidad fundamentalmente en el ámbito del
desarrollo rural. 

> La futura PAC necesita un presupuesto sufi-
ciente. Para valorar en su justa medida si la
financiación destinada a ello es o no excesi-
va, debe compararse ese coste con los bene-
ficios que proporciona la actividad (alimenta-
ción, lucha contra el cambio climático, cohe-

sión, innovación o empleo) y su capacidad de
respuesta a los grandes retos europeos. 

> De las opciones que plantea la Comisión Eu-
ropea en su comunicación, avanzar en una lí-
nea excesivamente continuista sería desper-
diciar una gran ocasión de posicionamiento
estratégico de la PAC frente a otras políticas,
frente a la sociedad europea y frente a los pro-
ductores y consumidores. ■
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▼ Notas

1 No podemos valorar en el momento actual si la diferencia será importante o primará más el continuismo.
2 Debe destacarse el nuevo y determinante papel que desarrollará el Parlamento Europeo en este proceso de reforma, en el que esta institu-
ción comunitaria tendrá plena capacidad para decidir en el ámbito del procedimiento de codecisión.

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013.
4 Debe señalarse que el proceso de reforma de la PAC coincide con la revisión del Marco Financiero Plurianual comunitario.
5 Se trata de preservar el potencial de producción alimentaria sostenible en todo el territorio de la UE, a fin de garantizar a los ciudadanos eu-
ropeos la seguridad alimentaria a largo plazo y de contribuir a satisfacer la demanda de alimentos mundial.

6 Este objetivo trata de apoyar a las comunidades agrícolas que suministran a los ciudadanos europeos productos alimentarios variados, va-
liosos, de calidad y producidos de manera sostenible, de conformidad con los compromisos adquiridos por la Unión en materia de medio am-
biente, calidad del agua, salud y bienestar animal y cuestiones fitosanitarias. La gestión activa de los recursos naturales por la agricultura es
clave para preservar el paisaje rural y combatir la pérdida de biodiversidad, a la vez que contribuye a la mitigación del cambio climático y a la
adaptación a sus efectos.

7 Mantener comunidades rurales viables, en las que la agricultura sea una actividad económica importante creadora de empleo local, que pro-
duzca múltiples beneficios económicos, sociales, medioambientales y territoriales.

8 Esto significa que la superficie es elegible si el estado en el que se encuentra la superficie es adecuado para el pastoreo o el cultivo, sin que
 sean necesarias grandes acciones preparatorias. El productor activo tendría, sin embargo, que mantener la superficie elegible en buenas
condiciones para que cada hectárea conservara su potencial para el cultivo, en un intervalo que debería determinarse según las situaciones
nacionales.

9 En un principio, parecería que un único límite absoluto sería más simple, pero el contar con varios límites progresivos tendría la ventaja de re-
ducir el riesgo de que los titulares de las explotaciones las dividieran para evitar sobrepasar dichos límites.

10 Para poder valorar la intensidad de este trabajo asalariado se podría considerar o el número de salarios pagados y declarados o el equivalen-
te a tiempo completo del número de personas que trabajaran en la explotación (con o sin remuneración). 

11 Pastos permanentes (que supondrían unas 50 millones de ha); cubierta vegetal y diversificación de cosechas (100 millones de ha); set-asi-
de ecológico (que es potencialmente aplicable a toda la superficie elegible) (160 millones de ha), y apoyo a las zonas Natura 2000 (unos 17
millones de ha). En relación con la diversificación de los cultivos, la conferencia recomienda que se defina como un porcentaje máximo de
un cultivo o como un número mínimo de cultivos o como una combinación de ambos. Esta medida no debería aplicarse por su dificultad a las
explotaciones pequeñas o con cultivos permanentes como viñedo, olivar, frutales, horticultura. La rotación convencional de cultivos duran-
te varios años debería confinarse al segundo pilar. Según la conferencia, las zonas Natura 2000 serían más fáciles de controlar si el criterio
para hacerlas elegibles fuera exclusivamente que la parcela esté en una zona de Natura 2000. En el set-aside ecológico, la conferencia re-
comienda que la medida sea gestionable y controlable.

12 El documento hace algunas recomendaciones como que al tratarse de un pago del primer pilar habría que evitar la duplicación del apoyo a
través del segundo pilar, fijar sólo unas pocas condiciones a nivel comunitario dejando la mayor flexibilidad posible a nivel nacional y que es-
te apoyo a los pequeños productores a través del primer pilar debería considerarse dentro del denominado “sobre nacional”.

13El primero sería que, por debajo de una cuantía de ayuda, todos los beneficiarios recibirían un pago, el segundo sería que los productores que
cumplieran algún criterio adicional y que estuvieran en determinada zona, recibirían un pago.

14Podría considerarse la inclusión de la Directiva marco del Agua en el ámbito de la condicionalidad después de la aplicación de la misma y des-
pués de la identificación de las obligaciones operativas de los agricultores.

15 Entre las posibles adaptaciones de los instrumentos actuales destacan la ampliación del período de intervención, el recurso a cláusulas de
perturbación del mercado y el almacenamiento privado para otros productos, así como otras iniciativas para aumentar la eficacia y mejorar
los controles.

16 Para poner en práctica estas medidas es fundamental el trabajo que desarrolle el “Foro de Alto Nivel para el mejor funcionamiento de la ca-
dena agroalimentaria”, creado por la Comisión en agosto de 2010.

17 Estos instrumentos tratarían de hacer frente a los riesgos en el ámbito de la producción y de la renta, e incluirían desde un nuevo instrumen-
to de estabilización compatible con la caja verde de la OMC hasta el aumento de la ayuda a los instrumentos de seguro y los fondos de inver-
sión.
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Impacto de la reforma 2003
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Este texto tiene el objetivo de esbozar unas
orientaciones para el futuro de la PAC
partiendo del análisis de los retos a los

que se enfrenta la agricultura europea y de los
efectos que el desacoplamiento de las ayudas
directas introducido en la última reforma de la
PAC ha tenido sobre la agricultura española. La
reforma de 2003 culmina un proceso de refor-
mas iniciado en 1992 con la de Mac Sherry y su-
pone un punto de inflexión en la PAC que co-
menzará una nueva etapa a partir de 2014.

La reforma 2003 de la PAC introduce varios
cambios importantes: 1) desacoplamiento: un
pago único independiente de la producción que
sustituye a los distintos pagos que existían bajo
la Agenda 2000, con la posibilidad de que cada
Estado miembro pueda decidir mantener algu-
nos elementos acoplados con el fin de evitar el
abandono de la producción; 2) ecocondicionali-
dad: compromiso de respetar buenas  prácticas
agrarias y mantener la tierra agraria en buenas
condiciones; 3) modulación: una reducción en
los pagos que reciben las grandes explotaciones
y que se destinarán a financiar medidas en el

marco de desarrollo rural; 4) revisión de la políti-
ca de gestión de mercados; y 5) disciplina finan-
ciera para mantener el gasto de la PAC en térmi-
nos reales hasta 2013.

No hay duda de que la política de ayudas di-
rectas ha contribuido positivamente a equilibrar
los mercados y a facilitar las negociaciones co-
merciales internacionales. Sin embargo, el de-
bate sobre qué es lo que la sociedad europea
actual espera del sector agrario y qué instru-
mentos son más adecuados para lograr estos ob-
jetivos está abierto, y parece previo a la defini-
ción de un nuevo modelo de apoyo. 

Los retos a los que debe responder la
agricultura 

El papel de la agricultura en la sociedad actual
trasciende al de la mera actividad productiva y
requiere no sólo considerar la PAC como una po-
lítica dirigida únicamente a los agricultores, sino
también subrayar los beneficios para los consu-
midores y para la sociedad en su conjunto. 

Eva Iglesias, Isabel
Bardají y Alberto

Garrido
eva.iglesias@upm.es

Universidad
Politécnica de

Madrid
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En este sentido, varios son los retos a los que
debe responder la agricultura, y que demandan
un nuevo modelo de apoyo: a) la seguridad ali-
mentaria; b) la provisión eficiente de bienes pú-
blicos ligados al espacio rural, y c) la cohesión
territorial. Resulta difícil establecer un orden de
prioridad porque las interrelaciones entre ellos
son profundas. 

Seguridad alimentaria

La producción de alimentos, en cantidad y cali-
dad, continúa siendo la principal función de la
agricultura. Aunque los problemas excedenta-
rios causados en la UE por la política de precios
habían desviado a otros objetivos la atención de
la actuación pública, la crisis de los precios de
las materias primas de 2007 y 2008 supuso una
seria advertencia sobre el riesgo de depender
excesivamente de los mercados internacionales
para abastecerse de productos básicos. La cri-
sis demostró que los mercados no son capaces
por sí solos de garantizar el abastecimiento de la
población a precios razonables. Desde enton-
ces, la seguridad alimentaria ha vuelto a situar-
se en el centro del debate político convirtiéndo-
se en un objetivo importante de la política agraria.

Faltan alimentos en el mundo y todas las pre-
visiones apuntan a que en un futuro cercano es-
ta necesidad creciente de alimentos, provocada

por aumentos de la población y los cambios en
las dietas de centenares de millones de perso-
nas, conducirá a nuevas crisis alimentarias, de
impacto más dramático en los países en vías de
desarrollo. En este escenario, la UE no puede
renunciar al objetivo general de aumentar la pro-
ducción en el mundo, y con ello contribuir a la
seguridad alimentaria mundial sin dañar la pro-
ducción de países terceros, lo cual tiene varias
consecuencias. 

En primer lugar es necesario mantener la ca-
pacidad productiva de la agricultura, mantener
las tierras agrícolas en condiciones que permi-
tan responder a las señales de mercado de for-
ma rápida y eficaz, evitando el desabastecimien-
to. Surge así con fuerte fundamento el objetivo
de evitar el abandono de tierras. La desaparición
de tierras de cultivo y el abandono de la activi-
dad agraria tienen consecuencias difíciles de re-
mediar, no sólo desde el lado de la producción
de alimentos, sino también desde el punto de
vista social y medioambiental. 

Pero, además, la crisis de los precios ha pues-
to en evidencia varias cuestiones. La escasez de
materias primas y los reducidos volúmenes de
existencias contribuyeron a agravar la situación
de precios elevados, poniendo en dificultades a
muchas explotaciones, particularmente las ga-
naderas intensivas, y obligando a tomar medi-
das excepcionales en la gestión de mercados.
Con unas previsiones de creciente volatilidad en
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los mercados, el riesgo de abandono de explota-
ciones en zonas más marginales aumenta, y el
mantenimiento de la capacidad productiva de la
agricultura es un objetivo ineludible.

El mantenimiento de la actividad agraria sólo
es posible con unas tasas de rentabilidad ade-
cuadas que la hagan viable. El objetivo de au-
mentar la competitividad y apoyar la innovación
en la agricultura para incrementar la productivi-
dad se encuentra así íntimamente relacionado
con la seguridad alimentaria. 

La provisión de bienes públicos 

Además de la producción de alimentos, el sec-
tor agrario desempeña otras funciones que, con
el tiempo, han ido ganando en importancia y que
pueden englobarse en lo que se conoce como la
provisión de bienes públicos (esto es, bienes que
el sistema de precios no remunera adecuada-
mente y que por tanto justifican una interven-
ción pública en orden a lograr un suministro efi-
ciente). 

El abandono de tierras y de ciertas prácticas
tradicionales puede generar la desertización del
territorio y otros daños de carácter ambiental. La
conservación de recursos, del suelo y de la bio-
diversidad, el mantenimiento de los paisajes, me-
jorar el bienestar de los animales, son activida-
des no remuneradas por el mercado y que re-

quieren una adecuada intervención pública, sos-
teniendo determinados sistemas de producción
o apoyando la introducción de técnicas más res-
petuosas con el medio ambiente. La conserva-
ción de la cubierta vegetal, manteniendo la tie-
rra en buenas condiciones agrarias, además de
generar beneficios ambientales al prevenir la ero-
sión, tiene fuertes implicaciones para la seguri-
dad alimentaria al comprometer la capacidad de
producir. 

Además, el sector agrario está adquiriendo
una importancia creciente dentro de su contri-
bución a lo que se conoce como los nuevos  desa -
fíos, y en particular a la lucha contra el cambio
climático y la gestión sostenible del agua. La agri-
cultura no sólo debe ser capaz de producir ali-
mentos, sino que lo debe hacer de un modo sos-
tenible. 

La huella de carbono y la huella hídrica de
las producciones agrarias se revelan como fac-
tores a considerar al evaluar, por ejemplo, un au-
mento de las importaciones de productos agra-
rios. Es difícilmente defendible que un modelo
de apoyo, adaptado a las necesidades actuales,
no incluya entre sus objetivos la lucha contra el
cambio climático y la gestión eficiente y sosteni-
ble del agua. 

La cohesión territorial 

El desarrollo de la actividad en todo el territorio
constituye una importante fuente de empleo y
contribuye a lograr la cohesión social y el equili-
brio territorial. La existencia de un mundo rural
vivo y en desarrollo es vital para mantener la co-
hesión y vertebración del territorio europeo. La
cohesión territorial parte de una visión integrada
que atiende a compromisos económicos, socia-
les y medioambientales, que delimitan el futuro
de las áreas rurales, caracterizadas por una di-
versidad que condiciona las posibilidades de
 desa rrollo. 

La agricultura forma parte de esa visión inte-
grada, al estar presente en todo el territorio eu-
ropeo y constituir la principal actividad vertebra-
dora en muchas zonas rurales. Su aportación es
fundamental no sólo como actividad económica
y aporte de rentas, sino también como genera-
dora de empleo, tanto directo como indirecto,
configurando la distribución territorial de la po-
blación, y contribuyendo de forma decisiva a la
preservación de espacios naturales. Sin embar-
go, para que la agricultura pueda contribuir efi-
cientemente a lograr la cohesión territorial es ne-
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cesario que sea viable, competitiva y sostenible.
Sin agricultura, el futuro de muchos territorios
puede verse comprometido. 

La reforma de 2003 en tres regiones
españolas

El análisis de los efectos que ha tenido la refor-
ma de 2003 sobre la agricultura española pue-
de contribuir a establecer en qué medida los ins-
trumentos actuales apoyan al sector agrario pa-
ra que pueda responder a las funciones que la
sociedad actual demanda del mismo. En caso
de que no sea así, es necesario identificar cuá-
les son los aspectos positivos y negativos que
deberían considerarse en la reforma de la PAC.  

La reforma de 2003 supuso la introducción
del pago único a partir de 2006. En España se
optó por un desacoplamiento parcial, junto con
el modelo histórico de aplicación, que consolida
para cada perceptor ayudas proporcionales a los
beneficios obtenidos en el pasado. Los efectos,
por tanto, hay que valorarlos teniendo en cuenta
estas circunstancias, así como el escaso perio-
do de tiempo transcurrido desde que comenzó
a aplicarse el sistema de pago único, y el hecho
de que se haya producido en estos años un au-
mento de la volatilidad de los precios percibidos
y un aumento en los precios de los inputs, que
han afectado también a los procesos de toma de

decisiones de los agricultores. A ello habría que
añadir la existencia en los últimos años de una
crisis económica que ha afectado al conjunto de
la economía española. 

Para analizar el impacto de la reforma 2003
hemos realizado un estudio en varias regiones
españolas. El objetivo ha sido recoger las per-
cepciones del sector agrario sobre los impactos
directos e indirectos derivados de la reforma de
la PAC 2003 y de la implementación del sistema
de pago único. Los resultados obtenidos permi-
ten identificar aspectos críticos y extraer leccio-
nes para el diseño e implementación de los fu-
turos instrumentos de política agraria.

Las zonas donde se ha llevado a cabo el tra-
bajo de campo han sido Palencia, Albacete y Cór-
doba. La selección de estas tres zonas pretende
reflejar en gran medida la heterogeneidad del
sector agrario por sus diferencias  en cuanto a
estructura social, dimensión económica y orien-
tación productiva de las explotaciones. 

En cada zona se realizó una sesión de traba-
jo con un panel de 8-10 profesionales del sector
agrario a lo largo de los meses de  noviembre y
diciembre de 2009. En la selección de partici-
pantes se ha reunido a profesionales con los si-
guientes perfiles: agricultores y ganaderos, re-
presentante o técnico de cooperativa, gerente o
técnico de comunidad de regantes, represen-
tantes de organizaciones agrarias y administra-
ción, profesionales de empresas estrechamente
relacionadas con el sector como empresas de
semillas, productos fitosanitarios y fertilizantes,
así como profesionales de las cajas o banca. 

Cada sesión de trabajo fue guiada por tres
moderadores del equipo siguiendo la metodolo-
gía de “grupos de enfoque”. La discusión se es-
tructuró en cuatro bloques que permitieron dis-
cutir y valorar los impactos del desacoplamiento
en 1) los mercados de la tierra, 2) las decisiones
y estrategias de producción, 3) la cuenta de re-
sultados de la explotación agraria y 4) las per-
cepciones sobre el pago único y análisis de pros-
pectiva. Las respuestas y tendencias identifica-
das en este trabajo de campo deben ser
contextualizadas en la situación de bajos pre-
cios en la que se encontraban los mercados agra-
rios cuando se llevó a cabo.

Impacto sobre los mercados de la tierra

Las cuestiones planteadas en este primer blo-
que revelan, con un amplio consenso en todas
las zonas y total unanimidad en Albacete, que el
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pago único causa importantes distorsiones en
los mercados de la tierra. 

En todas las zonas se señalan importantes
diferencias en el precio de compra (venta de las
tierras con derechos y sin derechos, lo que evi-
dencia que el pago único se ha capitalizado en
gran medida en el valor de la propiedad). En Al-
bacete, donde los participantes representaban
en una alta proporción los secanos extensivos,
se ha señalado que la tierra sin derechos no va-
le nada. Análogamente, en Córdoba se ha seña-
lado que la compra de tierras si no se poseen
derechos no es interesante.

En el mercado de arrendamiento se ha des-
tacado la existencia de importantes distorsiones
por varias razones. Por un lado, el pago único
ha supuesto un importante freno en el arrenda-
miento, causado por la reticencia de los propie-
tarios que temen perder los derechos. Por otro
lado, en las tres zonas analizadas han destaca-
do que se ha producido un incremento en el pre-
cio de las tierras marginales y pastos para acti-
var derechos, perjudicando en algunos casos la
ganadería extensiva. Esta demanda de tierras
para activar derechos no supone en general un
uso activo de la tierra.

Asimismo, en todas las zonas se ha señala-
do que el sistema de pago único constituye un
freno a la jubilación y al traspaso de la actividad
agraria. En este sentido, el pago único supone
una barrera al relevo generacional y a la rees-
tructuración del sector. Esto es especialmente
relevante en el caso de Palencia, donde parece
haber un mayor movimiento provocado por la
instalación de jóvenes agricultores y por las soli-
citudes de ayudas a planes de mejora. Sin em-
bargo, los altos precios de los arrendamientos y
la escasa oferta de tierra suponen una impor-
tante barrera a su realización.

Por último, pero no menos importante, el pro-
ceso de asignación e implementación de los de-
rechos de pago único ha creado importantes con-
flictos sociales entre arrendatarios y propieta-
rios, especialmente en las provincias de Albacete
y Palencia. Muchos propietarios no arriendan
las tierras por miedo a perder sus derechos de
pago único.

Impacto del pago único en las decisiones y
estrategias de la explotación

En las respuestas relativas a la influencia del pa-
go único en las estrategias y decisiones de pro-
ducción se pone de manifiesto que las decisio-

nes están ahora orientadas al mercado y marca-
das por las recientes crisis agrarias.

El desacoplamiento ha originado cambios de
cultivo diferentes según la vocación y caracterís-
ticas agrícolas de cada zona, pero en todos los
casos se evidencia la falta de alternativas de cul-
tivo rentables y se pone de manifiesto en mu-
chos casos la extensificación de la producción
como estrategia de minimización de costes ante
el contexto de bajos precios en la mayor parte
de mercados agrarios. 

Es interesante señalar que, especialmente
en el caso de Córdoba, esta estrategia se ha tra-
ducido también en un importante descenso del
consumo de agua y en una menor presión sobre
los recursos hídricos. Sin embargo, se observa
un comportamiento diferencial en las distintas
áreas representadas dentro del grupo de discu-
sión. En el norte de Córdoba (de orientación más
ganadera) ha aumentado la tendencia al cultivo
de forrajes para el ganado, ha disminuido de for-
ma importante la producción de trigo duro en
zonas donde tradicionalmente nunca se había
cultivado y se ha empezado a introducir legumi-
nosas en la rotación, aunque con ciertas limita-
ciones derivadas del desconocimiento de este
cultivo. En la Campiña Baja de Córdoba, los cam-
bios en el secano han sido poco significativos,
no existiendo abandono, ya que las tierras son
buenas y el agricultor intenta sembrar lo más po-
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sible. Por el contrario, en los regadíos de Genil-
Cabra hubo una drástica disminución de culti-
vos intensivos, como remolacha, maíz y algodón,
hacia una alternativa más extensiva basada en
trigo, girasol y algo de algodón. Sólo se mantiene
al alza el olivar de regadío y hay un amplio con-
senso dentro del grupo sobre la ausencia de una
alternativa rentable para el regadío. Ante esta si-
tuación existe una clara estrategia: extensificar y
reducir el uso de inputs. Sin embargo, a la pre-
gunta ¿y si volvieran los precios de 2007?, la res-
puesta generalizada ha sido: “¡Agua bendita: cla-
ro que se intensificaría!”

Asimismo, también existe un consenso ge-
neralizado en todas las regiones sobre la impor-
tancia creciente de externalizar tareas. En gene-
ral, casi todos los participantes perciben que es-
ta tendencia va a adquirir cada vez más
importancia en el futuro como forma de minimi-
zar costes y racionalizar el uso de la maquinaria
e  inversiones.

Impacto sobre los resultados económicos de la
explotación

En lo referente a las percepciones sobre el im-
pacto económico del pago único, las respuestas
muestran un amplio consenso en todas las zo-
nas: es una importante fuente de renta, que per-
mite cubrir pérdidas en algunas actividades y
que supone un freno al abandono. El pago úni-
co ha permitido sobrevivir a muchas explotacio-
nes.

En general, el pago único permite una cierta
estabilidad en los ingresos. Los participantes en
el estudio señalan que “el pago único es un se-
guro”. Existe acuerdo en que el pago único en la
situación actual compensa pérdidas, pero no se
destina a inversión, dado el actual contexto en
los mercados agrarios. No existe inversión por-
que el campo no es rentable.

En todas las zonas se ha señalado el fuerte
impacto que el desacoplamiento ha tenido so-
bre  la ganadería, especialmente en el ovino. En
Córdoba se esperan importantes cambios cuan-
do se complete el desacoplamiento en bovino,
mientras que en Palencia se ha señalado que la
disminución de terneros ha permitido que el pre-
cio de mercado se recupere y se mantenga cier-
ta capacidad de producción. En esta última zo-
na, los participantes han destacado que la ga-
nadería es menos flexible y tiene menor
capacidad de adaptación que la agricultura, es-
pecialmente la de leche. Se hace notar que el
abandono es en este caso irreversible. Asimis-
mo, el pago único facilita el acceso al crédito y
aporta liquidez para hacer frente a los gastos de
explotación.

Respecto al riesgo de abandono, dada la es-
casa rentabilidad de la actividad, la contestación
de uno de los participantes en el grupo de Cór-
doba resume muy bien la situación y el sentir
general: “La crisis económica ha puesto puertas
al campo”. Todos los participantes coinciden en
que si esta situación se hubiese producido an-
tes de la crisis económica, el abandono del cam-
po sería mucho mayor.

▼
Existe un consenso
generalizado en
todas las regiones
sobre la
importancia
creciente de
externalizar
tareas. En general,
casi todos los
participantes
perciben que esta
tendencia va a
adquirir cada vez
más importancia
en el futuro como
forma de
minimizar costes y
racionalizar el uso
de la maquinaria e
inversiones



Análisis de prospectiva y percepciones sobre
el desacoplamiento

La práctica unanimidad de los participantes en
los tres grupos se muestra favorable al desaco-
plamiento total frente al desacoplamiento par-
cial, ya que otorga mayor flexibilidad en la ges-
tión de la explotación. La incertidumbre cuestio-
na la libertad de elegir (por ejemplo: “¿Y si pones
cultivos de aromáticas y luego no sales en la fo-
to?”).

Respecto a la implementación de la condi-
cionalidad, en general se ha valorado positiva-
mente el establecimiento de algunas normas sen-
cillas. No obstante, se han señalado deficien-
cias en el diseño y  arbitrariedad en algunos de
los requisitos. 

En Palencia, las protestas sobre la condicio-
nalidad han sido más notorias que en otros gru-
pos. Los participantes señalan que son estrictas
y, a veces, difíciles de cumplir. Los participantes
no perciben los beneficios ambientales de algu-
nas de las normas que les imponen y que consi-
deran absurdas. Asimismo consideran que la Ad-
ministración no valora adecuadamente que “el
agricultor cuida el campo”. También hay con-
senso en que los costes y la complejidad que im-
pone la condicionalidad se revelan considera-
blemente más significativos en ganadería que
en agricultura, especialmente en lo que se refie-
re al vacuno.

Conclusiones

El modelo actual de apoyo, basado en pagos de -
sacoplados de la producción, es un instrumento
sencillo que, ligado a la condicionalidad, contri-
buye simultáneamente a los objetivos de seguri-
dad alimentaria y protección ambiental. Su apli-
cación ha producido distintos efectos, de los que
se pueden extraer algunas consideraciones, po-
sitivas y negativas, a tener en cuenta en el pro-
ceso de reforma.

El análisis realizado pone de manifiesto la im-
portancia de que la PAC continúe prestando un
apoyo fundamental para el futuro de la agricul-
tura. Pero también que el modelo actual, basa-
do en unos altos niveles de desacoplamiento, si
bien ha frenado el abandono de tierras y supone
un importante elemento de estabilización de in-
gresos para la actividad agraria, está producien-
do algunos efectos no deseados. En particular
supone una barrera a los procesos de ajuste y
reestructuración, no fomenta la inversión y no

ha evitado el deterioro de las rentas agrarias y
de la relación de paridad entre los precios perci-
bidos y los precios pagados. 

Asimismo, la evolución de los condicionan-
tes internos y externos ha cambiado el acento
de la intervención hacia las funciones que la so-
ciedad demanda del sector agrario, y en parti-
cular la seguridad alimentaria, la provisión efi-
ciente de bienes públicos y la cohesión territo-
rial. 

Para lograr estos objetivos, y cubrir las nece-
sidades del sector agrario para que pueda en-
frentarse a los retos actuales, no puede conside-
rarse un único instrumento de forma aislada, si-
no un conjunto que, además, contemple las
interrelaciones y sinergias que se producen en-
tre ellos.

La política agraria actual considera instru-
mentos de tres tipos: 1) gestión de mercados, 2)
ayudas directas y 3) desarrollo rural. Cada gru-
po cumple funciones distintas y la reforma de la
política agraria debe mantener instrumentos de
los tres tipos. Los de gestión de mercados per-
miten enfrentarse a una volatilidad creciente de
los precios. Las ayudas directas contribuyen a la
viabilidad de las explotaciones agrarias y esta-
blecen una relación más directa con los objeti-
vos perseguidos de mantenimiento de la capaci-
dad productiva de los suelos. Finalmente, los ins-
trumentos de desarrollo rural promueven la
modernización del sector, aumentando su com-
petitividad y contribuyendo a los objetivos am-
bientales y de cohesión territorial. ■
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Ha transcurrido más de un año desde
el comienzo del debate sobre la refor-
ma de la PAC abierto por el comisario

Dacian Ciolos, en el que hubo una elevada parti-
cipación, tanto a nivel individual como colectivo
(foros, asociaciones, organizaciones profesiona-
les, redes de desarrollo…). Las numerosas apor-
taciones que se presentaron (en torno a 6.000,
entre ellas las del Foro IESA) han reflejado la di-
versidad de sensibilidades en torno a la agricul-
tura y el medio rural europeo, y, al mismo tiem-
po, han mostrado la voluntad de la sociedad ci-
vil de participar en la definición de las futuras
políticas agrarias y rurales de la Unión Europea.

Pero entendemos que lo más importante de
ese debate ha sido situar los temas agrarios y
rurales en el centro de la agenda política y so-
cial. El eco que recibió la convocatoria muestra
que la agricultura importa y preocupa a la ciu-
dadanía europea, no sólo a los agricultores, y que
la existencia de territorios rurales vivos y dinámi-
cos es un elemento significativo del modelo de
desarrollo del que nos hemos dotado en la UE.
Asimismo, en ese debate se puso también de
manifiesto que la actividad agraria es fundamen-
tal para el desarrollo de las áreas rurales euro-
peas y para la preservación de los espacios na-

turales, y que la agricultura es un sector estraté-
gico por su contribución al abastecimiento de
alimentos tanto de la población europea como
de la población mundial.

Es verdad que estamos en un momento toda-
vía impreciso, ya que los documentos oficiales de
que disponemos no pasan de ser declaraciones
generales sobre la importancia de la agricultura
para la economía europea y el desarrollo de sus
territorios rurales para alcanzar los objetivos de la
Estrategia Europa 2020. Pero también es cierto
que nos encontramos en un momento importan-
te, pues se fijan ya en esos primeros documentos
algunas posiciones que, sin duda, marcarán la
senda por la que irán circulando los siguientes
textos hasta la redacción de los reglamentos fina-
les. De entre los documentos publicados sobre la
reforma de la PAC, figura en un lugar destacado
la COM (2010)-672 final que la Comisión remite
al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones.

Es a esa comunicación a la que nos referire-
mos en esta breve reflexión, valorando su conte-
nido y aportando algunas ideas con la intención
de contribuir a enriquecer el debate. Este traba-
jo se basa en el documento “Contribución al de-
bate sobre la reforma de las políticas agrarias,
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rurales y de cohesión territorial en la Unión Eu-
ropea”, aprobado por el consejo del Foro IESA
en su reunión de mayo de 2011. 

Elementos de continuidad

Hay, sin duda, ambición en esta COM (2010)-
672, al plantear la necesidad de abordar una re-
forma de la PAC que impulse la competitividad y
sostenibilidad de la agricultura, haga más efi-
ciente la utilización de los recursos destinados a
su financiación y optimice los beneficios que pro-
porciona en materia de protección del medio am-
biente y de equilibrio social y territorial. Pero más
allá de esa declaración de intenciones, lo cierto
es que, a la hora de pasar al terreno de su arti-
culación política, se apuesta por la continuidad,
manteniendo la estructura de la PAC en los ac-
tuales dos pilares: el primer pilar, constituido por
las medidas de regulación de mercados y por
los pagos directos, y el segundo pilar, formado
por las medidas de desarrollo rural.

La Comisión Europea parece situarse en una
posición de equilibrio e intencionada ambigüe-
dad en lo que se refiere a la integración de los
objetivos agrarios, rurales y ambientales. Esta
posición, que si bien tenía algún sentido al co-
mienzo del actual escenario financiero, creemos
que hoy ya no lo tiene, al haber cambiado el con-
texto político y económico en la UE y existir ya
algunas evidencias sobre la inviabilidad de esa
forma de integración agraria, rural y ambiental
en el seno de la PAC.

En efecto, nos encontramos hoy en un con-
texto económico y político diferente del que exis-
tía cuando se abordó la reforma Fischler de 2003
y la intermedia de 2005, e incluso cuando se rea-
lizó el llamado “chequeo médico” de la PAC en
2008. Además de la crisis energética y de la cri-
sis económica y financiera que asuela hoy las eco-
nomías nacionales europeas (y que introduce un
elemento restrictivo en el gasto público), es un
hecho que la volatilidad de los mercados agríco-
las mundiales y las dudas sobre la seguridad en
el abastecimiento de alimentos están haciendo
que se preconice de nuevo la necesidad de con-
tar en la UE con un sector agroalimentario com-
petitivo y eficiente. Como consecuencia, se reac-
tiva el discurso sectorial agrario, que en las dos
últimas décadas había sido integrado, con visión
transversal, en un discurso rural y ambiental.

Esa reactivación está conduciendo a que en
la agenda política se vuelva a poner el énfasis
en la dimensión económico-productiva de la agri-
cultura, reclamándose la importancia de los te-
mas agrarios en el seno de la PAC, y eso no pue-
de ignorarse. Un análisis de este nuevo escena-
rio (y de sus implicaciones para los compromisos
internacionales de la UE) hubiera sido necesario
en el documento de la Comisión Europea, ya que
habría permitido acotar los límites del debate y
situar las propuestas en un terreno más cercano
a la realidad política y económica que vive hoy
la UE, evitando caer en la tentación fácil de con-
tinuar con el discurso retórico sobre la anhelada
integración entre la agricultura, el desarrollo ru-
ral y el medio ambiente que ha acompañado el
panorama político y académico en el actual pe-
riodo de programación (2007-2013).

Asimismo, la aplicación del Reglamento
1698/2005, de Desarrollo Rural y el fondo FEA-
DER a nivel de cada territorio pone de manifies-
to las dificultades prácticas para alcanzar la in-
tegración de dichos objetivos, al haberse im-
puesto unos sobre otros en la definición de los
programas regionales de desarrollo rural, sin que
se haya logrado la necesaria sinergia y coopera-
ción entre los distintos grupos de intereses. No
parece, por tanto, que el balance actual sobre
los resultados del citado reglamento justifique
continuar con los mismos planteamientos inte-
gradores a la hora de afrontar la reforma de la
PAC. Al menos, una reflexión por parte de la Co-
misión Europea sobre los efectos y resultados
del Reglamento de Desarrollo Rural hubiera si-
do de gran utilidad para encauzar el debate so-
bre la futura política rural de la UE (y en particu-
lar sobre el segundo pilar de la PAC).

167Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

▼
La Comisión
Europea parece
situarse en una
posición de
equilibrio e
intencionada
ambigüedad en lo
que se refiere a la
integración de los
objetivos agrarios,
rurales y
ambientales



El Foro IESA ante la reforma de la PAC

Sin la necesaria reflexión sobre el escenario
político y económico de la UE y sin un análisis
riguroso de esta primera experiencia de integra-
ción política entre las dimensiones agraria, am-
biental y territorial del desarrollo rural, nos en-
contramos con un documento de la Comisión
Europea, en cierto modo paradójico. En él se
combina, de un lado, una cierta radicalidad en
el nivel retórico y discursivo de los ambiciosos
planteamientos que inspiran la reforma de la PAC
(continuando con el objetivo de integrar esas tres
dimensiones) y, de otro, una buena dosis de prag-
matismo en la reactivación del discurso agrario
(apostando de forma clara por la dimensión pro-
ductiva de la agricultura y por el impulso del sec-
tor agroalimentario).

El problema reside en cómo conciliar en el
nivel práctico esos objetivos en el marco de la
futura PAC, ya que responden a lógicas diferen-
tes: una económico-productiva (orientada a un
concepto muy determinado de competitividad
de la agricultura y el sector agroalimentario), otra
económico-social (orientada a la generación de
empleo o autoempleo en el medio rural, a la di-
versificación de actividades y a la creación de
equipamientos e infraestructuras) y otra ambien-
tal-territorial (orientada a la protección del me-
dio ambiente, la preservación de los espacios
naturales y la lucha contra el cambio climático y
la pérdida de biodiversidad).

Y es ahí, ante la necesidad de conciliar obje-
tivos tan diferentes, donde la COM (2010)-672
opta por la continuidad, sin atreverse a propo-
ner un nuevo sistema de vertebración (que no
de integración forzada como hasta ahora) entre
las políticas agrarias, rurales y ambientales, que
haga más viable esa conciliación. De hecho, se
aprecia en el documento de la Comisión Euro-
pea un claro hilo conductor de continuidad a la
hora de definir y evaluar los dos pilares en los
que, según su propuesta, debe seguir estructu-
rándose la PAC, lo que hace que se pierda una
oportunidad para plantear de otro modo la arti-
culación entre dichas políticas.

Respecto al primer pilar, la Comisión Euro-
pea afirma, sin apoyar su afirmación en una cla-
ra base empírica, que los pagos directos han ser-
vido para reforzar la competitividad del sector
agrario al incitar a los agricultores a adaptarse a
las exigencias de los mercados, si bien al mismo
tiempo afirma que dichos pagos (sobre todo los
que han sido plenamente desacoplados de la pro-
ducción) constituyen un apoyo a la renta y un
modo de remunerar la producción de bienes pú-
blicos demandados por la sociedad europea. Tal

vez más adelante, en documentos más específi-
cos, se perfile con precisión el nuevo sistema de
ayudas directas, pero en esta COM (2010)-672
la Comisión Europea pretende justificar los pa-
gos a los agricultores basándose en una combi-
nación de razones productivas y ambientales,
que no aparecen lo suficientemente argumenta-
das en el documento como para recibir el apoyo
social que se persigue.

Es verdad que plantea una reforma del siste-
ma para lograr que la distribución de esos pagos
directos sea más equitativa y eficiente que aho-
ra, proponiendo que se concentre en los agri-
cultores realmente “activos”, pero creemos que
falta en el documento de la Comisión Europea
un análisis más detallado sobre los efectos so-
ciales, económicos y ambientales que está te-
niendo el actual sistema desacoplado parcial o
totalmente de la producción, así como sobre sus
implicaciones para la cohesión territorial, ya que
puede que esté favoreciendo unos territorios en
detrimento de otros.

Respecto al segundo pilar, sólo se aprecia en
la comunicación una simple declaración genéri-
ca, cargada también de retórica, sobre los obje-
tivos de la política de desarrollo rural, mezclan-
do, sin suficiente contrastación empírica, fines
tales como el impulso de la competitividad de la
agricultura, la gestión sostenible de los recursos
naturales y el equilibrio territorial de las áreas
rurales europeas, objetivos cuya verdadera y
equilibrada conciliación en el marco de la PAC
hubiera requerido el diseño de procesos y me-
canismos específicos. La COM (2010)-672 se-
ñala, además, como una de las bondades del
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segundo pilar de la PAC la flexibilidad que, gra-
cias a la cofinanciación, otorga a los Estados
miembros para recoger la diversidad de sus te-
rritorios. 

Algunos elementos novedosos de la propuesta

No obstante, a pesar del continuismo que ca-
racteriza la propuesta de la Comisión, pueden
apreciarse en la COM (2010)-672 algunos ele-
mentos que son realmente novedosos. Un pri-
mer aspecto digno de ser destacado es la consi-
deración de las relaciones entre áreas urbanas y
áreas rurales como una vía para avanzar en el
desarrollo territorial equilibrado, lo que puede
permitir a los gobiernos regionales plantear fór-
mulas de cooperación territorial que vayan más
allá de los límites geográficos de las zonas rura-
les y que posibiliten el establecimiento de meca-
nismos capaces de aprovechar las sinergias en-
tre ambas áreas del territorio.

Otro aspecto novedoso de la COM (2010)-
672 es la insistencia en que la ejecución de los
fondos destinados al segundo pilar de la PAC de-
be estar guiada por el principio de eficacia y por
el logro de resultados concretos y cuantificables,
debiendo impregnar este principio todo el pro-
ceso de aplicación de la política de desarrollo
rural (desde los planes nacionales y regionales
hasta los programas concretos de actuación en
el territorio). En esa línea hay que entender la
propuesta de lo que se denomina “reserva de
eficacia”, que, en caso de salir adelante, consis-

tiría en un sistema de incentivos para aquellos
programas de desarrollo rural en los que real-
mente se logre ese “valor añadido europeo” que
impregna la Estrategia Europa 2020 y que pre-
tende extenderse al conjunto de las políticas de
la UE.

Finalmente, parece también novedoso que
la Comisión Europea considere fundamental re-
forzar la coherencia entre la política de desarro-
llo rural y las otras políticas europeas, propo-
niendo para ello un marco estratégico común pa-
ra la aplicación de los distintos fondos de la UE.
Esta reflexión (plasmada en la carta dirigida al
presidente de la Comisión por cuatro comisarios
europeos el pasado mes de agosto) parece mos-
trar el reconocimiento de las dificultades que exis-
ten para hacer factible en el marco de la PAC la
integración de los objetivos económicos, socia-
les, ambientales y territoriales previstos en el ac-
tual Reglamento 1698/2005, de Desarrollo Rural.

En definitiva, la Comisión Europea admite que
la PAC ha contribuido a poner en marcha una
agricultura europea equilibrada a nivel territorial
y ambiental, y situada en un entorno económico
abierto. Afirma también la necesidad de contar
con una política común fuerte, ya que sin ella la
agricultura se concentraría sólo en algunas zo-
nas, se abandonarían vastos territorios, se pro-
duciría una presión descontrolada sobre el me-
dio ambiente y, lo más grave, disminuiría la ca-
pacidad de producción de la agricultura europea.

Tres escenarios para el debate

Para responder a los objetivos y desafíos recogi-
dos en la Estrategia Europa 2020, la Comisión
Europea concreta su propuesta presentando tres
opciones o posibles escenarios que, en su opi-
nión, deberán ser objeto de posteriores debates
conforme se vaya acercando el momento de la
redacción de los textos definitivos.

Opción I

Esta primera opción es de clara continuidad con
la actual estructura de la PAC, ya que sólo plan-
tea introducir en el primer pilar cambios gradua-
les en los criterios de distribución de los pagos
directos a los agricultores para hacerlos más equi-
tativos, y reforzar los instrumentos de gestión de
riesgos, así como racionalizar y simplificar los
mecanismos de intervención en los mercados.
Respecto al segundo pilar, esta primera opción
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mantiene su estructura tal como está, y apuesta
por incrementar la financiación de la política de
desarrollo rural en aquellas acciones dirigidas a
la lucha contra el cambio climático y la pérdida
de biodiversidad, a una mejor gestión de los re-
cursos hídricos en la agricultura y al fomento de
las energías renovables y la innovación (es de-
cir, a las acciones incluidas actualmente en los
Ejes 1 y 2 del Reglamento FEADER, sin mencio-
nar en modo alguno las correspondientes a los
Ejes 3 y 4).

Opción II

Esta opción podríamos calificarla de reformista,
ya que afectaría, sobre todo, al sistema de pa-
gos directos del primer pilar, tanto en su defini-
ción como en el modo de distribuirlos entre los
agricultores. Propone introducir un nuevo siste-
ma de ayudas, formado por un pago básico (pa-
ra contribuir al sostenimiento de las rentas de
los agricultores), unos pagos complementarios
de carácter obligatorio (para compensar a aque-
llos agricultores cuyas explotaciones estén si-
tuadas en áreas con handicaps naturales espe-
cíficos o remunerarlos por la producción de bien-
es públicos de carácter ambiental) y otros pagos
opcionales (a favor de ciertos sectores o territo-
rios agrícolas). En el caso de llevarse a la prácti-
ca, esta opción no alteraría la estructura formal
de la PAC, pero sí su contenido y la articulación
entre los dos pilares, ya que se construiría el sis-
tema de pagos directos desde una lógica multi-
funcional al incorporar en las distintas catego -
rías de pagos los objetivos productivos, ambien-
tales, sociales y territoriales de la agricultura,
hoy distribuidos entre el primero y el segundo
pilar. 

Opción III

Esta opción sería la más rupturista, ya que lleva-
ría consigo prácticamente la eliminación de todo
el primer pilar, con la supresión gradual del sis-
tema de pagos directos (sólo se mantendrían las
ayudas a los agricultores con explotaciones que
ofrezcan bienes públicos de carácter ambiental
o que estén situadas en zonas con evidentes des-
ventajas naturales) y la supresión de todos los
mecanismos de intervención en los mercados
(salvo las cláusulas de salvaguarda para graves
situaciones de crisis). Sólo habría un pilar (el ac-
tual segundo), pero dirigido exclusivamente a fi-

nanciar las acciones ambientales y la lucha con-
tra los efectos del cambio climático. Ello impli-
caría la refundación de la PAC como una políti-
ca pública destinada a fomentar los modelos de
agricultura sostenible y guiada por criterios am-
bientales (y territoriales), dejando que otros mo-
delos de agricultura se orienten por las deman-
das del mercado sin recibir el apoyo directo de
los recursos públicos. Consistiría, por tanto, en
concentrar los objetivos de la PAC no en la di-
mensión productiva de la agricultura, sino en su
dimensión ambiental y territorial.

Independientemente de sus variaciones en
el énfasis y en el alcance de la reforma, las tres
opciones responden a un planteamiento clara-
mente agrarista del desarrollo rural, hasta el pun-
to de que apenas se mencionan en ellas los Ejes
3 y 4 del actual Reglamento FEADER. Las refe-
rencias al Eje 2 lo son sólo a partir de la convic-
ción de que la agricultura puede contribuir a una
mejor gestión de los recursos naturales, a la pre-
servación del medio ambiente y a la lucha con-
tra los efectos del cambio climático, no habien-
do referencia alguna en esta parte del documen-
to a los problemas de la red Natura 2000.

Tampoco se hace referencia en ninguna de
esas tres opciones, ni tampoco en ningún
 párrafo de la COM (2010)-672, al papel  desem -
peñado por los “grupos de acción local” en las
estrategias de desarrollo, ni a la metodología
ascendente y participativa que estos grupos han
contribuido a introducir en el medio rural euro-
peo. Ello nos reafirma en la idea de que, en la
citada COM, la concepción que tiene la Comi-
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sión Europea cuando piensa en el desarrollo
rural, es una concepción fundamentalmente
agraria.

Conclusiones

La propuesta de reforma de la PAC que presen-
ta la Comisión Europea contiene sin duda avan-
ces importantes en su contenido, pero se sitúa,
paradójicamente, en un escenario de continui-
dad que da la impresión de no atreverse a rom-
per, tal vez por razones de prudencia o por moti-
vos meramente tácticos en el comienzo de una
negociación que se prevé compleja. Del viraje
agrarista que se trasluce en la propuesta, lo co-
herente hubiera sido reconocer que la PAC de-
be concentrar sus recursos en impulsar el futu-
ro modelo agrario europeo (basado en un ade-
cuado equilibrio entre competitividad, eficiencia,
sostenibilidad e inclusión, bajo la égida del prin-
cipio de la multifuncionalidad), y que no puede
cargar sobre las espaldas de esta política, y so-
bre su cada vez más mermado presupuesto eco-
nómico, la ingente tarea de impulsar el desarro-
llo integral de los territorios rurales. Lo razonable
hubiera sido admitir que las acciones de desa -
rrollo territorial no vinculadas directamente a la
agricultura deberían ser transferidas al ámbito
de otras políticas europeas (como la de cohe-
sión, pero no sólo). 

Al no hacerlo, limitándose a proponer de un
modo genérico la coordinación entre los distin-
tos fondos estructurales y de cohesión, pero sin
decir cómo implementar dicha coordinación, la
Comisión Europea reduce el escenario del de-
bate sobre la reforma, limitándolo a la discusión
sobre las opciones planteadas (principalmente
las dos primeras, ya que la tercera no parece ni
siquiera viable en el contexto de continuidad o
reforma suave que plantea la Comisión).

No obstante, y ateniéndonos a la propuesta
de la Comisión, creemos desde el Foro IESA que
la Opción II es la más factible en este momento
del debate, si bien consideramos necesario in-
troducir algunos cambios en su contenido. Res-
pecto al primer pilar, valoramos positivamente el
nuevo sistema de pagos directos, y considera-
mos que debe financiarse en su totalidad por los
fondos de la PAC. No obstante, creemos que las
tres categorías de pagos que propone la Comi-

sión Europea, deberían ampliarse para permitir
la incentivación de aspectos tales como la crea-
ción de empleo, el valor territorial y paisajístico
de determinados espacios agrarios, la contribu-
ción de la agricultura a la conservación de cier-
tos ecosistemas de gran valor ambiental, la pro-
ducción de nuevas fuentes de energía… En to-
do caso, estamos de acuerdo en que se supriman
las referencias históricas para el cálculo de las
ayudas directas del primer pilar de la PAC, pero
pensamos que debe contemplarse, de algún mo-
do, la diversidad de los territorios para evitar que
unas ayudas demasiado homogéneas tengan
efectos perversos y provoquen una ampliación
de las diferencias y disparidades regionales. 

Respecto al segundo pilar de la PAC, consi-
deramos que sólo debe incluir las acciones des-
tinadas a impulsar la competitividad del sector
agroalimentario y a mejorar la eficiencia y soste-
nibilidad de las explotaciones agrarias (es decir,
las acciones incluidas en el Eje 1 y en parte del
Eje 2 del actual FEADER), y que las acciones de
desarrollo territorial (integradas hoy en los Ejes 3
y 4 del FEADER) deben pasar al ámbito de la po-
lítica de cohesión. De este modo, el segundo pi-
lar se centraría en potenciar en la UE un modelo
agrario competitivo, eficiente, sostenible e inno-
vador, cuyo impulso y promoción  permanecerían
dentro de la PAC y continuaría siendo gestiona-
do por la DG de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comisión Europea. 

No obstante, si se considerara conveniente
mantener todavía durante el próximo periodo
de financiación las acciones de desarrollo terri-
torial en el seno de la PAC, sería oportuno crear
un tercer pilar para canalizar este tipo de accio-
nes cuyos destinatarios no son los agricultores,
en tanto que titulares de explotaciones agrarias,
sino el conjunto de la población rural. Este ter-
cer pilar estaría basado en la metodología Lea-
der (ascendente y participativa), y en su aplica-
ción los actuales “grupos de acción local” (adap-
tados convenientemente al nuevo escenario de
gobernanza) deberían continuar desempeñan-
do un papel relevante. Asimismo, debería ser fi-
nanciado no sólo con el actual FEADER, sino
también con los demás fondos estructurales,
además de por recursos de los propios Estados
miembros en el marco de los diversos modelos
de cofinanciación de que se habla en la comu-
nicación. ■
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Estamos en un momento crucial para la
agricultura europea, y especialmente si
consideramos que este nuevo modelo

viene condicionado por dos imperativos supe-
riores: el marco político de la Estrategia Unión
Europea 2020 (algo así como las prioridades de
la Unión para el próximo decenio) y el nuevo mar-
co presupuestario de la Unión, todo ello íntima-
mente ligado.

Es, por tanto, el momento de pensar y apor-
tar ideas para lo que tiene que ser el nuevo mar-
co del sector, y a ello queremos contribuir con
algunas reflexiones. 

La primera es el enfoque de esta nueva polí-
tica para la Unión; tradicionalmente, la PAC se
ha centrado en el primer eslabón de la cadena y
sus actores, agricultores y ganaderos. Enfoque
parcial que difícilmente puede llevarnos a solu-
ciones estables. Hoy la única estrategia posible
es la de la cadena agroalimentaria (producción,
transformación y comercio), para converger en
el cliente/consumidor que es quien en definitiva
es el leitmotiv de todo el proceso económico
aguas abajo. Y, en este sentido, todos tenemos

que hacer un esfuerzo de colaboración, ya que
la realidad nos demuestra que la unión de los
eslabones de la cadena refuerza nuestras posi-
ciones frente a las autoridades nacionales y eu-
ropeas.

Durante la Presidencia española se avanzó
en este sentido de manera notable, y varias de
sus iniciativas han hecho ver a Bruselas la nece-
sidad de abordar reformas políticas desde esta
visión de conjunto; ahora hace falta que la pro-
puesta del comisario Ciolos siga esta línea.

La segunda es conseguir un modelo integra-
do; el contenido de la nueva política que debe
plantear la Comisión va mucho más allá de un
nuevo modelo de ayudas para los agricultores o
de propuestas para el desarrollo del mundo ru-
ral; tiene que tener una visión más amplia, hori-
zontal (“holística” como gusta decir en los corri-
llos de Bruselas), que comprende todo aquello
que afecta al sector. En este sentido, las relacio-
nes entre la agricultura y el medio ambiente, la
salud pública (la relación entre alimentos y sa-
lud es clave para el futuro del sector), el comer-
cio exterior o la energía deben integrarse en el
modelo y tener un enfoque propio, entre otras
cosas para evitar que otras áreas de la Comisión
le den hechas sus políticas al sistema agroali-
mentario.

La tercera sería el modelo de ayudas a la agri-
cultura; es evidente que una agricultura como la
europea no puede subsistir sin apoyos públicos.
Pocas en el mundo lo hacen –más de un país
quisiera, pero no puede–, y tampoco debiéra-
mos convertirnos en puristas en un mundo cada
vez más abierto y globalizado. La industria, prin-
cipal cliente del sector productor, necesita de
una agricultura fuerte para su aprovisionamien-
to y su continuidad como motor industrial de la
Unión. Pero también es evidente que el  modelo
de ayudas directas generalizadas que tenemos
ahora no ha aportado mayores mejoras al mun-
do agrario europeo: las rentas del agricultor caen,
su porcentaje en el valor añadido en la cadena
desciende, los precios se mueven en diente de
sierra, la rentabilidad desciende…

Independiente de la forma en que se conce-
dan estas ayudas, Bruselas tienen que repensar
ese “café con leche para todos” en que se ha
convertido la PAC, y concentrar sus esfuerzos

Horacio González
Alemán
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en priorizar la aplicación de los recursos públi-
cos en solventar los problemas de nuestra agri-
cultura: la concentración de la producción, la
mejora de la productividad, la investigación agra-
ria (lamentablemente, aparcada en los últimos
años), la formación de empresarios agrarios…

La cuarta, ligada al comentario anterior, sería
centrar la reforma en la economía y la produc-
ción. La realidad actual es que la población mun-
dial crece de manera sostenida, las necesida-
des de producción han de crecer un 70% si que-
remos cubrir las necesidades en 2050 y, lo que
es más importante, los países en desarrollo cre-
cen muy por encima de la media de los países
desarrollados, lo que propicia un crecimiento ver-
tiginoso de las clases medias, aquellas con ca-
pacidad de renta para consumir nuevos produc-
tos.

Si a ello le sumamos las necesidades ener-
géticas del planeta (biomasa), no cabe ninguna
duda de que las consideraciones económicas y
la potenciación de nuestras producciones de-
ben ser el eje de esta reforma crucial para la agri-
cultura –y la agroindustria– europea.

Centrado este objetivo luego podremos acom-
pañarlo de otras consideraciones como la pro-
tección medioambiental, consideraciones socia-
les y otros “bienes públicos”…, pero sería un
error estratégico imperdonable “poner la carreta
delante de los bueyes”.

El necesario equilibrio en la cadena

La quinta, el necesario equilibrio en la cadena;
muchos de los problemas que hoy aquejan al
conjunto del sector agroalimentario tienen su ori-
gen en los grandes desequilibrios que se produ-
cen en la cadena por la fuerte concentración que
se constata en su último eslabón, la distribución
comercial. La fuerte dependencia del productor
y el industrial sobre el canal comercial ha crea-
do unas distorsiones aguas abajo que necesitan
determinación por parte del legislador para su
resolución. Se hace necesario por tanto que las
autoridades comunitarias establezcan un marco
razonable de relaciones comerciales en la cade-
na aportando reglas, transparencia y el control
necesario para evitar prácticas desleales. La di-
ferencia entre el abuso y la competencia sana y
leal en el mercado aportará sus frutos, y espe-
cialmente para el consumidor.

La sexta, un modelo coherente en el contex-
to de la globalización. Tenemos en Europa un
modelo sostenible, pero caro, y carece de lógica

que sus obligaciones deban ser asumidas por
los operadores europeos, sin que exista un tra-
tamiento similar o recíproco para los productos
importados –no olvidemos además que la UE es
el primer importador mundial de productos agro-
alimentarios–. No se trata de cuestionar las obli-
gaciones medioambientales, de bienestar ani-
mal o sociales que caracterizan a nuestro mode-
lo, se trata del justo equilibrio para que no
perdamos competitividad…, en nuestro propio
mercado, el comunitario. Alternativamente de-
bería dejarse producir en Europa de acuerdo con
estándares internacionales para los mercados
de exportación, lo que nos permitiría producir
con menores costes sin cuestionar la seguridad
y beneficiarnos del crecimiento de los mercados
exteriores.

La séptima, un nuevo modelo de desarrollo
rural. Dentro de ese enfoque esencialmente eco-
nómico que debe tener la nueva política agraria,
el desarrollo rural implica reforzar las estructu-
ras productivas para que el modelo pueda ser
sostenible y competitivo a largo plazo. Es aquí
donde engarzan la política agraria y la Estrategia
UE 2020 que debe inspirar este denominado “se-
gundo pilar” de la PAC, el desarrollo rural, y apli-
car los apoyos públicos a la investigación agraria
y agroalimentaria, a la innovación, al desarrollo
tecnológico y las tecnologías de la información,
a la producción agroalimentaria…

Prefiero ser optimista. Debemos salir de la
melancolía y darnos cuenta de la oportunidad
que se abre ante nosotros de crecer en este mun-
do globalizado que nos pide más y mejores ali-
mentos. Si queremos, podemos. ■
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La comunicación presentada por la Co-
misión Europea PAC horizonte 2020 pro-
pone una reforma cuyos objetivos son:

conseguir una producción alimentaria viable que
contribuya al mantenimiento de las rentas de los
agricultores y ganaderos y mitigue la variabili-
dad de los precios, una gestión sostenible de los
recursos naturales que tenga en cuenta el cam-
bio climático y contribuir a un desarrollo territo-
rial equilibrado. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias com-
partimos gran parte del diagnóstico y objetivos
propuestos por la Comisión. Sin embargo, con-
sideramos que para atender a la compleja situa-
ción actual y conseguir los objetivos propuestos
son necesarias actuaciones concretas y reorien-
tar la Política Agraria Común actual. 

Para ello es absolutamente necesario contar
con medidas que equilibren la cadena de valor
a través de la concentración y ordenación de la
oferta, la integración cooperativa, que la produc-
ción participe en mayor medida del valor añadi-
do generado en la cadena alimentaria, que se
habiliten instrumentos de gestión de mercados
y un sistema de ayudas directas equilibrado. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias, la me-
jor manera de equilibrar la cadena de valor es el

fomento de la concentración de la oferta y una
mejor organización económica de la producción,
en particular de las cooperativas1. Para ello es
necesario incentivar la incorporación de produc-
tores en cooperativas, y la integración de éstas
para que adquieran una dimensión que las ha-
ga relevantes en los mercados donde operen. A
nuestro juicio, la reforma es una oportunidad pa-
ra mejorar la organización y competitividad de
aquellos Estados miembros con estructuras pro-
ductivas menos organizadas. 

Existen claros ejemplos en la UE que ponen
de manifiesto que la concentración de la oferta y
una correcta dimensión de sus cooperativas con-
siguen mejorar la renta de sus productores y la
eficiencia en la cadena agroalimentaria. De he-
cho, la agricultura más eficiente y las industrias
agroalimentarias más internacionalizadas se dan
en aquellos Estados miembros donde las coope-
rativas tienen una mayor implantación. 

Es por ello que para Cooperativas Agro-ali-
mentarias el fomento de cooperativas bien di-
mensionadas, u otras organizaciones de produc-
tores similares, es un instrumento fundamental.
En el caso de organizaciones de productores no
cooperativas es necesario que éstas reúnan una
serie de requisitos: que sean empresas consti-

Fernando Marcén
Presidente de
Cooperativas

Agro-alimentarias

▼

Una propuesta sostenible
para afrontar el futuro



Una propuesta sostenible para afrontar el futuro

tuidas y controladas democráticamente por pro-
ductores, que integren económicamente a los
mismos en un proyecto empresarial y comercial
duradero, que ofrezcan asistencia técnica y me-
dios a sus productores (para la mejora de la ca-
lidad y el valor de sus productos y racionalizar
los costes), que contemplen estrategias a largo
plazo y un plan de inversiones o programa ope-
rativo que mejore su eficiencia y que ésta revier-
ta también en una mejora del funcionamiento
de la cadena alimentaria. Estos requisitos son,
además, necesarios para que las organizacio-
nes de productores respeten la normativa co-
munitaria de defensa de la competencia.

Otra de las cuestiones que reconoce la Co-
misión es que el sector agrario está sumido des-
de hace varios años en una profunda crisis que
ha llevado a que la renta de los productores, en
términos reales, se haya reducido hasta llevarla
en 2009 a niveles de 1995. La progresiva elimi-
nación de los instrumentos de gestión de mer-
cados, la liberalización de los intercambios y la
integración de la demanda a través de la gran
distribución organizada han sido elementos de-
cisivos en esta caída de rentas, poniendo de ma-
nifiesto que el pago único desacoplado no ha si-
do capaz de compensar las reducciones de pre-
cios inducidas en origen. De hecho, la propia
comunicación afirma que limitar la PAC a las ayu-
das directas no ha servido para mantener la ren-
ta de agricultores y ganaderos.

El reparto de poder en la cadena
agroalimentaria

La comunicación identifica, además, la existen-
cia de un claro desequilibrio de poder en la ca-
dena agroalimentaria, consecuencia de una pro-
ducción e industria agroalimentaria muy atomi-
zadas frente a una gran distribución altamente
concentrada2. Esto ha provocado que la trans-
misión de precios se imponga de arriba abajo,
siendo el sector productor el más perjudicado
por su escaso poder de negociación. Los bajos
precios provocan la inviabilidad económica de
muchas explotaciones y, lo que es peor, impiden
la regeneración del tejido productivo por falta de
expectativas y rentabilidad. Los informes de la
Comisión Europea reconocen que el sector agrí-
cola está perdiendo participación en el valor aña-
dido generado por la cadena, y que la posición
de los productores no podrá mejorar si no se lo-
gra revertir esta situación. 

La constatación de que los mercados agroa-
limentarios se vuelven más volátiles sin instru-
mentos de gestión de mercados pone en peligro
la rentabilidad y viabilidad de la producción y los
intereses de los propios consumidores. La Co-
misión ha anunciado que reforzará los instru-
mentos actualmente existentes ampliando los
períodos de intervención, creando cláusulas de
perturbación de los mercados y extendiendo el
almacenamiento privado a otros productos. Es-
tas herramientas actuarán a modo de red de se-
guridad en caso de que se produzcan crisis de
precios. Para Cooperativas Agro-alimentarias es-
tos instrumentos públicos deberían ser actuali-
zados (en el aceite de oliva, el precio de referen-
cia para la activación del almacenamiento priva-
do no se ha modificado desde 1998) y hacerse
extensivos a todos los sectores a modo de red
de seguridad, y activarse de manera ágil y auto-
mática en momentos de crisis de precios.

Por otro lado, creemos que no debe descar-
tarse la posibilidad de coexistencia con otras he-
rramientas de gestión de mercados de carácter
privado. Éstos pueden permitir al sector produc-
tor, o, si es posible, en el seno de una interprofe-
sional, tomar decisiones de retirar productos en
momentos de crisis o antes de que éstas se lle-
guen a producir.

Las organizaciones empresariales de pro-
ductores o las asociaciones de éstas serían las
responsables de ejecutar estas medidas. Para
ello es necesario contar con una base legal co-
munitaria que lo reconozca de forma explícita,
un control administrativo que supervise su co-
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rrecto funcionamiento y bajo financiación pri-
vada. 

Por último, para Cooperativas Agro-alimen-
tarias, teniendo en cuenta el delicado equilibrio
existente entre las producciones y consumos
mundiales de las principales materias primas, y
aceptado que éste es un sector estratégico co-
mo abastecedor de alimentos, las instituciones
comunitarias deben replantearse la posibilidad
de crear stocks estratégicos de materias primas
básicas que se activarían en caso de crisis de
abastecimiento graves. 

La Comisión plantea un sistema de ayudas
directas que acabe con las referencias históri-
cas. Para ello identifica una serie de parámetros
para conceder apoyos que compensarán a los
agricultores y ganaderos por la producción de
bienes públicos que el mercado no remunera.
Por otra parte orienta claramente sus propues-
tas hacia una agricultura más sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente, lo que denomi-
na como “crecimiento ecológico”. Además, si-
guiendo las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas, considera necesario limitar la percep-
ción de las ayudas únicamente a los agriculto-
res activos, aunque la Comisión no define este
concepto, ni plantea el problema de las explota-
ciones asociativas que agrupan a varios precep-
tores con el objetivo de continuar con la activi-
dad buscando una mayor eficiencia económica
de las mismas. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias, el nue-
vo pago directo debe premiar a la agricultura ac-
tiva que fomente la actividad económica, la me-
jora de la competitividad y la transparencia del
mercado. Esta discriminación podría ser una he-
rramienta para luchar contra la economía su-
mergida que tanto daño hace al sector. 

Desarrollo rural, sector agroalimentario y
equilibrio territorial

Las políticas de desarrollo rural seguirán siendo
el segundo pilar de la PAC. Se prevé introducir
nuevas medidas tales como incentivar los mer-
cados de proximidad o circuitos cortos; o una
caja de herramientas de gestión de riesgos que
incluye desde la cofinanciación de seguros agra-
rios y de rentas hasta el apoyo a fondos mutua-
les que luchan contra los efectos económicos
que provocan las crisis sanitarias animales y en-
fermedades vegetales. Por último, se plantea una
mayor coordinación y coherencia del FEADER
con otros fondos comunitarios.  

Las políticas de desarrollo rural deben tener
en cuenta el importante papel que juega el sector
agrario y agroalimentario como agente dinamiza-
dor de la economía y de equilibrio territorial en el
medio rural, contribuyendo notablemente a la ges-
tión sostenible de los recursos naturales y a la ac-
ción climática. Las cooperativas son un instru-
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mento fundamental para la economía de las zo-
nas rurales. El segundo pilar de la PAC debe me-
jorar la competitividad a través de programas que
incentiven la integración cooperativa y la creación
de grupos empresariales de base cooperativa. Por
otro lado, es necesario fomentar los programas
supraautonómicos haciendo compatibles los PDR
regionales con un plan de ámbito estatal. Y, por
último, es necesario salvar las limitaciones PYME
en aquellos proyectos de base cooperativa en co-
herencia con los objetivos de ganar en dimensión,
integración y competitividad. 

En el marco de los programas de desarrollo
rural, la Comisión debe permitir la coexistencia
de los PDR regionales con un plan de carácter
estatal. El segundo pilar de la PAC debe hacer
frente no sólo a las necesidades regionales, sino
incentivar la coordinación y coherencia de los
diferentes PDR regionales impulsando y promo-
viendo las economías de escala y sinergias que
se puedan generar entre  empresas. Un PDR es-
tatal estaría orientado a impulsar proyectos plu-
rirregionales que en el período de programación
actual son incompatibles. 

La inclusión de los seguros agrarios en el se-
gundo pilar debe respetar la existencia de siste-
mas nacionales que ya vienen funcionando. Por
otro lado, la creación de seguros de rentas en el
marco del desarrollo rural cuyos programas son
de carácter nacional, e incluso regional, supone
un problema para aquellos Estados o regiones
que no puedan cofinanciarlos. Por otro lado, la
financiación de este tipo de medidas requiere

fondos muy superiores a los disponibles en el
segundo pilar. Hay que recordar que por su na-
turaleza y funcionamiento un seguro de rentas
no es una herramienta que sirva para gestionar
mercados ni para prevenir crisis de precios, aun-
que pueda ser interesante como un instrumento
complementario más de defensa de la renta de
los productores.

Todo este ejercicio de reforma se está llevan-
do a cabo en unas condiciones excepcionales,
puesto que no se cuenta con ninguna previsión
presupuestaria. La PAC necesita contar con un
presupuesto acorde a la importancia estratégica
que se le ha concedido en el marco de los acuer-
dos del Consejo relativos a la Estrategia Europa
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador. 

Creo que la Comisión Europea debería luchar
por el mantenimiento de la única política verda-
deramente comunitaria existente en la UE. Tam-
poco debería permitir la renacionalización de los
fondos a través de una cofinanciación del pri-
mer pilar que implicaría romper con el mercado
único y la imposibilidad para muchos países de
cofinanciar su parte.    

El presupuesto dedicado a la PAC debe ser
suficiente y estar a la altura de los retos pro-
puestos por la sociedad europea y la Estrategia
2020 para la UE aprobada por el Consejo Euro-
peo que incluye a la agricultura como un sector
estratégico: “Conseguir una agricultura sosteni-
ble desde el punto de vista económico, me-
dioambiental y social”. ■
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▼ Notas

1 Esta idea ha sido apoyada por varios informes y dictámenes de instituciones comunitarias y grupos de expertos de alto nivel de la UE. Se des-
tacan la Comunicación de la Comisión (2009) 591 sobre Mejorar el Funcionamiento de la Cadena de Valor en la UE, y las Conclusiones de los
GAN sobre el sector lácteo (septiembre 2010) o sobre la Mejora de la Competitividad de la Industria Agroalimentaria de la UE julio 2009). 

2 En España existe casi 1 millón de productores agrarios, y 30.000 industrias agroalimentarias, de las cuales algo más de 4.000 son coopera-
tivas (en el 95% de los casos se trata de empresas de tamaño PYME); frente a ellos, el top 5 de la gran distribución controla algo más del 60%
de la distribución minorista agroalimentaria del Estado español.
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La Política Agraria Común (PAC) repre-
senta un gran desafío para la Unión Eu-
ropea (UE). De los tres pilares que origi-

naron la fundación de la Unión (la agricultura, el
carbón y el acero), la agricultura es el único que
todavía tiene un significado real.

Con la PAC solemos centrarnos en los costes
antes de considerar los objetivos y su propósito.
Una crítica habitual a la PAC señala el hecho de
que el presupuesto agrícola de la UE es dema-
siado elevado y que los grupos de consumidores
señalan que existen otras prioridades para la Eu-
ropa de hoy que merecen ser financiados. Tam-
bién se indica que la PAC contribuye a mante-
ner altos los precios agrícolas y, por tanto, los
consumidores pagan más por su alimento que
si esta política común no existiera.

Sin embargo, cabe señalar que, como con-
sumidor, el ciudadano se beneficia en gran me-
dida de las inversiones europeas para la agricul-
tura porque en Europa los costes de los alimen-
tos representan actualmente sólo el 15% del
gasto de los hogares, frente al 30% en 1960,
cuando comenzó la aplicación de la PAC. En con-
secuencia, el coste de los alimentos para los eu-
ropeos se ha reducido a la mitad gracias, en gran
medida, a la PAC.

Del mismo modo suele hablarse de la com-
petitividad en el mercado internacional, en el sen-

tido de que si la agricultura quiere tener un futu-
ro europeo debe ser capaz de funcionar en el
mercado global. Sin embargo, el mercado fuera
de la UE para los productos agrarios y los ali-
mentos no es en realidad tan esencial. De he-
cho, para Francia, el mayor exportador de pro-
ductos agroalimentarios europeo, representa me-
nos del 30% de las exportaciones totales, y cabe
señalar que los seis principales clientes y los seis
mayores proveedores son todos miembros de la
UE.

Así las cosas, en la UCE, como asociación de
consumidores, no creemos que debamos anali-
zar la PAC a través de la lente de la confronta-
ción de intereses entre los agricultores, por un
lado, y el resto de la población europea, por otro.
En efecto, la reflexión sobre la reforma de la PAC
debe ser la ocasión para resaltar sus dimensio-
nes, sus implicaciones y perspectivas.

Si los 8 millones de agricultores europeos re-
presentan sólo el 5,4% de la fuerza laboral de la
UE, de ellos dependen, en gran parte, la alimen-
tación, la salud, el medio ambiente, el paisaje y
buena parte de las exportaciones hacia otros eu-
ropeos.

Más allá de estas tres observaciones no de-
bemos participar en debates estériles sobre la
legitimidad de una política agraria común euro-
pea, es necesario exponer las principales cues-
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tiones que hay que tener en cuenta desde la pers-
pectiva de la reforma de la PAC.

Los desafíos de la agricultura

Hoy todo el mundo tiene en mente los tres de -
sa fíos de la agricultura. El primero se refiere a
la ampliación de la UE, que ha tenido y está te-
niendo consecuencias importantes en estruc-
turas agrarias, la productividad, las normas de
producción (en términos de control, calidad,
identificación…). Los nuevos Estados miem-
bros suelen partir de un distanciamiento del
resto de la Unión. Los consumidores europeos
no podemos permitir que las ampliaciones que
ha habido y las que haya en el futuro nos con-
duzcan a una nivelación a la baja de las reglas
basadas en cuestiones de seguridad, etiqueta-
do, calidad, protección del medio ambiente,
bienestar animal…

El segundo desafío tiene que ver con el res-
peto al medio ambiente y la recuperación de los
espacios verdes en nuestro territorio. Esto no es
hacer de los agricultores europeos una suerte
de jardineros de nuestros territorios, sino dotar a
la agricultura europea de medios que eviten que
se repitan catástrofes como la enfermedad de
las “vacas locas” o la contaminación del agua,
por no mencionar las diversas crisis de sobre-
producción, que demuestran los daños y los cos-

tes de una política mal controlada. Los consumi-
dores exigimos también la protección de nues-
tro medio ambiente y la difusión de la actividad
agrícola de manera uniforme y sostenible en to-
do el territorio.

El tercer desafío es el relacionado con los re-
quisitos de precio, calidad e información sobre
los productos. Los productos agrarios no sólo son
bienes manufacturados. A nivel europeo, con de-
masiada frecuencia se le da más importancia a
los conceptos de productividad y competitividad.
Sin embargo, la principal preocupación de los
consumidores en materia de seguridad, trazabi-
lidad, información o etiquetado de precios no de-
be ocultar las relativas a la variedad de produc-
tos, calidad… 

En este sentido entendemos que la reforma
de la PAC debe servir para apuntalar los siguien-
tes pilares:
> Sostenibilidad. La agricultura europea debe

ser sostenible. Se debe mantener el potencial
de producción para las generaciones futuras
sin destruir la biodiversidad. Por lo tanto, a
partir de ahora, abogamos por redirigir parte
de la ayuda comunitaria a las explotaciones
que adquieran el compromiso de protección
del medio ambiente. Esto no sólo debe hacer-
se mediante el aumento de las medidas agro-
ambientales, sino también por el desarrollo
del concepto de la agricultura y el apoyo a la
agricultura ecológica.
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La PAC y los consumidores

> Seguridad alimentaria. Esta es una exigencia
de los consumidores y debe ser un requisito
para todos los productos.

> Diversidad. El paisaje europeo presenta una
gran variedad de ecosistemas y biodiversidad
que debe ser preservada. Sin embargo, a pe-
sar de esta riqueza, la agricultura moderna
conduce a la uniformización de productos y
variedades cultivadas. No es posible cuantifi-
car los costes de la uniformidad que vemos;
sin embargo, aunque todas las ciencias nos
muestran que la vida tiende a una compleji-
dad cada vez mayor, nuestras actividades eco-
nómicas tienden, en esencia, a una uniformi-
dad cada vez más abrumadora.

> Información y calidad. La sofisticación técni-
ca de la producción industrial y la transfor-
mación de los alimentos aumentan la brecha
entre la idea de los consumidores de cómo
se produce una mercancía y la producción
industrial real. De hecho, los alimentos que
deben ser simples son cada día más com-
plejos y provocan en el consumidor una con-
fusión sobre la elección a la que se enfrenta.
Por tanto, es necesario que una buena infor-
mación sobre la producción y transformación
de los alimentos esté garantizada. Esta infor-
mación sobre el producto sólo es posible si

se garantiza la trazabilidad y el etiquetado.
Éste debe ser sencillo, leal, fiable y controla-
ble. No debe contener demasiada informa-
ción que dificulte una comprensión adecua-
da. La etiqueta del producto debe indicar el
origen y la composición del producto priori-
tariamente, sin perjuicio de que existan pro-
ductos que requieran una mayor información.
Pero más allá de la información y el etique-
tado, el objetivo también debe ser la calidad.
Los consumidores tienen prioridades: la sa-
lud, el presupuesto y los gustos; así que es
natural que se encuentren varios niveles de
calidad para el mismo producto. En térmi-
nos de los nuevos alimentos, como en los ali-
mentos tradicionales, el consumidor debe ser
capaz de obtener todos los niveles de cali-
dad.
En síntesis, debemos afirmar el derecho de

la UE a sus propias políticas agrícolas, unas po-
líticas que no pueden estar sujetas sólo a las le-
yes del mercado, sino también a otros requisitos
de seguridad, calidad, diversidad de productos…
Y, al mismo tiempo, debemos consolidar un mo-
delo de desarrollo original de la agricultura res-
petuosa del medio ambiente, y mantener una
agricultura viva y diversa en todo el territorio eu-
ropeo. ■
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La nueva Política Agraria Común (PAC)
con el horizonte puesto en el año 2020
se propone superar la vinculación tradi-

cional, mayormente pasiva, entre los producto-
res de alimentos y los consumidores a partir del
afianzamiento de dos columnas convergentes.

Por un lado, arrojando más luz sobre los di-
ferentes procesos que se articulan en la cadena
agroalimentaria desde que se prepara la siem-
bra hasta que el producto llega, ya procesado, a
las manos del consumidor final.

Desde las diferentes instancias competentes
de la Unión Europea se viene trabajando duran-
te los últimos años a partir del concepto de tra-
zabilidad, entendido como el sistema de identifi-
cación preservada (IP) que permite rastrear los
procesos de producción a los que se ha someti-
do un determinado producto. 

En un principio la trazabilidad se pensó co-
mo una herramienta de apoyo a las empresas
del sector de la alimentación, de cara a mejorar
la gestión y el control de los protocolos de pro-
ducción que daban forma a la cadena. Sin em-
bargo, la trazabilidad debe servir también para
proporcionar a los consumidores una informa-
ción valiosa sobre las características del ciclo de
vida de los productos.

Por otro lado, esta nueva herramienta se re-
laciona indefectiblemente con los cambios que
se están sucediendo en los últimos años en los
hábitos de los consumidores.

El consumidor consciente/inteligente

Cada vez más y mejor informados de las conse-
cuencias globales que provocan sus elecciones
consumeristas, los consumidores del siglo XXI
demandan nuevos canales de comunicación,
más participativos y transparentes, con los dife-
rentes eslabones que componen la cadena de
producción y distribución. Atrás van quedando
los tiempos del consumo masivo de naturaleza
inconsciente que se acomodó en nuestro país
durante las últimas décadas del siglo pasado. 

La Asociación General de Consumidores, AS-
GECO Confederación, acompaña y difunde estos
cambios a través de una campaña permanente
de fomento del consumo responsable, generan-
do información amplia y contrastada con el fin
de que los consumidores incorporen a sus actos
de consumo criterios de sostenibilidad y raciona-
lización, contribuyendo más eficazmente a la  crea -
 ción de un nuevo modelo de producción.

Asociación
General de

Consumidores,
ASGECO

Confederación
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Nueva PAC, nuevas variables: el consumidor consciente

Con la llegada de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) y su con-
solidación en la última década, la interconexión
de acciones (pensar, consumir, producir, comer-
cializar), personas (productores, intermediarios,
distribuidores, consumidores) y lugares (espa-
cios de producción, ensamblaje, procesado y
consumo) ha llevado a todos los actores impli-
cados a asumir nuevas reglas en la economía,
especialmente en el sector agropecuario.

Entre ellas destacamos las nuevas variables
de satisfacción del consumidor, que van mucho
más allá del precio, la función de utilidad o el
valor de la marca, para entrar en cuestiones re-
lativas a la producción sostenible y respetuosa
con el medio ambiente, la promoción del em-
pleo digno y el fortalecimiento de un desarrollo
territorial integral.

Los lineamientos de la nueva PAC parecen
acercarse a este nuevo paradigma del consumi-
dor consciente, marcado por numerosas influen-
cias y capaz asimismo de contribuir, por medio
de la corresponsabilidad, a la innovación eficien-
te y responsable de prácticas empresariales y
procesos productivos.

En este sentido, las cooperativas de consu-
midores y usuarios pueden desempeñar un rol
clave en la orquestación del acercamiento entre
los dos eslabones más alejados de la cadena.
Los pequeños agricultores y ganaderos organi-
zados en el ámbito de las cooperativas evitarían
los intermediarios y producirían esencialmente
para una demanda específica, incorporando unos
principios generales de gestión democrática,

arraigo en la comunidad, independencia, soste-
nibilidad medioambiental o igualdad entre hom-
bres y mujeres.

Es así como muchos de los objetivos de la
nueva PAC, orientados hacia un desarrollo rural
europeo sostenible y equitativo, coinciden con
los principios cooperativos. Una ventana, la del
cooperativismo de consumidores y usuarios, que
debe ser aprovechada para valorizar la produc-
ción responsable y acercar al consumidor cons-
ciente en un proceso sinérgico ineludible, ahora
y en el futuro.

Regímenes de calidad

El estudio realizado por la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Eu-
ropea en 2008 sobre productos agrícolas con cer-
tificados de calidad reconocidos a escala comu-
nitaria nos recuerda nuevamente que las prefe-
rencias de los consumidores son ahora mucho
más diversas y complejas.

Los productos agrícolas con certificación DOP
(denominación de origen protegida) e IGP (indi-
cación geográfica protegida) suponían ya en 2007
un volumen de negocio superior a los 14.000
millones de euros, con un crecimiento sostenido
en los últimos años. Nuestro país ocupaba en-
tonces el quinto lugar por valor de producción
acogida a IGP, por detrás de Italia, Alemania,
Francia y Reino Unido. 

En este aspecto, a la necesidad de comuni-
car de forma más directa y transparente a los
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consumidores ciertas características distintivas
en la elaboración y transformación de los pro-
ductos se añade la exigencia de diferenciación
en un mercado cada vez más global y competiti-
vo. De este modo, los consumidores que de-
mandan productos DOP, IGP o ETG (especiali-
dad tradicional garantizada) empujan a las em-
presas hacia la innovación y fortalecen su
competitividad más allá de las fronteras comu-
nitarias.

La agricultura ecológica

Entre este conjunto de certificaciones de cali-
dad destacamos, por su relevancia para la pro-
ducción agropecuaria, la que hace referencia a
la agricultura ecológica como método de pro-
ducción de alimentos superiores en sus carac-
terísticas organolépticas y respetuosos con los
ciclos naturales vegetales y animales.

La introducción de un nuevo logotipo ecoló-
gico que garantiza mayor transparencia entró en
vigor en julio de 2010, permitiendo a los consu-
midores adquirir alimentos en los que se han uti-
lizado únicamente abonos biológicos para au-
mentar la productividad del suelo, sin herbici-
das, aditivos alimentarios u organismos
modificados genéticamente (OMG).

En este sentido, creemos que la nueva PAC
debe hacerse eco de muchas de las dudas ex-
presadas por la ciudadanía europea en torno a
la biotecnología alimentaria. Según el último Eu-
robarómetro, el 54% de los europeos cree que
la biotecnología agraria no es buena ni para ellos
ni para sus familias, y únicamente dos de cada
diez encuestados apoyan la investigación en in-
geniería genética aplicada a la alimentación.

Si tenemos en cuenta este estado de opinión,
el desarrollo de la agricultura ecológica, basada
en principios y prácticas que protejan el medio
ambiente y la biodiversidad y proporcionen ali-
mentos sanos y nutritivos a los consumidores,
se torna fundamental.

No obstante, consideramos que la propaga-
ción de este modelo de producción debe apo-
yarse en prácticas empresariales y de organiza-
ción social que no sólo tengan en cuenta los be-
neficios económicos. Y las cooperativas de
consumidores y usuarios, que operan con los cir-
cuitos cortos de producción, combaten la des-
población de los núcleos rurales y priman el in-
terés y el acercamiento a la producción de sus
socios-consumidores, se sitúan a la cabeza.

En España tenemos numerosos ejemplos de

iniciativas agroecológicas cooperativas de ca-
rácter local que deben ser apoyadas por políti-
cas públicas activas, con el propósito de fortale-
cer el tejido social en los territorios rurales más
vulnerables y generar, a su vez, emprendimiento
ciudadano en un nicho de mercado, el de la ali-
mentación orgánica, cada vez más amplio y com-
petitivo.

Los precios en el sector agropecuario

La formación de los precios en el sector agrope-
cuario europeo es tal vez el aspecto más opaco
de la relación productores-consumidores. Estos
últimos desconocen los factores que se vinculan
al precio de los productos a lo largo de la cade-
na de valor, cada vez más sensible a variables
externas como los movimientos especulativos en
los mercados financieros, los combustibles u
otros inputs.

La nueva PAC debe habilitar mecanismos de
transparencia eficaces en este sentido, más allá
del esfuerzo de cálculo y rigor economicista que
se presupone a las autoridades reguladoras del
mercado europeo. Los consumidores que de-
 sean estar bien informados no poseen en la ac-
tualidad suficientes indicadores para efectuar
elecciones argumentadas a la hora de adquirir
su cesta de la compra.

Elaborar soportes divulgativos para las dife-
rentes categorías de productos podría ser un
buen inicio de una estrategia encaminada a fa-
vorecer una elección más razonada entre los con-
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sumidores e iluminar las demandas de los pe-
queños agricultores y ganaderos con respecto a
las distorsiones creadas por el resto de eslabo-
nes que componen la cadena, especialmente en
lo que concierne al sector de la gran distribu-
ción.

Para ello se requerirán nuevas estrategias en
el entorno de la e-comunicación: redes sociales,
aplicaciones para soportes móviles, juegos, etc.,
enfocados a una mejor formación e información
de los consumidores. En este aspecto, las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios jugamos
un papel fundamental.

ASGECO Confederación insiste además en la
necesidad de llevar estas nuevas estrategias de
comunicación hacia espacios que permitan la
interacción entre los productores y los consumi-
dores. En este campo destacamos, entre otras
iniciativas exitosas, la campaña “Consumo: lo
justo”, mediante la cual un autobús recorrió di-
ferentes puntos de nuestra geografía informan-
do in situ sobre el ciclo de vida de los productos
a través de diferentes soportes pedagógicos de
fácil comprensión.

Conclusiones

La estabilidad y mejora a largo plazo del actual
modelo agroalimentario europeo pasa ineludi-
blemente por asumir la corresponsabilidad de
los consumidores y los productores. Correspon-

sabilidad que asegure la continuidad de los pro-
cesos de retorno al campo que se están dando
en nuestro país, incorporando un desarrollo equi-
tativo e incluyente de todos los integrantes de la
cadena.

La nueva PAC recoge criterios clave de trans-
parencia, calidad diferencial y competitividad a
lo largo de toda la cadena de producción, inci-
diendo de manera específica en los nuevos há-
bitos de los consumidores y sus demandas.

Cuestiones como la protección del medio am-
biente, la producción ecológica, la soberanía ali-
mentaria o la lucha contra el cambio climático
devienen ahora fundamentales a la hora de pro-
ducir y, por ende, en el momento de comprar.

Pero para terminar de satisfacer a los más
de 500 millones de consumidores europeos la
PAC necesita también precios razonables y trans-
parentes. La ventaja de la información es impor-
tante, pero para aprovecharla no sólo necesita
ser divulgada en soportes comprensibles y ca-
nales masivos, sino también abordar estrategias
alternativas de acercamiento real entre produc-
tores y consumidores para afianzar una dinámi-
ca de entendimiento mutuo y colaboración fruc-
tífera. 

Sólo así conseguiremos acercar a los consu-
midores al campo, liberar prejuicios largamente
asentados y colocar las bases de un modelo de
producción y consumo alimentario más equitati-
vo, justo e incluyente para todos. ■
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E l consumo es la finalidad de toda la pro-
ducción y no es desdeñable el poder del
consumidor a la hora de adquirir un pro-

ducto. Los ciudadanos tenemos a nuestro alcan-
ce una herramienta fundamental de cambio so-
cial: el consumo. Al igual que como votantes acu-
dimos a las urnas para elegir a nuestros
repre sentantes, también como consumidores y
ahorradores tenemos la oportunidad de utilizar
nuestro criterio de decisión de acuerdo a nues-
tras convicciones y promover, a través de nues-
tros patrones de compra e inversión, la construc-
ción de un desarrollo sostenible.

En España, el peso de la agricultura es rele-
vante, y aún mayor si contemplamos la impor-
tancia del sector agroalimentario. Por ello, no ca-
be duda que es trascendental para nuestro país
la reforma de la Política Agraria Común (PAC)
que se está debatiendo, ya que de ella depen-
derá la continuidad de las ayudas que muchas
regiones españolas vienen recibiendo proceden-
tes de los fondos agrícolas europeos.

Pese a la disminución moderada en el por-
centaje de las ayudas directas, es importante des-
tacar que el acuerdo adoptado en 2008 sobre la
reforma de la PAC (el llamado chequeo) recono-
ce, de una parte, el carácter estratégico de la

agricultura, fortalece la actividad económica agra-
ria y consolida las ayudas directas a los agricul-
tores, y, por otra, mantiene su presupuesto y ofre-
ce supuestamente un marco de estabilidad para
los profesionales de la agricultura en el ámbito
de las actuales perspectivas financieras hasta
2013. 

Desde FACUA entendemos, sin embargo, que
la Comisión Europea no asumió en ese chequeo
la grave crisis de la agricultura y la alimentación
(evidenciada en la desaparición de explotacio-
nes que siguen el modelo social de agricultura y
en los altos precios de los alimentos), sino que
se limitó a profundizar en la senda de la liberali-
zación, evidentemente fallida, ya iniciada en la
reforma Fischler de 2003. Todo ello ha estado
disfrazado de un discurso construido sobre cues-
tiones ambientales, calidad, gestión del territo-
rio, desarrollo rural, cambio climático y ener gías,
que es contradictorio con la realidad que viven
los ciudadanos de la UE.

Los acuerdos del chequeo de la PAC han per-
judicado no sólo a los agricultores y ganaderos,
sino también a la sociedad y a los consumidores
europeos de forma alarmante. Este chequeo de-
bía haber servido para crear instrumentos de re-
gulación del mercado, controlar las exportacio-
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nes y mantener la preferencia comunitaria, pero
no se hizo nada de eso. Al no disponer de ins-
trumentos de regulación de mercados, la de-
manda se ha concentrado, hay menos industria
(pero más concentrada) y menos plataformas
de comercialización, lo que da lugar a que se
acuerden los precios de los productos en una si-
tuación controlada por la gran distribución.

Apuesta estratégica por la agricultura 

Es necesaria una reforma de la PAC a partir de
una nueva orientación de la política comunita-
ria, que esté adaptada al nuevo entorno emer-
gente y asentada sobre principios firmes y rea-
listas. Esto significa que la UE debe renovar su
apuesta estratégica por la agricultura, garanti-
zando un abastecimiento alimentario mínimo en
el marco de la soberanía alimentaria, la preser-
vación del medio ambiente y el desarrollo del me-
dio rural. 

Los agricultores tienen que ver reconocida y
valorada su labor, principalmente a través de
unos precios justos para sus productos, lo que
hace imprescindible desarrollar políticas de es-
tabilización y transparencia de los mercados, evi-
tando las subidas desproporcionadas de los pre-
cios por los numerosos intermediarios, supo-
niendo al consumidor un coste final muy diferente
al que se pagó en origen.

Asimismo, hay que cambiar de rumbo para

que la PAC deje de impulsar un modelo de agri-
cultura industrial especulativo, cuya consecuen-
cia ha sido concentrar la producción en aque-
llos territorios que permiten obtener grandes vo-
lúmenes de producción estandarizada a bajo
coste (deslocalización). Normalmente, estas pro-
ducciones se hacen en régimen de monoculti-
vo, algo que resulta ambientalmente insosteni-
ble.

La creciente liberalización del comercio mun-
dial y la continua desregulación de los merca-
dos agroalimentarios mediante la eliminación de
mecanismos de control de la producción (como
los aranceles, la intervención pública…) están
configurando un entorno en el que la permanen-
cia de los pequeños agricultores es cada vez más
difícil y el abandono de la actividad agraria cada
vez más frecuente. Sin embargo, en un contexto
de crisis alimentaria mundial, las políticas agra-
rias desarrolladas durante los últimos años, ba-
sadas en desincentivar la producción y provocar
el abandono de las explotaciones agrarias, se han
visto totalmente superadas por los aconteci-
mientos.

Estas políticas agrarias están fomentando un
comercio de productos agroalimentarios que se
está desarrollando con una preocupante con-
centración de poder en manos de las grandes
empresas de distribución agroalimentaria y un
peligroso acercamiento a la producción de orga-
nismos modificados transgénicamente. Estas em-
presas condicionan al conjunto de la cadena
agroalimentaria y, especialmente, a los eslabo-
nes más débiles y numerosos de la misma: pro-
ductores y consumidores. El proceso de forma-
ción de los precios se caracteriza por una alar-
mante falta de transparencia, que está
provocando que el precio que pagan los consu-
midores sea excesivo y esté cada vez más aleja-
do del precio que reciben los productores, que,
en muchas ocasiones, no llega ni siquiera a cu-
brir sus costes de producción.

Se hace imprescindible la creación de un
marco legislativo que regule la comercialización
agroalimentaria de forma adecuada y que con-
tribuya a mejorar los mecanismos de fijación de
precios en virtud de una mayor transparencia
en el proceso de formación de los mismos a lo
largo de la cadena de valor. También se hace ne-
cesario el establecimiento de un Observatorio de
Precios eficaz y operativo, con capacidad para
proponer a la Comisión Nacional de la Compe-
tencia la investigación de las prácticas contra la
competencia que se detecten, así como la im-
posición de sanciones. Sería interesante articu-
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lar mecanismos de control de márgenes comer-
ciales en la cadena agroalimentaria, mediante
una comisión de examen de prácticas comer-
ciales con la participación de todos los agentes
implicados.

El actual modelo de agricultura que domina
en la UE tiene un gran impacto ambiental y terri-
torial, con un uso intensivo de recursos natura-
les y una escasa, por no decir nula, adaptación
a las posibilidades del territorio (transporte de
los alimentos de una punta a otra del planeta, a
costa de un gran coste energético, mientras se
abandonan los mercados locales y se condena a
la pobreza a innumerables agricultores y cam-
pesinos). 

Es importante condicionar hoy en día las ayu-
das de la PAC a las prácticas ambientales de los
agricultores y ganaderos y a un buen uso del
agua. En este camino hay que huir de solucio-
nes engañosas, como la utilización de cultivos
modificados genéticamente: no resolverán nin-
guna crisis medioambiental, sino que por sí mis-
mos suponen un riesgo para el medio ambiente,
para la seguridad y la salud, además de incre-
mentar la dependencia de las agroindustrias.

Una nueva PAC responsable con agricultores
y consumidores

Ante este escenario necesitamos una nueva po-
lítica agraria en Europa que abandone el para-

digma de la liberalización comercial, asumiendo
su responsabilidad ante productores y consumi-
dores en la estabilización de los mercados, de-
fendiendo el interés general de toda la ciudada-
nía europea (un interés que no coincide con el
de los conglomerados agroexportadores y las
grandes distribuidoras) y practicando una soli-
daridad real con todos los campesinos, especial-
mente con los de los países del Sur, reconocién-
doles el derecho a producir y desarrollar sus mer-
cados locales.

El Gobierno español, en su ámbito compe-
tencial, debe asumir el carácter estratégico de la
agricultura y la alimentación para el conjunto de
la sociedad y, por tanto, desarrollar políticas de
Estado para mantener un modelo social y soste-
nible de agricultura y alimentación. Asuntos co-
mo la comercialización agroalimentaria, la fisca-
lidad, las prioridades estratégicas de producción,
la investigación, los seguros agrarios, el desarro-
llo rural, el binomio agricultura-medio ambiente,
entre otros, deben ser abordados plenamente
por las Administraciones Públicas españolas po-
niendo la prioridad política en el mantenimiento
y promoción del modelo social de agricultura y
alimentación.

A nivel europeo resulta imprescindible refor-
zar el control de las importaciones desde terce-
ros países mediante el establecimiento de proto-
colos de garantía sanitaria, ambiental y social
adecuados y unificados. Los bienes importados
deben acatar las mismas normas acerca de la
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calidad y los métodos de producción que la UE
prescribe para sus propios productores. Debe
implantarse un sistema de doble etiquetado (pre-
cios origen/precios destino), con información so-
bre el país de origen y el método de producción,
como criterio al servicio de la información dirigi-
da al consumidor, que propicie el conocimiento
del valor real de los productos y la detección de
distorsiones interesadas de precios.

Mediante las negociaciones de libre comercio
que está desarrollando, la Unión Europea está sa-
crificando la agricultura familiar sostenible y, en
consecuencia, la garantía de una alimentación
sana, diversa y segura. Se quiere integrar a los
productos agrarios en el proceso de liberalización
comercial como cualquier otra mercancía, sin te-
ner en cuenta el carácter estratégico de la agri-
cultura y la alimentación para la sociedad.

El porcentaje de ocupados agrarios en Espa-
ña sigue bajando. Resulta urgente estabilizar el
número de ocupados en el sector agrario si no
queremos comprometer la viabilidad del mismo
a medio plazo, si queremos evitar pasar de la fa-
se de reestructuración a la de liquidación defini-
tiva. En muchas zonas rurales, especialmente
en aquellas más alejadas de los principales ejes
económicos, la agricultura constituye la activi-
dad económica básica, y su declive supone tam-
bién el abandono del medio rural.

La política agraria desarrollada hasta hoy ha
considerado la eliminación de empleo en el sec-
tor agrario como algo positivo que favorece la

competitividad de la agricultura, sin tener en
cuenta las consecuencias sociales y económi-
cas que este declive ha tenido en muchas zonas
rurales. En muchos casos esta evolución ha com-
prometido el desarrollo de los territorios rurales,
cortando el vínculo entre agricultura e industria
agroalimentaria, y provocando la deslocalización
de esta última.

Adicionalmente, la PAC sobre el eje del  desa -
coplamiento de las ayudas directas desincenti-
va la actividad productiva agraria. Se necesita
una reforma de la política agraria europea que
ponga el centro de atención en el agricultor
 activo, buscando la viabilidad de las explotacio-
nes y la creación y el mantenimiento del em-
pleo. Las ayudas directas deben otorgarse al agri-
cultor activo como forma de preservar el em-
pleo y promover la equiparación de rentas en el
sector agrario, tanto para los titulares de las ex-
plotaciones (autónomos) como para los asala-
riados. El sector agrario conserva un gran po-
tencial generador de empleo y riqueza, que es-
tá siendo de saprovechado debido a políticas
nefastas que fomentan el éxodo agrario y la des-
vertebración territorial.

Es también muy importante condicionar las
ayudas de la PAC a las prácticas ambientales de
los agricultores y ganaderos. Defendemos, por
último, el derecho a la soberanía alimentaria de
todos los pueblos, en el marco de una produc-
ción sostenible, segura, nutritiva, variada y adap-
tada ambiental y culturalmente. ■
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La Política Agraria Común (PAC), que fue
definida en el año 1958 con la decisiva
participación de los sindicatos  europeos,

tras más de cincuenta años se enfrenta a una
necesaria renovación. La PAC necesita una re-
forma que sea capaz de adaptarse a las fuertes
modificaciones que ha sufrido la agricultura eu-
ropea a lo largo de estos años y, desde este nue-
vo contexto, esta política debe ser capaz de pro-
mover los cambios sociales deseados. 

En este marco es necesario definir un nue-
vo modelo para la agricultura europea que ten-
ga en cuenta las demandas de la sociedad de
una alimentación de calidad, unos productos
alimenticios seguros, una economía sosteni-
ble, una eficiencia en la integración de la ca-
dena alimenticia y que sea capaz de dinamizar
el  desarrollo de las zonas rurales. Para ello es
 necesario potenciar subsectores como el de la
biomasa, el aprovechamiento de los residuos,
el desarrollo silvícola y el refuerzo de la acui-
cultura. Los recursos financieros de los que dis-
pone el sector deben mantener una estrecha
vinculación con las demandas de las socieda-
des europeas, a fin de reforzar la competitivi-

dad y al mismo tiempo permitir una mayor co-
hesión social.

Como hemos hecho repetidamente en el pa-
sado, los sindicatos deseamos tomar parte en la
orientación de la inminente reforma de la PAC.

Las personas ocupadas en la agricultura de
la UE, que superan los 11 millones, llevan años
sufriendo los efectos, en parte dramáticos, de
las reformas de las políticas aprobadas, tanto en
sus puestos de trabajo como en sus condiciones
laborales.

El sector agrario en nuestro país cuenta con
unas 800.000 personas asalariadas, lo que su-
pone algo más del 4% del total de la ocupación
nacional. Al igual que en el sector agrario euro-
peo, los trabajadores y trabajadoras agrarias, año
tras año, se enfrentan ante la dificultad de en-
contrar o mantener su empleo, lo que implica
irremediablemente el despoblamiento del medio
rural. Ante esta situación se hace necesario e
imprescindible la puesta en marcha de medidas
capaces de paliar y contrarrestar la grave situa-
ción de estos trabajadores y trabajadoras.

Desde la Federación Agroalimentaria de UGT,
entre estos efectos negativos para el empleo de
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los trabajadores y trabajadoras de la agricultura
europea, queremos recordar la destrucción de
cientos de miles de puestos de trabajo en este
sector provocada por las reformas de ordena-
ción del mercado en los sectores del tabaco, el
plátano, el sector del arroz, el sector del azúcar
y el del algodón. Igualmente, queremos recor-
dar cómo la transferencia de la PAC a los nue-
vos Estados miembros ha sido insuficiente, y no
ha sido capaz de evitar la desaparición de cien-
tos de miles de puestos de trabajo.

En este momento nos encontramos con una
agricultura que ha experimentado unos cambios
radicales en las últimas décadas a causa de la
modernización y los avances tecnológicos, pero
que aún sigue descansando en un modelo de
trabajo obsoleto que no hace sino perpetuar la
precarización en el mercado laboral y la discri-
minación en el ámbito de la protección social.
Estas circunstancias afectan especialmente a
los colectivos más vulnerables, entre los que se
encuentran las mujeres, que en España supo-
nen el 26% de la ocupación agraria (algo más
de 200.000 trabajadoras) y que soportan una
tasa de desempleo del 29,45%, 7 puntos por en-
cima de la tasa masculina en el mismo sector y
una  de las tasas más altas de la economía;  res-
pecto a los jóvenes, las personas ocupadas en la
agricultura menores de 35 años apenas repre-
sentan el 6% del total, y de la población inmi-
grante, que supone el 22% de la ocupación agra-
ria, la mayoría procede de países africanos. 

La PAC fomenta esta precaria situación so-
cial al no ofrecer respuestas a estos nuevos cam-
bios traducidos en problemas para los trabaja-
dores y trabajadoras de la agricultura.

Por todo ello, desde la Federación Agroali-
mentaria de UGT exigimos una reforma de la PAC
que reconduzca y marque el camino a la des-
aparición de las desigualdades que padecen los
trabajadores y trabajadoras agrícolas.

Por una PAC preocupada por el empleo

Como Federación Agroalimentaria afiliada a la
EFFAT (Federación Europea de la Agricultura, la
Alimentación y el Turismo) participamos en esta
reforma de la PAC donde seguiremos reivindi-
cando, entre otras cosas, la protección de los
trabajadores y trabajadoras agrarios, para lo cual
proponemos la creación de un observatorio eu-
ropeo de empleo en el Comité para el Diálogo
Social sectorial de la Agricultura, la asignación
de subsidios a los trabajadores y trabajadoras
que hayan perdido su puesto de trabajo como
consecuencia directa de la implementación de
las reformas de la PAC. En este punto es nece-
sario que los pagos de compensaciones no es-
tén dirigidos exclusivamente a los empresarios,
sino también a los propios trabajadores y traba-
jadoras, para lo que sería necesario encontrar
soluciones. De igual manera reivindicamos la in-
corporación de medidas de formación y perfec-
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cionamiento profesional para trabajadores y tra-
bajadoras, a fin de que se cumplan mejor los ob-
jetivos de la PAC.

Otra medida necesaria para la reforma de la
PAC es el refuerzo del empleo, refuerzo de la
coherencia entre la PAC y otras políticas euro-
peas, especialmente la política de empleo eu-
ropea, para lo cual se hace necesario revisar
los efectos sobre el empleo de las medidas e
instrumentos de la PAC, donde se debe contar
con la participación de los agentes sociales sec-
toriales. En este punto se incluye una medición
del impacto real de las subvenciones de la PAC
sobre el empleo en las explotaciones agrarias
que reciben más de un pago básico. En el futu-
ro, las subvenciones agrarias aisladas no de-
ben vincularse al cambiante número de hectá-
reas de superficie por explotación, sino al nú-
mero de trabajadores y trabajadoras por
explotación, de manera que el propietario de la
explotación y su cónyuge se incluyan también
en el cómputo de trabajadores. Es necesario
excluir de las subvenciones de la PAC a aque-
llas explotaciones cuyas condiciones laborales

infrinjan normas básicas europeas, así como
fomentar puestos de trabajo sostenibles e inno-
vadores a través de la política de desarrollo ru-
ral a través de nuevos campos de acción, con
un énfasis especial en medidas que ejercen una
influencia directa en la mejora del bienestar de
los trabajadores y trabajadoras y, en general,
para la población rural, como la protección de
la biodiversidad, la eliminación de riesgos en el
puesto de trabajo, la mejora de la calidad y la
estabilidad del empleo, la mejora de los servi-
cios sociales, etc.

El empleo en la agricultura también se re-
fuerza con el desarrollo de medidas de protec-
ción sostenibles para determinadas actividades
clave, como la cría de ganado vacuno y la pro-
ducción láctea, lo cual provocará efectos positi-
vos sobre el empleo, el aprovechamiento de la
tierra y el desarrollo regional.

Por el interés de todos

La PAC del futuro debe contemplar medidas di-
rigidas a la protección del medio ambiente. Las
prestaciones sociales de la agricultura deben ser
subvencionadas por la sociedad, siempre que
no se realicen a costa del bienestar de los de-
más. Esto es aplicable especialmente a la pro-
tección de los recursos naturales y la diversidad
de las especies. Los daños causados por la agri-
cultura no pueden recompensarse con subven-
ciones. La agricultura, con la dinamización del
medio rural y con su sostenibilidad y mejora con-
tribuye de manera decisiva con la protección del
medio natural. Por ello es necesario tomar con-
ciencia de que es un sector imprescindible para
asegurar un desarrollo sostenible con el medio
ambiente.

Con esta reforma la economía y la sociedad
deben salir reforzadas. Es necesario mantener y
garantizar globalmente una agricultura europea
multifuncional, competitiva y con cobertura com-
pleta, a fin de proteger regiones rurales de vital
importancia; el objetivo consiste en alcanzar ni-
veles máximos de empleo, seguridad y calidad
de los alimentos, así como de protección de la
naturaleza y del medio ambiente. ■
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En pleno debate sobre el futuro de la PAC
más allá de 2013, España se presenta
como un actor relevante, no sólo por el

importante desembolso presupuestario (a día de
hoy es el segundo beneficiario de los fondos), si-
no también por el marcado carácter territorial de
su agricultura y, entre otros, los altos valores am-
bientales ligados a la misma.

Ejemplo de ello es la gran superficie cultiva-
da en espacios de la red Natura 2000 o la im-
portante diversidad de sistemas agrarios de alto
valor natural localizados en todo el territorio na-
cional, que se encuentran no obstante en regre-
sión ante su escasa rentabilidad frente a mode-
los de producción industrial en el marco de un
mercado global. 

Asimismo, el nuevo marco presupuestario de
la UE muy probablemente supondrá una redis-
tribución de fondos hacia los nuevos Estados
miembros, así como un recorte en la partida des-
tinada a la PAC, a no ser que se consiga justifi-
car la necesidad de tal gasto. 

Ante esta situación, defender el manteni-
miento de la situación actual, con una PAC fun-
damentalmente productivista, incapaz de apo-
yar a los agricultores que más lo necesitan y re-
compensar adecuadamente los valores

ambientales y sociales de la agricultura, no pa-
rece la mejor postura.

Tampoco la crisis alimentaria de 2007/2008,
ni las previsiones de crecimiento de la población
mundial, entre otros elementos, deberían llevar
a reactivar el aumento de la productividad y la
producción en Europa como único o principal
objetivo de la política agraria europea. De nada
servirá producir más en Europa si no se mejora
la agricultura en los países más pobres, se solu-
cionan las causas de las dificultades de reparto
y acceso a los alimentos, se reducen las pérdi-
das en el almacenamiento y la cadena de distri-
bución y en la cantidad de alimentos que aca-
ban en la basura, y se cambian unos patrones
de consumo insostenibles y poco saludables. Un
reciente informe de la ONU afirma que podría
garantizarse un nivel suficiente de suministro de
alimentos para una población mundial en au-
mento, mediante modelos agroecológicos.

Desde WWF y SEO/BirdLife trabajamos por
una PAC que promueva un desarrollo equilibra-
do de los territorios rurales, a la vez que un mo-
delo agrario realmente sostenible. Dada la com-
plejidad del tema y nuestro ámbito de trabajo,
no tenemos todas las respuestas necesarias pa-
ra alcanzar este objetivo, pero sí el convenci-
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miento de que asegurar la producción de ali-
mentos a largo plazo requiere necesariamente
conservar los servicios que nos prestan los eco-
sistemas. Del mismo modo, sólo con una agri-
cultura verdaderamente sostenible podremos al-
canzar los objetivos ambientales a los que la so-
ciedad europea se ha comprometido, tales como
frenar la pérdida de biodiversidad, asegurar el
buen estado de ríos, acuíferos y humedales, o
luchar contra el cambio climático. 

Pero para ello es necesario lograr un amplio
consenso entre organizaciones agrarias y coope-
rativas, organizaciones ambientales, Administra-
ciones Públicas y todos aquellos sectores intere-
sados en contribuir al futuro del medio rural euro-
peo. Únicamente adoptando medidas que
garanticen la gestión sostenible a largo plazo de
los recursos naturales sobre los que se basa la ac-
tividad agraria, será posible abordar otros acucian-
tes problemas, como la seguridad alimentaria.

Por qué cambiar la PAC

La PAC, con un presupuesto de más de 55.000
millones de euros anuales, incluye las subven-
ciones que, a nivel de la UE, se conceden al sec-
tor agrario, así como la inversión en mecanis-
mos de intervención en el mercado y las ayudas
para el desarrollo rural. La PAC determina de ma-
nera significativa la forma en que agricultores,

ganaderos e, incluso, selvicultores gestionan has-
ta el 80% del territorio de la UE, influyendo deci-
sivamente en el estado de conservación de los
recursos naturales, la biodiversidad o el paisaje.

Desde los años 60, durante las primeras dé-
cadas, la PAC fomentó la producción de alimen-
tos, a la vez que intentaba asegurar unos pre-
cios mínimos para los productores y asequibles
para los consumidores. Efectivamente, contri-
buyó a garantizar el suministro de alimentos a
una sociedad europea que salía de una difícil
época de posguerra y, en cierta manera, mejoró
la situación de los agricultores. Pero con el tiem-
po empezaron a surgir los problemas de este en-
foque. A la conocida situación de excedentes
“crónicos” y el gasto asociado que conllevaban,
se sumaban los efectos de contaminación y so-
breexplotación de los recursos naturales (sobre
todo de las masas de agua). Además, se produ-
cían impactos sobre países terceros, al afectar
las exportaciones de productos europeos sub-
vencionados al precio de las materias primas y
los alimentos en sus mercados internos.

En los 90 empezó así una serie de reformas
que han ido intentando resolver los problemas
mencionados o responder a nuevos condicio-
nantes (incluidas obligaciones o compromisos
internacionales). Con la última importante refor-
ma de la PAC (la de 2003), las principales ayu-
das a los productores (el llamado pago único) se
desvincularon de la producción, otorgándoseles
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con independencia de los rendimientos, pero su-
jetas al cumplimiento de una serie de prácticas
para mantener las tierras en buenas condicio-
nes agrarias y ambientales, así como a ciertos
requisitos legales y de gestión (la llamada “con-
dicionalidad”).

Si bien la actual PAC ya ha introducido algu-
nas modificaciones para la promoción de una
agricultura más sostenible (como la referida “con-
dicionalidad” y los apoyos agroambientales), y
ha señalado (en el “chequeo médico” de 2009)
como retos a abordar los de carácter ambiental,
aún refleja las prioridades y desequilibrios del
pasado y presenta incoherencias entre sus dos
pilares y entre los objetivos de otras políticas de
la UE, como las ambientales.

Son, por tanto, numerosos los motivos que
llevan a demandar un cambio en profundidad
de la PAC, no sólo desde el punto de vista am-
biental, sino también desde el social. Aunque
estos motivos son de sobra conocidos, conviene
recapitular algunos de los más importantes, ya
que son los que sustentan las ideas expuestas
en el presente artículo.
> La mayor parte de los pagos directos de la PAC

(primer pilar) están escasamente vinculados
al suministro de bienes y servicios a la socie-
dad, como son la gestión sostenible de los re-
cursos hídricos, la protección de la biodiversi-
dad y el mantenimiento de los parajes agra-
rios y selvícolas valiosos. A pesar de la
“condicionalidad”, los requisitos, salvo casos
particulares, son mínimos y se presentan in-
eficaces e insuficientemente orientados a ayu-
dar a la agricultura a, por ejemplo, adaptarse
al cambio climático y a mitigarlo.

> Además de los retos ambientales pendientes,
la actual PAC sigue sin solucionar la falta de
relevo generacional en las explotaciones agra-
rias, ni es capaz de asegurar las rentas de los
productores, lo que nos ha llevado a perder
en España en los últimos diez años más del
20% de población activa agraria. La PAC tam-
poco parece haber contribuido a fijar la po-
blación en las zonas rurales, que, en su ma-
yoría, siguen perdiendo habitantes, aunque
en este caso la PAC por sí misma no pueda
ser la solución a este complejo problema.

> Las medidas de la PAC con mayores posibili-
dades de promover la agricultura sostenible y
el desarrollo rural (localizadas dentro del se-
gundo pilar) reciben de media, también en Es-
paña, la proporción más pequeña de la finan-
ciación de la PAC, siendo además sus presu-
puestos insuficientes.

> La distribución resultante del actual sistema
de ayudas sigue siendo muy poco equitativa.
Desde 2005, tras el desacoplamiento entre
ayudas y producción, el 18% de los benefi-
ciarios de la PAC recibe el 85% de los pagos
directos (ayudas que acaparan dos tercios del
presupuesto total). 

> En España, que aplicó el “modelo histórico”
(mantenimiento de niveles de pago anterio-
res), el 5,5% de los receptores recibe el 46,7%
del total de los pagos directos. Además, los
pagos se concentran en ciertas zonas, reci-
biendo 59 municipios, con poco más del 0,1%
de la superficie agraria útil, casi el 9% del pre-
supuesto total, lo que pone en duda, además,
el enfoque social y territorial que se pretende
dar a la PAC. Asimismo, se ofrece un menor
nivel de apoyo a aquellas explotaciones con
mayores valores ambientales, como son las
de pastos o a las que están dentro de la red
Natura 2000.

> En la actualidad, a pesar de las directrices más
amplias establecidas por el Marco Comunita-
rio de Evaluación y Seguimiento, el esfuerzo
de información y evaluación se centra en los
montantes de los pagos y la superficie sujeta
a ayudas. Así, es realmente complicado co-
nocer los efectos reales de esta política, tanto
desde la perspectiva socioeconómica como
desde la ambiental.  

> Al igual que España, los 12 nuevos Estados
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miembros que se incorporaron a la UE entre
2004 y 2007 tienen amplias superficies de
agricultura extensiva y de alto valor natural,
constituyendo una importante reserva para la
biodiversidad europea. El actual sistema de la
PAC aplicado a dichos países amenaza con
incrementar el abandono de los métodos agrí-
colas tradicionales en algunas regiones, y fo-
mentar la intensificación de la agricultura en
otras, con graves consecuencias para el me-
dio ambiente.

Los nuevos retos de la futura PAC

Es necesaria, por tanto, una nueva PAC, no sólo
por motivos de protección ambiental, sino tam-
bién por la obligación urgente de reducir la de-
pendencia de recursos fósiles, cada vez más ca-
ros y escasos. El incremento de un 500% del pre-
cio de los fertilizantes nitrogenados de síntesis
desde 20051, la previsión de que las reservas de
fósforo conocidas se acabarán en 100 años2, son
datos más que suficientes para avanzar desde
un modelo intensivo en inputs externos a otro
que integra en la gestión agraria los recursos na-
turales y sus ciclos, y los factores ambientales.
Una PAC convenientemente reestructurada ayu-
daría, además, a conservar los valores sociales y
culturales del sector y a que los agricultores eu-

ropeos puedan capitalizar un modelo de agricul-
tura basado, entre otros, en la calidad ambien-
tal. 

En cualquier caso, la futura PAC debería ba-
sarse en dos principios europeos fundamenta-
les para cualquier política pública actual: “quien
contamina paga” (en este caso, al menos, no re-
cibe subsidios) y “dinero público para bienes pú-
blicos”.

Debería aprovecharse esta reformulación de
la PAC para garantizar un apoyo fuerte y eficaz a
los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN), con
un enfoque estratégico que optimice los distin-
tos tipos de ayudas posibles. Igualmente, se de-
bería reforzar el apoyo integral a la producción
ecológica en todas las fases de la cadena de pro-
ducción. Además, sería necesario mejorar la ca-
pacidad de la PAC para contribuir a los objetivos
ambientales más vinculados con la actividad
agraria, como los de la red Natura 2000 y la Di-
rectiva Marco del Agua.

Todas estas ideas quedan ampliamente re-
cogidas en la propuesta de BirdLife, WWF, EEB,
IFOAM y EFCNP para una nueva PAC, presenta-
da en marzo de 2010. Dicha propuesta plantea
una estructura sin pilares, compuesta por una
serie de pagos por superficie y ayudas comple-
mentarias dirigidas a garantizar la gestión soste-
nible de las tierras. Nuestra propuesta estaría
formada por un sistema de ayudas para la sos-
tenibilidad básica de las explotaciones agrarias
(siempre vinculadas al compromiso de realizar
determinadas prácticas), a las que se unirían
otros pagos específicos y ayudas vinculadas a
programas agroambientales, así como ayudas a
inversiones; junto a ese sistema de ayudas ha-
bría mecanismos de asesoramiento o de apoyo
a determinados proyectos locales más amplios.

No obstante, la comunicación de la Comisión
Europea (COM (2010)-672 final) sobre el futuro
de la PAC plantea el mantenimiento de dos pila-
res, contemplando ciertos elementos nuevos (co-
mo la componente verde en el primer pilar) y la
reestructuración del actual sistema de ayudas
(caso del pago único).

Aun con las incertidumbres existentes en el
momento de escribir este artículo, nos aventura-
mos a continuación a presentar una serie de
 ideas al respecto. Si bien esta opción (equiva-
lente al escenario 2 que plantea la Comisión en
su propuesta) incluye medidas con un alto po-
tencial para contribuir a los objetivos ambienta-
les de la UE, así como a otros retos existentes y
a cumplir con las demandas y expectativas de
los ciudadanos europeos, el alcance de los am-
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biciosos objetivos planteados para la PAC de-
penderá de cómo se concreten y desarrollen fi-
nalmente las herramientas presentadas. 

En primer lugar conviene identificar cuáles
deben ser, a nuestro parecer (y el de otros mu-
chos actores relevantes en el debate), los objeti-
vos de la PAC. Sin perjuicio de otros fines, y re-
conociendo que la función principal de la agri-
cultura debe seguir siendo la producción de
alimentos, la inversión pública a través de la PAC
debe garantizar un uso sostenible de los recur-
sos naturales (clave para asegurar la viabilidad
de la actividad agraria en el futuro, incluyendo el
suministro de alimentos sanos y de calidad); fo-
mentar la provisión de bienes y servicios públi-
cos por parte de la agricultura, incluyendo los
de carácter ambiental (como la preservación de
la biodiversidad o la adaptación y mitigación del
cambio climático), y contribuir a un medio rural
vivo a través de un modelo agrario territorial sos-
tenible. 

No obstante, debe reconocerse la necesidad
de avanzar políticamente para que los agriculto-
res reciban precios justos por sus productos, au-
mentando el papel de los ingresos por ventas en
su renta. Para ello es crucial reforzar la capaci-
dad de los agricultores dentro de la cadena de
valor, así como proveer de medidas que favorez-
can la diversificación de la actividad en el medio
rural, aumentando la resiliencia del sector a los

problemas de volatilidad y fluctuación de pre-
cios. Con una renta agraria menos dependiente
de las ayudas del pago único, la PAC podrá de-
dicarse más eficazmente a los objetivos plantea-
dos.

La “condicionalidad”, una medida
fundamental para asegurar que quien
contamina no cobre

Quizás una de las principales herramientas para
asegurar la plena integración del principio “quien
contamina paga” y la necesaria coherencia en-
tre política agraria y ambiental es la “condicio-
nalidad”. Una “condicionalidad” mejorada, que
incluya las implicaciones para la actividad agra-
ria derivadas de la Directiva Marco del Agua o
las de la futura Directiva Marco del Suelo y que
asegure, además, el cumplimiento de estas nor-
mativas y las ya existentes (aves, hábitats, nitra-
tos, etc.), puede contribuir de manera decisiva a
aportar legitimidad a la futura PAC, así como a
la consecución de los objetivos de tales directi-
vas. 

No obstante, sería adecuada también una re-
visión de otros “requisitos legales de gestión”
(RLG) actualmente exigidos y de las “buenas con-
diciones agrarias y medioambientales” (BCAM).
La experiencia hasta ahora aconsejaría eliminar
algunas normas contraproducentes y adaptar
aquellas que generan más presión sobre los sis-
temas más extensivos (como la obligación de
mantener el terreno sin vegetación o la de con-
servar los elementos estructurales existentes) o
que dificultan el desarrollo de actividades am-
bientalmente sostenibles (ej. revisar la normati-
va sobre sanidad e identificación animal en ga-
nadería extensiva y, en especial, trashumante).

Lo que parece claro es que debe mantener-
se un sistema de “condicionalidad” ligado a la
percepción de las ayudas, pero igualmente de-
be mejorarse el asesoramiento a los agricultores
para que conozcan qué deben hacer o no para
su cumplimiento y para que comprendan los be-
neficios e implicaciones de esas prácticas obli-
gatorias.

El primer pilar de la PAC: necesidad de
legitimación

Módulos de pagos

Según lo expuesto hasta ahora, una de las prio-
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ridades en esta reforma de la PAC debería ser la
supresión del actual modelo histórico para los
pagos directos (que acaparan el mayor montan-
te de fondos de la PAC), eliminando así, al me-
nos en parte, la discriminación hacia los siste-
mas menos productivos. Si bien son numerosas
las incógnitas sobre cómo debería establecerse
un nuevo “pago básico de apoyo a la renta”, de-
bería en cualquier caso evitarse que se vuelva a
favorecer injustificadamente a aquellos sistemas
más intensivos o productivos, pudiendo aplicar-
se, por ejemplo, un criterio inverso a los índices
de rendimientos. No obstante, otras cuestiones
como el establecimiento de topes máximos o la
vinculación de este pago a los agricultores “acti-
vos” determinarán su distribución final.

Otra de las propuestas  de la Comisión es el
establecimiento de la nueva “componente ver-
de” en el primer pilar. El papel de este pago com-
plementario sería avanzar hacia la sostenibili-
dad ambiental mínima de la agricultura europea
en su conjunto y respondería al cumplimiento
de una serie de prácticas básicas según el tipo
de cultivos u orientación. Esta propuesta es, ade-
más, defendida por el propio comisario europeo
de Agricultura, así como por los de Medio Am-
biente y Cambio Climático3.

Cabría incluir elementos que actualmente for-
man parte de las BCAM de la “condicionalidad”,
y que no han sido implementados eficazmente

hasta ahora, junto con otras prácticas novedo-
sas. La diversificación o rotación de cultivos her-
báceos, el mantenimiento de una cubierta vege-
tal del suelo en leñosos, la conservación de los
pastos permanentes y el establecimiento de pe-
queñas áreas de reserva ecológica en las explo-
taciones serían de gran interés para cubrir la to-
talidad de los sistemas y las principales cuestio-
nes básicas de sostenibilidad. Pero para que
dicha componente tenga un impacto significati-
vo debería ser obligatoria de manera general pa-
ra la percepción íntegra del pago básico y como
base para cualquier otra ayuda tanto del primer
pilar como del segundo. 

Se considera también adecuada la posibili-
dad de una “componente de ayuda no disociada
de carácter voluntario para regiones y/o sectores
específicos”, siempre que vaya ligada a sectores
o zonas con significativos valores sociales y/o am-
bientales (como las actuales, al menos en teoría,
de leguminosas, nodrizas u ovino/caprino, con
cargo al artículo 68) o en los que el abandono de
la actividad conlleve elevados riesgos ambienta-
les y/o sociales. De hecho, podría plantearse el
uso de esta opción para el apoyo a los Sistemas
de Alto Valor Natural, e incluso para compensar
los requisitos para la actividad agraria en zonas
Natura 2000 o afectadas por determinadas me-
didas de la Directiva Marco del Agua derivadas
de las existencias de los planes o herramientas
de gestión, dentro del primer pilar de la futura PAC.

En ningún caso deberán emplearse estas ayu-
das para el mantenimiento per se de determina-
dos sectores o cultivos inviables o insostenibles
(ej. algodón en zonas de escasez de agua o taba-
co). Si bien estos cultivos pueden llevar apareja-
dos un elevado número de empleos, habrá que
ofrecer un proceso de reestructuración o  reajuste
adecuado, asegurando un futuro sostenible para
las personas que dependan de estos sectores. 

El reto, difícil pero necesario, será que esos
tres elementos: “condicionalidad”, “componen-
te verde” y “pagos específicos”, así como los cri-
terios de elegibilidad de las tierras, se articulen
de manera complementaria tanto entre ellos co-
mo con las ayudas del segundo pilar, especial-
mente las agroambientales, evitando los actua-
les solapamientos y contradicciones, que, en al-
gunos casos, suponen una pérdida de eficacia
de las medidas y de eficiencia de los fondos in-
vertidos, y que llevan a la confusión a los agri-
cultores y hasta a los propios responsables de la
Administración.

Además, ante una posible flexibilidad para
los Estados en la distribución entre los módulos
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expuestos del primer pilar, sería necesario que
la Comisión Europea estableciera unos umbra-
les mínimos o al menos unas directrices que ga-
ranticen la asignación de recursos suficientes,
al menos a la componente verde, dada su apli-
cación horizontal. En este sentido, España de-
berá evaluar detalladamente las necesidades de
su agricultura, desde una perspectiva integral y
territorial que garantice un apoyo suficiente a los
sectores, zonas o explotaciones que generan ma-
yores bienes públicos o con mayores problemas
de viabilidad.

Límites y criterios de concesión

De cara a una redistribución más equitativa de
las ayudas y ante las perspectivas de restricción
del futuro presupuesto, sería apropiado aplicar,
a pesar de las posibles dificultades para su apli-
cación, un tope máximo por explotación dentro
del módulo básico de los pagos directos. Limitar
los pagos a un máximo, por ejemplo, de 100.000
euros por explotación, podría suponer unos aho-
rros de más de 3.000 millones de euros en pa-
gos directos, que podrían destinarse (idealmen-
te) a otros apoyos más dirigidos. Es importante
destacar que ese mismo límite afectaría en Es-
paña a menos del 0,5% del conjunto de benefi-
ciarios de ayudas directas.

Del mismo modo, un sistema que garantice
un apoyo mínimo a los pequeños agricultores
profesionales es aceptable, siempre y cuando
vaya ligado al mantenimiento del empleo y la ge-
neración de bienes públicos, con prioridad al me-
nos para explotaciones en Natura 2000 o siste-
mas de alto valor natural.

Otra idea, objeto de importante debate, es la
de dirigir las ayudas exclusivamente a agriculto-
res “activos”, lo que parece razonable en el ca-
so de las ayudas directas. No obstante, debería
considerarse un rango más amplio de posibles
beneficiarios en el segundo pilar de la PAC, don-
de los gestores de las explotaciones a tiempo par-
cial pueden jugar un papel fundamental en la
consecución de objetivos ambientales ligados a
la gestión de las tierras. En muchos casos, ade-
más, dicha dedicación parcial a la agricultura es
simplemente debida a que el pequeño tamaño
de las explotaciones o el escaso precio percibi-
do por algunas producciones no permite una ac-
tividad a tiempo completo, llevando al agricultor
a la necesidad de diversificar las rentas. 

Medidas de mercado y gestión de riesgos

En cuanto a las medidas de mercado y de ges-
tión de riesgos deberían admitirse solamente
aquellas que no lleven a un exceso de confianza
de los agricultores y con ello a la producción de
excedentes o a la implantación de cultivos no
adecuados a las características agroecológicas
del medio (ej. cultivos de regadío en zonas ári-
das, por encima de la disponibilidad real del re-
curso).

Además, las medidas de este tipo que pre-
tendan estabilizar las rentas, deberían ser supe-
ditadas en su mayoría a la acción previa sobre
otros factores más determinantes en la forma-
ción de precios (deficiencias de comercializa-
ción, desequilibrios de poder dentro de la cade-
na de distribución, o herramientas contra la es-
peculación con productos básicos en los
mercados financieros internacionales).

Debe a su vez evitarse que dichas medidas
de mercado tengan un impacto negativo sobre
terceros países, mediante la introducción de pro-
ductos artificialmente más baratos que los loca-
les (dumping) u otras acciones. En cualquier ca-
so, WWF y SEO/BirdLife defienden el “principio
de reciprocidad”. Para ello es necesario reforzar
el control de las importaciones desde terceros
países, siendo imprescindible el establecimiento
de protocolos de garantía sanitaria, ambiental y
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social unificados y adecuados. De esta manera
debería asegurarse, a medio o largo plazo, me-
diante el apoyo necesario a los países de origen,
que los bienes importados cumplan normas de
calidad y producción similares a las de la UE, en
materia social, ambiental y de bienestar animal.
En este sentido es igualmente importante (y tal
vez más factible) garantizar la información sufi-
ciente a los consumidores para que tomen sus
decisiones en conciencia.

Por último, los instrumentos de gestión del
riesgo deberían incluirse dentro del primer pilar
o, en caso de ubicarse en el segundo (como pa-
rece proponer la Comisión), no menoscabar el
presupuesto destinado a las medidas de carác-
ter agroambiental, que en muchos casos contri-
buyen de manera más efectiva a reducir dichos
riesgos al promover por ejemplo una diversifica-
ción de las producciones dentro de la explota-
ción o una mayor resiliencia frente a fenómenos
climatológicos adversos.

El segundo pilar o el futuro de la PAC

En realidad, la filosofía del segundo pilar (desa -
rrollo rural, con un enfoque estratégico basado
en objetivos y articulado mediante programas de
medidas) debería ser la base de la futura PAC.

Así se ha propuesto por parte de WWF y  SEO/Bird -
Life (junto con otras organizaciones) con ante-
rioridad. Pero, en este momento del debate so-
bre la reforma, parece que seguirá mantenién-
dose esta estructura de dos pilares.

Sin perjuicio de la necesidad de mantener me-
didas dirigidas a mejorar la competitividad o la
viabilidad de las explotaciones, la sostenibilidad
y la contribución a objetivos ambientales debe-
rán configurarse como elementos horizontales
en todas las medidas del segundo pilar. No obs-
tante, sería necesario establecer de nuevo una
asignación mínima de fondos para medidas si-
milares a las del actual Eje 2 del Reglamento de
Desarrollo Rural. Entre ellas son particularmente
importantes medidas como las agroambientales
(con diferentes niveles de complejidad y territo-
rios de aplicación), las de apoyo a la gestión fo-
restal sostenible, las nuevas medidas de apoyo a
los SAVN o las de la producción ecológica. 

Dentro del paquete agroambiental sería con-
veniente definir una serie de medidas básicas,
que respondan a objetivos europeos, de obliga-
da aplicación (ej. producción ecológica, SAVN o
razas y variedades autóctonas, gestión activa en
Natura 2000) y que sean cofinanciadas por la
UE en un 90%, o incluso al 100% en casos o zo-
nas necesarias, para evitar reticencias por parte
de los Estados miembros en cuanto a su puesta
en marcha.

En este punto conviene señalar que debería
superarse la fórmula de “lucro cesante” y cos-
tes adicionales como única base para el cálculo
de las primas de ayudas con objetivos ambien-
tales u otros bienes públicos, incorporando un
factor adicional de valor ambiental o incentivo.
Esto es especialmente necesario en el caso de
programas de carácter voluntario, como los agro-
ambientales, para garantizar un nivel de acogi-
da mínimo por parte de los productores y conse-
guir así unos resultados significativos. Los siste-
mas más extensivos tienden a tener menores
rendimientos relativos, por lo que las pérdidas
de producción por aplicación de ciertas prácti-
cas son también menores y, por tanto, también
las primas resultantes. Esto es debido a la no con-
sideración dentro del montante de la ayuda, del
valor del bien ambiental generado o preservado
con determinadas prácticas agrarias. Dicho de
otra manera, el actual sistema de cálculo de las
primas no tiene en cuenta el lucro cesante “am-
biental” que se produciría si aquellos agriculto-
res o ganaderos con prácticas beneficiosas, adap-
tadas a la capacidad del medio, abandonasen o
intensificasen su actividad.
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Esta nueva PAC debe además reforzar otro
tipo de medidas ya contempladas hoy en día en
el Eje 2 del segundo pilar. Deberían fortalecerse
medidas como las destinadas al bienestar ani-
mal, al fomento de inversiones no productivas
(para restauración de vegetación autóctona en
las lindes, recuperación de humedales y llanu-
ras de inundación, mantenimiento de construc-
ciones tradicionales…) o a la implantación o re-
cuperación de sistemas agroforestales. 

Tampoco debe subestimarse el potencial de
otras ayudas de desarrollo rural, como las de mo-
dernización de las explotaciones o, incluso, otras
aplicadas a través del enfoque Leader, orienta-
das a mejorar el desempeño social y ambiental
de las explotaciones agrarias y forestales (por
ejemplo, mediante el apoyo a la diversificación
de las rentas o a producciones de calidad y va-
lores ambientales diferenciados).

Otras herramientas

Lógicamente, con el avance en los criterios y ayu-
das con objetivos ambientales de la PAC será fun-
damental reforzar los sistemas de formación y
asesoramiento para ayudar a los agricultores a
cumplir con las normas de la condicionalidad,
así como aplicar los requisitos del componente
“verde” del primer pilar o los compromisos de

las medidas agroambientales. Y, en general, pa-
ra fomentar la incorporación de prácticas favo-
rables o la realización de inversiones para mejo-
rar el estado ecológico de sus explotaciones en
beneficio del medio ambiente y su propia viabili-
dad.

Asimismo debería buscarse una aplicación
integrada del mayor número de medidas posi-
ble (más intuitivamente las del segundo pilar,
pero también del primer pilar) que mejore la
complementariedad y sinergia entre ellas. Una
herramienta que puede contribuir a este objeti-
vo, y que debería incorporarse en la nueva PAC,
es el Contrato Territorial por Explotación. Esta
figura, ya contemplada en su día en el Marco
Estratégico Español de Desarrollo Rural, así co-
mo en la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, se ha probado eficaz ya en al-
gunas comunidades autónomas (como la bale-
ar), así como en otros Estados de la UE. Ade-
más, su puesta en marcha es apoyada por un
amplio espectro de organizaciones agrarias, am-
bientales, de mujeres en el medio rural o sindi-
catos4. 

Estos contratos territoriales deberían basarse
en un diagnóstico previo de las explotaciones,
que permita el establecimiento de objetivos para
asegurar su viabilidad en el tiempo, así como las
acciones necesarias para alcanzarlos. Asimismo
deberían permitir disminuir la carga burocrática
a la que se enfrentan los productores, exigiendo
eso sí un esfuerzo previo por parte de las Admi-
nistraciones, así como la necesaria coordinación
interadministrativa (agraria, ambiental, hídrica),
multinivel (local, regional y nacional) y con otras
organizaciones (agrarias, ONG, etcétera).

En paralelo al diseño y aplicación de los pro-
gramas de desarrollo rural es necesario mejorar
el sistema de seguimiento y evaluación, para ga-
rantizar la eficacia de los fondos destinados a
las ayudas y el alcance de los objetivos pretendi-
dos. Esto pasa obligatoriamente por diseñar me-
didas con objetivos claros y verificables, pero tam-
bién por avanzar en la evaluación directa de re-
sultados, más allá de la inversión y números de
beneficiarios o hectáreas y de los indicadores
globales de impacto, que, no obstante, deberían
mantenerse y ampliarse. 

Por último, apoyamos la sugerencia de la Co-
misión Europea respecto de establecer un “Mar-
co estratégico común para todos los fondos de
la UE”, con el fin de mejorar la coherencia y bús-
queda de sinergia entre las diversas políticas con
incidencia sobre el medio rural y el estado de
conservación de la naturaleza. No obstante, es-
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ta búsqueda de coherencia debería comenzar
dentro de la propia PAC, evitando incompatibili-
dades entre medidas de sus distintos pilares, co-
mo existen en la actualidad, y que sólo llevan a
un doble gasto presupuestario sin beneficios evi-
dentes para los ciudadanos.

El presupuesto económico de la PAC: cuando
cada euro cuenta

En relación con el presupuesto hay dos cuestio-
nes a considerar. Por un lado, el tamaño del pre-
supuesto total de la PAC y, por otro, cómo se dis-
tribuye éste entre pilares y medidas. 

En cuanto al volumen total de fondos, son
muchos los factores en juego, principalmente
la contribución de cada país y las demandas
de otras políticas, que ven en la PAC una fuen-
te de financiación. Ante este panorama es pre-
visible que el presupuesto total de la PAC no
aumente y, de mantenerse, deberá justificarse
de la forma apropiada. Posiblemente la reorien-
tación hacia la gestión sostenible de la mayor
parte del territorio europeo y la generación de
bienes públicos sea la mejor manera de defen-
derlo.

Sobre la distribución entre pilares (asumien-
do que se mantendrá la estructura de dos pila-
res) debe equilibrarse el reparto de fondos entre
ellos, a favor del segundo pilar, para poder apro-
vechar todo su potencial, dado que actualmente
apenas recibe el 20% del presupuesto total. Más

aún en un contexto de reducción presupuesta-
ria, en el que la forma en que se invierta cada
euro puede decidir el futuro de la agricultura y
ganadería europeas, así como el de las zonas
rurales en su conjunto. 

Dentro del primer pilar debe garantizarse,
además, una asignación suficiente por país a la
componente verde y otros pagos, como las com-
pensaciones a Natura 2000 o a los requisitos de
la Directiva Marco del Agua, de manera que pue-
dan financiarse adecuadamente todas las su-
perficies y explotaciones potencialmente benefi-
ciarias. 

En el caso del segundo pilar, la prioridad pre-
supuestaria debería centrarse en las medidas
agroambientales y en aquellas otras que contri-
buyan al cumplimiento de los objetivos euro peos
comunitarios sobre biodiversidad y recursos na-
turales (en particular, el agua), en el contexto de
la actividad agraria, entre otros posibles bienes
públicos. 

En general, y en función de los objetivos pro-
puestos, el presupuesto finalmente disponible
para la futura PAC debería asignarse prioritaria-
mente al fomento de prácticas agrarias más sos-
tenibles y al apoyo de aquellos sistemas y ex-
plotaciones que, enfrentándose a graves pro-
blemas de viabilidad, contribuyen en mayor
medida a la generación de bienes públicos. En
relación con esto, España debe hacer valer el
carácter más territorial y multifuncional de la ma-
yor parte de su agricultura, su diversidad de sis-
temas de gran valor ambiental y social, o la am-

▼
El presupuesto
finalmente
disponible para la
futura PAC debería
asignarse
prioritariamente al
fomento de
prácticas agrarias
más sostenibles y
al apoyo de
aquellos sistemas
y explotaciones
que, enfrentándose
a graves
problemas de
viabilidad,
contribuyen en
mayor medida a la
generación de
bienes públicos
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plia superficie agraria en Natura 2000, entre
otras cuestiones, a la hora de negociar el repar-
to de fondos entre países, tanto del primer pilar
como del segundo.

Qué nos puede ofrecer esta nueva PAC

En general, una nueva PAC dirigida de manera
significativa a conseguir una agricultura respe-
tuosa con el medio ambiente ofrecería los si-
guientes beneficios: 
> Favorecer una gestión sostenible de las ex-

plotaciones, abordando los numerosos retos
ambientales a los que debe hacer frente la Eu-
ropa rural, incluyendo la necesidad de un me-
jor uso del agua, detener la pérdida de la bio-
diversidad, adaptarse el cambio climático y
contribuir a su mitigación.

> Mantener vivas las zonas rurales, contribu-
yendo a la recuperación y conservación de pai-
sajes rurales de alto valor ambiental y cultu-
ral, como importante vector para el desarrollo
rural sostenible, ayudando a incrementar los
puestos de trabajo y la economía rural.

> Legitimar el apoyo público a la actividad de
agricultores, ganaderos y selvicultores, me-
diante el establecimiento de un contrato con
la sociedad, reconociendo el papel funda-
mental que juegan en la prestación de bienes
y servicios, no sólo ambientales, y garantizan-
do un adecuado suministro de éstos.

> Garantizar, a largo plazo, una renta básica a

los agricultores, basada en la prestación de
servicios y bienes públicos, adicional a los in-
gresos de la venta de los productos agrarios;
además de una menor burocracia, al enmar-
carse los pagos en figuras como las de los
“contratos territoriales por explotación”.

> Contribuir al equilibrio territorial, al aumentar
la viabilidad socioeconómica de sistemas de
gran valor en zonas marginales y, así, el man-
tenimiento de la diversidad de la agricultura
por todo el territorio europeo.  

Opciones para España

España, con más de 10 millones de ha en la red
Natura 2000 bajo algún uso agrícola o ganadero
y con una gran superficie y variedad de siste-
mas agrarios y forestales de alto valor natural (ej.
dehesas o prados y pastos con ganadería exten-
siva), tiene mucho que ganar defendiendo una
PAC en la que los objetivos ambientales estén
plenamente integrados y tengan carácter trans-
versal, concediendo prioridad en el apoyo a aque-
llos sistemas que generan bienes públicos (am-
bientales, entre otros) en mayor medida.

En el actual escenario de globalización, cam-
bio climático (que aventura una disminución de
un 20% de las precipitaciones en el Mediterrá-
neo) y de mercados emergentes, y dadas las ca-
racterísticas agroclimáticas de nuestro país, sólo
una agricultura y ganadería adaptadas y respe-
tuosas con el medio ambiente, que apuesten por
la calidad y la diferenciación, tienen futuro. 

Tal y como recogen Compés y García Álva-
rez-Coque, “la baja productividad de la agricul-
tura desaconseja la apuesta por medidas de po-
lítica vinculadas directa o indirectamente con la
producción –presente o pasada–, haciendo re-
comendables, por el contrario, los instrumentos
que premian la superficie, la extensificación, la
calidad, el desarrollo sostenible, la biodiversidad
y los paisajes rurales, lo que encaja con el nue-
vo paradigma de agricultura y política agraria mul-
tifuncional”. Ya en la anterior reforma de 2003,
López Bellido apuntó que “la agricultura medi-
terránea, y consecuentemente la española, está
siendo empujada hacia una actitud competitiva
con la agricultura del norte y centro de Europa
donde, salvo excepciones, tiene todas las de per-
der”. En conclusión, España debe explorar la con-
veniencia de pasar de una política agraria cuya
estructura de ayudas procede del viejo modelo
productivista a otra basada en la multifunciona-
lidad.
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En resumen…

Como en anteriores ocasiones, hay mucho en
juego con esta nueva reforma de la PAC, pero
tal vez ya no quede mucho margen para volver
a poner parches sobre cuestiones puntuales.
Desde SEO/BirdLife y WWF somos conscientes
de que las necesidades y dificultades del sec-

tor agrario europeo son muchas y van más allá
de los aspectos ambientales e incluso de la pro-
pia PAC o el ámbito europeo. Pero también es-
tamos convencidos de que para asegurar la via-
bilidad a largo plazo de la agricultura es im-
prescindible garantizar el uso sostenible de los
recursos disponibles y el buen funcionamiento
de los ecosistemas. Igualmente, creemos que
la PAC debe asumir, como el resto de políticas,
un papel en la consecución de los objetivos am-
bientales europeos en relación con la biodiver-
sidad, el agua y el cambio climático.  

Probablemente, en el momento que se pu-
blique este artículo se conozcan ya más detalles
sobre esta nueva PAC y se hayan resuelto algu-
nas de las dudas aquí planteadas. Veremos en-
tonces cuántas de las propuestas aquí presen-
tadas se hacen realidad. 

Con cualquier opción podrá haber perdedo-
res y ganadores, pero igualmente ya los hay y
demasiadas cosas no están funcionando bien.
La clave para conseguir una política mejor será
superar las posiciones individualistas. Ahora más
que nunca es el momento de alcanzar alianzas
(políticos, agricultores, ganaderos, consumido-
res, ecologistas) para la promoción de una agri-
cultura más sostenible, para avanzar hacia una
Política Agraria Común verdaderamente sosteni-
ble, en las tres facetas de la sostenibilidad. ■

▼ Notas

1, 2. Según se recoge en los informes: Foresight. 2011. The Future of Food and Farming. Final Project Report. The Government Office for Scien-
ce, London; y United Nations Environment Programme (2011). Green Economy. Agriculture: investing in natural capital, respectivamente.

3 Como queda recogida en la carta conjunta del comisario de Agricultura, el del Medio Ambiente y la de Cambio Climático a los Ministros de
Agricultura de la UE, publicada en marzo de 2011.

4 La sociedad civil solicitó al Ministerio de Medio Ambiente la puesta en marcha de los contratos territoriales por explotación, mediante una
carta y una nota de prensa, el pasado 16 de febrero de 2011.
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E l Foro IESA es un espacio de debate
abierto y plural sobre el desarrollo y la
cohesión de los territorios rurales, to-

mando como punto de partida la experiencia es-
pañola.

Con una clara vocación de diálogo en las
 ideas que promueve y en los documentos que
se propone elaborar, el Foro IESA se dirige a to-
das las personas que se preocupan por el des-
arrollo territorial, ya sea desde el interés por la
cohesión económica y social de las áreas rura-
les y la protección de sus espacios naturales, ya
sea desde el interés por la conservación de la
biodiversidad, la preservación del paisaje o la
conservación del patrimonio cultural.

Su objetivo es compartir con el mayor núme-
ro posible de personas nuestras reflexiones, pe-
ro también nuestras dudas, sobre un tema que
nos apasiona, como es el futuro de los territorios
rurales y el modo de hacerlos habitables en con-
diciones de bienestar y calidad de vida para to-
da la sociedad.

En sintonía con su vocación de pluralidad,
en el Foro IESA tienen cabida personas de muy
diversa formación y procedencia. Desde espe-
cialistas del mundo académico hasta represen-
tantes y técnicos del cooperativismo, el sindica-
lismo, las redes de desarrollo rural, los movi-
mientos ambientalista y de consumidores y las
asociaciones forestales, pasando por responsa-
bles de los diversos organismos y departamen-
tos de la Administración pública (tanto europea
como nacional, regional y local), además de pro-
fesionales con experiencia contrastada en los te-
mas rurales y agroalimentarios, de representan-
tes del sector cultural y educativo y de profesio-
nales de los medios de comunicación, todos ellos
pueden adherirse al Foro IESA y participar en
sus debates aportando ideas en pro del desarro-
llo y la cohesión de los territorios rurales.

Independiente de instituciones políticas o ad-
ministrativas, y sin vinculación alguna con gru-
pos de intereses corporativos, el Foro IESA aspi-
ra a contribuir al debate europeo sobre la futura
política de desarrollo rural y de cohesión territo-
rial en la UE. Para ello impulsará el diálogo entre
los distintos actores sociales, económicos y polí-
ticos que conforman la sociedad civil, organi-
zando jornadas y seminarios, elaborando docu-
mentos de análisis desde una perspectiva multi-
disciplinar y comparada, y utilizando las nuevas
tecnologías de la comunicación para difundir sus
conclusiones.

La seña de identidad del Foro IESA es la co-
hesión social y económica de los territorios rura-
les en la UE, y en torno a este eje debe girar cual-
quier otra preocupación sobre cuestiones secto-
riales. De ahí que nuestro interés por participar
en los actuales debates sobre la reforma de la
Política Agraria Común (PAC) en el marco del
nuevo escenario financiero 2014-2020 de la UE,
radique precisamente en los importantes efec-
tos de esta política sobre la cohesión de los terri-
torios rurales.

No obstante, y más allá de la atención que
se le deba prestar a estos temas de carácter más
coyuntural, la misión del Foro IESA es reflexio-
nar sobre el desarrollo y la cohesión territorial

Declaración del Foro IESA
sobre la cohesión de los
territorios rurales
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con un sentido de prospectiva y una visión es-
tratégica, incorporando en sus debates la pers-
pectiva internacional y prestando una especial
atención a la importancia de los temas rurales
en los países en vías de desarrollo, ya que la UE
no es un espacio geopolítico cerrado, sino abier-
to, en estrecha conexión con el mundo global.
Por ello, toda reflexión en materia de desarrollo
de los territorios rurales europeos debe tener en
cuenta sus efectos sobre terceros países y to-
mar en consideración lo que acontece en otras
regiones del planeta.

En sintonía con todo ello, el Foro IESA apor-
tará ideas sobre el modo de avanzar en el análi-
sis de temas de gran relevancia para el futuro de
los territorios rurales, tales como el papel que
desempeñan los sistemas alimentarios locales,
la necesidad de promover la diversificación y sos-
tenibilidad económica en el medio rural, la ur-
gencia de afrontar el problema del despobla-
miento de las áreas del interior rural, la conser-
vación y puesta en valor de los espacios
naturales, la importancia de impulsar dinámicas
efectivas de interacción rural-urbana, la exten-
sión de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción en el medio rural, la necesaria coordinación
entre las políticas agrarias, rurales, ambientales
y de cohesión, o el modo de abordar la comple-
jidad de poner en marcha sistemas flexibles de
gobernanza multinivel en los territorios.

Queremos, por tanto, dar un salto cualitativo
en la reflexión sobre el desarrollo y cohesión de
los territorios rurales, planteando cuestiones nue-
vas para un debate social y político que, desde

nuestro punto de vista, es hoy más necesario que
nunca.

Decálogo

1. La diversidad económica y social del medio
rural y la variedad de sus paisajes y espa-
cios naturales son uno de los grandes valo-
res de la UE. En las áreas rurales se asienta,
además, un elevado porcentaje de la pobla-
ción europea, contribuyendo al equilibrio de-
mográfico, la preservación de los recursos
naturales y la conservación del patrimonio
cultural.

2. La cohesión territorial debe tener en cuenta
la singularidad de las distintas áreas rurales
de la UE, ya que no todas son iguales ni tam-
poco lo son sus niveles de desarrollo. Antes
al contrario, son diversas las funciones so-
ciales y económicas que desempeñan, y
también son diversas las dinámicas y los pro-
cesos de cambio que afectan a cada uno de
los territorios, así como las condiciones de
vida de la población que en ellos reside y
trabaja. Precisamente por ello se debe pro-
curar la reducción de las desigualdades apli-
cando, en áreas amplias e interconectadas,
políticas coordinadas que, en el marco de
estrategias integrales de desarrollo, las do-
ten de equipamientos e infraestructuras y
propicien una ordenación sostenible del te-
rritorio.

3. El futuro del medio rural europeo ha de ba-
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sarse en la cohesión social y económica de
sus territorios, la conservación y puesta en
valor de los paisajes y espacios naturales, la
interacción rural/urbana de sus respectivas
poblaciones y el eficiente funcionamiento
de los sistemas de gobernanza, así como en
la cooperación entre las instituciones (pú-
blicas y privadas) y entre ellas y los diversos
actores socioeconómicos que conforman la
sociedad rural.

4. Con objeto de responder a los importantes
cambios experimentados por el medio rural
europeo en las últimas décadas, las nuevas
políticas de desarrollo territorial de la UE de-
ben ampliar el reducido horizonte de las ac-
tuales políticas de desarrollo rural identifica-
das con el segundo pilar de la PAC. Para al-
canzar el objetivo de la cohesión territorial,
estas nuevas políticas deben contemplar no
sólo las implicaciones de la actividad agra-
ria en el entorno natural y el territorio, sino
tomar también en consideración todos aque-
llos elementos que hagan posible una arti-
culación funcional entre el medio rural y el
medio urbano (vías de comunicación, cen-
tros educativos y de salud, red de banda an-
cha de las telecomunicaciones, medios de
transporte…). Asimismo, las nuevas políti-
cas de desarrollo territorial deben reconocer
el papel activo de las mujeres en la dinami-
zación de las comunidades rurales, facili-
tándoles su acceso al mercado de trabajo, y
deben también contribuir a la creación de
oportunidades de empleo para los jóvenes,
generando, además, las condiciones nece-
sarias para la movilidad geográfica de estos
grupos.

5. La multifuncionalidad de la agricultura (gra-
cias a la combinación de su vocación pro-
ductiva y de su dimensión territorial) es un
elemento fundamental para el desarrollo de
las áreas rurales, al ser fuente potencial de
empleo y riqueza y base de la preservación
de la biodiversidad y de los recursos natura-
les. No obstante, la contribución de la agri-
cultura a la cohesión territorial y el desarrollo
sostenible dependerá no sólo del grado de
competitividad que alcance y de su eficien-
cia (en materia de consumo energético, de
explotación del suelo y de utilización de los
recursos hídricos), sino también de su capa-
cidad para responder a las demandas de los
consumidores (en lo que se refiere a la cali-
dad y sanidad de los alimentos y a la oferta
de servicios y bienes públicos de carácter no

productivo) y de su capacidad para adecuar-
se a las necesidades ambientales contribu-
yendo a la lucha contra el cambio climático
y a la conservación de la biodiversidad. En
todo ello es muy importante el papel a  desem -
peñar por el movimiento asociativo agrario
(cooperativas y organizaciones profesiona-
les), especialmente en lo que se refiere a la
articulación social y económica de la pro-
ducción agrícola y ganadera, y a su necesa-
ria vertebración interprofesional con el sec-
tor de la industria, el comercio y la distribu-
ción, pero también en todo lo relacionado con
el impulso de modelos más sostenibles de
agricultura.

6. En relación con los debates que están te-
niendo lugar a nivel de la UE sobre el futuro
de la cohesión territorial y sobre la articula-
ción entre políticas agrarias y políticas de
desarrollo rural en el marco del escenario fi-
nanciero 2014-2020, apostamos por una
mayor coordinación de los fondos europeos
(FEDER, FEADER, FSE y fondos de cohe-
sión) que evite su actual dispersión y haga
más eficiente su utilización, y planteamos la
necesidad de construir un nuevo sistema de
gobernanza (flexible y multinivel) capaz de
posibilitar la cooperación y sinergia entre los
diversos actores que existen hoy en los te-
rritorios rurales europeos al amparo de la
gran variedad de programas que se aplican
en estas áreas.

7. Las políticas de desarrollo y cohesión terri-
torial deben apostar por la innovación en el
ámbito de la gestión de los territorios rura-
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les, procurando que todos los actores impli-
cados (públicos y privados) tomen concien-
cia de la importancia de la participación y la
cooperación para asegurar la viabilidad so-
cial y económica de los territorios rurales y
garantizar la sostenibilidad de los ecosiste-
mas. En este sentido es fundamental el pa-
pel de las organizaciones de tipo sindical,
de las organizaciones forestales, de las aso-
ciaciones locales de la industria y el comer-
cio, de los grupos de desarrollo rural, de las
asociaciones ambientalistas, de las asocia-
ciones culturales de ámbito local, del sector
educativo y de los medios de comunicación,
para buscar puntos de encuentro entre ellos
y con los responsables políticos, en pro del
necesario impulso económico de las áreas
rurales y de la gestión sostenible de sus es-
pacios naturales.

8. Una política seria y creíble dirigida a pro-
mover el desarrollo de los territorios rurales
y que apueste por la cohesión social y eco-
nómica, debe incardinarse no en departa-
mentos sectoriales, sino en agencias de
 desa rrollo territorial diseñadas con criterios
de cooperación horizontal. En ese contex-
to, los Grupos de Acción Local, con las mo-
dificaciones que fuesen necesarias a fin de
garantizar una mayor eficacia en su gestión,

están llamados a desempeñar una nueva y
más amplia función vertebradora del medio
rural, aprovechando la importante labor que
han desarrollado en el marco de la Iniciati-
va Leader y aprovechando también su dila-
tada experiencia en el impulso de las estra-
tegias ascendentes y participativas a escala
local.

9. La política de cohesión territorial debe tener
en cuenta la evolución del contexto interna-
cional, tanto en lo que se refiere a los com-
promisos adquiridos por la UE en los orga-
nismos multilaterales como a los aconteci-
mientos que tienen lugar en las distintas
áreas geopolíticas del planeta y que la ciu-
dadanía europea no puede ni debe ignorar
(crisis alimentaria, evolución de los costes
energéticos, inestabilidad política, flujos mi-
gratorios…). Sólo así la UE será un espacio
social, económico y político abierto al mun-
do, y sólo de ese modo podrá contribuir a la
construcción de un nuevo sistema de go-
bernanza a nivel mundial, aportando su ex-
periencia de más de cincuenta años como
escenario de cooperación intergubernamen-
tal para la elaboración de políticas comunes
y la creación de instituciones supranaciona-
les.

10. No hay futuro para los territorios rurales sin
una economía dinámica y diversificada en
estrecha relación con el territorio circundan-
te, sin una adecuada dotación en infraes-
tructuras y equipamientos y sin una ade-
cuada protección de los recursos naturales
de estas zonas, pero tampoco lo hay sin un
tejido social bien cohesionado y sin un sis-
tema político local legitimado por su credi-
bilidad y transparencia. El futuro de las  áreas
urbanas depende también de que haya te-
rritorios rurales vivos y abiertos a los inter-
cambios sociales y económicos, territorios
con capacidad para actuar de soporte de
muchas actividades productivas (agrarias,
industriales…) y no productivas (recreati-
vas, de ocio y esparcimiento…), así como
para ofrecer buenas condiciones de vida a
la población que opte por residir en ellos y
para ofertar bienes públicos al conjunto de
la sociedad. ■

Córdoba, marzo de 2011

▼
No hay futuro para
los territorios
rurales sin una
economía
dinámica y
diversificada en
estrecha relación
con el territorio
circundante, sin
una adecuada
dotación en
infraestructuras y
equipamientos y
sin una adecuada
protección de los
recursos naturales
de estas zonas
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Foto finalista en el Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2010
Isabel García Mollá
El inmigrante como trabajador de nuestro campo actual agrícola. 
Plantación de un campo de cebollas
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Macromagnitudes

▲ La renta cambia de tendencia

S egún los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, el valor de la renta agraria en términos corrientes
para 2010 fue de 22.931,5 millones de euros, lo que supone un

crecimiento del 6,9% con respecto al año anterior. 
La rama de actividad agraria a precios básicos aumentó un 3,8%

en valor. La producción vegetal se incrementó un 7,6% en valor,
mientras que la producción animal mostró un comportamiento opues-
to, descendiendo un 2,3%.

Debe resaltarse que 2010 se caracteriza por una cierta excepcio-
nalidad, debido al “desacoplamiento” de numerosas líneas de ayu-
da ligadas al producto y, como consecuencia, su contabilización en
pago único; de esta forma, se observa una reducción de las subven-
ciones a los productos del 60,6%, ponderando a la baja el valor de
la producción de la rama a precios básicos.

Las variaciones en cantidad de los componentes de la producción
fueron positivas, registrándose incrementos del 1,9% en la produc-
ción vegetal y del 0,4% en la producción animal. Los precios básicos
tuvieron ascensos del 5,6% en el conjunto de la producción vegetal y
descensos del 2,7% en la producción animal.

El valor de la producción vegetal medida a precios básicos au-
mentó un 7,6%. Este ascenso viene motivado principalmente por un
incremento de los precios básicos. Destacan en este sentido los au-
mentos experimentados por: cereales (12,4%), patata (68,4%), fru-
tas (12,6%) y hortalizas (4,6%). Comportamiento opuesto han teni-
do plantas forrajeras (-15,7%), aceite de oliva (-7,9%), plantas in-
dustriales (-5,3%) y el vino y mosto (-3,4%).

En cantidad destaca el aumento en: aceite de oliva (31,1%), plan-
tas industriales (17,2%), plantas forrajeras (10,6%) y cereales (9,4%).
Por otra parte descienden: frutas (-5,5%), hortícolas (-2,5%) y vino
y mosto (-1,1%).

La producción animal disminuyó en valor el 2,3%. Dicha caída se

debe principalmente a una reducción de los precios básicos en mu-
chos de sus componentes.

Las cantidades producidas muestran un ligero ascenso global del
0,4%. Con variación positiva destacan: equino (7,1%), aves (2,3%)
y porcino (0,2%); en el lado de los descensos encontramos: bovino
(-1,4%) y ovino-caprino (-0,7%).

Los precios básicos muestran un comportamiento opuesto con
una caída del 2,7%. En el lado de las subidas destaca el porcino
(4,2%). En las bajadas se hallan: ovino-caprino (-21,2%), huevos
(-17,7%), aves (-5,2%), vacuno (-4,5%) y leche (-0,6%).

Respecto a las subvenciones, en el cómputo global se observa un
aumento del 0,1%, situándose el total en 6.851,9 millones de euros,
que incluyen 668,4 millones de euros de “subvenciones a los pro-
ductos” y 6.183,6 millones de euros de “otras subvenciones”, capí-
tulo que incluye entre otras partidas el pago único, con un importe
de 4.298 millones de euros.

Como se indicó anteriormente, el reparto de subvenciones resultó
fuertemente modificado en 2010 por transferencia de numerosas lí-
neas de subvención, que estaban directamente vinculadas a los
productos, a pago único; como resultado, las “subvenciones a los
productos” descendieron en 2010 un 60,6% y el capítulo de “otras
subvenciones” aumentó un 20,1%

En 2010 se estima que los consumos intermedios tuvieron un des-
censo en cantidad del 0,3%, e incrementos en precios del 5,3% y en
valor del 5,1%.

Los principales componentes con descensos en volumen consumi-
do fueron: servicios de intermediación financiera (-1,8%), servicios
agrarios (- 0,9%), semillas y plantones (-0,7%) y productos fitosani-
tarios (-0,5%). Entre los ascensos destacan: fertilizantes (42,0%),
piensos (0,4%) y gastos veterinarios (0,4%).

Con respecto a los precios, aumentan: energía y lubricantes
(16,7%), otros bienes y servicios (5,6%), servicios de intermedia-
ción financiera (5,1%), servicios agrarios (4,9%), piensos (2,9%),
gastos veterinarios (2,8%). En este período experimentan descensos
los fertilizantes (-12,3%) y semillas y plantones (-7,4%).

Población activa

▲ Menor descenso en el número de ocupados

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número
medio de ocupados en el sector agrario durante 2010 fue de

792.975 personas, que son 6.925 menos que la media de 2009. Esto
supone un descenso del 0,08%. Como el descenso de ocupados a ni-
vel general ha sido mayor, la población ocupada del sector agrario
supone un 4,04% del total. 

Como en el año precedente, el dato medio anual es inferior a los
800.000 ocupados agrarios. En los últimos 20 años, la pérdida de
ocupados en el sector agrario casi llega al 50%.

En cuanto a los parados, la media de 2010 fue de 218.900 perso-
nas, frente a las 193.250 de 2009, es decir, 25.650 parados más en
el sector agrario.



Salarios

▲ Subida de casi el 3%

E l índice general de salarios agrarios se situó en diciembre de
2009 en 365,78, con una revalorización del 2,78% respecto al
mismo mes del año anterior. El incremento interanual de los

asalariados fijos fue el doble que el de los eventuales (+4,04% y
+2,00%, respectivamente).

Entre los trabajadores fijos, todos los salarios crecieron respecto
a diciembre de 2008 (desde +10,65% de los vaqueros o porqueros
hasta +1,38% de los hortelanos).

En lo que respecta a los asalariados no fijos, todos los trabajado-
res encontraron incrementos positivos en sus salarios respecto a di-
ciembre de 2008 (desde +7,07% de los que plantan y talan árboles
hasta 0,94% de los vendimiadores).

Seguridad Social

▲ Aumentan los afiliados al REASS

E l número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social (REASS) en diciembre de 2010, según datos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, era de 847.561. En tasa

interanual, el número de afiliados al REASS experimentó una subida
del 0,35% (+2.919 personas).

Por su parte, en el Régimen General, el número de afiliados del
sector “Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca” a finales
de 2010 era de 56.000 efectivos, prácticamente igual que en el año
anterior.

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los
afiliados al sector “Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pes-
ca” en diciembre fueron 279.205, lo que supuso una rebaja del 3,76%
respecto al mismo mes del año anterior (-10.899).
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Siniestralidad laboral 

▲ Vuelven a aumentar los accidentes

L os accidentes registrados en el sector agrario, que incluye ga-
nadería, caza y silvicultura, registrados en el año 2010 ascen-
dieron a un total de 26.514 durante la jornada laboral, lo que

supone un aumento del 1,71% respecto a 2009.
De los 26.514 accidentes en jornada laboral en el sector, 26.011

fueron leves, 453 graves y 50 mortales. 
En las estadísticas oficiales no incluye parte de los accidentes de

los trabajadores por cuenta propia, los de los agricultores a tiempo
parcial, los de los trabajadores ya jubilados o de otra rama que pue-
dan realizar ayudas eventuales en la explotación. 

Un gran número de muertes se producen por vuelco del tractor, al-
rededor de 80 cada año, aunque en muchos casos no están inclui-
das en las estadísticas oficiales, al no existir partes de accidentes. 

Precios percibidos

▲ Crecen los precios del sector vegetal

E l índice general de precios percibidos por los agricultores y ga-
naderos fue en 2010 de 100,78, ganando un 6,21% respecto
al año anterior. Esta subida es debida a los precios de los pro-

ductos vegetales, que crecen el 12,36% sobre el índice de 2009, con
una aportación al índice general de +6,91 puntos, mientras que los
precios de los productos animales perdieron un -1,58% respecto al
año anterior, restando -0,70 puntos al índice general.

En el grupo de los productos vegetales, la ganancia se debe a los
productos agrícolas (+12,47, aportación +6,96 puntos), mientras que
los productos forestales retrocedieron un -5,13% respecto al año pasa-
do (aportación -0,06 puntos).

La subida del índice de precios de productos agrícolas se debió,
según su participación en el índice general, a las hortalizas, con un
incremento del 22,03% (aportación 3,40 puntos), seguido de los ce-
reales con 14,31% (aportación 1,16), los tubérculos con 70,30%
(aportación 0,82 puntos), los cultivos industriales 27,18% (aporta-
ción 0,64), los cítricos 15,08% (aportación 0,63), las frutas no cítri-
cas 7,07% (aportación 0,54), el sector vitivinícola 6,36% (aporta-
ción 0,30) y, finalmente, el sector oleícola 0,67% (aportación 0,04).

Tuvieron una aportación negativa al índice general del año 2010
los precios de los cultivos forrajeros, que bajaron un 20,09% respec-
to a 2009 (aportación -0,39), los de las flores y plantas ornamentales
(-4,10%, aportación -0,12), las leguminosas (-12,58%, aportación
-0,03) y, por último, las semillas (-7,02%, aportación -0,02).

El índice de precios de productos animales debe su descenso ma-
yoritariamente a los precios de los productos ganaderos, que  baja-
ron un 5,78% y que aportan -0,68 puntos a la variación del índice
general. Los huevos, con una caída del -17,45% (aportación -0,63
puntos), son los principales responsables de este comportamiento.
Tuvo una depreciación más atenuada la cotización de la leche
(-0,75% interanual, aportación -0,06), mientras que la lana se re-
valorizó un 36,37% respecto al año precedente.

También el grupo del ganado para abasto mostró un retroceso,
aunque menos acusado, con un comportamiento desigual en los di-
ferentes tipos de animales: únicamente ganó el sector porcino
(+4,34%, aportación +0,61), mientras las demás carnes cayeron en
mayor o menor medida, siendo más importantes las caídas de pre-
cios en vacuno y aves (-3,55 y -4,21%, respectivamente) que en ovi-
no (-2,13%), caprino (-3,35%) y conejos (-3,14%).

Precios pagados

▲ Los costes se disparan 

E l índice general de precios pagados por los medios de produc-
ción agrarios se situó en 2010 en 117,90, registrándose una
subida del 2,15% respecto al año anterior.

El sector energético fue el principal responsable de la subida de
precios de los medios de producción agraria, con un ascenso del
19,46% respecto al año 2009 (aportando 1,72 puntos al índice ge-
neral). Si bien los tres grupos recogidos en la tabla crecieron, los
carburantes fueron los que más se encarecieron a lo largo del año
(25,60%, aportación 1,56 puntos), seguidos de lejos por la electrici-
dad (5,79%, 0,13 puntos) y por los lubricantes (7,06%, 0,04 pun-
tos).

Los alimentos para el ganado también fueron responsables de la
subida general, con un incremento interanual del 3,16% y una apor-
tación de 1,42 puntos al índice general. 

La subida de precios de los piensos compuestos (4,16%, aporta-
ción 1,52) no pudo ser compensada con la débil caída de los simples
(-1,25%, aportación -0,10). Dentro de los primeros, todas las cate-
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gorías de alimentación animal se revalorizaron, siendo los destina-
dos al porcino los que más se encarecieron (5,43%, aportación 0,82
puntos).

Además mostraron un crecimiento en su nivel de precios los gas-
tos generales (5,33%, aportación 0,52), la conservación y repara-
ción de edificios (1,78%, aportación 0,05 puntos), la conservación y
reparación de maquinaria (+0,38%, aportación 0,02) y, aportando
0,01 puntos al índice general, el material y pequeño utillaje (0,36%),
los servicios veterinarios (+0,24%) y los productos fitopatológicos
(0,19%).

Los fertilizantes sufrieron la depreciación de sus precios a lo largo
de 2010 (-11,80%, aportación -1,24 puntos). Los de formulación
compuesta fueron los que mayores pérdidas acumularon (-15,18%,
aportación -0,77). En la familia de los simples (-10,28%, aportación
-0,51), los abonos nitrogenados son los que mayor influencia tuvie-
ron en la caída general del grupo (-6,71%, aportación -0,25). Las
enmiendas crecieron el 7,63% respecto a 2009, contribuyendo con
0,04 puntos positivos al índice general. En menor medida cayeron
las semillas y plantones (-6,22%, aportación -0,38).

Comercio exterior

▲ Comportamiento favorable

E l comercio exterior agroalimentario en su conjunto tuvo en 2010
un comportamiento muy favorable, incrementando su superá-
vit un 28,27%, hasta alcanzar un saldo positivo de 3.054 mi-

llones de euros. En términos relativos, en 2010, las exportaciones
del sector agroalimentario representaron el 15,2% del total de ex-
portaciones de la economía española y las importaciones el 10,6%. 

En cuanto al origen y destino de estos productos, se centran fun-
damentalmente en países de la UE. Dentro del sector agroalimenta-
rio, se analizan por separado el comportamiento del sector agrario
alimentario y el pesquero.

En ambos sectores se ha producido tanto un aumento de las ex-
portaciones como de las importaciones, lo que ha conllevado que

sus saldos aumentasen en el sentido que tradicionalmente han teni-
do, positivo para el caso del sector agrario alimentario y negativo
para el sector pesquero.

De esta manera, el primero tiene una balanza comercial positiva
de 5.503 millones de euros y el segundo una balanza comercial ne-
gativa de 2.449 millones de euros.

El sector forestal tiene un comportamiento tradicionalmente im-
portador. En el año 2010 el saldo fue de -350 millones de euros, con
una variación del -10,8% con respecto al año anterior.

Por grupos de productos, durante 2010 se registró un incremento
moderado en el conjunto de las importaciones de las principales
materias primas (trigo, maíz y soja). En el caso del maíz y el trigo,
debido a su carácter parcialmente intercambiable, han tenido un
evolución divergente; así, mientras el trigo disminuía sus importa-
ciones un 19,62%, el maíz aumentaba las mismas en un 8,74%. 

Los motivos de este fenómeno son variados y se corresponden con
movimientos en los mercados. En frutas y hortalizas, a pesar del au-
mento de las importaciones en un 10,7%, el saldo positivo continúa
incrementándose, aunque este año con un 0,49%. Dentro de las fru-
tas las más importantes siguen siendo los cítricos, fundamental-
mente la mandarina y la naranja; dentro de las hortalizas es el to-
mate el que sigue siendo un año más el más importante.

Por el contrario, la industria alimentaria se muestra fuerte con un
incremento de las exportaciones del 9,72%, llegando el saldo positi-
vo hasta los 1.241 millones de euros, con lo que parece superar la
disminución de las exportaciones del año 2009 y supera las cifras de
exportación de 2008

Fertilizantes

▲ Las ventas se disparan 

L as ventas de fertilizantes ascendieron a 4,50 millones de tone-
ladas en 2010, lo que supuso un incremento del 35,5% respec-
to a los 3,32 millones de toneladas comercializados en 2009,

según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no.

Por su parte, la producción de fertilizantes en 2010 se elevó a
3.984.423 toneladas, un 23% más que en 2009.

En cuanto a las importaciones, en 2010 ascendieron a 2.533.292
toneladas, un 36,28% más que el año anterior. Por su parte, las ex-
portaciones se incrementaron un 51,43%.

Por categorías, en el caso de los nitrogenados simples, las ventas
en 2010 subieron un 14,55% (hasta 2.383.077 toneladas), mientras
que la producción fue de 1.968.743 toneladas, un 1,40% menos que
en el ejercicio anterior.

Las importaciones de los nitrogenados simples, por su parte, re-
gistraron un alza de un 23,04% en 2010 (hasta las 1.359.518 tone-
ladas), mientras que las exportaciones lo hicieron en un 5,45%,
hasta las 617.629 toneladas.

Por comunidades autónomas, las que lideraron el mayor consumo
de nitrogenados simples en 2010 fueron Andalucía (225.400 tone -
ladas), Castilla y León (213.700 toneladas) y Castilla-La Mancha
(101.300 toneladas).



Informe socioeconómico de la agricultura española 
Agricultura española 2010

Hipotecas

▲ La crisis reduce el número

E l número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas ins-
critas en los Registros de la Propiedad ha bajado el 24,7% en
2010, hasta 44.172, caída que también ha afectado al capital

de los nuevos créditos hipotecarios suscritos, que ha bajado el 37,7%,
hasta 8.393,33 millones de euros.

La Estadística de Hipotecas del Instituto Nacional de Estadística
(INE) ha revelado, además, que el importe medio por hipoteca cons-
tituida sobre fincas rústicas descendió el 17,2% en 2010.

Los bancos han concedido en 2010 una gran parte de los présta-
mos, con 3.673 millones de euros, para hipotecar 14.389 fincas rús-
ticas, seguidos por las cajas de ahorros, con 3.007,44 millones de
euros (18.941 fincas rústicas); y por otras entidades financieras,
con 1.712,9 millones de euros (10.842 fincas rústicas).

Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que se ha suscri-
to el mayor número de hipotecas sobre fincas rústicas en el último
año, con 11.025, por un capital de 2.003,23 millones de euros; se-
guida por la Comunidad Valenciana, con 7.868, por un importe de
989,06 millones de euros.

Maquinaria agrícola

▲ Nueva caída de las ventas

L as ventas de maquinaria agrícola en 2010 alcanzaron 31.244
unidades, lo que supone un descenso del 2,61% respecto al
año anterior, en el que se vendieron 32.081 unidades, según

datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Por tipos de máquinas, las ventas de tractores en 2010 bajaron

un 10,49%  con respecto al año anterior, hasta las 10.548 unidades,
mientras que las de motocultores cayeron un 23,22%, con un total
de 463 unidades.

Por su parte, la venta de maquinaria arrastrada o suspendida –que
sirve para la preparación y trabajo del suelo, para siembra y planta-
ción, equipos de tratamientos, aporte de fertilizantes y agua– subió
un 6,57%, hasta las 12.642 unidades, y la de remolques bajó un
0,53%, hasta las 6.151 unidades.

La comercialización de maquinaria automotriz –de recolección,
equipos de carga y tractocarros– descendió un 4,04%, hasta las
998 unidades, mientras que en el apartado de otras máquinas se re-
gistró una subida del 16,63%, hasta las 1.816 unidades.

Por comunidades autónomas, Asturias fue la que más aumentó la
venta de maquinaria (+92,05%), seguida de La Rioja (+58,06%),
País Vasco (+50,10%), Murcia (+24,53%), Cantabria (+9,31%),
Andalucía (+6,64%) y Extremadura (+5,80%).

Por el contrario, en la comunidad en la que más cayeron las ventas
fue Madrid (-43,43%), tras la que se sitúan Baleares (-23,88%), Casti-
lla-La Mancha (-19,49%), Canarias (-18,76%), Galicia (-18,55%), Na-
varra (-12,71%), Castilla y León (-5,74%), Cataluña (-2,33%), Co-
munidad Valenciana (-1,88%) y Aragón (-0,59%).
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Productos fitosanitarios

▲ Aumentan las ventas de la industria

L a facturación de las industrias fabricantes de productos fito-
sanitarios registró en 2010 un crecimiento del  4,7%, hasta al-
canzar los 630 millones de euros.

La evolución de las ventas durante el año pasado revela que se
trata de un mercado “relativamente estable” y al que la crisis no ha
afectado tanto como a otros sectores. 

Por familias de productos, las ventas han estado lideradas por los
insecticidas, nematicidas y acaricidas, que suponen un 30% del
mercado global, frente al 14% que significan en el europeo. 

En 2010, el año empezó con malas condiciones climatológicas que
retrasaron los tratamientos, especialmente en cereal, si bien el seg-
mento de herbicidas para este cultivo aumentó significativamente. 

Las condiciones climatológicas favorecieron el aumento de los
fungicidas, mientras que en el caso de los insecticidas la introduc-
ción de nuevos productos junto a la presión de la plaga de la “tuta
absoluta” han supuesto que este segmento aumente casi un 8% du-
rante el pasado ejercicio. 

Industria alimentaria

▲ Aumenta la producción

E l índice de producción industrial (IPI) de la alimentación cerró
el ejercicio 2010 con una media anual positiva del 2,1%, mien-
tras que el IPI de bebidas cerró el pasado año con una media

anual negativa del 5,8%, y su índice de producción entró en una fa-
se de recesión que se mantuvo hasta febrero de 2011. 

En 2010, la producción de alimentos y bebidas experimentó un li-
gerísimo incremento, debido en parte a que las oscilaciones en esta
industria son menos pronunciadas que en otras actividades. 



Pese al fuerte aumento del desempleo a nivel general, la industria
mantuvo los niveles de ocupación de años anteriores y se detectó un
leve crecimiento de empleos durante el último trimestre de 2010,
hasta contabilizar 458.000 trabajadores.

Consumo agroalimentario

▲ Baja el consumo dentro y fuera del hogar

C onforme a la información aportada por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de los Paneles de
Consumo Alimentario, el gasto total en alimentación y bebi-

das ascendió en 2010 a 88.061,7 millones de euros. La participación
de los hogares en este gasto se cifra en 67.086,2 millones de euros
–un 76,2%–, los establecimientos de hostelería y restauración al-
canzaron un gasto de 18.504,9 millones de euros –un 21,0%–, mien-
tras que el consumo institucional de alimentos y bebidas fue de
2.470,5 millones de euros, un 2,8% sobre el gasto total.

En 2010, el gasto alimentario se redujo un 2,8% con respecto al
año anterior, siendo más significativo este descenso en institucio-
nes (-4,9%) y establecimientos de hostelería y restauración (-4,3%)
que en los hogares (-2,3%).

En la demanda de alimentación de los consumidores españoles
priman los productos frescos; así pues, la carne supone un 20,7%
sobre el gasto total, las patatas, frutas y hortalizas frescas un 14,3%,
los pescados un 12,2% y el gasto en pan alcanza el 5,6%. Al mismo
tiempo, también se configuran como partidas relevantes en el gasto
alimentario la leche y derivados lácteos (11,2% sobre el gasto total),
los productos de bollería y pastelería (3,6%), el aceite de oliva (1,4%)
o los platos preparados (3,3%).

Precios al consumo

▲ Los precios de los alimentos crecen menos
que el IPC general

D urante 2010, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó
un 3%, siendo la tasa más elevada desde octubre de 2008.
Los grupos de gasto que más crecieron fueron transporte

(9,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (15,2%), vivienda (5,7%) y
alimentos y bebidas no alcohólicas (0,7%). Por el contrario, hubo
tres grupos que experimentaron descensos: medicina (-1,2%), co-
municaciones (-0,7%) y ocio y cultura (-1,1%).

En 2010, los productos de alimentación sin elaboración tuvieron
una variación de precios similar a la registrada en los precios de los
productos de alimentación elaborados (2,6% en ambos casos). El
comportamiento de este año difiere de los anteriores porque, por
ejemplo, durante los dos últimos ejercicios los precios de los alimen-
tos sin elaborar habían tenido una variación inferior (en 2009,
-3,1% frente al 0,7%).

Entre los productos de alimentación destaca la elevación genera-
lizada de precios en casi todos los bienes; en 2010, solamente dis-
minuyeron sus precios el pan (-0,1%), la carne de ovino (-5,7%), los
huevos (-1,5%), la leche (-2,6%), los aceites y grasas (-6,6%), las
frutas en conserva y frutos secos (-0,3%), el azúcar (-9,5%) y el
agua mineral, refrescos y zumos (-1,9%). Durante este año, aumen-
taron los precios de casi todos los grupos de alimentos, aunque no
de forma considerable, puesto que casi ningún incremento sobrepa-
sa el 2%; destaca, por ejemplo, la subida en partidas como crustá-
ceos, moluscos y preparados de pescado (4,9%), legumbres y horta-
lizas frescas (7,0%) y patatas y sus preparados (17,5%). 

Por comunidades autónomas, los precios de los alimentos alinea-
dos con la subida nacional (+0,7%) estuvieron en Castilla-La Man-
cha y La Rioja, mientras que registraron subidas por debajo de la
media en Galicia (+0,5%), en Aragón, Murcia y País Vasco (+0,4%),
en Baleares (+0,2%), y en Cantabria y en Canarias (+0,1%).

La única región que experimentó descensos en los precios de los
alimentos fue Navarra (-0,7%) y las que incrementaron los suyos por
encima de la media fueron Andalucía, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura y Madrid (+0,8%), Cataluña (+0,9%), As-
turias (+1,4%) y la ciudad autónoma de Ceuta (+1,8%).
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Cultivos herbáceos

▲ Mercado volátil y precios
que mejoran

El balance del año 2010 para el sector cerea -
lista estuvo marcado por la volatilidad de
los precios y una ligera mejora de los rendi-
mientos alcanzados en determinadas comu-
nidades autónomas. El aumento de las coti-
zaciones de las materias primas se produjo
en la segunda mitad del año, cuando la ma-
yor parte de los agricultores ya habían ven-
dido sus cosechas, de manera que no han
podido beneficiarse de ese aumento de los
precios.

La producción de grano de siembras de
otoño-invierno se situó en 15.422.100 tone-
ladas, un 17% más que en la campaña an-
terior.

Por su lado, los precios que percibieron
los agricultores también fueron superiores a
los del año anterior. Como ejemplos, los pre-
cios medios del trigo pagados a los agricul-
tores españoles se situaron en 2010 en 17,45
euros/100 kilos frente a 16,03 euros en 2009,
mientras que el precio de la cebada cotizó
(como media) a 15,03 euros/100 kilos frente
a los 12,47 euros del año anterior.

La cosecha de maíz se redujo por tercer
año consecutivo un 7%, con una producción
de 3.262.000 toneladas.

La superficie cultivada había descendido
casi en la misma proporción, mientras que
los precios medios pagados al agricultor se

situaron en 18,28 euros/100 kilos, frente a
los 14,42 euros/100 kilos del año anterior.

La producción de sorgo, por el contrario,
fue superior a la del año precedente y se si-
tuó en 32.600 toneladas (un 0,7% más).

Respecto al comercio exterior, durante
2010 el comportamiento de cereales y olea-
ginosas mantuvo tendencias diversas; mien-
tras que España ha disminuido sus impor-
taciones de cereales, en soja se ha produci-
do un aumento (las exportaciones de estos
productos son poco significativas, teniendo
sólo una importancia relativa en el trigo con
437.000 toneladas). 

En concreto se importaron 4,5 millones de
toneladas de trigo, lo que representa una ba-
jada muy considerable (31,26%), mientras
que de maíz las importaciones casi han al-
canzado los 4 millones de toneladas, con una
bajada muy pequeña (2,7%). ■

Arroz

▲ Precios por debajo de la
rentabilidad

En 2010, los precios del sector arrocero se
mantuvieron en niveles por debajo del um-
bral de la rentabilidad, mientras que las pro-
ducciones registraron un aumento derivado
de una mayor superficie sembrada.

Como ya ocurriera en 2009, la superficie
cultivada se incrementó hasta situarse en
122.500 hectáreas, un 2,8% más que en la
campaña anterior, y la producción nacional
de arroz se disparó hasta colocarse en
926.400 toneladas, un 1,4% por encima de
la campaña precedente.

Sin embargo, al contrario que para el res-
to de los cereales, los precios percibidos por
los productores se redujeron. Así, el precio
medio del arroz se situó en 25,73 euros/100
kilos frente a 30 euros/100 kilos de finales
del año anterior. ■

Leguminosas grano

▲ Notable incremento de la
producción

Al contrario que en el año anterior, la pro-
ducción de leguminosas grano, tanto para
consumo humano como animal, quedó en

2010 por encima de los niveles de 2009, en
general, gracias al incremento de la super-
ficie sembrada. Por cultivos, donde más se
notó la subida en la producción fue en las
leguminosas para consumo humano. Más
concretamente, la producción de lentejas au-
mentó un 89%, la de garbanzos un 31% y la
de guisantes un 60%.

En el mismo sentido, la producción de le-
guminosas para consumo animal también
se incrementó, excepto la de altramuz dulce.

Así, la cosecha de yeros superó en un 76%
a la de 2009, alcanzándose una producción
récord de 29.600 toneladas. Por su lado, la
producción de veza aumentó un 119%, has-
ta colocarse en 82.900 toneladas. ■

Forrajes

▲ Auge de las producciones

La superficie nacional de forrajes contrata-
da por la industria aumentó en torno a un
6% en la campaña 2010/2011, hasta las
171.000 hectáreas, y la producción registró
un aumento similar en porcentaje. 

En la campaña 2009/2010, la producción
de forrajes se situó en torno a 1,7 millones
de toneladas, un 12% más que en la cam-
paña anterior.

La demanda interna de estos productos
fue similar a la de otros años como conse-
cuencia del retroceso de la demanda del va-
cuno de leche, 

En cuanto a los precios de compra y ven-
ta, en los primeros meses de la campaña se
registraron descensos.

Las exportaciones estimadas se situaron
en cifras similares a las del año anterior,
con cerca de 500.000 toneladas. ■
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Frutas

▲ Precios ruinosos para la
fruta de verano

La campaña de fruta de hueso se inició con
cierto retraso debido a las condiciones cli-
máticas y con un descenso en las produc-
ciones de melocotón, ciruela, nectarina y al-
baricoque. 

También fueron inferiores las cosechas de
peras y manzanas, excepto en el caso de la
manzana de sidra que registró un aumento
del 6% respecto a la cosecha del año ante-
rior.

Asimismo, mejoró la producción de kiwi
(73.000 toneladas) y de otras frutas subtro-
picales. 

Las cotizaciones fueron muy irregulares.
En general, los precios medios percibidos
por los agricultores fueron mejores que los
de la campaña precedente, excepto en ca-
sos como los de la pera, el níspero, el caqui
o la papaya. 

Tanto en valor como en volumen las ex-
portaciones superaron los niveles del año
precedente. En concreto, se vendieron fuera
5,7 millones de toneladas por un valor de
4.900 millones de euros. 

Por su lado, las importaciones ascendie-
ron a 965 millones de euros (frente a 857
millones del año anterior), y el volumen im-
portado se situó en 1,2 millones de tonela-
das, ligeramente por encima del año ante-
rior. ■

Plátano

▲ Mejora la producción 

Los plataneros canarios continuaron en 2010
muy pendientes de Bruselas y de los acuer-
dos comerciales con terceros países. 

La producción de plátanos aumentó hasta
situarse en 420.800 toneladas. Canarias es
el principal productor de plátanos de la UE y
su cultivo ocupa 9.500 hectáreas.

Del cultivo del plátano dependen 10.300
agricultores canarios, generando en su con-
junto unos 20.000 empleos.

En cuanto al comercio exterior, en la cam-
paña 2010 se exportaron un total de 31.349
toneladas, casi 10.000 toneladas menos que
en la campaña anterior. ■

Cítricos

▲ El año del contrato
homologado

La campaña citrícola 2009/2010 presentó
un comportamiento irregular en cuanto a la
rentabilidad obtenida en las distintas zonas
y explotaciones productoras de naranjas y
mandarinas, siendo la segunda parte de la
campaña la que experimentó cotizaciones
inferiores. 

La campaña 2010/2011 se inició con unas
estimaciones de cosecha superiores y bajos
precios en origen, sin que el ligero aumento
en la producción lo justificara. Los precios
percibidos por los agricultores cayeron al ini-
cio de la campaña alrededor de un 30% res-
pecto al año anterior. ■

Frutos secos

▲ Mejoran los precios de la
almendra común

La campaña de frutos secos 2009/2010 pre-
sentó una cosecha de almendra en torno a
las 58.000 toneladas. Las cotizaciones para
la almendra común experimentaron un re-
punte respecto de la campaña previa (que
fueron las más bajas de los últimos años), y
para variedades como la largueta se produ-
jo un descenso del 8% en los precios perci-
bidos por los agricultores.

Tras el desacoplamiento de la ayuda co-
munitaria a partir de 2012, el sector produc-
tor demandó un plan de actuación a las Ad-
ministraciones. 

Por otro lado, la cosecha de avellana re-
gistró en 2010 un incremento del 45% res-
pecto al año anterior y la de castaña del 49%.
En sentido contrario, la producción de nue-
ces descendió un 7%.

Hortalizas

▲ Malas cosechas, mejores
precios

Las principales campañas de hortalizas de
2009/2010 se saldaron con resultados dis-
pares. 

El temporal que azotó el campo fue el res-
ponsable de la reducción en las superficies
de tomate destinado a transformación, pero
a pesar de la menor oferta los precios en ori-
gen permanecieron bajos.

La producción nacional de ajo resultó un
14% inferior a la de 2009, con 132.700 to-
neladas, mientras que las cosechas de le-
chugas, melones y sandías también fueron
menores. 

Por el contrario, en 2010 mejoró la pro-
ducción de fresa y de espárrago, dos culti-
vos emblemáticos del sector hortícola. 

En general, los precios percibidos por los
productores fueron superiores a los del año
precedente.

Las exportaciones de hortalizas superaron
en valor el nivel del año anterior, pero no así
en volumen (3,7 millones de toneladas fren-
te a 3,9 millones). 

Por su lado, las importaciones de hortali-
zas se mantuvieron en un volumen similar
al de la campaña precedente (en torno a 1,2
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millones de toneladas), si bien el valor de
las compras fue muy superior (510 millones
de euros frente a 481 millones). ■

Patata

▲ Más producción y mejores
precios

En el año 2010, el sector de la patata vio in-
crementada su producción, a pesar del des-
censo de la superficie sembrada en relación
con el año anterior, lo cual tuvo una reper-
cusión en los precios. Las abundantes llu-
vias en las principales zonas de producción
al inicio de campaña afectaron negativa-
mente a las siembras de patata temprana y
de media estación con los referidos efectos
en la producción y superficie sembrada.

La producción total de patata se situó en
2,27 millones de toneladas, un 3% más que
en la campaña anterior.

Los precios medios percibidos por los agri-
cultores superaron ampliamente los niveles
del año anterior. En concreto, los producto-
res percibieron 25,93 euros/100 kilos frente
a los 15 euros de un año antes.

En el mercado exterior, las importaciones
superaron tanto en valor como en volumen
los niveles del año precedente. Así, se com-
praron 778.000 toneladas, por un valor de
187 millones de euros. 

Por su lado, las exportaciones fueron infe-
riores tanto en volumen como en valor
(239.000 de toneladas por un valor de 73 mi-
llones de euros). ■

Aceite de oliva

▲ Bajas cotizaciones y reclamo
de la distribución 

La campaña 2009/2010 estuvo marcada por
las condiciones climáticas adversas de los
meses de invierno y por las bajas cotizacio-
nes en origen (2,07 euros/kilo de valor me-
dio para el virgen extra). 

La nueva campaña 2010/2011 se inició
también con precios bajos en origen sin que
las condiciones del mercado lo justificaran,
ya que el consumo interno estaba más o me-
nos estable y las exportaciones alcanzaron
niveles históricos. El aceite de oliva siguió

siendo utilizado como producto reclamo por
la distribución.

La cantidad total de aceite producido has-
ta comienzos de 2011 se situó en 1.373.800
toneladas, lo que supuso un incremento del
2% con respecto a la campaña anterior y del
17% con respecto a la media de las cuatro
últimas campañas.

Las importaciones alcanzaron las 22.300
toneladas, descendiendo un 27% con res-
pecto a la campaña anterior y un 37% en re-
lación a la media de las cuatro últimas.

La comercialización total (mercado inte-
rior aparente más exportaciones) llegó a las
688.200 toneladas, aumentando un 12% con
respecto a la campaña anterior y un 15%
con respecto a la media de las cuatro últi-
mas, debido fundamentalmente al elevado
volumen de las exportaciones. 

Las exportaciones ascendieron hasta mar-
zo a 403.300 toneladas, creciendo con res-
pecto a la campaña anterior en un 18% y un
27% en relación a la media de las cuatro pre-
cedentes. 

Las existencias de aceite en poder de las
almazaras (incluida la FPCO) en esa fecha
eran de 942.700 toneladas, un 19% supe-
rior a la media de las cuatro últimas cam-
pañas. 

El volumen total de existencias de
1.128.600 toneladas, que supuso un aumen-
to del 20% con respecto a la media de las
cuatro campañas anteriores. Tanto en al-
mazaras como en envasadoras son los valo-
res más altos en cinco campañas. ■

Aceituna de mesa

▲ Récord histórico de
producción

La producción de aceituna de mesa en la
campaña 2010/11 ascendió a 597.670 to-
neladas, lo que supuso el récord histórico
productivo y un incremento del 21% respec-
to de la campaña pasada. Esta cantidad se
sumó a las 279.470 toneladas de existen-
cias al inicio de la campaña.

De dichas disponibilidades se comerciali-
zaron 257.870 toneladas, 168.630 tonela-
das exportadas y 89.240 toneladas se han
destinado al mercado interior. En su conjun-
to, la comercialización disminuyó un 7% en
relación a la campaña pasada, debido al des-
censo en el mercado interior.

Después de esa comercialización, las exis-
tencias finales a 31 de marzo se cuantifican
en 590.290 toneladas, con un incremento glo-
bal sobre la campaña pasada del 17%. ■

Vino

▲ Menor vendimia y bajos
precios

La campaña 2010/2011 se inició con unos
precios de la uva que apenas cubrían los cos-
tes de producción en las diferentes regiones
vinícolas. La producción total rondó los 39,7
millones de hectolitros, un volumen algo su-
perior al de la campaña precedente. 

En términos generales hubo varios inten-
tos frustrados de acuerdos con el sector in-
dustrial, en gran parte por las amenazas de
normas de defensa de la competencia. 
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A lo largo del año existió una gran incerti-
dumbre sobre la cantidad de destilación a
alcohol de uso de boca que se podría desti-
nar en la campaña.

La buena noticia fue la reactivación de las
exportaciones, al menos en cuanto a volu-
men, ya que los precios fueron inferiores.

En cuanto al programa de apoyo relacio-
nado con la OCM, en 2010 se cumplió con el
100% de la ficha financiera (264,7 millones
de euros), a la que hay que añadir los 145,3
millones de euros destinados al arranque de
viñedo. ■

Remolacha

▲ Subida del precio mundial
del azúcar

La producción de remolacha se elevó a 3,39
millones de toneladas, de los que 2,96 mi-
llones correspondieron a la producción de la
remolacha de siembras de invierno. La pro-
ducción de 2010 fue inferior a la de 2009 en

un 20%, así como también fue inferior la su-
perficie cultivada en un 10%.

En los mercados internacionales, los pre-
cios del azúcar se dispararon por la escasez
de oferta. ■

Algodón

▲ Espectacular recuperación
de las cosechas

Un año más, la producción nacional de al-
godón se volvió a disparar en el año 2010
como consecuencia de los altos precios que
esta producción alcanzó en los mercados in-
ternacionales.

La superficie cultivada en esta campaña
se situó en 62.900 hectáreas (un 7,4% más)
y la producción final en el conjunto del Esta-
do quedó en 139.400 toneladas, un 76,3%
más que en la anterior campaña.

A nivel mundial, la producción se situó en
25,05 millones de toneladas, frente a los 21,8
millones de toneladas de la campaña prece-

dente. Los precios mundiales del algodón se
mantuvieron al alza durante todo el año. ■

Tabaco

▲ Vuelve a crecer la
producción

A pesar de las dificultades por las que atra-
viesa el sector tabaquero, en la campaña 2010
la producción nacional volvió a registrar un
incremento respecto al año precedente. En
concreto se sembraron 10.600 hectáreas de
tabaco (un 5% más que en la campaña an-
terior) y la producción ascendió a 32.300 to-
neladas, un 5,7% más que en 2009. ■

Oleaginosas

▲ Más girasol y menos colza

Las producciones de semillas oleaginosas
experimentaron en 2010 un notable creci-
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miento debido al aumento de las superficies
cultivadas y a los mejores rendimientos ob-
tenidos, principalmente en girasol y colza. 

En soja, tras el aumento de la producción
del año 2009, se registró una caída impor-
tante de la cosecha hasta 1.600 toneladas
(un 42% menos).

Por el contrario, en 2010 creció la produc-
ción de colza un 6% hasta llegar a 35.400
toneladas. 

Asimismo, la producción de girasol au-
mentó un 6,6% como consecuencia del cre-
cimiento de la superficie cultivada, y se si-
tuó en 889.200 toneladas.

En los mercados, los precios percibidos
por los productores de girasol se dispararon
hasta llegar a 36,54 euros/100 kilos, frente
a los 22,52 euros del año anterior.

A nivel europeo, la cosecha de oleagino-
sas en 2010 disminuyó un 3,3%, hasta los
28,1 millones de toneladas.

Por cultivos, los datos de los comercian-
tes apuntaron que la cosecha de girasol co-
munitaria se situó en 6,8 millones de tone-
ladas, prácticamente la misma cifra que un
año antes.

En el comercio exterior se produjo un in-
cremento de las exportaciones de soja del
6,5%, llegando hasta 3,1 millones de tone-
ladas. Con respecto a los precios, en 2010
se registró un incremento de los mismos que
corresponde al observado en todo el mundo
debido al alza de las materias primas. ■

Flor cortada

▲ Mejoran las exportaciones

Las cotizaciones de las principales especies
florales en los mercados en origen apenas

cubrieron costes de producción en 2010. La
producción española de flor cortada se con-
centra en las regiones mediterráneas, Anda-
lucía, Canarias, Extremadura y Galicia.

El grueso de la producción española de
flor cortada se destina a la exportación. La
balanza comercial del sector español de la
flor cortada es claramente deficitaria. En
2010, el valor de las ventas al exterior de
flores cortadas y plantas se acercó a 215 mi-
llones de euros, unos 15 millones más que
en la campaña del año anterior. ■

Vacuno de leche

▲ Derrumbe de los precios y
más producción

Las entregas de leche en la campaña láctea
2010/2011 sumaron 6.016.626 toneladas,
ajustadas por materia grasa, lo que supone
un 2,65% más que la temporada anterior.

Por comunidades autónomas destaca Ga-
licia, con 2,26 millones de toneladas de le-
che, seguida de Castilla y León (796.057 to-
neladas), Cataluña (609.663), Asturias
(537.659), Andalucía (447.254), Cantabria
(430.785), Castilla-La Mancha (199.121),
Navarra (193.544) y País Vasco (182.580).

A estas regiones le siguen Aragón, con
103.175 toneladas, Baleares (63.725), Ma-
drid (60.877), Comunidad Valenciana
(48.338), Murcia (40.291), Extremadura
(28.253) y La Rioja (14.342).

Para la campaña 2010/2011, la cuota es-
tablecida para España fue de un total de
6.364.699 toneladas, según datos de la Co-
misión Europea.

Tanto a nivel europeo como nacional, el
año 2010 fue muy intenso para el sector lác-
teo. Si bien hubo a lo largo del año una clara
recuperación de los precios, en nuestro país
esa subida en los mercados internacionales
no se percibió debido al abuso de una gran
parte de industrias en su negociación con
los productores. ■

Vacuno de carne

▲ Un año con altos costes de
producción 

En 2010 se produjo un fuerte incremento
(10%) en el peso canal y en la producción
de carne, que superó las 589.500 toneladas. 

Este sector del vacuno de carne sufrió una
grave crisis de costes, motivada por una su-
bida de precios de los piensos similar a la
de hace dos años. 

A este problema se unió la falta de pastos
en otoño con la imposibilidad de entrar en
ellos por las lluvias persistentes, de modo
que los costes de mantenimiento del vacuno
extensivo fueron en el primer tercio del año
un 20% más que los del año anterior, mien-
tras los precios de venta se mantuvieron es-
tables.

El capítulo de costes de alimentación su-
frió un golpe brutal a partir del verano, en
apenas 18 semanas el precio de los piensos
de los terneros de cebo subió un 18%.

En 2010 el número de cabezas en la UE
destinadas a la producción de carne dismi-
nuyó ligeramente (-1,7%). El censo de va-
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cas también descendió, principalmente el
de vacas lecheras (-1,7%), respecto a 2009.

En volumen, la producción de carne au-
mentó el 1%, resaltando la subida en novi-
llas y novillos en Francia, Italia y Reino Uni-
do.

En 2010 se pudo apreciar un aumento de
peso en la canal en todas las categorías
(+1,5%).

La tendencia al aumento de las exporta-
ciones comunitarias se mantuvo. ■

Porcino

▲ Precios inferiores, costes por
encima

La producción de carne de porcino se situó
en 3,3 millones de toneladas, lo que supuso
un aumento del 3% respecto al año anterior.
En total se sacrificaron casi 40 millones de
animales, prácticamente la misma canti-
dad que un año antes.

El sector porcino sufrió en 2010 la subida

de precios de los piensos. Los precios del por-
cino han estado por debajo del año anterior
con unos costes crecientes: un 13% en le-
chones y un 22% en gestantes y cerdos de
cebo. 

Unidas las dos circunstancias, el sector
se ha encontrado por debajo de cubrir cos-
tes fijos desde el mes de septiembre, por lo
que en el mejor de los casos se abandonó la

entrada de nuevos ciclos de producción, y
gracias al arrastre de la crisis aproximada-
mente un 7% de las explotaciones ha aban-
donado.

En el porcino ibérico ha seguido gravitan-
do la existencia de enormes excedentes de
productos de ibérico intensivo que han lle-
vado a la baja los precios finales, así como
a la paralización de los mercados de lecho-
nes y primales para la entrada a engrasado.
Ante ello, el sector ha reaccionado de modo
propio, haciendo que la interprofesión tra-
baje mucho más intensamente y llegando a
un acuerdo de extensión de norma, para con-
seguir una clarificación del mercado y la in-
formación real a los consumidores de lo que
es cada producto. ■

Ovino y caprino

▲ Caen los censos

El censo de ovino se redujo en 2010 un 6,3%,
hasta algo más de 18,5 millones de cabe-
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zas, mientras que el de caprino descendió
en un 0,4%, hasta 2,9 millones de cabezas.

En la Unión Europea también se produjo
una caída del censo hasta los 53,5 millones
de cabezas (un 4% menos), y de la produc-
ción de carne.

El pasado año fue el primero en que la ayu-
da al sector se ha incorporado en su totali-
dad al régimen de pago único.

El sector está padeciendo las consecuen-
cias del incremento en el precio de los pien-
sos y el descenso general en el consumo. 

También en 2010 se puso en marcha el
etiquetado facultativo de carne de cordero y
cabrito.

El Fondo Español de Garantía Agraria
 (FEGA) fijó en 2,39 euros/animal el importe
unitario en 2010 para las ayudas específi-
cas de la Unión Europea (UE) destinadas a
los ganaderos de ovino y caprino cuya pro-
ducción esté amparada por denominaciones
de calidad.

En caprino de leche, 2010 fue un año de
profunda crisis y el ovino de leche también
se vio muy afectado por el incremento de los

precios de los piensos y de la energía que
están afectando seriamente la viabilidad de
las explotaciones, habiéndose producido mu-
chos abandonos en el último año. ■

Cunicultura

▲ Más carne y precios muy
bajos

Al igual que el pasado año, el sector del co-
nejo vivió en 2010 una situación muy crítica
como consecuencia de la pérdida de la ren-
tabilidad de las explotaciones. 

En todo el año se sacrificaron más de 51,3
millones de animales en todo el país, prácti-
camente el mismo número que en el año an-
terior. Por el contrario, la producción de car-
ne aumentó un 3,3%, hasta situarse en
63.243 toneladas. 

El precio medio que percibieron los gana-
deros en 2010 fue el más bajo de los tres úl-
timos años y quedó en 1,71 euros/kilo en vi-
vo. ■

Avicultura

▲ Siguen bajos los precios

Los sectores avícolas tuvieron un año 2010
muy tenso, principalmente por una tenden-
cia a la baja de las cotizaciones que de ma-
nera generalizada se mantuvieron por deba-
jo de las registradas en 2009 , además del
aumento de los costes de producción deri-
vado del incremento de los precios de las ma-
terias primas

En España, la producción de carne de ave
aumentó un 2% en 2010, hasta superar los
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1,3 millones de toneladas. Sin embargo, tam-
bién se produjo un ligero descenso del 0,4%
en el peso canal y un incremento del 3,2%
en el número de animales sacrificados.

A nivel europeo, la producción de carne
continuó al alza en 2010. Las exportaciones
comunitarias de carne de ave se dispararon
un 24% en el año 2010 hasta alcanzar los
1,3 millones de toneladas de peso en canal,
mientras que las importaciones ascendieron
a 800.000 toneladas, un 9% menos que en
la campaña anterior. ■

Huevos

▲ Igual producción, precios
ruinosos

El sector atravesó en 2010 un momento de-
licado, ya que se vio inmerso en pleno pro-
ceso de adaptación a la directiva europea
de bienestar animal, que implica la adapta-
ción a las nuevas normas de alojamiento de
las ponedoras. 

El número de granjas registradas al aca-
bar el año ascendía a 1.374 y el censo de
gallinas ponedoras se situaba en 44 millo-
nes de cabezas. 

Por comunidades, Castilla-La Mancha con-
taba con el 36% del censo, seguida de Cas-
tilla y León con el 14%. 

La producción total de huevos en 2010 que-
dó en niveles similares a los del año anterior
(865 millones de docenas), pero los precios
sufrieron un descalabro del 17% y el valor ge-
nerado a efectos de calcular la renta agraria
del año se situó en 1.087 millones de euros. 

En la Unión Europea, el número total de
aves fue de 380,7 millones durante el pasa-

do año, un 5% más, y España se situó en se-
gundo lugar en el censo de gallinas ponedo-
ras, por detrás de Francia.

En el ámbito comunitario, la producción
total de huevos fue de 6,8 millones de tone-
ladas (-1,1% respecto a 2009), y en España
se situó en 819.000 toneladas (-8,3%), por
detrás de Francia, que alcanzó las 950.000
toneladas (+2,8%). 

Respecto al comercio intracomunitario, Es-
paña importó 30.726 toneladas de huevos
(+10,6%), frente a unas exportaciones de
135.734 toneladas (-14,6%), mientras que de
fuera de la UE, España adquirió 519 tonela-
das (+55,8%) y vendió al exterior 7.193
(+45,8%). 

Los mismos datos recogen que el consu-
mo per cápita de huevos en España fue de
13,7 kilos (-9,2% respecto a 2009) y que el
porcentaje de autoabastecimiento creció el
115,8% frente al 117,9% de un año antes. 

En cuanto a los precios de mercado, la co-
tización de los huevos L/M descendió en Es-
paña un 18,45% en 2010, hasta 90,03 eu-
ros/100 kilos. ■

Apicultura

▲ Nace la interprofesional

La producción nacional de miel superó las
32.000 toneladas y el sector reclamó un se-
guro con el que cubrir las necesidades rea-
les de los apicultores, que contemple el ase-
guramiento de un mínimo de producción por
colmena y que el sistema de peritación sea
perfeccionado y ajustado a las condiciones
reales de la apicultura.

En 2010, la mayor novedad en este sector
fue la constitución de la interprofesional In-
termiel, que el Ministerio reconoció en los
primeros meses de 2011. ■
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 487.300
▲ Producción española (Tn) 952.500
▲ Precio medio en origen  (€/100 kg) 25,4

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 59
Aragón 35
Extremadura 3
Castilla-La Mancha 1

Fuente: MARM

◗ TRIGO DURO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.422.500
▲ Producción española (Tn) 7.116.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 22

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 39
Castilla-La Mancha 22
Aragón 18
Navarra 5

Fuente: MARM

◗ CEBADA DOS CARRERAS

◗ TRIGO BLANDO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 7.300
▲ Producción española (Tn) 32.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18,8

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía 47
Cataluña 22
Aragón 13
Extremadura 12

Fuente: MARM

◗ SORGO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 454.800
▲ Producción española (Tn) 1.040.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 15,03

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 37
Castilla y León 36
Aragón 12
Andalucía 8

Fuente: MARM/FAO

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 539.500
▲ Producción española (Tn) 1.017.800
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 13,97

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 28
Castilla-La Mancha 25
Andalucía 11
Navarra 6

Fuente: MARM

◗ AVENA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 135.600
▲ Producción española (Tn) 247.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 14,65

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 67
Castilla-La Mancha 13
Aragón 9
Galicia 8

Fuente: MARM

◗ CENTENO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 29.305
▲ Producción española (Tn) 29.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,87

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 45
Castilla y León 39
Aragón 10
Cataluña 4

Fuente: MARM

◗ YEROS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 320.400
▲ Producción española (Tn) 3.262.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18,28

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 30
Aragón 19
Extremadura 13
Castilla-La Mancha 12

Fuente: MARM

◗ MAÍZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 45.487
▲ Producción española (Tn) 3.379.300
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 3,58

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 87
Andalucía 10
País Vasco 1
La Rioja 1

Fuente: MARM

◗ REMOLACHA AZUCARERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 64.000
▲ Producción española (Tn) 138.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 22

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 31
Castilla-La Mancha 24
Extremadura 13
Cataluña 13

Fuente: MARM

◗ TRITICALE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 69.200
▲ Producción española (Tn) 82.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 23,99

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 58
Castilla-La Mancha 20
Aragón 10
Andalucía 7

Fuente: MARM

◗ VEZA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.446.900
▲ Producción española (Tn) 4.881.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,45

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 50
Castilla-La Mancha 11
Cataluña 8
Aragón 7

Fuente: MARM
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 20.581
▲ Producción española (Tn) 35.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 22

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 45
Cataluña 20
Castilla -La Mancha 13
Aragón 9

Fuente: MARM

◗ COLZA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 62.913

▲ Producción española (Tn) 139.400

▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 46,31

■ Principales zonas productoras 

(% s/total nacional)

Andalucía 98

Murcia 2

Fuente: MARM    

◗ ALGODÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 122.500
▲ Producción española (Tn) 926.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 25,73

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 38
Extremadura 24
Cataluña 15
Comunidad Valenciana 13

Fuente: MARM

◗ ARROZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 10.631
▲ Producción española (Tn) 32.300
▲ Precio medio en origen (€/100 kg.

S/subvención) 210,67

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 92
Andalucía 6
Castilla y León 1

Fuente: MARM

◗ TABACO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 697.625
▲ Producción española (Tn) 889.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 36,54

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 44
Castilla y León 31
Castilla-La Mancha 18
Aragón 2

Fuente: MARM

◗ GIRASOL

▲ Sup. cultivada en España (ha) 166.800
▲ Producción española (Tn) 552.800
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 48,05

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 83
Extremadura 14
Aragón 1
Murcia 1

Fuente: MARM

◗ ACEITUNA DE MESA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 15.502
▲ Producción española (Tn) 196.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 85,73

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 38
Comunidad Valenciana 26
Andalucía 17
Navarra 7

Fuente: MARM

◗ ALCACHOFA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 77.035
▲ Producción española (Tn) 2.269.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 25,93

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 38
Galicia 20
Andalucía 14
Castilla-La Mancha 4

Fuente: MARM

◗ PATATA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 22.268
▲ Producción española (Tn) 1.099.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 24,78

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 60
Andalucía 14
Castilla y León 7
Cataluña 4

Fuente: MARM

◗ CEBOLLA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 60.200
▲ Producción española (Tn) 4.383.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 37,78

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 43
Andalucía 35
Navarra 4
Canarias 3

Fuente: MARM

◗ TOMATE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 10.200
▲ Producción española (Tn) 50.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 156,43

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 70
Navarra 12
Extremadura 10
Castilla-La Mancha 4

Fuente: MARM

◗ ESPÁRRAGOS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 6.830
▲ Producción española (Tn) 274.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 133,75

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 97
Cataluña 1
Galicia 1
Canarias 1

Fuente: MARM

◗ FRESA-FRESÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.298.400
▲ Producción española (Tn) 1.228.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 194,33

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 83
Castilla-La Mancha 6
Extremadura 3
Cataluña 2

Fuente: MARM

◗ ACEITE DE OLIVA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 14.500
▲ Producción española (Tn) 132.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 169,4

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 46
Andalucía 33
Castilla y León 9
Extremadura 4

Fuente: MARM

◗ AJO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.136.432
▲ Producción española (hl) 39.499.000
▲ Precio medio en origen (€/hgdo para tinto) 3,19

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 51
Extremadura 11
Cataluña 9
Comunidad Valenciana 5

Fuente: MARM    

◗ VINO Y MOSTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 18.716
▲ Producción española (Tn) 919.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 83,8

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 61
Murcia 18
Castilla-La Mancha 6
Comunidad Valenciana 5

Fuente: MARM

◗ PIMIENTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 21.300
▲ Producción española (Tn) 265.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 61,77

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 55
Comunidad Valenciana 31
Andalucía 13
Extremadura 1

Fuente: MARM

◗ UVA DE MESA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 31.693
▲ Producción española (Tn) 832.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 46,84

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 37
Andalucía 34
Comunidad Valenciana 8
Castilla y León 4

Fuente: MARM     

◗ LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 135.000
▲ Producción española (Tn) 2.992.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 23,22

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 54
Andalucía 38
Murcia 6
Cataluña 2

Fuente: MARM

◗ NARANJA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 32.350
▲ Producción española (Tn) 451.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 46,87

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 49
Aragón 14
La Rioja 11
Murcia 9

Fuente: MARM

◗ PERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 120.000
▲ Producción española (Tn) 1.994.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 27,52

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 79
Andalucía 11
Cataluña 6
Murcia 3

Fuente: MARM

◗ MANDARINA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 18.133
▲ Producción española (Tn) 789.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 40,14

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 57
Murcia 13
Castilla-La Mancha 12
Comunidad Valenciana 10

Fuente: MARM

◗ SANDÍA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 45.000
▲ Producción española (Tn) 636.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 29,9

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 50
Comunidad Valenciana 28
Andalucía 21
Canarias 1

Fuente: MARM

◗ LIMÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 29.200
▲ Producción española (Tn) 522.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 29,63

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 61
Aragón 12
Galicia 11
Castilla y León 3

Fuente: MARM

◗ MANZANA DE MESA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 20.300
▲ Producción española (Tn) 15.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 143,57

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 96
Comunidad Valenciana 1
Castilla y León 1
Asturias 1

Fuente: MARM

◗ AVELLANA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 27.400
▲ Producción española (Tn) 27.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 67,07

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 58
Castilla y León 16
Castilla-La Mancha 1
Extremadura 1

Fuente: MARM

◗ GARBANZOS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 625.500
▲ Producción española (Tn) 229.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 72,67

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 24
Comunidad Valenciana 18
Andalucía 16
Castilla-La Mancha 13

Fuente: MARM

◗ ALMENDRA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 28.400
▲ Producción española (Tn) 23.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18,54

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 72
Baleares 5
Navarra 5
Aragón 4

Fuente: MARM

◗ HABAS SECAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 28.400
▲ Producción española (Tn) 23.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 60,79

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 77
Castilla y León 16
Madrid 4
Aragón 1

Fuente: MARM

◗ LENTEJAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 707
▲ Producción española (Tn) 1.600
▲ Precio medio en origen harina (€/100 kg) 290

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 50
Andalucía 12
Castilla y León 12
Navarra 11

Fuente: MARM

◗ SOJA 

▲ Sup. cultivada en España (ha) 30.545
▲ Producción española (Tn) 945.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 37,02

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 40
Murcia 24
Andalucía 23
Extremadura 7

Fuente: MARM

◗ MELÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 11.200
▲ Producción española (Tn) 420.800
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 32,84

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Canarias 99
Andalucía 1

Fuente: MARM

◗ PLÁTANO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 23.100
▲ Producción española (Tn) 77.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 58,52

■ Principales zonas productoras 
(%s/total nacional)
Murcia 66
Aragón 10
Comunidad Valenciana 9
Castilla-La Mancha 8

Fuente: MARM

◗ ALBARICOQUE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 24.000
▲ Producción española (Tn) 88.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 145,41

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 32
Aragón 31
Cataluña 12
Castilla y León 10

Fuente: MARM

◗ CEREZA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 34.600
▲ Producción española (Tn) 1.216.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 49,51

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 27
Murcia 23
Aragón 20
Andalucía 13

Fuente: MARM

◗ MELOCOTÓN Y NECTARINA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 6.195
▲ Producción española (Tn) 190.500
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 56,43

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 46
Andalucía 19
Murcia 15
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MARM

◗ CIRUELA
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▲ Censo español (aves) 117.000.000
▲ % aproximado respecto a la UE 12
▲ Producción española 

(Broileres sacrificados. Mill. kg canal) 1.341
▲ % aproximado respecto a la UE 13
▲ Precio medio en origen  (€/100 kg/vivo) 97,62

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 22%
Andalucía 21%
Galicia 18%
Comunidad Valenciana 9%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ POLLOS 

▲ Censo español (cabezas) 1.501.876
▲ % aproximado respecto a la UE 25
▲ Producción española (Mill. kg canal) 9
▲ % aproximado respecto a la UE 10
▲ Precio medio en origen 

(Cabrito lechal) (€/100 kg) 451,73

■ Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 36%
Castilla-La Mancha 13%
Canarias 11%
Extremadura 10%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE CAPRINO 

▲ Censo español (cabezas) 5.235.000
▲ % aproximado respecto a la UE 6
▲ Producción española (Mill. kg canal) 590
▲ % aproximado respecto a la UE 7
▲ Precio medio en origen ternera  

(€/100 kg/vivo) 206,95

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 20%
Extremadura 13%
Andalucía 10%
Galicia 10%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE VACUNO

▲ Censo español (cabezas) 15.409.760
▲ % aproximado respecto a la UE 24
▲ Producción española (Mill. kg canal) 125
▲ % aproximado respecto a la UE 16
▲ Precio medio en origen 

(Cordero recental) (€/100 kg) 292,09

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 17%
Extremadura 16%
Castilla-La Mancha 15%
Andalucía 14%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE OVINO

▲ Censo español (cabezas) 25.704.039
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Producción española (Mill. kg canal) 3.390
▲ % aproximado respecto a la UE 16
▲ Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 112,53

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 26%
Aragón 22%
Castilla y León 14%
Andalucía 8%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE PORCINO

▲ Censo español (cabezas) 2.370.000
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Producción española (Mill. kg canal) 420
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 156,83

■ Distribución de la cabaña ganadera
Extremadura 48%
Andalucía 31%
Castilla y León 20%
Castilla-La Mancha 1%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ PORCINO IBÉRICO

www.riegoslebrija.com
E-mail: riegoslebrija@riegoslebrija.com - C/ José Fdez. Ruiz, 62 - Apdo. Correos, 1 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)

Tlf. y Fax: 95 597 43 66 - 95 597 19 61
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▲ Censo español (cabezas repro.) 1.150.000
▲ % aproximado respecto a la UE 14
▲ Producción española (Mill. kg canal) 63
▲ % aproximado respecto a la UE 15
▲ Precio medio en origen  (€/100 kg/vivo) 170,93

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 32%
Castilla y León 17%
Comunidad Valenciana 13%
Castilla-La Mancha 12%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE CONEJO

▲ Censo español (ponedoras) 44.000.000
▲ % aproximado respecto a la UE 12
▲ Producción española (millones de docenas) 865
▲ % aproximado respecto a la UE 12
▲ Precio medio en origen (€/100 docenas L-M) 83,47

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla-La Mancha 20%
Castilla y León 19%
Cataluña 17%
Galicia 16%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ HUEVOS

▲ Censo español de ovejas de ordeño 
(cabezas) 3.141.882

▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Producción española (millones de litros) 400
▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Precio medio en origen (€/100 l) 79,32

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 59%
Castilla-La Mancha 25%
Extremadura 10%
País Vasco 5%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ LECHE DE OVEJA

▲ Censo español (colmenas) 24.073
▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Producción española de miel (Tn) 32.000
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Precio medio en origen  (€/kg) 2

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 17%
Galicia 14%
Andalucía 13%
Comunidad Valenciana 7%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ MIEL

▲ Censo español (cabezas) 1.401.903
▲ % aproximado respecto a la UE 21
▲ Producción española (millones de litros) 480
▲ % aproximado respecto a la UE 23
▲ Precio medio en origen (€/100 l) 48,99

■ Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 48%
Canarias 18%
Castilla-La Mancha 11%
Murcia 8%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ LECHE DE CABRA

▲ Censo español de vacas (cabezas) 843.000
▲ % aproximado respecto a la UE 4
▲ Producción española (millones de litros) 6.017
▲ % aproximado respecto a la UE 4
▲ Precio medio en origen  (€/100 l) 30,26

■ Distribución de la cabaña ganadera
Galicia 37%
Castilla y León 13%
Cantabria 10%
Principado de Asturias 9%

Fuente: MARM/FAO/Eurostat

◗ LECHE DE VACA

Seguros Mediados por: CAJA BADAJOZ, OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO, con CIF: G06000681, Inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros 
y de sus altos cargos con la Clave OV-0050 tal y como establece el artículo 52 de la Ley 26/2006 de 17 de julio. Compañía Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, 

S.A. -CASER- CIF: A-28013050. Coberturas del producto recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza. 

CULTIVAMOS EL CAMPO 
DE TU TRANQUILIDAD
Si confías en Caser, te sentirás realmente seguro.
Porque Caser ha adaptado y creado nuevos seguros,
con coberturas específicas para el mundo rural:

   de pescadores y cazadores)



Andalucía

▲ La renta sube casi un 8%

L a renta agraria andaluza se incrementó en 2010 un 7,49%,
hasta llegar a los 8.557 millones de euros expresados en pre-
cios básicos. La rama agraria registró un crecimiento de casi el

8%, pues superó los 10.207 millones de euros, mientras que la rama
ganadera aumentó un 4,57% y superó los 1.551 millones de euros.

Dentro de la agricultura tuvo un mal comportamiento el sector de
los ce reales, pues generó 416,29 millones de euros, y también la re-
molacha azucarera y el sector de las plantas ornamentales y las fru-
tas secas. 

Por el contrario, dentro de la agricultura fue muy positiva la evolu-
ción del sector de los cítricos, el de los cultivos oleaginosos y protea-
ginosos y especialmente el de los textiles, donde el cultivo del algo-
dón se disparó ante los buenos precios del mercado internacional. 

También tuvo un comportamiento muy positivo en el año 2010 el
sector del vino, que generó unos ingresos de 23,66 millones de eu-
ros, y sobre todo el sector del aceite de oliva, cuyo valor a efectos de
calcular la renta agraria superó los 1.693 millones de euros, un 37%
más que en el año anterior. 

En cuanto a la producción ganadera, el año en general fue peor
para el porcino y el vacuno de carne y de leche. 

La producción regional de leche en la campaña (de abril de 2010
a marzo de 2011) ascendió a 447.254 toneladas ajustadas a mate-
ria grasa.

Aragón

▲ La agricultura impulsa las rentas

E l año 2010 fue bueno en Aragón para la agricultura y malo pa-
ra la ganadería. Así, se ha experimentado un aumento del 6,1%
de la producción final (PF) en las producciones agrícolas y un

retroceso del 0,22% en las producciones ganaderas, lo que ha su-
puesto un aumento de la producción final agraria de Aragón del
2,18%. 

Hay que hacer constar que ha habido una disminución de las sub-
venciones ligadas a las producciones agrícolas y ganaderas, que
han pasado al pago único y que se computan como otras subvencio-
nes. La producción final de cereales, leguminosas, oleaginosas y
frutales tuvo un mejor comportamiento que en 2009, debido al au-
mento de los precios y al incremento de cosechas, como la de los ce-
reales.

En cuanto a las producciones ganaderas, sólo los subsectores del
porcino y bovino de cebo aumentaron sus producciones finales en
este año. Sin embargo, el resto de subsectores ganaderos redujo el
valor de su producción debido a la reducción de censos y principal-
mente los precios de venta.

La renta agraria aragonesa aumentó un 5,47% respecto de 2009,
debido principalmente al buen comportamiento de algunas produc-
ciones agrícolas (subida del precio de venta de los cereales, frutas y
hortalizas) y algunas producciones ganaderas como el porcino y el
bovino. 

Se observa una menor contribución porcentual de las subvencio-
nes a la renta agraria, que fue del 35,1% en 2010, frente al 36% de
2009.

Asturias

▲ La leche y la sidra, bajo mínimos

E n 2010, los ganaderos de vacuno de leche estuvieron muy
pendientes de la evolución de los precios y de las industrias
lácteas. La producción final del Principado en la campaña

2010/11 se elevó a 537.660 toneladas ajustadas a materia grasa.
Asturias se situó así como la cuarta región productora del país,
después de que la producción se incrementara en unas 37.000 to-
neladas. 

En cuanto a la cabaña, el censo de ganado bovino (de carne y le-
che) se redujo hasta situarse en 401.056 animales, con un descenso
de más de 5.000 cabezas respecto al año anterior. 

El número de explotaciones bovinas que había al acabar el año
ascendía a 18.7366, frente a las 19.490 que había un año antes. 

Por su parte, la cabaña de ovino bajó después de la recuperación
que había experimentado el sector unos años antes y se situó en
56.938 cabezas, a las que se sumaban 28.835 de caprino. 

Finalmente, la cabaña porcina se redujo hasta situarse en torno a
las 19.000 cabezas, de las que casi 8.000 eran cerdos de cebo, y el
número de explotaciones ascendió a 1.508.

Con respecto al balance de la agricultura asturiana en 2010, es
de destacar que la producción de manzana para sidra fue muy mala,
al contrario que en la campaña anterior que fue anormalmente bue-
na. En total se produjeron cerca de 8.000 toneladas, frente a las
25.000 del año precedente. 

También fueron buenas las cosechas de hortalizas, pero los culti-
vos forrajeros, como el maíz o la alfalfa, tuvieron malos resultados,
con caídas de producción superiores al 35% como consecuencia de
la reducción de las siembras.

El número de ocupados en el sector agrario en el último trimestre
de 2010 se situó en 16.200 personas, 300 menos que un año antes.
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Baleares

▲ Gran cosecha de vino y poco cereal

E l año agrario 2010 en Baleares se cerró con resultados positi-
vos gracias al buen comportamiento del sector agrícola, espe-
cialmente de subsectores como el vitivinícola. 

En general, las cosechas fueron peores en cereales y forrajes, que
en la campaña pasada había tenido un buen balance. Por su parte,
la cosecha de patata se situó por encima de las 54.300 toneladas,
un volumen superior al del año precedente.

También fue mejor la cosecha de frutas de verano y la producción
de almendra quedó en torno a 10.000 toneladas, un 27% menos.

Igualmente, en el sector de las hortalizas, las producciones (me-
lón, sandía, cebolla, pimiento, etc.) fueron inferiores a las de la cam-
paña anterior.

La cosecha de aceite rondó las 400 toneladas, con una caída del
5% en relación con la campaña anterior. Finalmente, la producción
de vino y mosto rondó los 42.500 hectolitros, un 18% más que en el
año 2009.

El sector ganadero, que representa cerca del 40% de la produc-
ción final agraria, tuvo de nuevo un mal balance en el año 2010. La
crisis del sector lácteo afectó especialmente a la ganadería balear,
con caídas de precios importantes y crisis en su industria quesera
local.

La producción de leche de vaca se situó en 63.725 toneladas. 
Al acabar el año había 2.367 explotaciones de porcino, de las que

462 eran de cerdo extensivo, lo que da una idea del auge de estas
producciones. 

El número de ocupados en el sector agrario en el último trimestre
de 2010 se situó en 4.500 personas, más de 2.000 menos que las
que había un año antes, en el que se produjo un incremento espec-
tacular de los ocupados. 

Canarias

▲ Más plátanos y menos tomates

L a producción de la rama agraria en Canarias rondó en 2010 los
960 millones de euros a precios básicos, de los que en torno a
630 correspondieron a la aportación del sector agrícola y el

resto al ganadero.
En 2010, el balance para el sector del plátano fue positivo en pro-

ducción, pero no tanto en precios, ya que además el comportamiento
del comercio exterior tampoco fue bueno. Otras frutas canarias como
el aguacate tuvieron resultados similares a los del año anterior.

El sector del tomate tuvo un comportamiento bastante negativo por-
que la producción fue inferior. Se recogieron 36.400 toneladas, un 8%
menos, si bien en la campaña anterior la cosecha se había disparado. 

Otras hortalizas como el melón, la sandía, la lechuga o la cebolla
tuvieron un comportamiento positivo. 

Por su lado, la cosecha de patata superó en un 1% a la del año
precedente, al recogerse en torno a 79.200 toneladas. La superficie
cultivada, por el contrario, fue un 5% menor.

En cuanto al sector ganadero, la leche de caprino es la base de
una importante industria quesera y gracias a ella el sector no sufrió
los vaivenes de precios a los que estuvo sometido el producto en el
resto de España. 

Algo similar ocurrió con la leche de vaca, donde esta comunidad
autónoma tuvo una producción inferior.

Al acabar el año 2010, Canarias contaba con una población ocu-
pada en el sector primario de 24.500 personas, más de 3.000 por
encima de la cifra con la que cerró el cuarto trimestre del año 2009. 

Cantabria

▲ Aumenta la producción de leche, pero con
precios bajos

C antabria fue en 2010 la sexta comunidad española en pro-
ducción de leche de vaca, al ser superada por Andalucía debi-
do a que la cabaña ganadera de vacuno de leche ha ido des-

cendiendo en los últimos años, al igual que otras cabañas.
La producción de leche en Cantabria ascendió en 2010 a 430.785

toneladas, un volumen superior al de la campaña anterior. El sector
lácteo cántabro está compuesto por 1.993 productores, que en la úl-
tima campaña no cubrieron su cuota de producción.

Sólo un 10% de los productores cántabros de leche, que representan el
19% de la cuota regional, tiene a día de hoy contratos con las industrias
como los que a partir de ahora van a ser obligatorios para todo el sector.
El estado sanitario de la cabaña ganadera mejoró sensiblemente.

En cuanto a la agricultura, en cereales, las producciones cánta-
bras fueron sensiblemente inferiores; en frutas se registraron menos
cosechas, especialmente en manzana de mesa (solamente se produ-
jeron 100 toneladas), y también hubo menos forrajes (especialmente
en alfalfa) y patatas, con un descenso del 10%.

Con respecto a la población ocupada, en el sector primario había
en Cantabria un total de 6.300 al acabar el año 2010. 
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Castilla-La Mancha

▲ Mejora el balance agrícola

E n contra de lo sucedido en años anteriores, las cosechas de
cereal en Castilla-La Mancha resultaron en 2010 superiores a
las del año precedente y los precios medios percibidos por los

agricultores también lo fueron, si bien la cosecha de cebada resultó
inferior. 

La cosecha de fruta de hueso fue inferior a la de la campaña an-
terior, especialmente en melocotón y albaricoque. 

Todo lo contrario sucedió, sin embargo, con la producción de al-
mendra, que fue mayor que la del año anterior, que por otra parte no
había sido mala. 

Entre las hortalizas de producción regional destaca el ajo, que
una vez más se vio perjudicado en 2010 por la competencia desleal
de países terceros.

Otras hortalizas emblemáticas de la región como la sandía, el
melón o el tomate para conserva tuvieron muy buenos resultados en
esta campaña. 

También en oleaginosas se superó con creces la cosecha del año
precedente, especialmente en girasol y en soja.

En vino, la producción agrícola más emblemática de Castilla-La
Mancha, la producción se incrementó superando los 19 millones de
hectolitros entre vino y mosto. 

En cuanto al aceite de oliva, el balance de la campaña 2010/11
fue negativo, con 76.400 toneladas. 

Los cultivos forrajeros y las leguminosas destinadas a la alimen-
tación animal cerraron el año con buenos resultados.

Por su parte, el balance del sector ganadero fue de nuevo negativo
por el incremento de los costes de producción y la caída de precios
en algunos sectores, como las aves, el ovino y el porcino. 

En la campaña 2010/2011, el sector del vacuno de leche sufrió
una crisis de precios muy fuerte. La producción regional se situó en
199.122 toneladas, cantidad algo superior a la campaña anterior.

Finalmente, respecto a la población activa, al acabar el año había
en la región 49.300 ocupados, frente a los más de 51.000 del año
anterior.
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Castilla y León 

▲ Ligera subida de la renta

E l año 2010 se cerró en Castilla y León con muchos desequili-
brios en el sector agrario, ya que el balance fue bueno para
los agricultores en cuanto a cosecha y precios, pero los ga-

naderos pasaron por muchas dificultades.
La renta agraria supuso en Castilla y León el 10% del PIB, que

creció asimismo un 0,8%, y el sector agrario dio trabajo a cerca de
100.000 personas.

Tras dos años de bajadas, la renta agraria subió ligeramente
como consecuencia principalmente de la positiva evolución del
mercado del cereal y de la patata. 

Desde 2006 a 2010, 5.500 jóvenes se incorporaron a activida-
des económicas vinculadas al medio rural y 1.600 de ellos como
agricultores y ganaderos.

Cataluña

▲ Moderado optimismo

C ataluña tuvo en 2010 un balance positivo tras la caída re-
gistrada en el año 2009. La actividad económica directa e
indirecta derivada de la producción agroganadera y forestal

de Cataluña se eleva a unos 5.494 millones de euros (2,75% del
PIB regional).

La producción láctea en la pasada campaña ascendió, según
datos del FEGA, a 609.663 toneladas (ajustadas a MG), un volu-
men muy superior al de la campaña anterior. Cataluña continuó
siendo este año la tercera región en producción de España.

Finalmente, la ocupación en el sector agrario catalán experi-
mentó un ligero retroceso. Los ocupados al acabar 2010 ascen -
dían a 65.800 personas, según datos del INE. 

Cataluña es la región que cuenta con el 8% de los ocupados del
sector agrario nacional y en el año 2010 registró un crecimiento
del 16% como consecuencia de la incorporación de muchos traba-
jadores por la crisis económica. 
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Comunidad Valenciana

▲ Las exportaciones tiran del sector agrario

L a renta agraria en la Comunidad Valenciana se situó en 1.873,1
millones de euros a precios básicos durante 2010, frente a los
1.804 millones del año anterior. 

El valor de la producción agraria alcanzó los 3.089 millones de
euros, de los que 2.461 correspondieron a la producción vegetal y
553 a la animal.

Dentro de la agricultura, el grupo que más aportó a la renta agra-
ria regional fueron las frutas y dentro de ellas los cítricos, con 1.228
millones de euros. 

Respecto al año precedente, tuvieron mejores resultados en 2010
las frutas de hueso, los cítricos, las hortalizas, las patatas y los ce-
reales. 

Por el contrario, el balance fue más negativo para el vino y el acei-
te de oliva. 

En cuanto a la ganadería, la mayor aportación es la producción de
carne con 356 millones de euros y un descenso considerable respec-
to al año anterior.

Las producciones de porcino y carne de pollo continuaron siendo
en 2010 las principales de la ganadería valenciana, a pesar del mal
comportamiento que ambas registraron con respecto al año anterior. 

Las exportaciones de frutas ascendieron a 2.541,7 millones de eu-

ros, un 6,3% más, y las de hortalizas ascendieron a 565,9 millones
de euros, lo que comporta un incremento con respecto al acumulado
del año anterior del 18,2%.

La población ocupada en el sector primario pasó de casi 67.100
personas al finalizar 2009 a 55.200 al acabar 2010.

Extremadura

▲ Mal año para los ganaderos

E n el campo extremeño 2010 fue un año con mejoras en algu-
nas producciones agrícolas, pero volvió a ser muy malo para la
ganadería. La renta agraria en Extremadura fue casi la misma

que la del año 2000, lo que significa que los agricultores y ganade-
ros han tenido una bajada muy importante de su nivel adquisitivo.

Los costes de producción aumentaron un 4,9%. En cuanto a las
producciones agrícolas, el precio de los cereales subió, pero cuando
la cosecha estaba prácticamente vendida, por tanto el beneficio no
ha ido para los agricultores.

La producción de fruta cayó con respecto a 2009 y los precios fue-
ron algo mejores, pero sólo se han cubierto costes.

Para el sector tabaquero éste ha sido el primer año sin ayuda aco-
plada y los precios han estado muy ajustados. En cuanto al arroz, al
vino y al olivar volvieron a tener en 2010 precios muy bajos.
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Pero la peor situación se dio, un año más, en el sector ganadero.
En el mejor de los casos se mantuvieron los precios y los costes de
producción registraron grandes subidas, sobre todo en el caso del
pienso, entre un 20 y un 25%. Esta situación ha afectado sobre todo
al porcino ibérico, que consume casi el 60% del pienso que se pro-
duce.

Galicia

▲ Precios ruinosos en el sector lácteo

A demás de la caída del número de ocupados, un año más, en el
balance del año agrario 2010 en Galicia destaca el mal com-
portamiento de los precios de la leche y el descenso de la ca-

baña de bovino.
La producción láctea gallega se situó en 2.260.953 toneladas

ajustadas a materia grasa, frente a los 2,18 millones de toneladas
de la campaña anterior. Si bien los precios de la leche estuvieron por
los suelos y no se cubrieron ni los costes de producción, con lo que el
balance fue totalmente desastroso.

Galicia registró los precios de la leche más bajos de toda España,
lo que se tradujo en una pérdida de renta considerable. No obstante,
esta región siguió siendo en 2010 la primera productora de leche
con el 37% del total. En el sector cárnico se registró una reducción
de los censos en las principales cabañas.

Por su lado, la situación en el sector agrícola resultó menos com-
plicada en 2010. Las cosechas de castañas o de kiwis se dispararon
con crecimientos del 78% y del 28%, respectivamente, respecto al
año anterior.

También fueron muy superiores las producciones de cereales, to-
mate y patata, donde se registró una producción superior en un 36%.

La producción regional de vino y mosto alcanzó los 945.000 hecto-
litros, un volumen similar al del año anterior.

En cuanto a la población activa, al acabar el año había en el
 sector primario gallego 87.200 ocupados, 4.400 menos que un año
antes.

La Rioja 

▲ Notable incremento de la renta agraria 

L a renta agraria en el año 2010 aumentó un 12,4% respecto al
año anterior, gracias principalmente al buen comportamiento
del sector agrícola. 

Los cereales aumentaron en valor un 122,4% debido a un incre-
mento de la producción (un 40% más respecto a 2009) a causa de
una subida de la superficie sembrada y también a los buenos pre-
cios.

La remolacha azucarera mantuvo su producción y el girasol des-
cendió en superficie, aunque sus cotizaciones se vieron compensa-
das. 

La producción de patata se redujo un 7%, sin embargo las cotiza-
ciones se recuperaron un 27% y su valor se incrementó en un 18,6%.

Las hortalizas evolucionan a la baja (-3,4%) debido principal-
mente a la reducción paulatina de superficies, unido a una disminu-
ción de la producción del champiñón en alrededor del 6%. 

El valor de las frutas frescas se redujo en un 2,6% y del olivar lo
hizo en un 46,1%, siendo el sector que mayores pérdidas ha sufrido
en valores relativos. 

El valor a precios de productor dentro del sector vitivinícola au-
mentó un 9,2% en 2010. 

En cuanto a la producción animal, se produjo una disminución en
valor del 1,8%, con comportamientos dispares según el tipo de ga-
nado. El mayor aumento del valor a precios de productor lo obtuvo el
porcino con un 6,3% más. 

Sin embargo, para el ganadero de porcino ha sido un año pésimo,
ya que se ha visto afectado por un elevado aumento de los costes de
producción, especialmente durante el segundo semestre de 2010.

Se redujo el número de plazas de conejas en un 15% y el sector
lácteo vio aumentado su valor a precios de productor gracias a leves
aumentos tanto en producción como en precios.
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Comunidad de Madrid

▲ Mejoras en la rama agrícola

L a producción de la rama agraria madrileña durante 2010 rondó
los 390 millones de euros, de los que el 70% correspondió a la
aportación de la rama agrícola.

Dentro de la actividad agrícola, en el balance del año 2010 desta-
có la positiva evolución de la cosecha de cereales.

Por su lado, la producción de vino y mosto se situó en niveles infe-
riores a los del año precedente (en torno a un 35% menos) y ascen-
dió a cerca de 116.000 hectolitros, de los que la mayor parte fueron
vinos de calidad diferenciada.

El olivar, que ocupa unas 24.000 hectáreas, es un cultivo en ex-
pansión que en la campaña 2010/2011 obtuvo buenos resultados,
con una producción de 6.600 toneladas, un 26% más.

En frutas, la campaña terminó con ligeros incrementos en las co-
sechas de manzana y otras producciones de pepita y hueso, mien-
tras que entre las hortalizas se produjeron descensos en cosechas
como la de la cebolla. 

Con respecto al sector ganadero destaca la caída del censo en al-
gunas de las cabañas, así como también la difícil situación del va-
cuno de leche por el reiterado descenso de los precios pagados al
ganadero y por el encarecimiento de los costes de producción.

La producción madrileña de leche de vaca se situó en 40.291 to-
neladas ajustadas por materia grasa, un volumen muy inferior al de
la campaña anterior, en la que por otra parte hubo un aumento. A
este volumen habría que sumar una pequeña producción de leche de
cabra y de oveja, destinada a la industria quesera.

La Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al cuarto trimestre
de 2010 indica que en la Comunidad de Madrid había 11.100 ocupa-
dos en el sector agrario, frente a los más de 13.000 que había un
año antes.

REGIÓN DE MURCIA

▲ Sigue creciendo la ocupación 

P or tercer año consecutivo, la Región de Murcia registró un au-
mento de los ocupados agrarios en 2010, que a finales del año
eran ya 73.900, lo que confirma que el sector se ha convertido en

refugio para trabajadores de otros sectores más afectados por la crisis
económica. 

Con respecto al sector agrícola, en el balance de 2010 destacó el
incremento de la producción de cítricos, que sitúa la cosecha en cer-
ca de 573.000 toneladas, de las que más de 320.000 eran limones.

En cuanto a la fruta de hueso, la producción total quedó en 206.000
toneladas, un 22% menos que en la campaña precedente, debido a
la caída en todas las frutas, pero especialmente entre la pavía.

Por el contrario, la producción del conjunto del sector hortícola fue
superior, destacando las subidas en cultivos como la sandía o las
producciones de invierno, que sufrieron un retroceso. 

La producción de vino fue significativamente menor que la del año
precedente (no se sobrepasaron los 675.000 hectolitros de vino y
mosto), y además los precios de la uva cayeron.

Por su parte, la producción de aceite de oliva en la campaña
2010/2011 fue superior a la anterior, acercándose el volumen pro-
ducido a las 6.500 toneladas.

Respecto al sector ganadero, el balance del año fue negativo ya
que los costes de producción y los bajos precios impidieron que me-
jorara la rentabilidad 

En el año 2010, el Gobierno regional tramitó 48.875 expedientes
de ayudas procedentes de los fondos europeos Feaga y Feader de la
Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2010, supusieron
187,3 millones de euros a los agricultores y ganaderos murcianos. 

Esta región es la que menos ayudas procedentes de la Unión Euro-
pea recibe, con un monto que se acerca al 7,8% sobre la producción
final agraria. 

NAVARRA

▲ Los activos se reducen

A l contrario que en 2009, el número de ocupados en el sector
agrario de Navarra disminuyó en 2010, hasta situarse en
10.300.

La campaña de cereales fue muy igual y los rendimientos estuvieron
por encima de lo esperado. Se recogió más cosecha de trigo blando y de
cebada, la de maíz grano quedó ligeramente por debajo y la de trigo du-
ro sufrió un descalabro por la caída de la superficie cultivada. 

Entre las hortalizas, las cosechas en general fueron peores que las
del año pasado y sólo terminaron la campaña con resultados positi-
vos las judías verdes, las cebollas, las escarolas y las espinacas.

Con relación a las frutas, el año se saldó con mayor cosecha de
fruta de pepita y peores resultados para la fruta de hueso, si bien la
cosecha de cereza superó en un 8% la del año anterior hasta llegar
a 1.210 toneladas. 



ALIMENTOS de Madrid
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En 2010 hubo una mala cosecha de almendra (25% menos que en
2009) y de endrino (4% menos), que es la base para elaborar el pa-
charán autóctono.

La vendimia se saldó con resultados negativos, ya que se recogió
un 10% menos de uva. Las cosechas fueron bajas tanto en la zona
amparada por la DO Navarra como en la parte que le corresponde de
la DOC Rioja. Igualmente se consiguió una menor cosecha de aceite
de oliva (-10%).

La producción de carne en Navarra fue inferior en 2010 como conse-
cuencia del mal comportamiento de sectores como el de la carne de
ave, que es la principal producción, además del porcino y el vacuno.

Buena parte de la cabaña ganadera navarra se alimenta con los
forrajes que en el pasado año registraron resultados positivos en
producción, al igual que las leguminosas para consumo animal. 

Por su parte, el sector lácteo registró una caída en picado de los
precios pagados a los ganaderos y la producción quedó en 193.544
toneladas libres de materia grasa. 

PAÍS VASCO

▲ Se mantienen las producciones agrícolas y
ganaderas

E l valor de la producción final agraria del País Vasco registró en
2010 un incremento del 0,8% a precios corrientes, con un as-
censo del 4,3% en términos de producción y una caída del

4,9% en precios. 
El valor de la producción final agrícola fue un 0,2% inferior a la

de 2009.
Este descenso se deriva de una disminución en los precios del

5%. Las cantidades en cambio aumentan un 5,1%.
Destaca por su importancia económica el descenso del precio del

vino comercializado en un 27%.
Sobresale también la subida en la producción de cereal en un

51%, con incremento de su precio del 15% y la subida del precio del
pimiento verde.

En 2010 se produjeron incrementos de producción en cereales
(51%), especialmente trigo y avena, guisantes secos (69%), colza
(41%), manzana de mesa (38%), manzana de sidra (30%), nuez
(48%) y aceite de oliva (76%), mientras que por el contrario se re-
gistraron descensos en la producción de pimiento para fresco
(-11%) y girasol (-48%).

En cuanto a los precios, hubo incrementos en cereales (15%), pi-
miento para fresco (17%), patata de consumo (22%), patata de
siembra (91%) y girasol (36%), al tiempo que bajaron los precios
del vino de Rioja (-33%) y de las frutas (-10%). 

El valor de la producción final ganadera bajó un 5,5% respecto a
2009, como resultado de una reducción del 4,5% en la producción y
de un 1% en los precios.

Excepto en caprino, en el resto continúa la bajada de censos ga-
naderos. La producción de leche de vaca también continúa redu-
ciéndose, este año un 3,1%, mientras que su precio se minora en un
0,6%. El precio de los huevos también desciende un 3,3% y el del
cordero lechal un 3,3%.
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N os jugamos el futuro. En la Unión de Pequeños Agri-

cultores y Ganaderos somos plenamente conscien-

tes de que el proceso abierto en la Unión Europea

para definir la “PAC más allá de 2013” será determinante

para la actividad agrícola y ganadera, para el mundo rural y

para la sociedad en general.

Por ello, todas las estructuras federales, territoriales y

sectoriales de UPA están desplegando una intensa actividad

sindical para plantear propuestas que trasladar a todas las

Administraciones –autonómicas, nacional y comunitaria–,

defender en los órganos representativos, como el COPA a ni-

vel europeo, y hacer llegar a toda la sociedad española y eu-

ropea, en un intento de orientar el debate hacia la necesidad

de asegurar un futuro sostenible y de progreso para la activi-

dad agraria y el desarrollo rural.

El momento es decisivo. La Comisión Europea presentó

en noviembre de 2010 la comunicación “La PAC en el hori-

zonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito

territorial, de los recursos naturales y alimentario”. Con ello

abría un amplio proceso de análisis y toma de posición por

parte de los diferentes órganos consultivos, del Parlamento

Europeo, del Consejo de Ministros de Agricultura y del con-

junto del sector.

Es importante señalar que esta va a ser la primera gran re-

forma de la PAC donde la codecisión con el Parlamento Euro-

peo va a ser efectiva. Por tanto, no sólo hay que estar pendien-

tes de la opinión expresada en los debates del Consejo por los

diferentes Estados miembros como un elemento clave en la

orientación definitiva del documento de propuestas legislati-

vas, sino en la posición que adopte el Parlamento Europeo. 

Como en otras ocasiones, esta comunicación tiene dos

partes, una parte primera de objetivos y retos de la reforma y

otra segunda de orientaciones de la reforma, de posibles  vías

para abordar los objetivos planteados. Y, como otras veces,
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EL FUTURO DE LA PAC ES NUESTRO FUTURO

Junio de 2010. Manifestación en Mérida ante los ministros de Agricultura de la UE.



podemos afirmar que estamos de

acuerdo en un porcentaje muy ele-

vado de la primera parte, mientras

que de la segunda hay muchos ma-

tices y cuestiones que aclarar. Es-

tamos desgraciadamente escar-

mentados por el proceder en otras

ocasiones de la Comisión, donde

se parte de un análisis más o me-

nos certero de la realidad, se esta-

blecen unos objetivos generales co-

rrectos, pero se termina proponien-

do medidas que en ocasiones han

ido en contra de los objetivos señalados. Por tanto, se hace

preciso estar especialmente atentos al debate en el seno del

Consejo y del Parlamento para que unos objetivos y retos

 loables no se tornen en unas propuestas legislativas e instru-

mentos contra el propio sector que consigan finalmente ob-

jetivos contrarios a los planteados.

Cuando nos enfrentamos a una nueva reforma de la PAC

nos surgen dos sentimientos muy claros: de vértigo y de in-

seguridad. Vértigo porque desgraciadamente la experiencia

nos demuestra que cada vez que en los últimos veinte años

ha habido una reforma de la PAC, ha sido para hacer menos

PAC, para debilitar sus instrumentos de gestión de los mer-

cados, para proponer un modelo de ayuda que difícilmente

se puede justificar por estar desvinculado del hecho produc-

tivo, por perder   presupuesto, por ver como la “C” de co-

mún va cada vez perdiendo más fuerza. Inseguridad porque

no hay otro sector que sea capaz de adaptarse a tantos cam-

bios de orientación de la política que regula su sector como

el agrario. En estos diez últimos años hemos sufrido nada

menos que tres reformas de la PAC, tres cambios de orienta-

ción y de rumbo. Con esta perspectiva es difícil que la nece-

saria tranquilidad y seguridad exigible en cualquier actividad

económica  se instaure en el nuestro y permita realizar inver-

siones y planificaciones de futuro.

El análisis de la comunicación no puede hacerse fuera

del debate que se está ya produciendo tras la comunicación

de la Comisión del pasado 19 de noviembre sobre la revisión

del presupuesto de la UE. A nadie se le oculta que en mo-

mentos como los actuales, de reducción del gasto público,

son muchos los sectores que es-

tán viendo en el presupuesto des-

tinado a la PAC su oportunidad de

crecer y desarrollarse. Esto es así,

pero no es menos cierto que aun-

que supongamos el 40% del total

del presupuesto de la UE, si se

agregan los presupuestos naciona-

les de los demás departamentos

haciendo abstracción de que la

PAC fuera no la única política co-

munitaria sino una más de las po-

líticas de un gobierno único euro-

peo, el presupuesto de nuestro sector descendería al 1% del

gasto público de la UE. La PAC cuesta a cada ciudadano de

la UE unos 30 céntimos de euro al día, a cambio los contri-

buyentes reciben una abundante oferta de alimentos segu-

ros y de gran calidad, además de la protección de los insus-

tituibles entornos y paisajes europeos. En todo caso, en es-

tos momentos es preciso exigir a nuestros gobernantes que

estén a la altura de las circunstancias y que doten a la PAC

de un presupuesto acorde con la importancia y con la consi-

deración de sector estratégico que se desprende de la co-

municación.

Se están manteniendo muchas reuniones con el MARM

para analizar el estado de los debates en Bruselas y para in-

tentar perfilar la posición española. Por nuestra parte, UPA

mantuvo una reunión con los secretarios generales de las

Uniones Territoriales provinciales y autonómicas para definir

la posición de la organización en temas claves como son:

■ Agricultor en activo.

■ Techo por explotación.

■ Elegibilidad.

■ Cálculo de los derechos.

■ Posicionamiento sobre la ayuda básica.

■ Análisis del modelo de ayuda por capas propuesto por la

Comisión.

Del análisis de la propuesta se han detectado tres cues-

tiones que son muy importantes para el futuro de la nueva

PAC y que en su mayor parte son específicas de España:

1. La gran diferencia entre los derechos actuales y las

hectáreas potencialmente elegibles.
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U nos 10.000 agricultores y ganaderos convocados por

UPA, junto al resto de organizaciones agrarias y coo-

perativas, se concentraron el 1 de junio de 2010 en

Mérida para pedir a los ministros de Agricultura de la Unión

Europea una PAC fuerte más allá de 2013, que mantenga y

aumente los mecanismos de regulación de mercado y ga-

rantice unos precios justos para los productores.

La reunión de Mérida, en la que también participó el co-

misario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, estuvo orga-

nizada por la presidencia española de la UE, de turno en el

primer semestre de 2010, y coincidió también con una reu-

nión del COPA, impulsada por el secretario general de UPA,

que es también vicepresidente de esta organización europea

y que actuó como anfitrión de la reunión y de la visita que

 realizaron los miembros del COPA a varias zonas agrícolas

de Extremadura.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, acompa-

ñado de otros miembros de las ejecutivas de las distintas co-

munidades autónomas, participó en la concentración de pro-

testa y aseguró que los mecanismos de regulación de mer-

cado son absolutamente necesarios para que

los agricultores y ganaderos de la UE pue-

dan competir en igualdad de condiciones con

el resto de los países. 

Además, Lorenzo Ramos añadió que la

PAC debe considerar a la agricultura y la ga-

nadería como un sector estratégico y debe

mantener la renta de los agricultores y gana-

deros haciendo posible la negociación de con-

tratos colectivos a través de precios referen-

ciados a costes.
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Y UNA PAC FUERTE MÁS ALLÁ DE 2013

2. La gran variabilidad de rendimientos y producciones

españolas que hacen inviable una ayuda única o tasa plana.

3. La ganadería con poca superficie o con derechos es-

peciales que necesita una solución específica al margen de

la ayuda calculada en función de las hectáreas declaradas.

UPA ha desplegado un importante trabajo de explicación

de las singularidades de la agricultura española no sólo al

MARM, sino en diferentes niveles de la propia Comisión Eu-

ropea, que van desde reuniones específicas con funciona-

rios de la Comisión a reuniones con el director general de

Agricultura, y al propio comisario Ciolos, al cual en dos oca-

siones se ha podido transmitir la opinión de la organización.
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L a acción sindical de UPA durante

2010 y los primeros meses de

2011 ha conseguido negociar e

impulsar nuevas medidas de apoyo a las

explotaciones agrarias y novedades le-

gislativas que contribuyen a dotar de

más transparencia a los mercados. Unos

avances que incluyen medidas sobre fi-

nanciación, la reforma de la Ley de Mo-

rosidad, el inicio del proceso para la

puesta en marcha de los códigos de bue-

nas prácticas comerciales o la nueva Ley

de Calidad Agroalimentaria.

Medidas del plan de choque sobre
financiación

Uno de los temas de negociación con el

Gobierno, tras la manifestación del 21 de noviembre de 2009,

y que el conjunto del sector ha valorado como más urgente,

es el establecimiento de medidas concretas para dar liqui-

dez a las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro pa-

ís. Esta ha sido, sin duda, la mesa que ha presentado unos

resultados más claros y tangibles dentro del proceso nego-

ciador emprendido por las organizaciones agrarias y coope-

rativas con el Gobierno. La primera semana de marzo de 2010

se alcanzó un acuerdo sobre financiación cuyos elementos

más importantes son:

■ Carencia extraordinaria de la amortización de los préstamos

ganaderos concedidos en 2008. El MARM financia los ava-

les de SAECA. Además puede financiar los tipos de interés

siempre y cuando la comunidad autónoma publique la nor-

mativa correspondiente y financie también dichos tipos.

■ Nuevos créditos concedidos con aval de SAECA financia-

do por el MARM. El MARM financia la comisión de ges-

tión de los avales y las CCAA pueden financiar la comi-

sión de estudio.

■ Carencia extraordinaria de la amortización de los présta-

mos para planes de mejora y nuevas incorporaciones de

agricultores jóvenes concedidos en el marco de los Pro-

gramas de Desarrollo Rural (PDR). 

■ Asunción de riesgo en la línea ICO Liquidez 2010 por par-

te del MARM. 

■ Bonificación de tipos de interés en las líneas ICO Inver-

sión, Economía Sostenible, Emprendedores e Internacio-

nal, por parte del MARM. 

Ya en 2011, como consecuencia del fuerte incremento

de las materias primas y la difícil situación por la que está

atravesando el sector ganadero, se abrió una mesa de nego-

ciación con el MARM para abordar medidas que palien la si-

tuación del sector. Entre ellas cabe destacar la puesta en

marcha de una línea de financiación específica para los ga-

naderos sobre la base de bonificación de los tipos de interés

de préstamos ICO, tanto en su modalidad de inversión como

de liquidez, y en la bonificación de los tipos de interés de los

avales de SAECA.
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EXPLOTACIONES AGRARIAS Y LA TRANSPARENCIA
EN LOS MERCADOS

Negociaciones con el Gobierno.



Otras mesas de negociación y acuerdos conseguidos

■ El 19 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la crea-

ción de la Comisión Interministerial para abordar temas

que afecten a varios Ministerios y que tengan como prota-

gonista al sector agrario, se ha denominado Grupo Inter-

ministerial Agrario (GISA).

■ Apoyo a la exportación. El 2 de febrero hubo una reunión

para asegurar el riesgo de las operaciones de exporta-

ción. Se propuso por parte del Ministerio trabajar en con-

venios específicos y bilaterales con países terceros, traba-

jar con el CESCE para ajustar las primas en el sector agro-

alimentario e intentar alargar en dos años la cobertura de

las operaciones.

■ Fiscalidad. Esta ha sido la mesa que más dificultades ha

tenido, porque el Gobierno no ha querido sentarse con el

sector para analizar las peticiones en esta materia. Sí que

ha realizado dos publicaciones legislativas concretas:

– La orden en la que se aprueba una reducción lineal del

rendimiento neto para 2009 del 5% en régimen de mó-

dulos y revisa a la baja y estructuralmente los módulos

de uva de mesa, tabaco y flor y planta ornamental.

– En la orden de reducción de módulos por inclemen-

cias climatológicas se rebajan para 2009 los módulos

de bovino de leche, ovino de leche, caprino de leche y

algodón, y para 2010 especialmente para los sectores

ganaderos. Además de las acostumbradas reducción

por cultivos y comarcas.

■ Concentración de la oferta. Esta mesa no se ha reunido.

La razón estriba en la diferencia de criterio entre las orga-

nizaciones agrarias y cooperativas a la hora de definir el

papel de las organizaciones de productores.

■ Planes sectoriales. Se ha abierto un proceso de análisis

de la situación de los principales sectores productivos agrí-

colas y ganaderos para, a partir de él, plantear medidas

concretas de apoyo en clave estrictamente sectorial. Se

han analizado prácticamente todos los sectores y las me-

didas concretas acordadas han sido: puesta en marcha

de la destilación en el sector del vino, eliminación de las

tasas del MER en ganadería; también se han tratado los

problemas de no recogida de leche en caprino.

El Grupo Interministerial sobre el Sector Agroalimentario

(GISA) se creó mediante acuerdo del Consejo de Ministros el

19 de marzo, y se constituyó el 20 de abril, presidido por la

ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y com-

puesto por un representante de los Ministerios de Economía

y Hacienda, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Co-

mercio, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y Ciencia e

Innovación. 

Además, en función de los asuntos a tratar se preveía la

participación de otros departamentos ministeriales o entida-

des, tanto públicas como privadas, no previstos inicialmen-

te. Y en tal sentido han sido invitados a participar los Minis-

terios de Fomento, y Sanidad, Política Social e Igualdad, y la

Comisión Nacional de la Competencia. 

Los trabajos del grupo se han desarrollado durante un

período de seis meses, recogiendo conclusiones para su ele-

vación al Gobierno sobre los siguientes aspectos:

■ Fiscalidad.

■ Financiación.

■ Mejora de la cadena alimentaria:

– Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

– Regulación de las relaciones comerciales.

– Normas de competencia y el sector agroalimentario.

■ Control de importaciones:

– Control del Límite Máximo de Residuos.
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– Control de las condiciones de entrada de frutas y hor-

talizas.

■ Política de energías renovables:

– Medidas generales.

– Biocarburantes.

– Biogás.

– Biomasa sólida.

■ Suministro eléctrico en el sector de regadíos.

Tarifas eléctricas y regadíos

Durante más de cuatro meses se estuvo negociando con el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el contenido del

Real Decreto de Contratos de Temporada, con el objeto de

corregir la profunda injusticia que afecta al sector de regadí-

os en cuanto al pago del término de potencia: se riega cinco

meses de media y se paga término de potencia por doce.

Tras terminar de negociar el texto, éste pasó a la CNE obte-

niendo su visto bueno.

El 14 de octubre de 2010 fue el borrador de RD de tari-

fas de temporada a la Comisión Delegada de Asuntos Eco-

nómicos, por no estar la anterior ministra ni el secretario de

Estado no se trató. 

Una vez conocida la razón por la que no se había publi-

cado se han mantenido repetidas reuniones y mandado nu-

merosas cartas para intentar reactivar su publicación. Pero

hasta la fecha ha sido totalmente infructuoso. La situación

se puede resumir en que la organización se ha implicado

mucho con un RD que lo apoya el MITYC, pero que no ter-

mina de publicarse, habiéndose perdido una nueva

campaña para apoyar a los regadíos españoles.

Por otro lado, UPA está liderando una iniciativa

que supone que sobre la base de la generación distri-

buida de energía eléctrica y sobre el balance energéti-

co se pueda blindar a los regadíos españoles de las

continuas subidas energéticas y asegurar un coste del

KWh en el entorno de los 8 céntimos.

Gasóleo agrícola

A finales de abril de 2011 ha presentado la Comisión

Europea una propuesta para revisar la fiscalidad apli-

cable a los productos energéticos, que de prosperar

va a tener un fuerte impacto en el gasóleo agrícola. El

objetivo de la Comisión es que paguen más impues-

tos los productos más contaminantes  y procurar una

armonización fiscal dentro de la UE. En este sentido,

el acuerdo que firmó UPA en 2005 con el Gobierno y

que suponía la devolución anual del IEH podría peli-

grar, al proponer eliminar la cláusula de la actual di-

rectiva que permite que este impuesto en determinadas cir-

cunstancias pueda ser cero. Además, podría llevar a incre-

mentar el tipo del impuesto para igualarle al gasóleo A e

incluso, si la agricultura no se exceptuara, podría incremen-

tarse por ser el gasóleo más contaminante que la gasolina. 

UPA está desarrollando una fuerte labor de presión al

Gobierno para que se oponga frontalmente en el Ecofin a la

aprobación de esta iniciativa.

Energías renovables

Este ha sido un año muy importante para las energías reno-
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vables en España y UPA ha desplegado una acti-

vidad muy destacada. Por un lado hemos partici-

pado muy activamente en la elaboración del nue-

vo Plan de Energías Renovables (PER) y hemos

presentado un número relevante de observacio-

nes en capítulos tan destacados como biomasa,

biocarburantes, biogás, energía fotovoltaica y ener-

gía eólica.

Por otro lado, de la mano de las mesas que se

han abierto para tratar la problemática específica

del sector de regadíos, se ha intensificado la rela-

ción con el Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio, con la Secretaría de Estado de Energía.

Hemos estado trabajando en la idea de desarro-

llar la generación distribuida de energía renova-

ble, apoyando especialmente a las instalaciones de menor

tamaño. Paralelamente, hemos propuesto al MITYC que de-

sarrolle la idea del balance neto energético. Hasta ahora,

una instalación de energía renovable no podía generar y con-

sumir a la vez, lo que se ha propuesto es definir un nuevo

sistema de apoyo a este tipo de energías donde se permita

este extremo. Esta posibilidad puede abrir vías muy intere-

santes a explotaciones de regadío y ganaderas, además de a

las cooperativas, permitiendo que se blinde de futuras y se-

guras subidas de la factura eléctrica y asegurando un coste

energético razonable.

Se propone potenciar la producción de energía distribui-
da, favoreciendo que los agricultores generen la energía que

consumen a lo largo del año. Además, con esta propuesta

avanzaremos en la idea de asegurar la sostenibilidad de nues-

tros regadíos y explotaciones ganaderas de tal forma que,

cuando se apliquen al sector agrícola en general o a alguna

de sus producciones en particular cuestiones como el ba-

lance de CO2, se estaría preparado para anular una de las

fuentes más importantes de generación de CO2 en el rega-

dío: el consumo de energía.

De igual manera se han intensificado por la vía de las

energías renovables y el cambio climático las relaciones con

la Oficina de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría

de Estado de Cambio Climático del MARM. Les hemos pre-

sentado las dos iniciativas junto con la idea de la EAPER,

que fue aprobada en el GISA y el apoyo ha sido total.

Ley de Morosidad

Tras un arduo trabajo de presión al Gobierno en una primera

instancia y a los partidos políticos en la tramitación parla-

mentaria, UPA ha conseguido que en la Ley 15/2010, de 5

de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-

bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales, se mejore sus-

tancialmente la situación en la que estaba el sector produc-

tor respecto a los plazos de pago. Y es que hemos consegui-

do pasar de una situación en la que había amparo normativo

para limitar los plazos de cobro de nuestros productos a la

nueva posición tras la publicación de la ley que supone:

■ Los aplazamientos de pago de productos de alimentación

frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30

días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.

■ Se entenderá por productos de alimentación frescos y pe-

recederos aquellos que por sus características naturales

conservan sus cualidades aptas para comercialización y

consumo durante un plazo inferior a 30 días o que preci-

san de condiciones de temperatura regulada de comer-

cialización y transporte.

■ Con relación a los productos de alimentación que no sean

frescos o perecederos, los aplazamientos de pago no ex-

cederán en ningún caso de 60 días a partir de la fecha de

la entrega de las mercancías.

Este ha sido un gran avance para el sector agrario y una
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muestra de trabajo coordinado entre el conjunto de organi-

zaciones agrarias y cooperativas que sin duda ha permitido

avanzar de una forma tan significativa.

El único elemento que no se consiguió incluir

en la ley y sobre el que se sigue trabajando es el

de establecer un régimen sancionador que ase-

gure a los diferentes agentes de la cadena el cum-

plimiento de la ley.

Respecto a la diferente interpretación que el

sector productor y el industrial hacen de produc-

tos perecederos, hemos conseguido que el MARM

abra un grupo de trabajo específico para analizar

producto por producto su consideración. Estamos

trabajando para que el MARM junto con el MITYC

realicen una nota interpretativa o publiquen una

orden que desarrolle la ley para aclarar definitiva-

mente la relación de productos agroalimentarios

que se consideran frescos o perecederos.

Ley de Medidas para mejorar el
funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria

El 18 de agosto se presentó el anteproyecto de

Ley de Calidad Agroalimentaria y fue aprobado en una pri-

mera lectura por el Consejo de Ministros. Dicho anteproyec-

to tiene dos partes muy definidas:

■ La que regula la calidad diferenciada.

■ La que tiene que ver con la cadena agroalimentaria.

Tras su conocimiento, UPA presentó observaciones que

no pudieron ser conjuntas, ya que la Confederación de Coo-

perativas Agro-Alimentarias tenía una opinión diferente a las

organizaciones agrarias en lo que se refiere a la vertebración

del sector y apoyo a las organizaciones de productores. 

Dicho anteproyecto tuvo el dictamen del CES (donde UPA

tuvo una participación muy activa) y del informe absoluta-

mente reprobable de la Comisión Nacional de la Competen-

cia. Su tramitación se paralizó con el cambio del equipo de

gobierno del Ministerio. Además, la parte del anteproyecto

de ley que tiene que ver con calidad diferenciada cuenta con

la oposición frontal del sector del rioja y de la comunidad au-

tónoma de La Rioja.

Tras muchas presiones y reuniones al más alto nivel con

el MARM, conseguimos desbloquear la tramitación del ante-

proyecto al separar el anteproyecto de ley en dos iniciativas.

De esta forma, a finales de marzo el Ministerio elaboró un

anteproyecto de Ley de Medidas para mejorar el funciona-

miento de la Cadena Alimentaria con idea de acelerar lo má-

ximo posible su tramitación para poder llegar a finales de la

legislatura con la iniciativa más importante para el sector

agrario ya aprobada. 

El anteproyecto último de Ley de Medidas para mejorar

el funcionamiento de la Cadena Alimentaria no cumple las

expectativas que UPA ha depositado en esta iniciativa legis-

lativa y que el sector necesita. Sin embargo, UPA está traba-

jando decididamente en su aprobación porque es una opor-

tunidad única para reequilibrar la cadena agroalimentaria y

cuestiones como las prácticas abusivas y su prohibición, que

consideramos fundamentales que aparezcan en la ley, esta-

mos trabajando para que en el trámite parlamentario se pue-

dan incluir, siguiendo el modelo de trabajo que con la Ley de

Morosidad desarrolló la organización.
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U na de las principales dificultades para los sectores

ganaderos a lo largo del último año ha sido el espec-

tacular incremento de los precios de las materias pri-

mas empleadas en alimentación animal. Según datos del

propio MARM, desde principios de junio de 2010 (semana

21) hasta finales de año se estima que los precios de los pien-

sos se han incrementado en un 10,75% aproximadamente

para el vacuno de leche, en torno a un 23-25% para pollos

de carne y lechones, en torno a un 39% para cerdos de ce-

bo y terneros de cebo y por encima de un 44% para cerdas

gestantes.

Esto supone un incremento considerable de los costes

de producción para nuestros ganaderos, a los que les resul-

ta imposible trasladar dicho incremento de coste a lo largo

de la cadena, dado el gran desequilibrio en el poder nego-

ciador existente en las cadenas cárnica y láctea.

Además, el sector ganadero tiene gran cantidad de pro-

blemas adicionales: el incremento del precio del combusti-

ble, el gran coste que supone el modelo de producción euro-

peo en su conjunto, las importaciones de terceros países an-

te las que no se aplica el “principio de reciprocidad”, las

inversiones a gran escala que son necesarias  en general en

el sector ganadero, las especiales dificultades de las explota-

ciones familiares, de las explotaciones sin amortizar, de los

sectores que no cobran ayudas de la PAC, etc.

En consecuencia, se está produciendo una reducción

significativa de los censos a nivel nacional, así como a nivel

europeo, lo que podría generar en casos puntuales proble-

mas de autoabastecimiento. Sin duda, el abandono de ex-

plotaciones tiene enormes repercusiones desde el punto de

vista social, económico, medioambiental, territorial y cultu-

ral. Desde el punto de vista económico, más de 700.000 per-

sonas viven de la ganadería directamente, a lo que hay que

sumar la gran cantidad de empleos indirectos que genera.

Desde UPA llevamos tiempo insistiendo al MARM en la

necesidad de tomar medidas frente a la difícil situación de

los ganaderos y planteando soluciones al respecto.

En este sentido, UPA propuso en su día a través de reu-

niones al más alto nivel con responsables del MARM una

batería de medidas a medio, largo y a corto plazo. Medidas

de reequilibrio de las cadenas productivas (que se permita

la negociación colectiva dentro de la Ley de Calidad Agroali-

mentaria, ahora llamada Ley de Medidas para el equilibrio

de la cadena), elaboración de códigos de buenas prácticas

comerciales, etc.

Medidas dentro de la PAC más allá de 2013 tales como

garantía de presupuesto suficiente que garantice la viabili-

dad de las explotaciones, lucha contra los excesos de espe-

culación en los mercados, plan de proteínas dentro de la UE,

instrumentos adecuados para garantizar un nivel de sumi-

nistro adecuado de cereales para la alimentación animal,

aplicación del principio de reciprocidad en las importacio-

nes de terceros países, evaluación del impacto económico

de las normas que se instauren a los ganaderos, etc.

A nivel nacional, desde UPA se ha planteado un plan de

choque para la ganadería, donde el artículo 68 pueda con-

vertirse en un instrumento de financiación.
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Otras medidas de acompañamiento solicitadas a nivel

nacional han sido  aquellas encaminadas a descargar de cos-

tes a los ganaderos, aumento del IVA ganadero de modo que

se equipare al agrícola, disminución de los módulos ganade-

ros, financiación y refinanciación de la deuda, adelanto de

los pagos de la PAC, entre otras.

A nivel europeo se ha solicitado la puesta en marcha de

mecanismos de gestión de mercados dentro de la OCM úni-

ca y otras fórmulas, tales como que reviertan a los ganade-

ros los 250 millones de euros de la operación de interven-

ción de los cereales.

Estas acciones de negociación y propuesta fueron tam-

bién acompañadas por ciertas acciones reivindicativas orga-

nizadas por UPA en determinados territorios: Andalucía, Cas-

tilla y León, Castilla-La Mancha, etc., que dieron sus frutos.

En este sentido, el MARM planteó un documento a los

máximos responsables de las organizaciones agrarias, “Me-

didas de apoyo para los sectores ganaderos”, del cual se es-

tán cerrando algunos flecos pendientes.

El documento plantea una serie de medidas encamina-

das a aliviar la difícil situación de las explotaciones y recoge

medidas de carácter financiero, otras de carácter fiscal, me-

didas sectoriales, medidas relacionadas con la mejora del

funcionamiento del mercado y el anticipo de los pagos direc-

tos de la PAC, medidas relacionadas con la comercialización

de los productos ganaderos, etc.
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Respaldo masivo del sector agrario
y el mundo rural a la huelga general
del 29-S

El sector agrario y el mundo rural en su conjunto respaldaron de

forma masiva la convocatoria de huelga general el 29 de sep-

tiembre de 2010. UPA participó activamente en la movilización

previa a la huelga, apoyando la convocatoria de UGT y CC OO, inclui-

das múltiples acciones informativas en la noche del día 28, y el resul-

tado fue un rotundo éxito. 

La actividad fue mínima y prácticamente residual en algunos sec-

tores. Las actividades agrícolas propias de esta época del año (vendi-

mia, recogida de aceituna de verdeo, recogida de patatas, hortalizas,

etc.) se vieron seriamente afectadas por el paro de los trabajadores

agrarios y en la actividad ganadera se cumplieron los servicios míni-

mos consistentes en alimentar y ordeñar la cabaña ganadera. 

Asimismo, en la mayor parte de los territorios se cerraron las coo-

perativas agrarias y la organización participó en labores informativas

dirigidas tanto a agricultores y ganaderos como a transportistas de

leche, piensos, etc. También, miembros de las comisiones ejecutivas

tanto a nivel estatal como autonómico participaron activamente en

las manifestaciones convocadas junto con miles de agricultores y ga-

naderos.



U PA y FADEMUR han

impulsado la crea-

ción de una agriagen-

cia de cooperación al desa-

rrollo, la Fundación ACODEA,

la primera agriagencia en Es-

paña. ACODEA nace del in-

terés y preocupación de UPA

y FADEMUR en ayudar a me-

jorar las condiciones de vida

y laborales de los hombres y

mujeres de los países en de-

sarrollo. 

Ambas organizaciones

son conscientes de las nece-

sidades y dificultades por las

que atraviesan los y las pro-

ductores/as de estos países,

por lo que la fundación nace

con la intención de poder

aportar e intercambiar cono-

cimientos y experiencias para alcanzar una producción sos-

tenible, una mejor calidad de vida, más justa y equitativa, y

una mejor eficiencia de la producción en su comercializa-

ción. También nos lleva el interés de transmitir la importan-

cia de organizarse profesionalmente y de la acción sindical

para una mejor defensa de intereses y derechos. 

La Fundación ACODEA, forma parte de AgriCord, una alian-

za de agriagencias de cooperación al desarrollo fundadas por

organizaciones agrarias que atienden a sus homólogos en

países en vías de desarrollo, y tiene como fines prioritarios:

■ Contribuir al desarrollo agropecuario y medioambiental

profesionalizado en los países en desarrollo para elevar

las condiciones de vida profesionales y personales de las

personas que viven y trabajan en el medio rural a través

del planteamiento y puesta en práctica de alternativas y

propuestas progresistas y de futuro a los problemas que

ofrece el ámbito agrario y rural en dichos países tomando

como base la experiencia de los miembros de la funda-

ción como agente activo del desarrollo rural sostenible en

el Estado español.

■ Defender y promocionar los derechos humanos y la no

discriminación por razón de sexo.

■ Promocionar y mejorar un desarrollo humano y global con

igualdad de género en todas las naciones para erradicar

la pobreza en el mundo.

■ Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la ali-

mentación y mejorar las condiciones de vida y de seguri-

dad alimentaria de la población rural y urbana.

■ Promover la calidad de la democracia y respeto de los de-

rechos fundamentales desde una participación real y efec-

tiva de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos huma-

nos y las capacidades para promover el desarrollo.

■ Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo,

equitativo, sostenido y respetuoso con el medio ambien-
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UPA Y FADEMUR IMPULSAN LA CREACIÓN DE
LA FUNDACIÓN ACODEA, LA PRIMERA
AGRIAGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Acto de presentación de ACODEA en Madrid.



te, sustentado en la generación de tejido económico, em-

presarial y asociativo en los países socios, en los postula-

dos del trabajo decente y en políticas económicas favora-

bles a la reducción de la pobreza y la cohesión social.

■ Contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a

modelos de desarrollo que permitan mejorar el bienestar

y la calidad de vida de la población.

■ Contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los derechos

humanos y la ciudadanía de las mujeres mediante el em-

poderamiento, entendido como mecanismo para superar

la pobreza y la brecha de desigualdad e injusticia que pa-

decen las mujeres en sus relaciones de género.

El 31 de marzo de 2011 se celebró en Madrid una jorna-

da de presentación de ACODEA con el objetivo de dar a co-

nocer a la fundación y realizar intercambios con agentes, or-

ganizaciones y organismos públicos relacionados con la co-

operación al desarrollo. La jornada, a la que asistieron 130

personas, tuvo una gran repercusión ya que los y las asisten-

tes se mostraron muy interesados por la cooperación al de-

sarrollo y las prioridades de ACODEA. 

Durante la jornada, Soraya Rodríguez, secretaria de Es-

tado de Cooperación Internacional, subrayó que los países

desarrollados deben contribuir con su ejemplo y ayuda ofi-

cial para que los y las agricultoras de los países en desarrollo

sean capaces de producir y comercializar sus propios ali-

mentos. Rodríguez recordó que, en el mundo, hay cerca de

mil millones de personas que sufren desnutrición, y que las

y los agricultores españoles pueden mostrar y compartir su

“propia experiencia” con los países en desarrollo y colaborar

así a que puedan “producir mejor, alcanzar calidad de vida y

aprender a organizarse y reivindicar sus derechos”.

Actualmente ACODEA está desarrollando el proyecto “Pro-

grama de cooperación al desarrollo sostenible de la agricul-

tura y ganadería en Bolivia”, financiado por la AECID a tra-

vés de su Convocatoria Abierta y Permanente. Su objetivo

general consiste en mejorar las condiciones de vida a través

del conocimiento y desarrollo sostenible de diversos secto-

res agrícolas y ganaderos (hortícola y lechero) de Bolivia con

enfoque de género y de medio ambiente.

Para ello se está trabajando con AOPEB, Asociación de

Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, y con

ADEPLECH, Asociación Departamental de Productores de

Leche Chuquisaca, como contrapartes, organizaciones to-

das ellas que aglutinan fundamentalmente a pequeños/as

productores/as y campesinos/as. El programa se desarrolla

en diferentes municipios de los departamentos de La Paz,

Oruro, Potosí y Chuquisaca, contribuyendo de manera di-

recta al desarrollo de unas 500 familias.

Se espera conseguir resultados como la mejora de las

condiciones y los rendimientos de las producciones a través

de la implementación de la adecuada infraestructura pro-

ductiva, de la capacitación y formación bajo la metodología

de “productor/a a productor/a”, de los intercambios intercul-

turales... Asimismo, se pretende conseguir una mejora de la

oferta de productos de calidad con un efecto multiplicador

en otras regiones y/o sectores y la integración de la perspec-

tiva de género en las organizaciones y en los sistemas pro-

ductivos.

La Fundación ACODEA, además de trabajar en América

Latina, ya está planificando también acciones en África. 

Acción Sindical de UPA
Balance 2010/2011
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E n el seno de la Unión de Pequeños Agricultores y Ga-

naderos ha nacido una nueva organización agraria,

UPA Joven, que hizo su presentación oficial el 4 de

noviembre de 2010 en Ciudad Real en unas jornadas finan-

ciadas por el INJUVE. En ese día tan importante UPA Joven,

cuyo presidente es Ricardo Bayo, estuvo arropada por miem-

bros de la Ejecutiva de UPA como el secretario general, Lo-

renzo Ramos Silva; la vicesecretaria Montserrat Cortiñas, y el

secretario de Formación y Programas, José Luis Gutiérrez. A

nivel regional se contó con la presencia del secretario gene-

ral de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo. Al acto asis-

tieron agricultores jóvenes de la gran mayoría de las regio-

nes.

UPA Joven se fija como objetivos conseguir que los jóve-

nes del medio rural tengan prioridad en todas las políticas de

ayuda al sector agrario y al desarrollo rural; que se facilite la

transmisión de explotaciones, especialmente en los casos

de cese anticipado de la actividad agraria; favorecer el acce-

so de los jóvenes a la tierra en compra o arrendamiento, y

fortalecer los programas de formación de los agricultores jó-

venes. 

Para desarrollar su trabajo, UPA Joven tiene previsto apos-

tar por las tecnologías de la información y la comunicación

como herramienta habitual más utilizada por los jóvenes, co-

mo las redes sociales o los blogs, poniendo también en mar-

cha la página web: www.upajoven.es
Por la necesidad de facilitar el cambio generacional abo-

gó Lorenzo Ramos, para quien este proyecto “en breve se

convertirá en una organización de referencia de los jóvenes

en todo el territorio nacional, como ya ocurrió con la consti-

tución de la Federación de Mujeres Rurales de UPA”.

Asegurar el relevo generacional con la incorporación de

jóvenes a la agricultura y la ganadería familiar en España,

este es uno de los objetivos que perseguirá UPA Joven. Se-

gún su presidente, Ricardo Bayo, “esta organización agraria

pretende convertirse en ‘altavoz’ de los jóvenes del entorno

rural, sean o no agricultores, para que sus necesidades lle-

guen a las personas que gobiernan ahora y las que lo hagan

después. Unas necesidades que son las mismas que las que

tienen los jóvenes de la ciudad, pero agravadas por el hecho

de vivir en núcleos rurales”.

Bajo el lema “El futuro es nuestro”, a la primera jornada

de presentación y constitución de UPA Joven acudieron per-

sonalidades como Gabriel Alconchel, director general del Ins-

tituto Nacional de la Juventud (INJUVE); Sergio Gutiérrez, se-

cretario general de las Juventudes Socialistas; Javier Gallego,

director general del Instituto de la Juventud de Castilla-La

Mancha; Silvia Sazatornill, responsable del departamento de

Juventud de UGT, y Ricardo Ibarra, presidente del Consejo

de Juventudes de España. Estas jornadas fueron financiadas

por el INJUVE en el marco del programa que UPA Joven está

desarrollando durante  2011.
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UPA JOVEN NACE PARA GARANTIZAR EL
RELEVO GENERACIONAL DEL CAMPO

Ricardo Bayo, presidente de UPA Joven.

Acto de presentación de UPA Joven.
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L os premios que la Fundación de Estudios Rura-

les de UPA convoca anualmente, sin dotación

económica, fueron otorgados en 2010 al presi-

dente del COPA, Padraig Walshe; al cantautor Víctor

Manuel San José y a los programas O agro y Labran-

za, de Televisión de Galicia.

La Fundación de Estudios Rurales ha acordado con-

ceder el Premio 2010 de Política, Economía y Cien-

cias Sociales a Padraig Walshe por su trayectoria pro-

fesional y responsabilidad actual, por el simbolismo

de coincidir en 2010 el 25 aniversario de la firma del

Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea.

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales

de UPA ha acordado conceder el Premio Esteban Ló-

pez Plaza de Periodismo y Comunicación 2010 a los

programas O agro y Labranza de Televisión de Galicia,

personalizados en su director, Anxo Vázquez Pernas,

como reconocimiento al trabajo informativo que vie-

nen realizando estos programas desde hace casi trein-

ta años. 

Finalmente, el Premio de Cultura, Arte y Literatura

se ha concedido al cantautor y productor de cine Víc-

tor Manuel San José Sánchez, en reconocimiento a su

trayectoria artística y personal. Una trayectoria de com-

promiso permanente con los valores de la cultura po-

pular y sus raíces rurales, desde sus orígenes y prime-

ras canciones, en las que se reconoce el respeto a la

vida y al trabajo en el medio rural de su Asturias natal.

Todos los premiados acudieron personalmente a

recoger su distinción en el acto organizado por UPA y

la Fundación de Estudios Rurales el 22 de julio, en

Madrid. Y entre todas las pequeñas intervenciones de

agradecimiento cabe resaltar las palabras de Víctor

Manuel cuando afirmó que ninguna crisis “acabará

con el campo”, como tampoco lo hará con la música y

la literatura.

EL PRESIDENTE DEL COPA, EL CANTAUTOR
VÍCTOR MANUEL Y LOS PROGRAMAS O AGRO Y
LABRANZA, DE TELEVISIÓN DE GALICIA,
PREMIOS 2010 DE LA FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS RURALES

Lorenzo Ramos y Víctor Manuel.

Padraig Walshe y Lorenzo Ramos.

Anxo Vázquez y Elena Espinosa.
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E n su cuarta edición,

los Premios Orgullo

Rural que conceden

UPA y la Fundación de Es-

tudios Rurales fueron en

2010 para José Calvo y la

Asociación de Mujeres Ku-

ria, de Valdelacalzada (Ba-

dajoz), y se entregaron en

el acto organizado en el

Consejo Económico y So-

cial el 22 de julio.

José Calvo cuenta con

una amplia trayectoria sin-

dical agraria, a través de la

Unión de Campesinos As-

turianos (UCA-UPA), de la

que ha sido secretario general desde 1995 hasta junio de

2010, cuando dejó voluntariamente esta responsabilidad.

José Calvo agradeció emocionado este premio que hizo ex-

tensivo al sindicalismo agrario progresista que representa

UCA en Asturias y UPA en el conjunto de España.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Kuria, de Valdela-

calzada (Badajoz), se fundó en 2002 y actualmente cuenta

con unas 200 socias de esta localidad, con edades com-

prendidas entre los 16 y los 70 años. Una asociación muy

dinámica, con actividad a lo largo de todo el año, impartien-

do cursos para las asociadas, organizando viajes, preparan-

do fiestas, etc. Sin embargo, en 2010 la asociación se vio

muy condicionada por la situación de la

cooperativa Caval, de Valdelacalzada.

Ante la amenaza de embargo y de pa-

ralización de la actividad de la coopera-

tiva agrícola, las mujeres de esta aso-

ciación se lanzaron a protestar a la calle

y encabezaron un encierro al que sólo

pusieron fin cuando se solucionó el pro-

blema. Por su valentía, por su esfuerzo

y por conseguir movilizar con su actitud

a todo un pueblo en defensa de los in-

tereses de los agricultores, la Fundación

de Estudios Rurales concedió a esta aso-

ciación el Premio Orgullo Rural 2010. A

recogerlo acudió un grupo de 40 muje-

res de la asociación.

Asociación de Mujeres de Valdelacalzada.

Entrega dle premio a José Calvo

JOSÉ CALVO Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
KURIA, DE VALDELACALZADA, PREMIOS
ORGULLO RURAL 2010



D iego Nogales, Daniel Algarra y Raúl

García fueron los ganadores de la cuar-

ta edición del Concurso de Fotografía

del Mundo Rural, organizado por UPA, la Fun-

dación de Estudios Rurales y el grupo edito-

rial Eumedia, con la colaboración de Red Eléc-

trica de España. En esta ocasión se presenta-

ron al concurso cerca de 700 fotografías. Los

premios fueron entregados el 22 de julio en

Madrid, en el acto organizado por la Funda-

ción de Estudios Rurales.

DIEGO NOGALES, DANIEL ALGARRA Y RAÚL
GARCÍA, GANADORES DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL 2010

pie de foto

TERCER PREMIO
Raúl García

PRIMER PREMIO
Diego Nogales

SEGUNDO PREMIO
Daniel Algarra
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E l seguimiento y aplicación de la Ley de De-

sarrollo Sostenible en el Medio Rural, jun-

to a la participación en los diferentes gru-

pos de trabajo pertenecientes a la Red Rural Na-

cional (RRN), han sido el objeto principal de la

acción sindical del Órgano Consultivo de Desa-

rrollo Rural de UPA en 2010 y los primeros me-

ses de 2011.

En este ámbito se incluye uno de los temas

en los que más ha incidido UPA en este último

año, la demanda de una normativa sobre los “con-

tratos territoriales”, instrumento incluido en la Ley

de Desarrollo Rural pero que después de dos años

desde la aparición de los primeros borradores de

real decreto sigue sin aprobarse. Sobre esta cues-

tión se han celebrado varias reuniones (1 de fe-

brero, 11 de febrero y 4 de abril de 2011) que

como resultado han provocado el inicio de la tramitación de

esta norma, pero con gran lentitud.

En julio de 2010, UPA participó como ponente en unas

jornadas sobre montañas organizadas por Grupos de Acción

Local y celebradas en la localidad de La Cabrera (Madrid).

En dichas jornadas, UPA destacó la importante labor de la

agricultura y ganadería de montaña y la necesidad de su re-

conocimiento y apoyo ante la progresiva pérdida de rentabi-

lidad y abandono de la actividad agraria en estas zonas.

También en julio se constituyó el Grupo de Trabajo de

Desarrollo Rural más allá de 2013, perteneciente a la Red

Rural Nacional, en el seno del MARM. En noviembre se vol-

vió a reunir este grupo de trabajo y se debatieron diversos

documentos presentados por diversas organizaciones, entre

las cuales se encontraba el de UPA, referentes al posiciona-

miento sobre cuál debe ser el desarrollo rural en los debates

para la futura PAC a partir de 2014.

UPA fue invitada a un debate sobre la reforma de la PAC

en relación al desarrollo rural organizado por la Red Estatal

de Desarrollo Rural y celebrado en Valladolid en el mes de

julio.

En septiembre se presentó el proyecto “Wolf” (lobo) por

parte de un conjunto de Grupos de Acción Local liderado

por el GAL Adri de Valladolid. Dicha presentación se enmar-

có en el seno de una jornada sobre la convivencia del lobo

en el medio rural.

En cuanto al proceso de desarrollo de la Ley de Desarrollo

Sostenible en el Medio Rural y después que en el mes de julio

de 2010 se aprobase el real decreto con el Primer Programa

de Desarrollo Rural Sostenible, se celebró en noviembre una

reunión de la Mesa de Asociaciones en la cual se abordó la si-

tuación de los “planes de zona” en cuanto a su futura elabo-

ración. El 15 de febrero se convocó otra reunión de la citada

mesa, en la cual se trató entre otras cuestiones la aprobación

de los planes de zona de las comunidades autónomas de Ara-

gón, Navarra y Asturias; UPA criticó en dicha reunión la ac-

tuación de Aragón y Navarra en la elaboración de los citados

planes por el incumplimiento legal de los criterios de partici-

pación de los agentes económicos y sociales.

En cuanto a los Grupos de Trabajo de la Red Rural Na-

cional se han celebrado numerosas reuniones en el último

año. El GT de Trashumancia y Ganadería Extensiva se reu-

nió el 11 de noviembre y el 14 de abril con el compromiso

de elaborar un “Libro Blanco de la Trashumancia en Espa-

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

UPA reclama con urgencia la normativa que
desarrolle los “contratos territoriales”

Órganos CONSULTIVOS
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■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

ña”. El 12 de noviembre se reunió el GT de Sistemas Agrofo-

restales de Alto Valor Natural y el 5 de abril el GT de Monta-

ña, en el cual se elaboró una nota de posición referente a la

situación ambiental y socioeconómica en las zonas de mon-

taña con propuestas de actuación. 

El comité de seguimiento de la Red Rural Nacional tuvo

lugar el 24 de noviembre de 2010, y en él se hizo un repaso

y seguimiento de las diversas acciones en la RRN: proyectos

piloto, proyectos de cooperación, análisis del funcionamien-

to de los diferentes grupos de trabajo, etc. 

El 14 de diciembre, UPA fue invitada al acto de entrega de

premios Leader organizado por la Red Española de Desarrollo

Rural, acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Ru-

ral 2007-2013 se reunió el 21 de diciembre y en él analiza-

ron la situación de las diferentes medidas horizontales y los

niveles de ejecución realizados hasta ahora. En dicho comité

UPA propuso la constitución de un grupo de trabajo específi-

co sobre los jóvenes en el sector agrario con objeto de anali-

zar su situación y poder proponer medidas para mejorar la si-

tuación de falta de relevo generacional en nuestro campo.

El 15 de marzo se celebró una reunión de la Unión Sec-

torial de Desarrollo Rural de UPA, en la cual se trataron to-

dos los temas anteriormente mencionados.

A finales de abril de 2011 UPA se adhirió a la campaña

internacional promovida por el Foro Rural Mundial a favor de

la declaración del “Año Internacional de la Agricultura Fami-

liar”.

E l Órgano Consultivo de Medio Ambiente de UPA desa-

rrolla una acción sindical creciente, con la participa-

ción en múltiples eventos, actividades y reuniones de

trabajo, en las que se defienden las propuestas de la organi-

zación.

Un tema que UPA ha venido siguiendo muy de cerca en

estos meses ha sido la elaboración de la Ley de Residuos y

su afectación al sector agrario. Por este motivo se han man-

tenido varias reuniones con los responsables del Ministerio

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y también con

SIGFITO (el 26 de enero), y se elaboró un documento reivin-

dicativo junto con el resto de OPAS y Cooperativas Agroali-

mentarias. También, y en la fase de tramitacion parlamenta-

ria, se envió a primeros de abril una propuesta de enmienda

con el fin de recoger una especial singularidad para el medio

rural y en especial para el sector agrario.

En julio de 2010, UPA acudió a las jornadas que organi-

zó la Secretaría de Cambio Climático y Medio Ambiente de

UGT sobre biodiversidad, planteando en ellas nuestra preo-

cupación sobre las políticas conservacionistas y su inciden-

cia en las explotaciones agrarias, y sobre todo la falta de fi-

nanciación con que cuentan esas políticas.

En la celebración del 10º Congreso Nacional de Medio

Ambiente (CONAMA), en noviembre de 2010, UPA tuvo una

gran participación, estando de ponente en cinco mesas re-

dondas: “Custodia del territorio”, “Desarrollo Rural”, “Políti-

ca Agraria Común”, “Energías renovables” y “Biodiversidad”.

A finales de octubre, UPA participó en el II Congreso Na-

cional de Vías Pecuarias, celebrado en Cáceres. En su inter-

vención, UPA destacó el papel fundamental que desarrollan

los ganaderos trashumantes en beneficio de la biodiversi-

dad, y demandó apoyos para valorar esa función y solucio-

nes a los diversos problemas, fundamentalmente de índole

sanitario, con que se encuentran estos ganaderos.

El 10 de noviembre, UPA celebró en Madrid unas jorna-

das sobre la Red Natura y el sector agrario en las que parti-
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente

Participación activa en la elaboración de la Ley de Residuos y
su relación con el sector agrario



ciparon varios especialistas y organizaciones que trabajan en

el tema. Ese mismo día se presentó el número monográfico

de La Tierra-Cuadernos sobre agricultura y biodiversidad, en

el que participaron grandes expertos en la materia; una pu-

blicación que ha tenido una gran acogida por la gran deman-

da de ejemplares desde diversos colectivos e instituciones.

El consejo asesor de la Plataforma de Custodia del Terri-

torio celebró una reunión el 17 de noviembre en la cual UPA

participó activamente realizando diversas propuestas en aras

a poder incluir este instrumento en las diversas políticas en

materia de desarrollo rural y agricultura que se están dise-

ñando actualmente (futura PAC, Ley de Desarrollo Rural,

etc.).

UPA también ha venido participando en las reuniones

del Comité Español para el Programa MaB de la Unesco (Re-

servas de la Biosfera), planteando en ellas siempre la defen-

sa de los intereses de la agricultura familiar que gestiona y

reside en dichos territorios.

Otro de los foros en los que participa UPA es el Observa-

torio de la Diversidad Biológica y el Medio Rural, promovido

por el MARM y cuya última reunión se celebró el 14 de di-

ciembre, en la cual se debatió el futuro de la reforma de la

PAC y sus implicaciones en la biodiversidad que acoge el

medio rural.

El 10 de febrero, UPA asistió a la jornada-debate organi-

zada por el MARM sobre el proyecto del Plan Estratégico del

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En las semanas pos-

teriores UPA presentó sus observaciones a dicho proyecto

que actualmente se está tramitando con objeto de ser apro-

bado en el presente año.

En relación a los OGM, a finales del año pasado se apro-

bó la normativa que regula el Comité de Participación de OGM,

organismo que se reúne en el MARM y del cual UPA es miem-

bro junto con el resto de OPAS, cooperativas, grupos ecolo-

gistas, sindicatos de trabajadores, industria alimentaria y far-

macéutica, consumidores y redes de desarrollo rural. Hasta

el momento se han celebrado varias reuniones (16 de febre-

ro, 14 de marzo y 26 de abril).

UPA está promoviendo junto con SEO/BirdLife el recono-

cimiento oficial del nombre Red Natura y la utilización de su

logo para proyectos y actividades (entre ellos, fundamental-

mente, productos agrarios). En ese sentido se han celebrado

varias reuniones (marzo y abril) con varios directores gene-

rales del MARM (Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Na-

tural) y se han propuesto acciones ante

el Parlamento Europeo y el COPA con

objeto de incluir esta medida en el seno

del denominado “paquete de calidad”

que actualmente se está debatiendo.

El 1 de abril UPA, junto con otras or-

ganizaciones agrarias, mantuvo una reu-

nión en la Oficina de Cambio Climático

en la que se presentó un documento so-

bre acciones de mitigación y adaptación

de la agricultura al cambio climático.

En este último año, UPA también ha

venido participando en las reuniones ce-

lebradas del Consejo Asesor de Medio

Ambiente (CAMA). En concreto las man-

tenidas el 6 de octubre, 13 de enero y 4

de abril, así como la sesión previa del

11 de abril al seminario “Economía ver-

de y trabajo decente” organizada en con-

junto con la OCDE.

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente
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L a Unión Sectorial de Recursos Hídricos de UPA ha con-

tinuado centrando su actividad en 2010 y los primeros

meses de 2011 en el seguimiento del desarrollo de la

elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca, cuya fi-

nalización y aprobación parece ya muy próxima, en la pri-

mavera de 2011, después de un gran retraso.

A finales del verano del año pasado, el Ministerio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y Marino convocó el Grupo de

Trabajo del Agua del Consejo Asesor de Medio Ambiente

 (CAMA) que no se reunía desde hacía casi tres años. En di-

cho grupo de trabajo se repasó, por parte de los presidentes

de las respectivas Confederaciones Hidrográficas, los traba-

jos correspondientes a los Planes Hidrológicos de cada de-

marcación hidrográfica. 

En octubre, UPA mantuvo una reunión con el área de

medio ambiente del grupo parlamentario del PSOE en la cual

se trató un documento sobre la estrategia futura en materia

del agua elaborado por dicho grupo. Al citado documento

UPA respondió con una serie de observaciones a favor de la

agricultura de regadío.

También en octubre de 2010, UPA

estuvo presente en una jornada nacio-

nal sobre agua organizada por la Se-

cretaría de Medio Ambiente de UGT.

En dicha jornada UPA participó en los

debates planteando los problemas de

la utilización del agua en el sector agra-

rio y proponiendo determinadas medi-

das para aliviar dichos problemas.

El MARM organizó una jornada en

febrero de 2011 en la cual se hizo una

presentación de los trabajos en la ela-

boración de los diferentes planes de

las demarcaciones hidrográficas; tra-

bajos que, aun estando en la recta fi-

nal, llevan un considerable retraso con

respecto a las previsiones iniciales y a

los plazos establecidos por la normati-

va europea.

La Federación de Comunidades de Regantes de España

(FENACORE) organizó el 23 de marzo una jornada a la que

fue invitada UPA y en la que se debatieron entre otras cues-

tiones aspectos relacionados con la futura PAC y el regadío,

la situación y problemas de los regadíos en España y la se-

guridad de las presas.

El Consejo Nacional del Agua (CNA) celebró una reunión

plenaria el 24 de marzo, después de dos años desde su últi-

ma sesión. En dicha reunión se abordaron diversas cuestio-

nes tales como la información sobre los planes de cuenca de

las cuencas internas de Cataluña y el de las islas Baleares.

UPA solicitó, entre otras cuestiones, una mayor participa-

ción y representación de las OPAS en los Consejos de Agua

de las demarcaciones hidrográficas.

En abril, UPA también asistió a una jornada sobre riego

sostenible organizada por la Dirección General del Agua del

MARM. También en abril, UPA mantuvo una reunión con al-

tos cargos del MARM con objeto de poder solucionar el pro-

blema del alto incremento en las tarifas a los regantes emiti-

das por distintas Confederaciones Hidrográficas.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

El retraso de los Planes Hidrológicos de Cuenca 
se prolonga



L a cohesión económica y social fa-

vorece un desarrollo armonioso,

equilibrado y perdurable de las ac-

tividades agrarias, al tiempo que crea

empleo y contribuye a la mejora del me-

dio ambiente, a la eliminación de las de-

sigualdades y a la promoción de la igual-

dad entre hombres y mujeres, si a estos

hechos constatables le sumamos la cri-

sis económica que está atravesando la

sociedad española de forma generaliza-

da, podemos confirmar que la formacion

es un pilar fundamental para recuperar

la iniciativa laboral y para el propio de-

sarrollo personal.

Por esto UPA realiza anualmente un importante esfuerzo

en la realización de planes, programas y proyectos que nos

ayudan a ampliar los conocimientos y las cualificaciones de

los profesionales del medio rural y más específicamente del

sector agrario, permitiéndonos orientarles hacia una produc-

ción cualitativa y competitiva, a informarles sobre las posibili-

dades de la diversificación de actividades, a la aplicación de

sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente, así

como a aplicar las normas de seguridad e higiene y bienestar

de los animales vigentes en cada momento.

En los dos planes que presentamos a todos nuestros afilia-

dos y afiliadas se ofrece un importante abanico de oferta forma-

tiva de calidad y gratuita con contenidos sectoriales y transver-

sales, teniendo una gran relevancia todas aquellas acciones es-

pecíficas relacionadas con la mejora y modernización de las

explotaciones, sostenibilidad del medio rural y prevención de

riesgos laborales.

El nivel tan satisfactorio de ejecución que se desprende

de los dos planes desarrollados, se debe fundamentalmente

al capital humano que nuestras organizaciones territoriales

ponen a disposición de los programas y al afán y al trabajo

de todos los participantes que asisten a las diferentes accio-

nes formativas conscientes de la importancia de la forma-

ción a nivel profesional y personal.

El Programa Plurirregional de For-

mación, cofinanciado por el Fondo So-

cial Europeo, a través del Programa Ope-

rativo Plurirregional “Adaptabilidad y

 empleo”, y por el propio Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no, nos ha permitido llevar satisfactoria-

mente la formación a núcleos rurales

con baja población que en condiciones

normales no podrían acceder. Con este

programa, en el ejercicio 2010 hemos

podido realizar 415 acciones formativas,

de las cuales 315 han sido cursos, 53

seminarios y 47 jornadas, participando

un total de 15.582 personas entre profesionales del sector

agrario, jóvenes, mujeres rurales, colaboradores en explota-

ciones agropecuarias y socios de entidades asociativas agra-

rias, dedicándoles un total de 10.146 horas lectivas. 

Con el Plan de Formación Sectorial Estatal, gestionado

por la Fundacion Tripartita para la Formación en el Empleo,

mediante convenio suscrito con el Servicio Público de Em-

pleo Estatal y subvencionado por un porcentaje de las cuo-

tas de Formacion Profesional de empresas y trabajadores y

cofinanciado por el FSE, en la pasada convocatoria se desa-

rrollaron 532 acciones formativas participando 6.943 profe-

sionales, prioritariamente del sector agrario. En el afán de ir

introduciendo a nuestro sector en el mundo de las nuevas

tecnologías, en esta convocatoria y por primera vez un 4,5%

de los participantes ha empezado su andadura a través de la

modalidad de teleformación, principalmente desarrollando

acciones relacionadas con la prevención de riesgos labora-

les y la herramienta ARCGIS. 

La convocatoria de ayudas a la innovación tecnológica

en el medio rural nos permite acercar o extender las tecnolo-

gías de la información a los y las profesionales del sector agra-

rio a través de productos informáticos. En este ejercicio 2010

se han implantado por distintos puntos de la geografía espa-

ñola Puntos de Información, Pims, en los que los habitantes

del medio rural pueden recabar información en cuanto a sec-

■ Órgano Consultivo de Formación y Programas

Las acciones formativas de UPA llegaron a más 
de 25.000 personas en 2010
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tores, normativas, formación, ayudas,

precios, etc., posibilitándonos a contra-

tar paquetes de mensajería móvil con

los cuales podremos tener un contacto

directo en tiempo real con nuestros agri-

cultores y ganaderos/as.

En el marco del Programa emplea-

verde, financiado por la Fundación Bio-

diversidad y por el Fondo Social Euro-

peo, se ha desarrollado el proyecto “Cre-

ando un mejor ambiente”, donde se ha

formado y asesorado a nuestros agricul-

tores y ganaderos en base a las nuevas

normativas en materia medioambiental que llegan desde Bru-

selas. Las producciones ecológicas, las producciones más

eficaces desde un punto de vista energético y de ahorro de

agua, así como la promoción de energías alternativas, han si-

do los objetivos básicos que se han desarrollado en este pro-

yecto, que ha tenido una duración de dos años (2008-2010).

En el marco de la convocatoria para los proyectos piloto de

la Red Rural Nacional, de la Secretaría de Estado de Medio

Rural y Agua del MARM, UPA está realizando el proyecto “Pla-

taforma comercial para la venta de alimentos producidos en

espacios protegidos y Red Natura 2000”. El plazo de ejecu-

ción comprende desde 2009 hasta 2011. Los objetivos del

proyecto son establecer una diferenciación clara de los ali-

mentos producidos en zonas Red Natura 2000 y espacios pro-

tegidos en Extremadura, Andalucía y Galicia, a través de un

etiquetado específico certificado. Se pretende también redu-

cir la brecha digital existente entre el medio rural y el medio

urbano, a través de un sistema de comercialización online pa-

ra los productores agrarios, reduciendo así la figura de los in-

termediarios en la cadena de comercialización y los márgenes

comerciales abusivos entre el productor y el consumidor. 

Respecto a la inmigración en el sector agrario, UPA de-

tecta la dificultad que tiene el sector para contratar mano de

obra especializada. Por ello, durante 2010 hemos desarro-

llado el proyecto “Formando empleo” financiado por el Mi-

nisterio de Trabajo e Inmigración. El proyecto pretende con-

seguir la formación de mano de obra especializada para la

concatenación de campañas de temporada y de esta forma

ampliar el plazo de ocupación de los trabajadores.

Por otra parte, en base al convenio de colaboración entre

el Ministerio de Trabajo e Inmigración y UPA relativo a la

 coordinación, seguimiento y control de las campañas agríco-

las de temporada, se han llevado a cabo dos acciones enca-

minadas a sensibilizar a los agricultores y ganaderos con la

inmigración en el sector agrario: se realizó una jornada en

Almería donde los participantes fueron principalmente agri-

cultores, y se elaboró y editó un manual sobre “Nuevas orien-

taciones laborales para la contratación de inmigrantes en el

sector agrario”.

UPA considera primordial la formación de los agriculto-

res y ganaderos. Por ello, en noviembre de 2010 realizó la

jornada “Repercusiones de la formación a lo largo de la vida

en el sector agrario: certificados de profesionalidad”, finan-

ciado por el Ministerio de Educación, donde los responsa-

bles de formación de todos los territorios pudieron informar-

se sobre cómo acceder a un certificado de profesionalidad,

cómo los cursos formativos que UPA imparte en todo el terri-

torio nacional pueden servir para alcanzar módulos del certi-

ficado de profesionalidad, e información útil y necesaria pa-

ra seguir fomentando la formación de los agricultores y ga-

naderos a lo largo de la vida. 

Un tema fundamental para los trabajadores en el sector

agrario es la prevención de riesgos laborales. Por ello, UPA,

junto a Asaja, Coag, UGT y CCOO, han realizado un proyecto

financiado por la Fundación para Prevención de Riesgos La-

borales, “Un paso adelante”, cuyo objetivo ha sido informar

y asesorar a los trabajadores del sector agrario sobre la pre-

vención de riesgos laborales.
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El año del reconocimiento de la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias 

L as mujeres de FADEMUR estamos muy satisfechas por

todos los avances sociales conseguidos en los últimos

años y especialmente en éste, en el que hemos segui-

do avanzando hacia una futura ley que regule la titularidad

compartida de las explotaciones agrarias. Este ha sido un

paso adelante fundamental en la lucha para la consecución

de la equidad de mujeres y hombres también en el sector

agrario.

Podemos afirmar que el avance de los derechos de las

mujeres es una de las revoluciones sociales más profundas

que se hayan visto a lo largo de la historia. Cuando las muje-

res tienen acceso a la educación, a un empleo, a la salud, a

la educación, a una vida sin violencia… se genera una incre-

íble mejora en la calidad de vida de sus familias y un creci-

miento social y económico también en sus pueblos y comu-

nidades.

Por esto, FADEMUR se constituyó en Madrid hace siete

años impulsada por UPA, en estos años FADEMUR se ha con-

vertido en un referente constante cuando se habla de mujeres

rurales e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

en el medio rural y en el sector agrario. Nuestra organización

ha impulsado un movimiento estatal que está revolucionando

nuestros pueblos, visibilizando a las mujeres que viven y tra-

bajan en el medio rural y canalizando sus demandas, su pro-

blemática y sus necesidades de desarrollo ante todas las Ad-

ministraciones, nacionales e internacionales.

Las mujeres de FADEMUR no podemos quedarnos fuera

de ningún debate que nos afecte y más ahora que estamos

incorporando nuestras demandas en las agendas políticas

de todas las Administraciones. Todos los avances consegui-

dos a nivel social queremos que lleguen también al mundo

rural y a los más de 7 millones de mujeres que viven y traba-

jan en este ámbito. Por eso es fundamental que nos posicio-

nemos ante cualquier tema de la actualidad que nos afecte:

dependencia, igualdad de trato, desarrollo sostenible, salud

sexual y reproductiva, violencia de género, titularidad com-

Acto conmemorativo del 8 de marzo en Madrid.
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partida de las explotaciones agrarias, nuevas tecnologías....

Este último año FADEMUR fijó su plan de trabajo anual

en siete ejes transversales que han estado presentes en to-

das nuestras actuaciones, estos son: Igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres; Participación y empode-
ramiento de las mujeres; Fomento del uso de las tecnologías
de la información y comunicación; Servicios e infraestructu-
ras suficientes en el medio rural; Formación-Empleo; Convi-
vencia intercultural y cohesión social; Erradicación de la vio-
lencia de género.

FADEMUR ha seguido creciendo en los últimos meses,

superando las propias expectativas de nuestra organización,

cada vez más asociaciones se integran tanto a nivel nacional

como regional superando ya más de 120 organizaciones ba-

jo nuestro lema “Igualdad y progreso para las mujeres rura-
les”. Nuestras federaciones son interlocutoras con sus Ad-

ministraciones locales, y participan de todos los programas y

actividades que FADEMUR pone en marcha a nivel nacional

e internacional dirigidos a mujeres del sector agrario y del

medio rural en general.

Cada vez hay más solicitudes para recibir formación a

través de FADEMUR y participar en nuestros programas in-

novadores y en los estudios que realizamos, porque conti-

nuamos con nuestro trabajo de promoción del asociacionis-

mo, donde la participación de las mujeres es fundamental

en todos los ámbitos. En el último año se han incorporado a

nuestra Federación asociaciones de mujeres de las islas Ca-

narias y de Asturias.

FADEMUR también continúa como referente constante

en los medios de comunicación en todo lo relacionado con las

mujeres rurales. Nuestra comunicación exterior ha ido cre-

ciendo en estos años, difundiendo el gabinete de prensa de

FADEMUR en 2010 más de 80 comunicados, por la conme-

moración de algún día reivindicativo para las organizaciones

de mujeres, puntualmente posicionándonos por algún hecho

concreto de la actualidad o la aprobación de una ley, ruedas

de prensa o presentaciones de programas, jornadas y semi-

narios de la Federación en alguna comunidad autónoma.

Nuestra web www.fademur.es cada vez es más visitada y

recibimos comentarios y aportaciones de todas partes del

mundo. En ella se puede encontrar información de interés

para las mujeres rurales, actividades de nuestras asociacio-

nes, notas de prensa, así como documentos, estudios espe-

ciales, cursos de formación, campañas y monográficos so-

bre la situación de las mujeres, recursos, subvenciones, et-

cétera. También se incluyen links a las plataformas puestas

en marcha por la Federación como son sirural.org y arte-
mur.org. Más de 100.000 personas nos visitaron en los últi-

mos meses.

A pesar de los avances conseguidos, la igualdad todavía

no ha llegado al conjunto de la sociedad. Las mujeres hemos

avanzado mucho en los últimos años, pero a pesar de ello la

sociedad todavía dista mucho de ser igualitaria y las mujeres

tenemos que seguir luchando por afianzar los derechos con-

seguidos y mejorar la situación en todos los ámbitos.

Por eso, FADEMUR exige también la eliminación de to-

das las formas de discriminación que nos afectan a las mu-

jeres rurales, también la discriminación laboral de las muje-

res agricultoras y ganaderas, apostando por la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias, cuya ley verá la luz

en el segundo semestre de 2011.

El 6 de marzo de 2009 se aprobó el Real Decreto de Ti-

tularidad Compartida (publicado en el BOE de 26 de marzo).

Este real decreto constituye un paso importantísimo en el re-

conocimiento de los derechos individuales de las mujeres

agricultoras y ganaderas. Con él se ponían en marcha regis-

tros en todas las comunidades autónomas donde se han de

inscribir las explotaciones agrarias gestionadas por cónyu-

ges o parejas de hecho, lo que permite que las ayudas, pa-

gos, derechos de producción, primas, cuotas y otras de efec-

to equivalente que correspondan al titular de la explotación,

se atribuyan conjuntamente a los cotitulares inscritos. FA-

DEMUR ha trabajado en todas las CCAA para que se agili-

cen la puesta en marcha de estos registros de explotaciones,

y para que se establezcan incentivos para que esas explota-

ciones tengan una consideración especial.

Durante 2010, FADEMUR ha hecho un seguimiento a

los registros que se han creado y ha establecido los oportu-

nos contactos con las Administraciones de las 17 comunida-

des autónomas para que se acelere la creación de los mis-

mos y se evite una burocracia excesiva en los trámites de

inscripción. De forma resumida, Baleares, Cantabria, Casti-

lla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Mur-

cia, Navarra y País Vasco cuentan con un Registro de Explo-
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taciones Agrarias. (Se incluyen el registro de

otras explotaciones que no son prioritarias). Por

su parte, Andalucía, Aragón, Asturias, Cana-

rias, Castilla y León, Madrid, Comunidad Va-

lenciana cuentan con un Registro de Explota-

ciones Agrarias Prioritarias. Sólo en Galicia, Pa-

ís Vasco y Murcia se contempla y define

expresamente la cotitularidad o titularidad com-

partida de las explotaciones. En la regulación

balear y catalana, aunque no se habla de coti-

tularidad o cotitularidad compartida, la defini-

ción de “titular de la explotación agraria” es tan

amplia que bien puede entenderse que da ca-

bida a esa situación de cotitularidad. Además,

durante 2008 y 2009, en Galicia se incentivó la

inscripción de las explotaciones bajo titulari-

dad compartida en el Registro de Explotacio-

nes Agrarias con un sistema de ayudas direc-

tas a quienes llevaran a cabo la inscripción. Es-

ta ayuda ha desaparecido en 2010. Por su parte,

durante 2009 en Cataluña se puso en marcha

un sistema de ayudas similar al de Galicia. Este

sistema de ayudas está vigente en la actualidad.

FADEMUR también ha participado a lo largo de este año

en todas las convocatorias de la Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural que se ha configurado como un órgano par-

ticipativo de los sectores más relacionados con el medio ru-

ral a través de las organizaciones y asociaciones representa-

tivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de

la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo soste-

nible del medio rural, y en los artículos 10 a 13 del Real De-

creto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la com-

posición, funciones y funcionamiento de la Comisión Inter-

ministerial para el Medio Rural, del Consejo para el Medio

Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.

■ Orden europea de protección para las víctimas de cualquier
tipo de violencia. Desde FADEMUR también se ha trabajado

para conocer la evolución de los debates en tono a la “euror-

den”, además de participar en cuantos foros se han creado

tanto para difundir los contenidos como para la difusión de

nuestras aportaciones. La violencia de género es un proble-

ma que no conoce fronteras ni límites. Por este motivo, una

de las prioridades de la Presidencia española de la Unión

Europea, durante el primer semestre de 2010, ha sido pro-

poner medidas de defensa. El primer resultado concreto se-

rá la creación de un Observatorio Europeo contra la Violen-

cia de Género, para recoger e intercambiar información fia-

ble y un número único de ayuda para las víctimas, el 116,

similar al principio del 112 para urgencias en general.

La segunda propuesta se ha referido a una orden de pro-

tección para las víctimas a nivel europeo, la conocida como

“euroorden”. Esto supondría el reconocimiento en cualquier

país de la Unión de una orden de protección emitida en otro

Estado miembro. En 2008 se dictaron unas 115.000 órde-

nes de este tipo en la UE y, en algunos casos, las beneficia-

das eran de otro país. En España, por ejemplo, hay actual-

mente unas 8.000 personas rumanas con órdenes de pro-

tección. Una mayoría de los Estados miembro en el Consejo

(la mayoría cualificada necesaria para desarrollar una pro-

puesta) ya se ha pronunciado a favor y el Parlamento lo apro-

bó el pasado 14 de diciembre de 2010.

Montse Cortiñas en el acto de FADEMUR en Valladolid.
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■ Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de la Dele-
gación del Gobierno para la Violencia de Género. Desde FA-

DEMUR nos hemos marcado como objetivo dar a conocer

los efectos de la violencia de género en el medio rural. La fal-

ta de servicios e infraestructuras en general, y especialmen-

te en este tema, condiciona las salidas de las “supervivien-

tes” de esta lacra social. En este sentido, junto a reivindicar

que se tenga en cuenta la variable ámbito municipal, hemos

solicitado participar en el observatorio.

■ FADEMUR participa como vocal en el Consejo Estatal de
Participación de las Mujeres. La Ley Orgánica 3/2007, de 22

de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,

regula, en su artículo 78, el Consejo de Participación de la

Mujer como el órgano colegiado de consulta y asesoramien-

to que sirva de cauce para la participación de las organiza-

ciones facilitando la consecución efectiva del principio de

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-

bres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

Durante 2010, el Ministerio de Igualdad inició el procedi-

miento de elección de las vocalías que, en representación

de las asociaciones y organizaciones de mujeres, iban a in-

tegrar el Consejo de Participación de la Mujer. En este senti-

do, en septiembre se produjo la elección de las entidades

que van a formar parte del Consejo y FADEMUR consiguió

una de las vocalías.

■ Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres. La

Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CE-

LEM) fue creada en 1993 y es la sección española del Euro-

pean Women´s Lobby (EWL), una red constituida por 27 co-

ordinadoras de asociaciones de mujeres pertenecientes a

los países miembros de la UE y países en vías de integra-

ción, así como asociaciones de mujeres de ámbito europeo.

CELEM engloba en la actualidad a seis plataformas autonó-

micas y a más de treinta asociaciones nacionales. Tanto el

EWL como CELEM son interlocutoras en políticas de igual-

dad con la Comisión Europea y el Gobierno español. CELEM

es también miembro del Observatorio de Igualdad del Minis-

terio de Igualdad y del Consejo Rector del Instituto de la Mu-

jer, ambas instituciones del Gobierno español. El objetivo es

la coordinación para promover y desarrollar la igualdad de

derechos y oportunidades en el marco de una Europa unida

y democrática, influyendo en las políticas nacionales y euro-

peas a fin de mejorar el estilo de vida y las condiciones labo-

rales de hombres y mujeres, propiciando el control de la in-

troducción y aplicación de las directivas, resoluciones, pro-

gramas de acción, planes de igualdad y cuantas medidas y

leyes eliminen cualquier tipo de discriminación por cuestio-

nes de género. FADEMUR participa activamente en CELEM

y así ocupa una de las vocalías de la junta directiva de esta

organización.

Sin embargo, pese a estos enormes avances, la desigual-

dad y la discriminación persisten de un modo inaceptable.

En nuestro país, las mujeres seguimos enfrentándonos a ta-

sas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios

más bajos, escasa presencia en los puestos de responsabili-

dad, mayor precariedad laboral... Y seguimos soportando la

carga principal de conciliar actividad profesional y familiar, y

además sufriendo la infamia de la violencia de género. 

Desde la creación de FADEMUR se han desarrollado dis-

tintas acciones de información, formación, sensibilización y

dinamización dirigidas a impulsar la igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres, también, en el medio rural.

Dentro de estas acciones destaca la celebración de las jor-

nadas en el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En di-

chas jornadas, cada año participan más mujeres, mujeres

que viven y trabajan en el medio rural de todo el territorio es-

pañol.

Para reivindicar todas estas desigualdades y debatir y re-

flexionar sobre la situación y los avances conseguidos, más

de 1.000 mujeres rurales de FADEMUR nos reunimos en el

Centro de Congresos Recinto Ferial de Valladolid el día 7 de

octubre de 2010 bajo el lema “Construyendo un futuro sos-

tenible con las mujeres rurales”. Como en años anteriores,

las jornadas se realizaron a lo largo de un día, en dos sesio-

nes: mañana y tarde. En total, la jornada se ha difundido en-

tre más de 5.000 mujeres del medio rural. El presente pro-

yecto tuvo un número de beneficiarias directas que rondó

las 1.000 mujeres. Concretamente participaron mujeres de

las siguientes comunidades: Galicia, Cantabria, Asturias, Ex-

tremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, La Rio-

ja, Andalucía, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Ca-

narias y mujeres de toda Castilla y León.
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El objetivo de estas jornadas fue re-

cordar a la población y a todos los go-

biernos la realidad de las mujeres del

campo, de las agricultoras y las gana-

deras y hacernos visibles ante toda la

sociedad para reivindicar la situación de

desigualdad que padece más de la mi-

tad de la población. 

Interlocución

En el último año, desde FADEMUR he-

mos continuado ganando en interlocu-

ción tanto a nivel internacional como na-

cional y autonómico, participando en

multitud de foros como representantes

de las mujeres rurales y siendo consul-

tadas en las reuniones preparatorias de todas las normativas

relacionadas con temas de mujer que se han aprobado en

los últimos tiempos, haciendo oír la voz de las habitantes del

medio rural en todas las reivindicaciones de derechos. 

Nos encontramos en un momento histórico de conquista

de derechos de ciudadanía para las mujeres. La Ley de Igual-

dad efectiva entre mujeres y hombres supone el reconoci-

miento de la plena igualdad entre sexos y un paso imparable

hacia la construcción de una sociedad más justa y equilibra-

da. FADEMUR ha participado y realizado aportaciones a los

textos y normativas más importantes que se han aprobado

en los

últimos

años,

consi-

guiendo

que las

mujeres

rurales estuvieran mejor representadas y sus derechos me-

jor defendidos: Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Ru-

ral, Plan de Igualdad para el Medio Rural, Ley de Dependen-

cia, Decreto de Titularidad Compartida, etc., y otras normati-

vas que se han aprobado para apoyar, favorecer y visibilizar

la vida de las mujeres rurales, agricultoras y ganaderas.

FADEMUR también ha estado presente en todos los ac-

tos en torno a días conmemorativos de las mujeres: 8 de mar-

zo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Día con-

tra la Violencia a las Mujeres, Día Internacional de las Muje-

res Rurales…

FADEMUR ha logrado consolidarse en estos años y ser

una organización de referencia y consulta cuando hablamos

de mujeres rurales. Somos la única voz que quiere cambiar

el mundo en el que vive desde un punto de vista progresista

y de igualdad como objetivo de desarrollo rural sostenible.

Actividad internacional

Al igual que dentro del territorio español, consi-

deramos imprescindible intercambiar experien-

cias, problemas, demandas y reivindicaciones con

mujeres del medio rural, tanto de la Unión Euro-

pea como del resto del mundo. FADEMUR participa a nivel

internacional representando a las mujeres rurales españolas

en los principales foros de debate y encuentro.

FADEMUR actúa internacionalmente representando los

intereses y reivindicaciones de las mujeres rurales y mante-

niendo relaciones estables con organizaciones afines. FADE-

FADEMUR en una reunión de Naciones Unidas en Nueva York.
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MUR participa, entre otras entidades, en la Comisión Feme-

nina del COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales

Agrarias de la Unión Europea).

En 2010 se celebró el 39 Congreso Mundial de Agriculto-
res, bajo el lema “¿Cómo alimentar al planeta de nueve mil

millones de habitantes para el año 2050?” Este congreso se

celebró en Argel, del 15 al 22 de mayo. Este año, las cues-

tiones clave eran la biodiversidad, el cambio climático y las

medidas específicas sobre producción agraria de forma sos-

tenible. FADEMUR ha participado en la comisión especiali-

zada de mujeres en la agricultura, y teniendo en cuenta los

resultados de la Asamblea General de Naciones Unidas don-

de se conmemoró el 15 Aniversario de la IV Conferencia In-

ternacional de la Mujer, celebrada en Beijing.

La Comisión Femenina del COPA está compuesta por mu-

jeres del sector agrario y personas delegadas por las organi-

zaciones miembros del COPA, incluidas las organizaciones

de agricultoras de los países candidatos. 

El 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo el Grupo de Tra-
bajo de Mujeres Rurales y se trataron los siguientes temas: la

aprobación del Plan Estratégico para las Mujeres Rurales de

2010, el seguimiento a las iniciativas en materia de violencia

de género, lucha contra la pobreza y exclusión social…, que

se habían puesto en marcha coincidiendo con la Presiden-

cia española de la Unión Europea, la integración de las pers-

pectiva de género en los estudios sobre las condiciones de

las mujeres en el medio rural durante el primer semestre, la

situación de la Directiva 86/613 e información sobre los pro-

gramas de desarrollo rural e integración de la igualdad de

género en las zonas rurales.

Por otro lado, dentro del Congreso del COPA-COGECA 2010
“La Política Agrícola Común después de 2013: una renta

agrícola equitativa y estable”, el 4 de octubre la Comisión

Femenina organizó la mesa redonda sobre el papel de las

mujeres en la agricultura y en las zonas rurales. En dicha

mesa redonda, diferentes expertas y expertos intercambia-

ron opiniones sobre las medidas necesarias para asegurar el

futuro de la explotación familiar, para ayudar a las agriculto-

ras a dirigir sus propias explotaciones, sobre el papel de las

mujeres a la hora de abrir líneas de venta directa, así como

en lo relativo al papel que pueden desempeñar en la mejora

de la comunicación con los consumidores. 

■ En el Foro Europeo de Mujeres Beijing +15, FADEMUR par-

ticipó junto con asociaciones de mujeres de toda la Unión

Europea, representantes de los gobiernos de los Estados

miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Euro-

peo, países candidatos, la Comisión Europea, el Parlamento

Europeo, instituciones españolas, en el Foro Europeo de Mu-

jeres Beijing+15. Dicho foro se celebró el 4 y 5 de febrero en

Cádiz y durante esos dos días se analizaron los quince años

de desarrollo de los objetivos que la Plataforma de Acción fi-

jó en 1995 sobre la igualdad entre mujeres y hombres. En el

transcurso del encuentro se presentó el informe de conclu-

siones sobre el seguimiento de la iniciativa realizado por la

anterior Presidencia sueca de la UE (“Beijing+15: “La Plata-

forma de Acción y la Unión Europea”). Dicho informe fue

presentado por España en nombre de la UE en Naciones

Unidas en el mes de marzo.

■ FADEMUR participó también en la 54 sesión de la Comisión
para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York del 1 al 12 de marzo, en-

cargada de revisar la aplicación de la Declaración y Platafor-

ma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y

su contribución a dar realidad a la perspectiva de género en

la marcha hacia la plena realización de los Objetivos de De-

sarrollo del Milenio. En esta ocasión se aprobó una declara-

ción política institucional en la que los Estados miembros ra-

tifican la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción

aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y los

documentos resultantes de sus revisiones en el año 2000 y

2005 y se comprometen a emprender acciones adicionales

para garantizar su rápida y completa puesta en práctica. 

■ V Encuentro España-África Mujeres por un Mundo Mejor.
Mujeres por un Mundo Mejor es ya un referente internacio-

nal en la lucha por la igualdad de género, también un conso-

lidado e importante movimiento social que actúa a escala

global. Centenares de organizaciones, entre las que se en-

cuentra FADEMUR, forman ya la Red de Mujeres Africanas

y Españolas por un Mundo Mejor, “un espacio de relación y

diálogo” para la solidaridad, la cooperación y el fortaleci-
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miento de las mujeres como agentes activos de desarrollo.

En este quinto encuentro, que sigue a los celebrados en Mo-

zambique (2006), Madrid (2007), Níger (2008) y Liberia

(2009), se dieron cita representantes del más alto nivel insti-

tucional y de todos los ámbitos de la sociedad de la práctica

totalidad de los países africanos junto a mujeres líderes es-

pañolas y de los cinco continentes.

■ Foro Europeo “Las Mujeres en el Desarrollo Sostenible del

Medio Rural”. Los días 27,

28 y 29 de abril tuvo lugar

el Foro Europeo “Las Mu-

jeres en el Desarrollo Sos-

tenible del Medio Rural”

(Cáceres) en el marco de

la Presidencia Española de

la Unión Europea, organi-

zado por el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, con la co-

laboración de la Comisión

Europea, la Junta de Ex-

tremadura, la Diputación

Provincial y el Ayunta-

miento de Cáceres. Se tra-

tó de un encuentro a dis-

tintos niveles para estu-

diar, debatir y poner de

relieve el papel fundamen-

tal de las mujeres en la

construcción de un futuro

con alta calidad de vida e

igualdad de oportunidades

en el medio rural. 

El foro incluyó un se-

minario técnico guberna-

mental, en el que las de-

legaciones de los Estados

miembros de la UE, enca-

bezadas por los directores

generales de Desarrollo

Rural Sostenible, analiza-

ron aspectos relevantes del enfo-

que de género en los instrumentos de apoyo financiero a los

programas de desarrollo sostenible. Esta y otras recomenda-

ciones estratégicas fueron elevadas a la reunión formal de

directores generales que constituyó la última parte del semi-

nario técnico. 

La presidenta estatal de FADEMUR, Teresa López, fue la

única representante de las asociaciones españolas de muje-

res que intervino como moderadora en las mesas redondas

Reunión en Cáceres del Foro Europeo “las Mujeres en el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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organizadas en torno a este foro. En concreto, Teresa López

moderó la mesa “Las mujeres en el medio rural”, el día de la

inauguración del foro. Por otro lado, FADEMUR presentó el

28 de abril y dentro de las actividades previstas en el Foro,

su proyecto piloto “Cooperativas de servicios de comida a

domicilio” que tiene por objeto, como explicaremos más ade-

lante, cubrir la demanda de servicios de comida a domicilio

que hay en nuestros municipios.

■ Encuentro de Emprendedoras Africanas y Españolas. La Fun-

dación Mujeres organizó el Encuentro de Emprendedoras

Africanas y Españolas. Hacia el empoderamiento económico

(26-28 de junio), financiado por AECID y con la colaboración

de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor, la Federación de

Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la Fundación

CEAR, FIDEM y Solidaridad Internacional. El encuentro tuvo

como finalidad visibilizar la importancia de las mujeres en el

marco del desarrollo a través de sus actividades económicas

y promover entre ellas relaciones de intercambio y coopera-

ción que refuercen su emprendi-

miento. 

El encuentro contó con una feria

de emprendedoras africanas y espa-

ñolas donde se expusieron produc-

tos de 29 paí ses africanos, además

de una muestra de emprendedoras

españolas. FADEMUR aportó al en-

cuentro 8 emprendedoras españolas

de distintos territorios que pertene-

cen a la red de artesanas que se ha

creado para comercializar sus pro-

ductos a través de la web artemur.org.

La feria contó también con un con-

junto de exposiciones sobre el papel

de la mujer africana en el desarrollo

económico y de las mujeres rurales

en España a través de la exposición

de FADEMUR “Historias de vida en el medio rural” y distintos

videos sobre la situación de las mujeres rurales españolas y

su contribución a la mejora de las condiciones de sus comu-

nidades.

Formación y programas

Desde FADEMUR continuamos trabajando porque creemos

que es fundamental fortalecer la formación y capacitación

para acabar con la dependencia y la discriminación, tanto

en el ámbito sociolaboral –condiciones de empleo, seguri-

dad, cobertura social...– como en la participación social e

institucional que sufren las mujeres rurales.

Las asociaciones de mujeres rurales integradas en FA-

DEMUR impartieron en 2010, 153 acciones formativas en el

marco del programa plurirregional de formación del Ministe-

rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, destinado a

mujeres del mundo rural. De ellas, 133 han sido cursos, 8

seminarios y 12 jornadas. En total 3.699 horas de formación

y 4.547 participantes, en su mayoría mujeres rurales. Si di-

ferenciamos entre hombres y mujeres que han participado

en las acciones formativas, podemos observar que 4.496

son mujeres, lo que supone un 98% del total de alumnos

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural

Curso de cocina para desarrollar cooperativas de proximidad.



que se han formado.

Desde FADEMUR trabajamos también por el autoempleo

y cooperativismo como salida al mercado de trabajo para las

mujeres que viven en el medio rural, ya que tienen más difi-

cultades de inserción. Con el objetivo de seguir mejorando

las posibilidades de las mujeres de encontrar un empleo en

sus pueblos, y enmarcado en el desarrollo de la Ley de De-

pendencia, FADEMUR ha continuado a lo largo de 2010 su

completo programa estatal aprobado por el Ministerio de Sa-

nidad y Política Social para formar a mujeres en atención so-

ciosanitaria a domicilio y cooperativismo, para la puesta en

marcha de cooperativas rurales de servicios de proximidad.

En este cuarto año de ejecución del programa han participa-

do 11 comunidades autónomas. Ya se ha formado a más de

1.500 mujeres y se han creado siete cooperativas.

Para promover la economía social, el cooperativismo y el

autoempleo desde FADEMUR hemos realizado en 11 comu-

nidades autónomas jornadas dirigidas a fomentar y motivar

a las mujeres a crear su propio negocio y visibilizar los bene-

ficios que para ellas puede suponer crear su propia empre-

sa. En total han sido 12 jornadas sobre todo lo relacionado

con la economía social, cooperativismo y creación de em-

presas dirigidas a mujeres desempleadas del medio rural.

■ Proyecto piloto de “Cooperativas rurales de servicios de
proximidad: servicio de catering a domicilio”. La finalidad del

proyecto piloto es la puesta en marcha de nuevos servicios,

atendiendo a las demandas de la población rural, relaciona-

dos con la atención a personas dependientes y la concilia-

ción de la vida personal, familiar y laboral. Además, se pre-

tende visibilizar y revalorizar elementos de nuestra cultura

como es el caso de la gastronomía y los elementos relaciona-

dos con la misma: fomento de consumo de productos loca-

les agroalimentarios y de temporada. Así como impulsar y

tutelar la creación de iniciativas empresariales de servicios

rurales de proximidad dedicadas al servicio de comida case-

ra a domicilio. Durante la anualidad 2010, 82 mujeres han

recibido formación para obtener la capacitación necesaria

como profesionales de operaciones de catering y de cocina

en las cinco ubicaciones del proyecto. Además, 78 alumnas

han sido formadas en alfabetización digital y 60 mujeres han

sido beneficiarias del módulo de cooperativismo. 

■ Certificado de profesionalidad de la familia profesional in-
formática y comunicaciones que se incluye en el repertorio
nacional de cualificaciones. En total se han realizado once

cursos en las comunidades de Andalucía, Murcia, Extrema-

dura, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha,

Baleares, Cataluña y Cantabria. El total de participantes ha

sido de 780. Este programa se ha basado en dos de los pila-

res para la implantación de las TIC en nuestro medio rural:

la formación de las mujeres rurales en el uso de las tecnolo-

gías de la información y comunicación para impulsar la pues-

ta en marcha de servicios ofertados a través de dichas tec-

nologías en nuestros municipios. Las acciones formativas

contempladas en este proyecto están dirigidas a la capacita-

ción de las mujeres rurales en la utilización de aquellas apli-

caciones de las tecnologías de la información y comunica-

ción que sean más habituales en el mundo empresarial.

También hemos apostado desde nuestra organización

por la promoción de las mujeres artesanas y emprendedoras

del medio rural y hemos puesto en marcha un programa pio-

nero e innovador en el que participan artesanas y empresa-

rias del medio rural de 13 comunidades autónomas: “@rte-
mur: portal comercial de las mujeres rurales emprendedo-
ras”. Este programa se enmarca dentro del Plan Avanza del

Ministerio de Industria y Comercio y su objetivo es difundir el

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción entre las mujeres rurales, y la búsqueda de nuevos ca-

nales de comercialización e internacionalización de produc-

tos. Finalmente se llegó a un total de 77 artesanas que parti-

cipan actualmente en el portal. También hemos conseguido

incorporar 16 sectores a la web artemur.org donde las arte-

sanas tienen clasificados y a la venta 516 productos artesa-

nales, cumpliendo tanto el plan de trabajo como los objeti-

vos marcados en el programa al 100%. Se ha editado una

guía de emprendedoras en donde se han incorporado un to-

tal de 126 empresas de mujeres. Se han celebrado 12 jorna-

das en las distintas comunidades que participan en el pro-

yecto y 1 jornada a nivel estatal.

■ “Promotoras SI-RURAL: Servicios de Información, orienta-
ción y asesoramiento orientado a las mujeres rurales: Promo-
toras para la sociedad de la información en el medio rural”.
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FADEMUR ha finalizado también este programa dentro del

área de actuación ciudadanía digital, dirigido a mujeres de

municipios de menos de 2.000 habitantes y con la finalidad

de crear una red de asesoras que difundan los cambios que

se están produciendo y se van a producir en cuanto a la ex-

tensión del uso de las tecnologías de la información y comu-

nicación para la tramitación de las gestiones de la vida coti-

diana y profesional entre la población del medio rural en ge-

neral y en particular entre las mujeres que viven y trabajan

en los municipios rurales. En total, durante 2010 se han for-

mado 6.515 mujeres. De las cuales han terminado dicha for-

mación 6.514, lo que nos congratula por haber conseguido

el objetivo tan ambicioso que nos propusimos al inicio del

proyecto, llegando incluso a superar este reto en 159 muje-

res más formadas y siendo un total entre los dos años de eje-

cución de proyecto del 7.159 mujeres que han participado

en las acciones formativas. 

■ Plataforma de apoyo a personas dependientes y familiares
del ámbito rural. El programa que está desarrollado FADE-

MUR consiste en la creación de una plataforma web y su

aplicación como herramienta para fomentar e informar so-

bre el acceso a los recursos y los servicios de atención a la

dependencia en los municipios rurales. La plataforma tam-

bién sirve para realizar labores de inserción profesional, bús-

queda de empleo y apoyo a la creación de empresas y de-

más servicios. 

Estudios e investigaciones

FADEMUR también trabaja en el campo de la investigación

sobre la situación real de las mujeres rurales para poder erra-

dicar una de nuestras principales causas de invisibilidad.

Por eso estamos investigando y recogiendo datos, para pu-

blicar diferentes estudios sobre la situación de las mujeres

rurales desde distintos ámbitos. 

■ “Guía de derechos para agricultoras y ganaderas”. Durante

2010 se ha procedido a la actualización de la “Guía de dere-

chos para agricultoras y ganaderas”. A través de la publica-

ción se pretende compilar toda la información existente has-

ta el momento sobre las distintas medidas que se han pues-

to en marcha por parte de las distintas Administraciones
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Exposición de artesanas en el Día de la Mujer.



Públicas dirigidas a visibilizar el papel de las mujeres en el

sector agrario en general, promover la afiliación a la Seguri-

dad Social, facilitar el acceso a la titularidad compartida de

las explotaciones agrarias o la incorporación al mercado la-

boral a través de su incorporación al sector agrario. En defi-

nitiva, esta guía ha de ser una pieza fundamental en el ase-

soramiento a las agricultoras y ganaderas.

■ Programa de formación para la promoción de oportunida-
des y servicios en el medio rural: mujeres liderando el desa-
rrollo II. La finalidad de este proyecto es facilitar la incorpo-

ración de las mujeres al mercado de trabajo y al empleo a

través de diversas actuaciones dirigidas a: informar, formar y

asesorar sobre las posibilidades que tienen de incorporarse

a través del desarrollo de sus propios proyectos empresaria-

les basados en sociedades de economía social que desarro-

llen proyectos de iniciativa social, como fórmula que conjuga

valores como la confianza mutua, el trabajo en común, el

desarrollo, la autonomía personal y el trabajo hacia los de-

más. Durante 2010 se han realizado 9 actividades formati-

vas en 8 comunidades autónomas: Galicia (2), La Rioja, An-

dalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Man-

cha, Aragón y Castilla y León. Las actividades formativas

consistieron en un seminario de cooperativismo de 30 ho-

ras, un módulo de igualdad de 10 horas y una jornada de

cierre. En total se ha formado a 135 alumnas. 

Información

Nuestra organización también realiza jornadas informativas

en todas las comunidades autónomas sobre temas de inte-

rés para las mujeres rurales y los cambios producidos con

las nuevas normativas aprobadas en los últimos años: Ley

de Igualdad, Ley de Dependencia, Ley de Desarrollo Soste-

nible del Medio Rural, Ley Integral contra la Violencia, inte-

gración de trabajadores/as del REASS al RETA…

A lo largo de este año hemos desarrollado también jorna-

das de información, difusión, visibilización y reconocimiento

del trabajo que aportan las mujeres al medio rural, visibili-

zando y reconociendo su vital contribución al desarrollo y

pervivencia de nuestros pueblos. 

■ “Salón Mi empresa”. FADEMUR participó el pasado 10 de

marzo en la Feria Salón Mi empresa, que se celebró en el

Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. La feria es-

taba organizada por la Dirección General para la Igualdad en

el Empleo del Ministerio de Igualdad. Se trataba de la prime-

ra edición en España de un evento inspirado en otros mode-

los que llevan funcionando con éxito en otros países europe-

os más de 15 años y pensado para permitir a las personas

emprendedoras, empresarias y autónomas encontrar solu-

ciones sobre temas como la puesta en marcha, financiación,

desarrollo y gestión de PYMES. FADEMUR presentó en esta

ocasión la web artemur.org que, como ya hemos comentado

anteriormente, se trata de un proyecto puesto en marcha

por la Federación para abrir nuevas vías de comercialización

para los productos artesanos elaborados por mujeres en pue-

blos de menos de 5.000 habitantes. 

■ Jornadas de difusión: acreditación y evaluación de la expe-
riencia laboral y de formación no formal en el medio rural.
Las líneas de trabajo de FADEMUR van en la línea de apoyar

todas las actividades que mejoren la información y orienta-

ción profesional que reclama el propio Real Decreto 395/2007

en su artículo 31, que facilitaría el conocimiento de las opor-

tunidades de formación y de empleo por parte de los traba-

jadoes y las trabajadoras y la posibilidad de planificar los iti-

nerarios formativos más adaptados a sus condiciones y ne-

cesidades, especialmente para las mujeres rurales. Con este

proyecto FADEMUR ha realizado una jornada el pasado 11

de noviembre de 2010 en Logroño (La Rioja), a la que asis-

tieron 103 personas, de las cuales más del 88% eran muje-

res. En cuanto al programa se diseñó de manera que los y

las ponentes abordaran temáticas de interés para todos y to-

das las participantes.

Desde FADEMUR estamos demostrando con nuestro tra-

bajo diario cómo se puede dinamizar y cambiar la situación

de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural y en el

sector agrario español. Nuestra Federación está creando y

ofreciendo otras alternativas de futuro con proyectos nove-

dosos e innovadores, utilizando las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, y sobre todo recogiendo las

demandas de las mujeres para poder trasladarlas a las agen-
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■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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E l año 2010 marcó un punto de

arranque en el cambio del siste-

ma español de seguros agrarios.

Después de los trabajos y debates lleva-

dos hasta los seminarios sectoriales de

2009, todos los integrantes del sistema

llegamos a la conclusión de que éste de-

bía tener una reforma radical, que se

materializó con la aprobación del Plan

de Seguros de 2011, en el que se plan-

tea que todas las producciones agríco-

las, de las que hasta ese momento hay

más de 100 líneas de aseguramiento,

sean agrupadas en 25 o 27 en función

de la negociación grupo a grupo.

Esta reducción no es sólo un mero agrupamiento, signifi-

ca también un cambio radical en el tipo de contrato, las nor-

mas de contratación y las coberturas.

Se crea el denominado seguro creciente o modular, que

durante muchos años denominamos seguro “cebolla”, se-

gún el cual a voluntad del agricultor puede elegir entre co-

berturas muy generales para daños catastróficos a nivel de

explotación (denominado módulo 1), hasta coberturas muy

específicas por parcela y con franquicias elegibles (que se

denominarán módulo 3 o 4, etc.).

De todos modos, no desaparece de golpe el sistema an-

terior, para lo cual se deja el denominado módulo “p”, que

es el seguro combinado que existía para cada una de las es-

pecies vegetales que ya tenían seguro.

El sistema ha comenzado a caminar con el seguro de cí-

tricos, pixat en cítricos y de OPFH, esperándose que para la

campaña que viene ya todas las producciones –las frutas y

hortalizas las últimas– tengan este sistema.

Desde que se comenzó a hablar de este nuevo modelo,

comprendimos su importancia y las implicaciones que tenía

para UPA, así que fuimos los primeros en ponernos en mar-

cha para estar preparados cuando llegase.

El 1 de diciembre de 2010, en Lleida, cinco meses antes

de la llegada del primer seguro, iniciamos una campaña con

información escrita y por radio en la que explicábamos las

novedades del modelo.

Además participamos en todas las reuniones informati-

vas y del Observatorio de la Calidad del Seguro para estar al

día, y finalmente en Toledo, los días 6 y 7 de abril de 2011,

una vez vista la luz los primeros seguros, tuvimos una reu-

nión técnica con nuestros expertos de toda España, junto

con representantes de Agroseguro, Consorcio de Compen-

sación de Seguros y ENESA.

De estas jornadas salieron las conclusiones de trabajo y las

líneas generales a seguir a lo largo de los trabajos de creación

de las 22 líneas que quedan, así como la coordinación para te-

mas específicos de éstas entre todos los territorios de UPA.

Por supuesto, todo lo que hemos tratado no ha estado li-

bre de mucho trabajo y polémica. Lo primero, por ser extraor -

dinariamente difícil, seguir los cambios que sufren las  líneas

cuando se agrupan y cuando cambian de lugar y orden to-

das las especificaciones de las normas de contratación, tari-

fas, tablas de bonus malus, etc.; pero sobre todo para ase-

gurarnos de que por ninguna causa alguna de las cobertu-

ras que ya existían en los seguros actuales se pierdan.

Esa es la primera línea general de las conclusiones de Tole-

do, no perder en ningún caso ninguna cobertura y que, a mis-

mas coberturas, nunca mayor coste para nuestros afiliados.

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

UPA lidera el seguimiento y la divulgación del
cambio en el sistema de seguros agrarios
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

La polémica ha surgido, y muy fuerte, con la cobertura

por daños excepcionales por fauna silvestre y de caza. En el

momento en el que los agricultores con seguro hemos recla-

mado a Agroseguro el pago de las indemnizaciones a las que

tenemos derecho por el contrato privado que hemos firmado

con cualquiera de las compañías del pool, éste ha ejercido

también su derecho de cobrar a las asociaciones de cazado-

res.

Por cuestiones constitucionales tenemos 17 leyes de ca-

za, con muy diferentes obligaciones para las asociaciones y

los cotos, así como un espacio vacío sobre lo que son espa-

cios de caza, espacios naturales y espacios donde no se pue-

de ejercer la caza.

Todo ello generaba intereses encontrados que suponían

montantes económicos muy importantes y que en ningún ca-

so los agricultores queríamos repercutiesen en los costes de

nuestros seguros. 

Tras sucesivas reuniones, presididas por la nueva presi-

denta de ENESA, la subsecretaria del Ministerio, se alcanzó

un acuerdo de un año de duración por el cual se establece

un sistema de aviso inmediato de plagas por animales silves-

tres, a la vez que los cazadores asumen los sobrecostes del

seguro, hasta que ellos tengan seguros de responsabilidad

civil propios, y las comunidades autónomas establezcan los

planes de protección para las zonas en las que es imposible

la caza (carreteras, vías de tren, etc.).

■ Órgano Consultivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Propuestas de UPA al Ministerio de Trabajo sobre la
peligrosidad de las labores agrarias 

D urante el año 2010 y los primeros meses de 2011, UPA

ha mantenido su preocupación en cuanto a la necesi-

dad de reforzar la cultura preventiva en las explotacio-

nes agrícolas y ganaderas. La principal labor de la organiza-

ción en este aspecto ha consistido en resolver las dudas de

nuestros afiliados y afiliadas, para lo que ha sido de mucha

utilidad nuestra participación en el Grupo de Trabajo del Sec-

tor Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo, aportando la visión del sector productor.

Hemos continuado con nuestra participación en los gru-

pos de trabajo de dicha comisión, especialmente en el sub-

grupo que se dedica al estudio y análisis de los problemas

derivados del uso de maquinaria agrícola. 

La existencia de multitud de trabajos diferentes y el con-

tinuo proceso de modernización que ha sufrido en las últi-

mas décadas dan lugar a una enorme lista de riesgos que es

necesario conocer en el trabajo diario.

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido

frente a la sociedad como un sector seguro en cuanto a con-

diciones de trabajo y riesgos asociados. UPA ha presentado

un estudio al Ministerio de Trabajo sobre la peligrosidad de

las labores agrarias y la importancia que tienen los acciden-

tes en la población ocupada, algo que tiene que estar muy

presente a la hora definir las diferentes políticas, como por

ejemplo la ampliación de la edad de jubilación en el sector

agrario.
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U PA continúa desarrollando una

intensa acción sindical a nivel

europeo e internacional, que du-

rante 2010 y los primeros meses de

2011 se ha visto reforzada tanto por los

debates abiertos en la Unión Europea

sobre el futuro de la PAC como por el

protagonismo creciente de UPA en las

organizaciones multilaterales. Una acti-

vidad internacional liderada por el se-

cretario general de UPA, Lorenzo Ra-

mos, y José Manuel Roche, elegido se-

cretario de Relaciones Internacionales

de UPA en el 7º Congreso Federal de di-

ciembre de 2009.

En tal sentido cabe resaltar la ree-

lección de Lorenzo Ramos como vicepresidente primero del

COPA, para un segundo periodo de dos años (2011-2013),

que se produjo en abril de 2011 consiguiendo 108 votos, el

mayor número de apoyos de los representantes de todas las

organizaciones agrarias de la Unión Europea.

Asimismo, UPA está teniendo una participación muy ac-

tiva, como única organización agraria española que forma

parte de esta iniciativa, en el lanzamiento de la Plataforma

Mundial de Agricultores que se constituye a iniciativa de or-

ganizaciones agrarias de países de todas las zonas del mun-

do y se convertirá en la organización de referencia de los

agricultores a nivel mundial, interlocutora ante organismos

internacionales como la FAO o el Banco Mundial. La nueva

plataforma viene a sustituir a la antigua FIPA, desaparecida

en noviembre de 2010.

Lorenzo Ramos participó el 29 de marzo de 2011 en la

reunión constitutiva de esta plataforma, junto a un centenar

de representantes de organizaciones de los cinco continen-

tes, que se celebró en Bruselas. 

En el primer semestre de 2010, coincidiendo con la pre-

sidencia española de la UE, UPA promovió que se celebrase

en Mérida, en paralelo a la reunión informal del Consejo de

Agricultura de la UE, los días 29 y 30 de mayo, la reunión

mensual del COPA. El acto estuvo acompañado de una visi-

ta de la comitiva a diversas explotaciones de la zona, así co-

mo una reunión en la Asamblea de Extremadura con el vice-

presidente de la Cámara, Luciano Fernández, y el consejero

de Agricultura de Extremadura, Juan María Vázquez. Ade-

más, los representantes del COPA se reunieron con la minis-

tra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espi-

nosa; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo

Fernández Vara, y el comisario de Agricultura de la UE, Da-

cian Ciolos, a quienes expusieron sus propuestas.

Durante los días 5 y 6 de octubre de 2010 tuvo lugar en

Bruselas, Bélgica, el Congreso Anual de Agricultores euro-

peos que organiza el COPA-COGECA. Sin duda alguna la de-

legación de UPA fue la más numerosa de todas las organiza-

ciones españolas, contando con representantes sindicales

de todos los territorios de España y con una participación

más que destacada en las reuniones que tuvieron lugar a lo

largo de la jornada.

El congreso tuvo como objetivo principal impulsar el de-

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

Lorenzo Ramos es reelegido vicepresidente del
COPA y participa activamente en la nueva
Plataforma Mundial de Agricultores

Cumbre europea en Mérida.
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■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

bate sobre la PAC después de 2013, como preparación a la

próxima comunicación de la Comisión Europea al respecto.

En el congreso intervinieron personalidades de relevan-

cia, incluyendo al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos,

quien presentó sus ideas sobre la comunicación. El presi-

dente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del

Parlamento Europeo, Paolo de Castro, también expuso su

opinión sobre el futuro de la PAC. Finalmente, el COPA-CO-

GECA se encargó de detallar las medidas necesarias para

salvaguardar el futuro de los agricultores y de las cooperati-

vas agrícolas de la UE de cara al periodo posterior a 2013, y

en el debate intervinieron también varios miembros de UPA,

destacando la intervención del presidente del COPA, Padraig

Walshe.

Por su parte, Lorenzo Ramos intervino en el congreso para

denunciar la falta de compromiso del resto de socios interna-

cionales en las negociaciones en el seno de la Organización

Mundial del Comercio (OMC). En respuesta a una intervención

del representante de Estados Unidos en las negociaciones de

la OMC y ponente en el congreso, Lorenzo Ramos resaltó que

las concesiones que en materia agraria ha hecho la Unión Eu-

ropea en las negociaciones internacionales han puesto en ries-

go la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Subrayó que la UE ha llegado al tope de concesiones que se

pueden hacer en materia agraria y exigió reciprocidad en las

negociaciones comerciales con terceros países.

También durante ese mes de octubre, una delegación

de unas 30 personas de UPA tuvo la oportunidad de visitar

el Parlamento Europeo y reunirse con los

eurodiputados españoles de la Comisión

de Agricultura del Parlamento Europeo

(Iratxe García Sergio Gutiérrez por parte

del PSOE, y Gabriel Mato y Esther Herranz

por parte del PP), con los que pudieron

debatir e intercambiar puntos de vista, así

como las principales preocupaciones y rei-

vindicaciones del sector agrario español.

La delegación se reunió posteriormen-

te con el jefe de gabinete, el austríaco

 Georg, Haeusler y una asesora del mismo

(la portuguesa Alexandra Catalao) en la

sede de la Comisión Europea, quien apor-

tó mucha información acerca de las futuras intenciones de

la Comisión y su compromiso con las explotaciones familia-

res.

Al mismo tiempo se celebraba en Bruselas una reunión de

Agricord, una red de organizaciones cuyo fin es ayudar a la

 cooperación y desarrollo en materia agraria de países desfavo-

recidos, siendo UPA la única organización española, y que tuvo

a un activo miembro de la organización, José Luis Gutiérrez,

presentando los programas, ideas y actividades desarrollados

por UPA en esta materia.

Por otro lado, UPA participó en la consulta pública y el

congreso organizados por la Comisión Europea en el mes de

julio de 2010, con la entrega de las propuestas de la organiza-

ción acerca del futuro de la PAC, así como con la presencia

en la conferencia, a la que asistieron los representantes de

UPA Ignacio Senovilla y Javier Corrales. Fruto de estos traba-

jos, la Comisión lanzó una serie de conclusiones para tenerlas

en cuenta de cara a la citada comunicación de la Comisión

Europea, y también sirvió para ayudar a redactar la propuesta

de conclusiones del Consejo Europeo de Agricultura, que ten-

drá que esperar a 2011 para terminar de concretarse.

Además, durante el año se han ido sucediendo una serie

de reuniones ad hoc, los llamados grupos consultivos, en los

que representantes de las organizaciones agrarias, del co-

mercio, la distribución, los trabajadores y las ONG medioam-

bientales se reunían con altos representantes de la Comisión

para debatir acerca de las medidas concretas para la redac-

ción de la futura PAC.
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E l Órgano Consultivo de Agricultura Ecológica de UPA

ha seguido desarrollando, durante 2010 y los pri-

meros meses de 2011, su trabajo en defensa de la

agricultura familiar dentro del sector de producción ecoló-

gica.

Cabe destacar, en tal sentido, que como apoyo a la Red

de investigación en Agricultura, Ganadería y Silvicultura

Ecológica, AGRIECOL, UPA participó en una reunión ce-

lebrada por esta red en Plasencia, en la que UPA apostó

por fomentar la transferencia de investigación ecológica

hacia los agricultores y ganaderos y se ofreció para con-

vencer al MARM de la necesidad de realizar una jornada

de transferencia en materia de investigación en produc-

ción ecológica.

Otro tema de preocupación es cómo se contempla a la

agricultura ecológica en el debate sobre la futura reforma de

la PAC, para lo cual se han celebrado reuniones específicas

en el MARM de la Mesa de Agricultura Ecológica, en las que

UPA ha defendido sus propuestas.

Asimismo, el 19 de octubre del año pasado UPA asistió a

la presentación de un estudio sobre la comercialización de

la producción ecológica elaborado por el Ministerio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

UPA también estuvo presente el 4 de noviembre en la

inauguración de la Feria Biocultura en Madrid, apoyando de

esta manera esta feria en la capital de España que cuenta

con una larga historia y en la cual en varias ocasiones he-

mos participado como ponentes en las jornadas técnicas que

se celebran de manera paralela a la feria.

A primeros de años UPA participó, como viene siendo

habitual, en Feria de Biofach, principal encuentro mundial

de agentes del sector ecológico. En dicha feria, UPA tuvo la

ocasión de reunirse con altos cargos del MARM, entre ellos

el secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit.

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológica

UPA apuesta por la transferencia de investigación
ecológica hacia las explotaciones familiares

E l trabajo sindical del Órgano Con-

sultivo de Inmigración de UPA,

para informar y asesorar a los

agricultores y ganaderos sobre contra-

tación, se reforzó en 2010 con la publi-

cación del manual “Nuevas orientacio-

nes laborales para la contratación de in-

migrantes en el sector agrario”, cuyo

objetivo principal es facilitar a los agri-

cultores y ganaderos la gestión y la tra-

mitación que exige la ley para las con-

trataciones. Para la difusión del conte-

nido de la publicación, UPA realizó una

jornada de difusión en un territorio que se caracteriza por su

gran número de inmigrantes, Almería. 

UPA ha exigido tanto a la Administración central como a

las distintas Delegaciones del Gobierno una mayor agilidad

■ Órgano Consultivo de Inmigración

Nuevo impulso al programa de UPA “Formando empleo”



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

287Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

UPA vuelve a denunciar la especulación en el mercado de
materias primas, con perjuicio para los productores

E l Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos de UPA ha

vuelto a denunciar, de forma reiterada, los movimien-

tos especulativos en los mercados de materias primas,

con un grave perjuicio para los productores.

La volatilidad de los mercados volvió a ser patente en

2010. La primera parte del año dejó unos precios en origen

hundidos, con necesidad de recurrir al sistema de interven-

ción comunitaria por parte de determinados Estados miem-

bros, y desde el verano, y a raíz de los problemas surgidos

en Rusia y algún que otro país del Este con clara vocación

exportadora, las cotizaciones comenzaron una tendencia al-

cista, alcanzando niveles muy similares a los del año 2008.

Cereales

Todo ello, pura especulación, provocó aumentos muy im-

portantes en el precio del cereal, una vez que el sector pro-

ductor había vendido la mayor parte de la cosecha.

Esta subida de las cotizaciones internacionales de los

granos ha llevado aparejada, como ya ocurrió en 2008, un

incremento de los costes de producción, principalmente los

fertilizantes y el gasóleo,

que ha impedido a los agri-

cultores responder a las se-

ñales del mercado y au-

mentar la superficie sem-

brada.

UPA ha defendido du-

rante este tiempo la nece-

sidad de recuperar los tra-

dicionales mecanismos de

gestión de mercado, así co-

mo la necesidad de regular los mercados financieros ligados

a las materias primas, para evitar que intereses puramente

especulativos puedan aprovechar determinadas situaciones

de mercado para hundir o elevar los precios, y de paso lle-

varse por el camino a los agricultores y consumidores de gra-

nos.

Esta campaña fue la primera en la que se desacopló de

manera total la ayuda específica a los cultivos herbáceos, a la

vez que se puso en marcha el plan de rotación de cultivos

herbáceos, dentro del Plan Nacional del artículo 68.

UPA formó parte de una manera muy activa en la gestión

administrativa en la tramitación de los contingentes para la

contratación en origen. Esta circunstancia es fundamental

para las campañas de temporada, donde se requiere un vo-

lumen muy grande de trabajadores para un tiempo corto de

trabajo, donde un retraso en las tramitaciones puede supo-

ner un retraso en la recogida del producto.

En UPA estamos muy sensibilizados con la dificultad de

contratar mano de obra. Por ello, desde hace varios años,

estamos desarrollando un proyecto, “Formando empleo”,

con el que se pretende optimizar las posibilidades laborales

de los trabajadores inmigrantes en España, formándolos a

través de cursos en labores agrícolas como carretillero, prác-

ticas agrícolas, manipulador de alimentos..., para conseguir

su inserción sociolaboral.

El trabajo de las personas inmigrantes es muy importante

para el sector agrario español. Resulta imprescindible regular

y adaptar la contratación a la realidad climática que condicio-

na los trabajos en el campo. Desde UPA hacemos un trabajo

de concienciación, tanto dirigido a contratadores como a tra-

bajadores, con el fin de ayudar a ordenar esa realidad laboral.

■ Órgano Consultivo de Inmigración
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■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

de la medida, animando a los agricultores a acogerse a esta

nueva línea, y acogió con satisfacción la inclusión en la mis-

ma de casi 700.000 hectáreas que han dado lugar a un mon-

tante total de más de 50 millones de euros.

Esta medida tiene una especial importancia en aquellas

zonas con dedicación mixta agrícola-ganadera, y con rendi-

mientos muy bajos, donde el mantenimiento del cultivo ne-

cesita un apoyo extra.

De cara a las nuevas siembras, el sector tuvo que enfren-

tarse a la subida de los precios de los inputs, limitando el

efecto positivo que podía tener el aumento de las cotizacio-

nes de los granos sobre la renta de los agricultores.

Oleaginosas

La evolución de las cotizaciones de las oleaginosas en los mer-

cados internacionales, principalmente motivada por los malos

resultados de los grandes productores del Este de Europa, su-

puso un enorme cambio en la tendencia que éstas llevaban

durante la primera parte del año 2010, efecto que se vio refle-

jado en las liquidaciones que cobraron los agricultores.

El mercado de las oleaginosas en España está muy influi-

do por la situación internacional, y a su vez por las decisio-

nes políticas que toman los

grandes productores tanto

en Europa como en el res-

to del mundo.

Tras el descenso de la

superficie sufrida en la

campaña pasada, el incre-

mento reflejado en los pre-

cios percibidos por los agri-

cultores y el aumento de

los inputs, principalmente

abonos y gasóleo, ha su-

puesto un aumento de las

previsiones de siembra para la nueva campaña, aunque to-

davía muy inferior a la superficie sembrada en el año 2009.

Este aumento se debe casi exclusivamente al girasol, ya

que la superficie de colza se mantiene estable, en torno a las

20.000 hectáreas.

Arroz

La campaña arrocera regis-

tró un aumento tanto en la

superficie como en la pro-

ducción final, arrancando

con unos precios muy por

debajo de las expectativas

que tenían los agricultores

de nuestro país.

Este aumento de la su-

perficie dio lugar de nuevo a penalizaciones de la ayuda aco-

plada, siendo esta la penúltima campaña en la que el sector

tiene un apoyo específico al cultivo dentro de las medidas de

apoyo del primer pilar de la PAC.

Será a partir del año 2012, momento en el que se desaco-

pla la ayuda específica al cultivo, cuando se vea comprometi-

da de una manera excepcional la rentabilidad del mismo, ya

que quedará a expensas de la evolución de los precios.

Por este motivo, UPA ha considerado que de cara al nue-

vo período de programación europeo es necesario que este

cultivo tenga un apoyo adicional, que fomente la siembra

entre los agricultores y evite la desaparición de un cultivo

muy arraigado en muchas zonas productoras.

La campaña presentó una serie de problemas relaciona-

dos con las enfermedades, agravados por la normativa co-

munitaria de productos fitosanitarios, y la prohibición de un

gran número de materias activas vitales para la superviven-

cia del cultivo. Ante esta situación, UPA solicitó al Ministerio

la aprobación provisional de determinadas sustancias, prin-

cipalmente insecticidas.

Pero esta no es la única preocupación que tienen los arro-

ceros en los últimos meses. El sector industrial está sufrien-

do un proceso de concentración, que ha dado lugar prácti-

camente a la existencia de un monopolio, con una empresa

que maneja más del 70% de la comercialización del arroz.

UPA entiende que las autoridades de competencia no

deben permitir la formalización final de esta operación, ya

que de lo contrario existe un riesgo muy importante de fun-

cionamiento deficiente del mercado, algo que sin duda es

más que probable ante el continuo desmantelamiento de los

mecanismos públicos de gestión del mercado.
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■ Órgano Consultivo de Forrajes

El descenso de las cabañas ganaderas condiciona
la producción y el comercio de forrajes

E n los años siguientes a la reforma de la PAC de 2003

se ha reducido de manera significativa la producción

forrajera europea (descenso próximo al 30% en los

últimos seis años).

España es el segundo país productor de forrajes transfor-

mados a nivel mundial, superado sólo por Estados Unidos. A

escala europea lidera la producción comunitaria con un 46%

del total.

En España, la producción de forrajes desecados de la

campaña forrajera 2009/2010 se situó en torno a 1.754.293

toneladas sobre una superficie de 168.693 hectáreas. De

esta cantidad, 1.612.831 toneladas corresponden a forrajes

deshidratados y 141.462 a los forrajes secados al sol (92%

deshidratados y 8% secados al sol).

En España, Aragón es la principal comunidad autónoma

productora de forrajes (58,6% de la producción estatal), se-

guida de Cataluña (23,7%), Castilla y León (7,5%), Navarra

(4,3%), Castilla-La Mancha (3,2%), Andalucía (2,3%), Ex-

tremadura (0,25%) y Baleares (0,16%).

La drástica reducción de las cabañas ganaderas, tanto

en España como en la Unión Europea, unida a los cambios

en la formulación de las dietas ganaderas han producido

una disminución importante en el consumo interno de alfal-

fa en los últimos años. En lo que se refiere al mercado exte-

rior, las exportaciones están ganando terreno. Se han abierto

nuevos mercados en países terceros, resaltando en este sen-

tido la venta a los Emiratos Árabes Unidos y a Marruecos.

En relación con las ayudas, a día de hoy coexisten un pa-

go desacoplado y una ayuda acoplada vinculada a la indus-

tria.

El pago desacoplado es un pago al agricultor desvincula-

do de la producción, y su importe se calculó en su día en

función de la producción de las campañas de referencia

(2000, 2001 y 2002). 

Desde la campaña 2005/2006 se inició un período tran-

sitorio, aplicándose una ayuda acoplada vinculada a la trans-

formación de 33 euros/tonelada al forraje transformado, pe-

ro este importe será reducido proporcionalmente en caso de

que se supere la cantidad máxima garantizada para toda la

UE (4.960.723 toneladas) y la cantidad máxima garantizada

para el Estado español (1.325.000

toneladas) de forraje desecado. Se

trata de una ayuda a la industria por

producción, previa suscripción de un

contrato con los productores de fo-

rraje verde, y con un importe de ayu-

da al forraje desecado constante pa-

ra toda la campaña, tanto al forraje

deshidratado como al secado de otra

forma que ha salido de la empresa

de transformación. 

La campaña 2011/2012 será la

última de aplicación de este régimen

de ayudas a la transformación, de

modo que toda la ayuda a los forra-

jes quedará desacoplada a partir del

1 de abril de 2012, esto es, para la

campaña forrajera 2012/2013.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Preocupación y movilización por las
consecuencias de los acuerdos UE-Marruecos

A lo largo de 2010, el

sector de frutas y hor-

talizas trabajó en la

modificación del Reglamen-

to 1580/2007, por el que se

establecen las disposiciones

de aplicación del Reglamen-

to 1234/2007 del Consejo en

los sectores de frutas y hor-

talizas transformadas. Se han

incorporado algunas modifi-

caciones derivadas de la ex-

periencia en la aplicación y

clarificado aspectos relacio-

nados con los productos

transformados.

Sin embargo, desde UPA

creemos que en esta reforma

se ha perdido la oportunidad

de mejorar las medidas de

gestión de crisis, puesto que las actualmente existentes han

demostrado su ineficacia para hacer frente a las últimas cri-

sis de mercado y pérdida de rentabilidad de las explotacio-

nes. Nuestra demanda se ha canalizado a través de los gru-

pos de trabajo del COPA-COGECA y del Comité Mixto de Fru-

tas y Hortalizas.

Por otro lado, actualmente nos encontramos inmersos

en el debate sobre la reforma de la PAC después de 2013. El

sector de frutas y hortalizas, salvo ciertos productos destina-

dos a transformación, ha estado fuera de las ayudas directas

en las que sí han estado incluidos muchos otros sectores. En

el marco de dicha reforma de la PAC, el sector está evaluan-

do las opciones que pueden abrirse con este debate.

Durante el año 2010 se mantuvo la acción sindical de

UPA para mostrar nuestro rechazo a la ratificación del acuer-

do con Marruecos, entre ellas la concentración realizada en

Granada mostrando nuestra oposición a la firma del acuer-

do. Desde UPA hemos reiterado nuestro rechazo a realizar

nuevas concesiones con la ampliación de contingentes y la

liberalización de determinados productos catalogados como

no sensibles. Exigimos además un control exhaustivo, real y

eficiente del cumplimiento de los contingentes y la aplica-

ción del principio de reciprocidad.

A pesar de las presiones recibidas, en diciembre de 2010

el Consejo de Ministros de la UE ratificó el acuerdo. El paso

siguiente será su aprobación por el Parlamento Europeo, mo-

tivo por el que desde UPA también se ha desarrollado una

intensa labor de concienciación a los europarlamentarios en

busca de su apoyo a nuestro rechazo. De momento, el PE

ha publicado en marzo de 2011 una resolución sobre la agri-

cultura en la UE y el comercio internacional que recoge mu-

chos de los puntos de vista que defendemos.

La campaña de cítricos ha estado marcada por las hela-

das que se produjeron en la Comunidad Valenciana en di-

ciembre de 2010, que han supuesto unas importantes pér-

didas para la región y la preocupación por intentar evitar a

toda costa que el material helado llegara a los mercados. El

porcentaje medio de daños se ha situado en el 65,42% y las

Reparto de fruta en Madrid.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

indemnizaciones por daño han ascen-

dido a 75 millones de euros, si bien no

debemos olvidar el problema de las zo-

nas que no habían asegurado porque

habitualmente no hay riesgo de helada. 

La puesta en marcha del contrato ho-

mologado para naranjas y mandarinas

no está siendo apoyada desde el comer-

cio y se está continuando la nefasta prác-

tica de la venta a resultas y con precios

en origen inferiores a la campaña pasa-

da en un 16,2% para las naranjas y un

10,7% para las mandarinas. Por si no

fuera suficiente, la reglamentación eu-

ropea va a eliminar la opcionalidad del

marcado del tratamiento poscosecha. La

campaña del limón no ha resultado mu-

cho mejor que la de la naranja, con pre-

cios ruinosos para los productores.

El melocotón y la nectarina conti núan

la tendencia de las últimas campañas de los bajos precios

en origen. Las lluvias y granizo produjeron importantes da-

ños en la campaña 2010, reduciéndose la producción en

España entre un 20%-25%; sin embargo, enseguida de ini-

ciarse la comercialización se produjo un hundimiento del

precio del 30%-35% a pesar de la buena calidad de la fruta.

La campaña 2011 también ha sufrido daños en determi-

nadas zonas por helada y granizo. Todavía es temprano para

poder realizar una evaluación de la campaña.

Por su parte, la campaña de sandía y melón cerró con

cotizaciones en origen inferiores a las de la campaña ante-

rior, muchas de las semanas con cotizaciones por debajo

del coste de producción.

Con objeto de denunciar esta situa-

ción ante la sociedad y recabar el apo-

yo de los ciudadanos, el 29 de julio de

2010 UPA organizó a nivel nacional un

acto de protesta por las bajas cotizacio-

nes en origen y el diferencial de precio

de venta al consumidor mediante el re-

parto de más de 20.000 kg de fruta de

temporada en Madrid, en la Cuesta de

Claudio Moyano. En este acto de pro-

testa también se recogieron firmas de

apoyo a la campaña de “Precios Justos”

para nuestros productores.

La campaña de fresa 2009/2010 vio

perjudicada su comercialización más
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

temprana y de mayor precio por

las lluvias persistentes de no-

viembre a marzo. Los precios es-

tuvieron por debajo de la cam-

paña previa. En cuanto a la

2010/2011, se está caracteri-

zando por fuertes oscilaciones

tanto en volumen semanal pro-

ducido como en las cotizaciones.

Éstas, en general, están siendo

superiores a las de la pasada

campaña, al menos hasta prin-

cipios del mes de mayo.

La baja producción de al-

mendra en 2010 (un 28% infe-

rior a la de 2009) permitió una

cierta recuperación de los pre-

cios que, sin embargo, no fue su-

ficiente para compensar la me-

nor cosecha ni los incrementos

de costes (sin olvidar que en

2009 estamos hablando de pre-

cios muy bajos). Las estimaciones para 2011 dan una recu-

peración de la producción, con 46.859 toneladas.

Desde UPA seguimos reivindicando la necesidad de di-

ferenciar nuestra almendra de la importada de EEUU, ya que

ésta presiona a la baja el precio de nuestras producciones.

También estamos demandando a las autoridades un plan de

reconversión para las plantaciones de almendro, así como

un compromiso firme de que tras el desacoplamiento en 2012

de la ayuda comunitaria acoplada, el Ministerio y las comu-

nidades autónomas mantengan la cuantía de las ayudas que

les corresponden, además de desvincular estas ayudas de la

pertenencia a una OPFH. 

La campaña de ajo 2010 ha mantenido unos precios en

origen razonables debido al escaso stock inicial y a las bajas

entradas de ajo chino, que en pasadas campañas hundieron

el precio de las producciones españolas. Desde UPA de-

mandamos una mayor información del mercado chino, ma-

yor control de las importaciones y la diferenciación del ajo

europeo mediante el etiquetado de origen. Existe preocupa-

ción en el sector ante las negociaciones de Mercosur porque

supondría un aumento de la cuo-

ta de exportación de ajos de Ar-

gentina a Europa. 

Tras el desacoplamiento en

2011del tomate destinado a trans-

formación, tanto la superficie cul-

tivada como la producción se han

reducido un 20% en relación a la

campaña anterior. A pesar de la re-

ducción, la subida del precio ha si-

do ligera. Desde UPA estamos

preo cupados por las consecuen-

cias sobre un sector que se en-

contraba estructurado, con contra-

tos que regulaban las transaccio-

nes y una industria local abastecida

por los agricultores de la zona.

El sector del plátano sigue pa-

deciendo la reducción de aran-

celes que se aprobó en Ginebra

en diciembre de 2009 y deman-

dando mayores apoyos al sector

para hacer frente a las pérdidas de rentabilidad para los pro-

ductores canarios de plátano.

En general, las producciones de invierno de berenjena,

calabacín y pepino han mostrado precios en origen inferio-

res a los de la campaña pasada. Por su parte, el tomate ex-

perimentó una caída importante de las cotizaciones en ori-

gen a partir de enero ante el aumento del volumen comer-

cializado y la entrada de producto de terceros países.

A pesar de la heterogeneidad que presenta este sector

en cuanto a tipo de productos, destino de los mismos, calen-

darios de producciones, etc., padecen una situación común

de debilidad en el conjunto de la cadena, sin posibilidad de

repercutir sus incrementos de costes a lo largo de la misma.

Desde UPA consideramos necesario el desarrollo de herra-

mientas que permitan corregir estos desequilibrios en el fun-

cionamiento de la cadena de valor. También es necesario

que se pida a las importaciones que cumplan iguales exi-

gencias en el sistema de producción que se les pide a nues-

tros productores de frutas y hortalizas, puesto que al no ser

así, éstos se encuentran en clara desventaja competitiva.



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

293Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2011

■ Órgano Consultivo de Patata

UPA trabaja para vertebrar a los productores de
patatas y que sean más competitivos

L a campaña de patata en 2010 se presentó con algu-

nos problemas de retraso en las siembras y en las re-

colecciones. En efecto, como consecuencia de las in-

tensas lluvias, la recolección de la patata extratemprana ex-

perimentó un retraso aproximado de entre un mes y medio y

dos meses según el tipo de cultivo y la variedad. Esto supuso

una entrada más tardía en el mercado de la patata extratem-

prana y temprana. Asimismo, con las siembras en zonas de

patata de media estación y tardía también sucedió igual. Es-

ta situación provocó una cierta escasez de patata y en fun-

ción de ello los precios al productor han mantenido este año

niveles aceptables. La situación descrita inicialmente afectó,

asimismo, al tráfico de importaciones y exportaciones de pa-

tata.

En este sentido, la exportación española de patata en 2010

ascendió a 239.304 toneladas, un 11% menos que en 2009,

siendo Castilla y León la principal comunidad exportadora

con 103.113 toneladas, seguida de Andalucía con 41.864

toneladas.

En cuanto a las importaciones, la patata es la principal

hortaliza importada en España, con 778.509 toneladas im-

portadas en 2010, un 10% más que en 2009. En los dos pri-

meros meses de 2011 la importación se

situó en 82.806 toneladas, lo que repre-

senta un descenso del 2% en relación

a los mismos meses de 2010, en línea

con el descenso de consumo de las hor-

talizas.

El fuerte aumento del precio de las

importaciones de patata en los primeros

meses de 2011 se ha debido a tres ra-

zones fundamentales: la menor produc-

ción de patata española, la menor pro-

ducción también en el ámbito comuni-

tario y el crecimiento en la demanda de

los países del Este, especialmente de Ru-

sia. Rusia ha incrementado fuertemente

sus importaciones de patata, lo que, uni-

do a la menor producción española y co-

munitaria, ha provocado un aumento de los precios.

Sin embargo, para este año, las previsiones para la cam-

paña de patata temprana son positivas en Andalucía, princi-

pal comunidad productora y exportadora de este tipo de pa-

tata. Parece que esta campaña se mantendrá estable la su-

perficie dedicada al cultivo de patata temprana en Andalucía

en 9.000 hectáreas. Además, el desarrollo del cultivo de es-

te tipo de patata está siendo óptimo en fecha, volumen y ca-

lidad.

Desde UPA se está trabajando intensamente para solu-

cionar los graves problemas que acarrea este sector. En este

sentido, entendemos que el sector de la patata debería ser

más eficaz y competitivo, para lo que sería oportuno mejorar

en su estructura y vertebración, así como en sus sistemas de

información y planificación. Sin duda, las relaciones con-

tractuales en el sector de la patata son un instrumento que

aporta estabilidad a la cadena productiva.

Ofrecer un producto cada vez más homogéneo y bien

presentado, con calidad y trazabilidad asegurada es una ne-

cesidad. En este sentido, ya se han realizado grandes inver-

siones al respecto, pero hay que seguir trabajando y mejo-

rando día a día.
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P or tercer año consecutivo, los precios del aceite de

oliva en origen se mantienen a niveles ruinosos para

los productores, por debajo del umbral de rentabili-

dad de la mayoría de las explotaciones. Al finalizar el primer

cuatrimestre del año 2011 las cotizaciones en origen se han

reducido para el AOVE en alrededor del 9% respecto a la

campaña anterior.

Sin embargo, los costes de producción han seguido au-

mentando, situándose en una media de 2,6 euros/kilo (se-

gún datos del estudio de la cadena de valor del aceite de

oliva para los años 2008/2009). Como resultado del incre-

mento de costes y el hundimiento de los precios en origen,

la renta de los olivicultores descendió un 5,7% respecto del

año anterior, que a su vez se había reducido un 15,2% res-

pecto a 2008.

Los bajos precios en origen contrastan con las buenas ci-

fras de comercialización, sobre todo en exportación, que a

fecha de 31 de marzo de 2011 supone un 18% más respec-

to a la misma fecha de la campaña pasada (campaña récord

con 780.100 toneladas exportadas). Otro dato significativo

es el mantenimiento del consumo interno, que ha aumenta-

do un 5% en relación a la campaña pasada y un 1,1% si lo

comparamos con la media de las cuatro últimas campañas.

Para la campaña 2010/2011 se espera una producción su-

perior a las 1.373.800 toneladas, un 1,6% más que la cam-

paña pasada (a falta de los datos de abril y mayo, tradicio-

nalmente de baja producción).

En enero de 2011, las organizaciones agrarias y coope-

rativas solicitaron al Gobierno la puesta en marcha de las

gestiones necesarias para que Bruselas activara el mecanis-

mo de almacenamiento privado como medida de choque

para recuperar los precios en origen. Sin embargo, Bruselas,

al igual que hizo la campaña pasada, se ha negado reitera-

damente a permitir dicha activación por entender que no se

han alcanzado los umbrales mínimos de precio y que no exis-

te una perturbación del mercado.

Desde el sector productor se ha seguido presionando a

lo largo de todos estos meses para que se active este meca-

nismo y para que se actualicen unos umbrales que se en-

cuentran totalmente alejados de la realidad productiva.

Los olivicultores siguen padeciendo la política de abuso

seguida por la distribución en sus prácticas comerciales con

la utilización del aceite de oliva como producto reclamo por

su bajo precio y objeto de constantes ofertas lo que, además

del perjuicio económico, supone un desprestigio de nuestro

producto de cara al consumidor. El aumento de la cuota de

la marca blanca en 2010, que para el aceite supone ya un

65%, no es sino una herramienta adicional en manos de la

gran distribución para hundir más los precios.

Desde UPA se está luchando activamente en esta línea y

a lo largo de 2010 y 2011 se han desarrollado distintas ini-

ciativas como las múltiples denuncias por sospecha de ven-

ta a pérdidas a Dia, Carrefour, Lidl o Alcampo, y se han tras-

ladado al Ministerio propuestas concretas para la corrección

de estos desequilibrios.

Desde la organización seguimos trabajando para intentar

obtener compromisos reales y útiles de la distribución para no

utilizar el aceite de oliva como producto reclamo, no participar

en subastas a ciegas o facilitar la información para el estudio

de las ofertas sospechosas.

Por su parte, organizaciones agrarias, cooperativas agro-

alimentarias y el sector industrial han transmitido de manera

conjunta a la Comisión Nacional de la Competencia la pro-

blemática de la situación que está viviendo el sector y su

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Petición unánime y urgente de almacenamiento
privado y otras ayudas para frenar la crisis de los
productores
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queja de que dicho organismo no esté haciendo nada para

comprobar las denuncias de venta a pérdidas, ni para tomar

las medidas oportunas para erradicar esta práctica tan ne-

fasta. Se ha solicitado el apoyo explícito de la ministra y del

Ministerio de Comercio para esta iniciativa.

Como resultado de lo insostenible de esta situación, UPA

junto con el resto del sector ha desarrollado a lo largo de

2011 una serie de movilizaciones en las principales zonas

productoras de aceite de oliva, iniciadas el 18 de marzo en

Jaén para luego proseguir en Córdoba el 1 de abril, en Tole-

do el 15 de abril y el 5 de mayo en Mérida. El objetivo de es-

tas movilizaciones era presionar para la activación del alma-

cenamiento privado, así como demandar unos precios jus-

tos para el aceite de oliva y el desarrollo de medidas que

permitan recuperar la rentabilidad del sector. Se ha desarro-

llado a la par una acción conjunta de recogida de firmas y de

apoyo de los ayuntamientos a las demandas del sector.

Fruto de la presión ejercida sobre el Ministerio, éste pre-

sentó en abril de 2011 un conjunto de posibles medidas de

apoyo entre las que se barajaban medidas de apoyo fiscal,

económico o avanzar en el marco del real decreto lácteo, en

medidas para la concentración de la oferta que contribuyan a

una mejor estructuración y vertebración del sector productor.

De momento, la única medida desarrollada ha sido la reduc-

ción del módulo de IRPF para el aceite de oliva, que ha pasa-

do del 0,32 actual al 0,26.

Desde UPA consideramos que es necesario seguir pre-

sionando para que la Ley de Medidas para la Mejora de la

Cadena Agroalimentaria sea un hecho y recoja la posibilidad

de negociación de precios a través de las Interprofesionales,

la implantación de los contratos homologados de forma obli-

gatoria, el desarrollo de un código de buenas prácticas co-

merciales con medidas incentivadoras, la regulación de las

prácticas abusivas, aprovechar la reforma de la PAC para re-

formar la normativa de almacenamiento privado y sus pre-

cios de activación y para establecer mecanismos de reequili-

brio de la cadena.

Es necesario también trabajar y solicitar apoyos para la

concentración de la oferta para generar estructuras fuertes

de comercialización que permitan hacer frente a la posición

dominante de la distribución.

También consideramos de vital importancia seguir traba-

jando en la promoción interna y externa del aceite de oliva,

consolidar los mercados exteriores en los que se consume

aceite de oliva y trabajar la apertura de nuevos mercados

aprovechando las oportunidades de los países emergentes.

Es necesario mayor apoyo y colaboración con la Interprofe-

sional de Aceite de Oliva Español, así como Extenda y otras

entidades y aprovechar la declaración por la UNESCO, en

noviembre de 2010, de la dieta mediterránea como Patrimo-

nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, constituyendo el

aceite de oliva uno de los pilares básicos de la misma.

En cuanto a la aceituna de mesa, la campaña 2009/2010

finalizó con una producción un 20% superior a la de la cam-

paña previa y un 14% superior a la media de las cuatro últi-

mas campañas y con una muy buena calidad del producto.

Sin embargo, la realidad vino marcada por unos precios por

debajo de los costes de producción.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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L a acción sindical del Órgano Consultivo de Vitivinicul-

tura de UPA ha venido siguiendo la evolución de la ter-

cera campaña desde la reforma de la OCM y consta-

tando especialmente la crisis en el sector, sobre todo en cuan-

to a precios pagados por la uva en plena campaña y la falta

de una regulación dentro de la cadena alimentaria que re-

fuerce la posición del elemento más débil: el viticultor.

UPA, como miembro del patronato del Observatorio Es-

pañol del Mercado del Vino (OEMV), ha venido participando

tanto en sus reuniones como en las interesantes jornadas

que organiza, como la celebrada el 13 de julio de 2010 so-

bre la comercialización del vino en EEUU, o la del 21 de oc-

tubre del mismo año sobre el análisis del mercado del vino

en brick.

UPA también asistió a la demostración de maquinaria vi-

tícola y jornada sobre la PAC que organizó el MARM junto

con la Comunidad de Madrid, el 24 de septiembre de 2010,

en la finca de “El Socorro” en Madrid.

En relación con la campaña de la PAC de 2011, el sector

vitivinícola se ha encontrado con el nuevo pago único proce-

dente de la ayuda al alcohol de uso de boca. Por otro lado, y

debido a los diferentes criterios de la nueva OCM en relación

con las mediciones de viñedo y con objeto de solventar las

diferencias de datos entre registro vitícola, catastro y Sigpac,

se han celebrado varias reuniones del sector con altos res-

ponsables del FEGA (15 de octubre y 31 de enero).

UPA fue invitada a participar en una reunión monográfica

sobre la cadena alimentaria en el sector del vino organizada

por el Foro Agrario el 29 de noviembre de 2010. En dicha

reunión, UPA denunció la situación de indefensión y de pre-

cios injustos que recibe el viticultor en plena campaña de

vendimia.

El 1 de diciembre, UPA asistió a la presentación por parte

de las Cooperativas Agro-alimentarias del proyecto “Arte de

beber”, en el cual participan los mejores vinos cooperativos

en la constitución de dicho club de vinos con objeto de valo-

rizar la calidad de los caldos producidos por el sector coope-

rativo.

En el mes de febrero se celebró una

reunión en el MARM con objeto de ana-

lizar un proyecto de normativa que re-

gule la medida de inversiones dentro del

“Plan de apoyo para el sector vitiviníco-

la español”. Esta medida, en cualquier

caso, no podrá ser operativa hasta la pró-

xima campaña 2011/2012.

La Federación Española del Vino

(FEV) celebró su asamblea el 23 de mar-

zo y, como viene siendo habitual, invitó

a UPA a una jornada y mesa redonda

posterior a dicha asamblea.

UPA ha venido participando tanto en

las reuniones del Grupo de Trabajo del

Vino del COPA como en los Comités

Consultivos del Vino de la Comisión a tra-

vés del responsable del sector, Eusebio

Fernández.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

Un sector en crisis por los precios de la uva y la
falta de regulación de la cadena alimentaria
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L a campaña remolachera comenzó muy condicionada

por la enorme cantidad de problemas con los que ter-

minó la campaña anterior. Esta situación provocó que

un número importante de hectáreas se sembraran en condi-

ciones alejadas de las óptimas o con bastante retraso.

Sin embargo, el desarrollo de la misma y la existencia de

condiciones climatológicas bastante aceptables suponían un

aumento de las previsiones finales de cosecha en todas las

zonas de producción. 

Durante esta campaña, el mercado azucarero-remola-

chero ha estado caracterizado por el aumento extraordinario

de los precios mundiales del azúcar.

La relación entre la producción mundial y el consumo ha

ido decantándose a favor del segundo, provocando un fuerte

descenso de los stocks mundiales y, por lo tanto, incremen-

tándose la presión sobre los mercados.

La política europea de reducción de producción y au-

mento de las importaciones, co-

mo consecuencia del acuerdo

comunitario del año 2005, ha

provocado problemas de sumi-

nistro de azúcar en algunos Es-

tados miembros, lo que ha lleva-

do a la Comisión Europea a apro-

bar una serie de medidas

excepcionales para esta campa-

ña que mejoren el balance comunitario.

UPA ha demandado a la industria azucarera que estas

medidas redunden en beneficio de los remolacheros españo-

les, fuertemente dañados por la reforma de la OCM del año

2005. Además, y de cara al futuro, UPA considera necesario

revisar la política europea para fortalecer el régimen de cuo-

tas europeo, y la necesidad de ajustar dichas cuotas a las ne-

cesidades de abastecimiento de cada Estado miembro.

■ Órgano Consultivo de Remolacha

UPA pide revisar la política europea para fortalecer el régimen
de cuotas y ajustarlas a las necesidades de abastecimiento

■ Órgano Consultivo de Algodón

UPA reclama actuaciones específicas para
mantener el cultivo del algodón

E l mercado mundial del algodón se ha visto fuertemen-

te afectado por la reducción de los stocks internacio-

nales, provocando un incremento espectacular de los

precios en las diferentes lonjas internacionales.

Este aumento ha supuesto un mejor precio para los algo-

doneros españoles, mejorando la rentabilidad del cultivo que

en los últimos años se ha visto muy perjudicado por el proce-

so de reforma del régimen comunitario del algodón.

Esta situación ha dado lugar a una producción nacional

que duplica la obtenida en la campaña anterior, llegando a las

140.000 toneladas. El rendimiento medio ha alcanzado los

2.200 kilos por hectárea, lo que supone un aumento de más

del 57% con respecto al rendimiento medio de la campaña del

año 2009.

En cualquier caso, UPA ha defendido la necesidad de es-

tablecer líneas de actuación específicas para el mantenimiento

del cultivo, lastrado por unos costes de producción muy eleva-

dos, y la necesidad de contar con los instrumentos adecuados

para combatir las enfermedades presentes en el mismo.

En este sentido, desde la Unión de Pequeños Agriculto-

res y Ganaderos hemos denunciado en varias ocasiones la

indefensión en la que se encuentran los algodoneros frente

a la prohibición de muchas de las sustancias activas que

son esenciales para un desarrollo óptimo del cultivo. 

Con la superficie sembrada en el año 2010 se produje-

ron de nuevo penalizaciones en la ayuda específica que co-

bran las hectáreas de algodón, algo que permite maximizar

el presupuesto total destinado al cultivo.
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L a situación del sector del tabaco

en el último año ha estado marca-

da por la incertidumbre tanto des-

de el punto de vista económico como so-

cial. El año 2010 ha sido el primero de

plena incorporación al régimen de pago

único. Una vez producido el desacopla-

miento total y con independencia de las

ayudas articuladas a través de los pro-

gramas de reestructuración, ayudas al

desarrollo rural, el sector queda mucho

más dependiente del precio pagado por

su producto por las tranformadoras. 

Por este motivo hubo mucha incer-

tidumbre hasta conocer cuál sería el pre-

cio que se pagaría finalmente a los pro-

ductores, puesto que éstos ya no po drían

contar con el apoyo que suponía recibir

la ayuda. No se pedía más que se pa-

gara un precio justo y acorde a la exce-

lente calidad del tabaco cultivado en

nuestro país. Finalmente el precio pa-

gado fue superior al que las empresas de manufacturación

abonaron en campañas pasadas. 

Sin embargo, desde UPA consideramos que para poder

mantener el cultivo en nuestros pueblos será necesaria una

posterior subida de los precios del mercado y trabajar en la

reducción de los costes de producción.

En abril de 2010 Cetarsa plantea el despido de plantilla

argumentando que no puede hacer frente al incremento de

costes que supone pagar el tabaco al nuevo precio tras el

desacoplamiento. UPA rechaza radicalmente dicha medida

así como el que justifique esta acción con el precio pagado

al productor por su materia prima.

Una nueva amenaza sobre el sector del tabaco procede

de la elaboración del Convenio Marco sobre el Control del

Tabaco, una normativa que puede restringir el uso de deter-

minados ingredientes en la elaboración de cigarrillos. Podría

afectar a la utilización de tabacos burley para la fabricación

de cigarrillos rubios del tipo American Blend que se elabo-

ran mezclando tabaco virginia, burley y oriental.

Desde UPA denunciamos que este tipo de iniciativas le-

gislativas ajenas al marco de la agricultura pueden poner en

peligro la sostenibilidad del cultivo del tabaco, en especial

de la variedad burley. En España, el porcentaje de tabaco

burley es del 20% de la producción, pero concentra al 50%

de los productores debido a su fuerte componente de mano

de obra familiar. Medidas de este tipo arruinan a los taba-

queros y no mejoran la salud de nadie, ya que lo que se ha-

rá será importar más tabaco de terceros países. La encuesta

pública sobre este tema que abrió la Comisión fue contesta-

da por nuestra organización en estos términos.

■ Órgano Consultivo de Tabaco

El futuro del cultivo de tabaco exige mejores
precios en el mercado y reducir los costes de
producción
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E l vacuno de carne no ha podido librarse de la

crisis de volatilidad de los precios de alimenta-

ción y de los productos petrolíferos, que se han

añadido a la crisis general de este sector ganadero,

con dos años de pérdidas generalizadas, y un des-

censo del consumo provocado por la crisis económi-

ca, que ha causado la sustitución del vacuno por otras

carnes de precio más bajo.

El sector de vacuno de carne fue al que se dedicó

la primera reunión sectorial convocada por el nuevo

equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-

ral y Marino, para plantear las posibles soluciones a la

crisis de costes de producción, en ella se trataron las

medidas financieras basadas en las ayudas ICO, ya

desarrolladas en la crisis anterior y que se intensifican

ahora, y en la aplicación del artículo 68 al sector, que

aún se encuentra bajo la normativa del artículo 69 de la refor-

ma previa al “chequeo” de la PAC.

Gracias a la labor del responsable sectorial de vacuno de

carne de UPA, Jesús González Veneros, que ha expresado

estos problemas de palabra y por escrito, tanto a las autori-

dades autonómicas como a las nacionales y a las comunita-

rias en las reuniones con los funcionarios de cada una de

esas instancias, parece que cada vez más estos colectivos

comienzan a comprender lo que es la realidad de la produc-

ción de vacuno en España. 

Como resultado de esta acción sindical se han conside-

rado las particularidades de la fase de explotación de vacas

nodrizas, puesto que éstas se encuentran en zonas de muy

difícil acceso, hemos conseguido para ellas que sean consi-

deradas a la hora de su muerte en la explotación, no siendo

necesaria su retirada, generando un ahorro importante tanto

de trabajo como económico para los ganaderos.

En 2011 se han celebrado las quintas jornadas de tras-

humancia organizadas por UPA en el mismo lugar que las

anteriores, el Parador de Gredos, en Navarredonda, Ávila. El

tema elegido para esta convocatoria ha sido la ganadería tras-

humante y la reforma de la PAC de 2013, por lo que sabía-

mos de antemano que tanto las asociaciones de defensa de

la naturaleza, los organismos nacionales y de las comunida-

des autónomas como nuestros propios ganaderos trashu-

mantes acudirían al estar todos muy involucrados.

Una realidad que gana fuerza después de aparecer el

primer documento del comisario de Agricultura, Dacian Cio-

los, en el que se habla expresamente de lo que denomina-

mos “greening” o verdeo de la PAC, a la vez que la nueva

ministra también ha hecho pública su intención de que se

considere la labor medioambiental de los agricultores y ga-

naderos y que por esta labor sean recompensados.

También se volvió a hablar de los problemas de movili-

dad de los animales, de las dificultades que generan deter-

minadas fechas para realizar las pruebas de saneamiento,

con el consiguiente peligro de inmovilidad de los animales

en periodos en los que en las zonas que se encuentran no

hay pastos ni agua para ellos.

La novedad más importante consistió en el anuncio de la

puesta en marcha de muladares para la alimentación de ra-

paces, y de un cambio en esta norma que permite la alimen-

tación de especies necrófagas, que incluyen al oso o al lobo,

y según la cual habrá explotaciones donantes de animales

para estas especies, no siendo necesaria la creación de esos

muladares.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

UPA consigue mejoras en el reconocimiento
institucional de los problemas de los ganaderos 

Movilizaciones en Castilla y León.
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E n el sector lácteo, el último año ha venido marcado

por una clara recuperación del precio de la leche y de

los productos lácteos industriales en los mercados

mundiales. Sin embargo, no ha sido paralela la evolución del

precio que perciben en España los ganaderos por la leche

que entregan.

El desequilibrio en el poder negociador a lo largo de la

cadena láctea se traduce en una posición de abuso o domi-

nio de unos eslabones sobre otros y explica el hecho de que

en España no se sigan las tendencias de los mercados mun-

diales y no repunten los precios al ganadero de una manera

decidida.

Las guerras comerciales de la distribución que opera en

España, la cual banaliza de manera casi continua la leche y

los productos lácteos frente al consumidor, produce tensio-

nes en la cadena láctea de arriba abajo, de

modo que el eslabón inferior ya no puede

repercutirlas hacia abajo, produciendo la

situación ruinosa de los ganaderos.

Desde UPA, que en este año ostenta la

presidencia de la Interprofesional Láctea

INLAC, estamos convencidos de que las

relaciones contractuales estables y gene-

ralizadas evitarán estas escaladas de pre-

cios a la baja. Es por ello por lo que se ha

trabajado activamente a lo largo de todo el

año para que el real decreto lácteo recien-

temente publicado (Real Decreto

461/2011) y el reglamento comunitario que

actualmente se tramita en Bruselas salgan

en las mejores condiciones posibles para

los productores de leche.

Sin duda, la publicación previa de un

informe de la Comisión Nacional de Com-

petencia al respecto condicionó el texto fi-

nalmente publicado del RD lácteo. Sin em-

bargo, desde UPA seguimos empeñados

en una apuesta decidida por los contratos

lácteos. Si bien es cierto que habrá que de-

finir todas las herramientas necesarias (figura del mediador,

entre ellas) que permitan que los contratos sean un instru-

mento realmente eficaz para la estabilidad del sector lácteo

español.

Estrechamente vinculado al contrato lácteo está el desa-

rrollo de índices de referenciación del precio que UPA, a tra-

vés de la Interprofesional Láctea, ha impulsado de manera

decidida. En breve se publicarán dichos índices mediante

recomendaciones de la Interprofesional INLAC y serán los

propios operadores los que opten de manera libre por aque-

llos que consideren oportunos. UPA ha insistido de manera

continua en que los costes de producción sean un elemento

a tener en cuenta en los índices desarrollados.

Recientemente se han presentado las acciones que INLAC

tiene previsto realizar para el año que viene. Se trata de ac-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

UPA impulsa, desde la presidencia de INLAC, la
puesta en marcha de los contratos lácteos

Movilizaciones en Galicia.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

ciones encaminadas a conseguir objetivos concretos. Por un

lado es prioritario dotar a INLAC de personal y presupuesto

propio e independiente, para lo cual se apuesta por una ex-

tensión de norma para el conjunto del sector a partir de unas

finalidades claramente definidas. Además se pretende mejo-

rar de manera significativa la transparencia del sector enten-

diendo como tal la disponibilidad en tiempo  real de informa-

ción veraz y objetiva y acceso a la misma en igualdad de con-

diciones para compradores y vendedores de leche.

Asimismo, se pretende visibilizar lo que está haciendo

 INLAC para que el conjunto del sector crea en sus proyec-

tos, que son de todos, y quede convencido de que los acuer-

dos entre las partes que componen el sector lácteo son un

elemento fundamental en la definición de las soluciones fren-

te a los problemas del mismo.

Paralelo a todo este trabajo, UPA ha realizado acciones

reivindicativas encaminadas a presionar a las Administracio-

nes nacional y autonómicas de cara a conseguir una clara

mejora de las condiciones de vida de los ganaderos de le-

che. En este sentido, muchas han sido las actuaciones que

se han realizado a nivel regional: Galicia, Andalucía, Castilla

y León, Castilla-La Mancha o Cantabria han sido algunos te-

rritorios en los que los ganade-

ros han salido a la calle, auspi-

ciados por  UPA, para reivindi-

car sus derechos.

Así, en mayo de 2010, bajo

el paraguas de la unidad de ac-

ción, se realizó un acto de con-

centración en Madrid frente al

establecimiento que la empre-

sa Carrefour tiene en Cuatro Ca-

minos, para exigir precios jus-

tos para la leche y los produc-

tos lácteos y poner fin a los

abusos de la distribución a la

banalización de la leche en la

gran distribución. 

El objetivo fue denunciar

ciertas prácticas utilizadas por

la gran distribución tales como

la venta a pérdidas o la utiliza-

ción de la leche como producto reclamo que tanto daño es-

tán haciendo al sector productor, sensibilizando a los consu-

midores en ese sentido.

Además, en los distintos territorios se han llevado a cabo

otras medidas de protesta. En este sentido, en el mes de sep-

tiembre de 2010 Unións Agrarias-UPA lideró en Galicia una

protesta de tres días de duración en la que, bajo el lema “Es-

tas marcas te engañan y destruyen el sector lácteo”, recorrió

varias localidades gallegas para denunciar las prácticas mo-

nopolísticas de empresas como Celta, Río, President, Lauki,

Leyma, Cremosita, Solar e Societé.

También se realizó el bloqueo a determinadas industrias

lácteas y un boicot a la leche y los productos lácteos que co-

mercializan determinadas empresas lácteas.

El bloqueo a la industria consistió en evitar la salida de

producto terminado de las industrias, aunque sí se permitió

la entrada de leche a las mismas. El boicot se realizó en los

centros comerciales de distribución informando a los consu-

midores y poniendo carteles delante de las marca que no

deben ser consumidas. 

En Cantabria también se han realizado recientemente

importantes movilizaciones ante la empresa Carrefour.

Protesta por las prácticas de la gran distribución.
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E l año 2010 ha sido el primero en

que el sector ovino y caprino ha

quedado totalmente incorporado

al régimen de pago único tomándose co-

mo año de referencia, salvo condicio-

nes excepcionales debidamente justifi-

cadas, 2008.

Tal y como permite el Reglamento

73/2009 del Consejo, por el que se es-

tablecen disposiciones comunes apli-

cables a los regímenes de ayuda direc-

ta a los agricultores en el marco de la

PAC, en 2010 se ha implantado, a tra-

vés del artículo 68, una serie de ayudas

específicas para el sector ovino y capri-

no por ser considerado un sector espe-

cialmente sensible. 

La ayuda específica a la calidad ha

sido de 2,396 euros/animal para las de-

nominaciones de calidad de ámbito europeo y de 1,917 eu-

ros/animal para las de ámbito estatal. En el caso de la ayuda

a la vulnerabilidad, el importe ha sido de 5,14 euros por ani-

mal, beneficiándose 4,9 millones de ovejas y 163.892 ca-

bras. 

Desde UPA se ha insistido de forma reiterada a las Admi-

nistraciones sobre la necesidad de implementar también me-

didas específicas para el ovino y el caprino de leche. El de-

sarrollo de los acontecimientos durante 2010 y 2011 nos ha

dado la razón y ha demostrado la necesidad de reforzar el

apoyo también a estos sectores.

El abandono de las rutas de recogida de leche de cabra

por parte de la industria francesa desencadenó a finales de

2009 el hundimiento de los precios percibidos por los pro-

ductores españoles. Desde entonces, los ganaderos de ca-

prino de leche llevan sufriendo una situación de profunda

crisis que ha provocado el cierre de un buen número de ex-

plotaciones, la reducción de la cabaña ganadera y la venta

de la leche por debajo de costes de producción. Por otro la-

do, el importante incremento del coste de las materias pri-

mas experimentado a partir del verano y su repercusión en

el precio de los piensos no ha hecho sino añadir más dificul-

tades a una realidad ya insostenible.

Ante esta situación, UPA inició una campaña de movili-

zaciones delante de las centrales de las principales indus-

trias que comercializan leche de cabra en España, frente a

la sede de García Baquero en Alcázar de San Juan el 2 de

diciembre de 2010 y frente a la sede de Forlactaria en Ante-

quera el 10 de diciembre de 2010.

Por su parte, las Administraciones presentaron un Plan

de Acción para la Leche de Cabra con medidas orientadas

principalmente a medio y largo plazo. Desde UPA reconoci-

mos la necesidad de aplicar las medidas que proponía el

plan, sin embargo continuamos demandando medidas ur-

gentes que permitieran la recuperación del mercado a corto

plazo.

Dentro de dicho plan, y a propuesta de UPA, se incluyó el

queso mezcla con al menos un 20% de leche de cabra en el

plan de ayudas para la distribución de alimentos entre las

personas más necesitadas para 2011, estimándose una reti-

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Propuestas y movilizaciones para conseguir
medidas de apoyo al ovino y caprino de leche

Movilizaciones en Ciudad Real.
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rada de unos 500.000 kg de que-

so por esta vía.

El ovino de leche también su-

frió las consecuencias del incre-

mento en los piensos, de tal for-

ma que los precios percibidos por

los ganaderos no fueron suficien-

tes para cubrir el incremento de

costes de producción, reducién-

dose la rentabilidad de las explo-

taciones y comprometiendo el fu-

turo de su actividad. UPA consi-

dera, y así lo ha demandado a las

Administraciones, la necesidad

de establecer medidas de apoyo

también para el ovino de leche.

El sector ovino y caprino de car-

ne y leche, como tantos otros, se

ve incapaz de trasladar el incremento de costes de producción

cadena arriba. Desde la organización seguimos defendiendo la

necesidad de desarrollar medidas de reequilibrio de la cadena

agroalimentaria y de establecer mecanismos de gestión efica-

ces en casos de crisis. Consideramos que la futura Ley para

Mejorar la Cadena Agroalimentaria debe permitir la negocia-

ción colectiva en el seno de las organizaciones interprofesiona-

les agroalimentarias y reforzar el papel de los ganaderos en la

cadena.

No debemos olvidar, además, que nuestros ganaderos

de ovino y caprino deben cumplir con la exigente normativa

de la UE en materia de seguridad y calidad alimentaria, me-

dio ambiente, sanidad y bienestar animal y condiciones la-

borales, lo que les supone un incremento de costes que el

mercado no les remunera, pero que les sitúa en desventaja

competitiva frente a los productores de terceros países. UPA

ha seguido reclamando el principio de reciprocidad para las

importaciones procedentes de terceros países. 

Durante este año ha habido varias novedades en cuanto a

legislación se refiere: en septiembre de 2010 fue publicada la

orden que regula las bases del contrato-tipo homologado de

leche de cabra con destino a su transformación en leche y

productos lácteos. Desde UPA creemos que este tipo de con-

tratos deberían ser obligatorios si queremos que las relaciones

entre los distintos eslabones de

la cadena sean más justas y

equilibradas. El real decreto lác-

teo publicado en 2011 puede ser

un buen punto de partida.

En relación a la “lengua azul”

hay que señalar la creación a

partir de noviembre de 2010 de

una nueva zona de restricción

para el serotipo 4 ante la detec-

ción de circulación del virus en

explotaciones centinelas de Cá-

diz, que comprendía varias co-

marcas ganaderas del sur de Es-

paña. Por su parte, mediante

una nueva orden publicada en

diciembre de 2010, se estable-

cía la vacunación voluntaria, a

partir del 1 de enero de 2011 para el serotipo 8 y a partir del

1 de julio para los serotipos 1 y 4.

En 2011 se ha aprobado el RD 61/2011, sobre declara-

ciones a efectuar por los compradores de leche y productos

lácteos de oveja y cabra, que obliga a los compradores a pre-

sentar una declaración anual en la que figure la relación de

todos sus proveedores productores. El siguiente paso debe

ser la obligación de declarar volúmenes y precios.

Por último, se ha publicado un nuevo RD que unifica y

modifica los baremos de indemnización para tuberculosis,

brucelosis, “lengua azul” y EET. Desde UPA hemos colabo-

rado activamente con las Administraciones para tratar de

mejorar dichos baremos, si bien consideramos que los im-

portes que han sido fijados en el documento final para el ovi-

no y caprino no son suficientes.

Continúa el problema del bajo consumo para la carne de

cordero y cabrito, por lo que desde UPA apoyamos el desa-

rrollo de medidas que fomenten su consumo, como por ejem-

plo se hace a través de la interprofesional. El etiquetado fa-

cultativo para la carne de cordero y cabrito es una buena he-

rramienta para hacerle llegar al consumidor información sobre

el origen de la carne y otros aspectos. Sin embargo, UPA

considera que si no contamos con el compromiso de la dis-

tribución, esta información no llegará al consumidor final.

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Reunión sectorial láctea de UPA.
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E l porcino de capa blanca, junto con los demás secto-

res ganaderos, ha sufrido la segunda crisis de medios

de producción en tres años. De nuevo los especula-

dores han encontrado muy atractivo el mercado de cereales

y de alimentos para el ganado, aprovechando la situación

económica mundial, las expectativas de consumo de los   -

países en desarrollo y las perspectivas de desarrollo de los

stocks de estos productos. A esto se ha unido la volatilidad

del precio de los productos petrolíferos gracias a la inestabi-

lidad en los países productores.

El resultado ha sido que los costes de los piensos han cre-

cido en el último año en valores cercanos al 30%. Por su-

puesto, esta evolución del coste básico de producción de la

carne de porcino no ha evolucionado en el mismo sentido. La

situación que venimos denunciando desde UPA, reclaman-

do precios justos, sigue siendo coartada por los mismos esta-

mentos de siempre, y la distribución sigue fijando su benefi-

cio y forzando los resultados de toda la cadena.

De este modo, aunque los precios de la campaña no han

sido bajos, e incluso el inicio del año podemos decir que ha

sido bueno, éstos siempre han estado por debajo de los cos-

tes de producción, por lo que la situación de crisis arrastra-

da por tres años, y que se intentó paliar en la campaña pa-

sada con medidas de apoyo financiero, se ha visto profundi-

zada y empeorada.

Como siempre estas crisis han afectado a todos aquellos

que estaban en la situación más precaria, es decir las explo-

taciones con menor cabaña, que ya se encontraban en una

situación de grave dependencia.

En el tema de censos, a pesar de la caída de explotacio-

nes de pequeño tamaño, seguimos con la tendencia de los

últimos años, en las que esta caída se ve compensada por

un mínimo crecimiento de las explotaciones de tamaño muy

grande, que parece ser es la tendencia del sector a buscar

la rentabilidad perdida por otras vías.

En cuanto a los precios, se ha dado una evolución dife-

rente en el primer trimestre de este año, debido exclusiva-

mente a la apertura por parte de Bruselas de uno de los dos

mecanismos que quedan de gestión de mercados: el alma-

cenamiento privado. Después de un año de insistencia por

parte de Francia, España y Alemania, la crisis del fraude de

las dioxinas en este último país desencadenó una crisis de

confianza en el mercado que obligó a la Comisión a la aper-

tura de este almacenamiento.

Gracias a la licitación de 170.000 tonela-

das, principalmente desde Alemania y Espa-

ña, los precios y los mercados han reaccio-

nado, y nos encontramos en valores supe-

riores a 2009 y 2010, alcanzando los

máximos (de verano) de esos dos años. Hay

que esperar a los efectos de la salida al mer-

cado de lo licitado para saber si la medida

ha sido acertada.

Por la misma causa, la Comisión convo-

có una serie de cuatro Comités Consultivos

Ampliados para el análisis de la crisis del sec-

tor y las perspectivas de futuro, a ellos UPA

ha asistido como miembro de pleno derecho,

a la vez que a las preparatorias del COPA-

COGECA, en las que se han planteado incre-

mentos en las medidas de protección de mer-

■ Órgano Consultivo de Porcino

La especulación con los piensos impide la
recuperación de las explotaciones ganaderas
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■ Órgano Consultivo de Porcino

cado, mejoras en los costes de alimentación animal y la crea -

ción de una red de seguridad que pueda incluir hasta un

sistema de seguro de rentas, todo ello dentro de la nueva

PAC. Además se han analizado los efectos de los posibles

acuerdos con Mercosur, que pueden ser claramente perju-

diciales para el sector.

A nivel nacional, el porcino ha sido el último tratado en

las cinco reuniones sectoriales propuestas por el nuevo equi-

po del Ministerio, y en él, además de lo negociado en el Gru-

po Ampliado de Bruselas, también se han tratado los temas

de medidas financieras de apoyo a través de acuerdos ICO,

y reducción de costes de retirada de animales utilizando la

oportunidad de ser uno de los cuatro países de prueba para

nuevos sistemas de gestión de los animales muertos en la

explotación. Ambos se espera que tengan efectos a medio y

largo plazo.

Porcino ibérico

El sector de porcino ibérico está sufriendo también, y de for-

ma muy agresiva, la crisis del porcino de capa blanca, la

contención de precios al consumidor de todos sus produc-

tos hacen que sea muy difícil la comercialización de un pro-

ducto diferenciado.

De todos modos, han ocurrido dos

circunstancias que hacen muy diferen-

te la perspectiva; por un lado, la inter-

profesión ha conseguido la aprobación

de la extensión de norma, por lo que és-

ta empieza a contar con fondos sufi-

cientes para desarrollar su plan estraté-

gico, el cual se encuentra en pleno de-

bate, con la excepción de las medidas

de promoción del producto que ya co-

menzaron en la campaña de Navidad.

Por otro, la crisis ha sido tan fuerte

que la mayor caída de efectivos en todo

el porcino ha sido en el ibérico, en con-

creto en el intensivo, por lo que la evo-

lución de la oferta de producto para la

próxima campaña y las siguientes es

bastante más favorable, aunque en los debates aún segui-

mos sin concretar cuál sería el nivel óptimo de cada uno de

los tipos de producción para que el sector se ajustase a la

demanda y volviese a ser el representativo de la calidad del

porcino, y el sello de calidad y diferenciación de España.
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E l sector avícola en general ha sufrido

las consecuencias derivadas del in-

cremento espectacular del precio de

las materias primas y la falta de medidas de

regulación del mercado, tanto en la norma-

tiva comunitaria como nacional.

Durante el año 2010, UPA denunció la

dramática situación por la que han pasado

las explotaciones avícolas y la falta de apo-

yo que han recibido por parte de las dife-

rentes Administraciones. Además, los ga-

naderos han tenido que soportar esta situa-

ción de pérdidas, a la vez que el consumidor

cada vez pagaba más por los mismos pro-

ductos.

En concreto, el sector avícola de carne ha contado con

una ventaja con respecto al resto de sectores ganaderos, de-

rivada del aumento del consumo de este tipo de carne por

parte del consumidor final, lo que ha permitido mejorar el

mercado nacional.

Sin embargo, UPA ha denunciado el peligro que se cier-

ne sobre el mismo, a la vista de los acuerdos comerciales

que la UE está negociando. En concreto, el sector avícola es-

tá muy preocupado con el acuerdo UE-Mercosur, ya que en

esta zona comercial se encuentra un enorme competidor co-

mo es el caso de Brasil.

El sector avícola de carne ha mantenido unos niveles de

producción bastante aceptables, mientras observa cómo sus

planes encaminados a obtener una mayor regulación de los

contratos se encuentran totalmente frenados por las autorida-

des de competencia de nuestro país.

Con respecto al sector avícola de puesta, la complicada

situación de cotizaciones en origen se ha visto acompañada

de la incertidumbre sobre la entrada en vigor

de la nueva directiva de bienestar. Por este mo-

tivo la mayor preocupación del sector durante

el año 2010 ha sido la puesta en marcha de

esta normativa, intentando homogeneizar las

actuaciones de las diferentes Administracio-

nes en lo relativo al apoyo regional a las inver-

siones.

Como aspecto general, y en relación a las

crecientes exigencias que está sufriendo la avi-

cultura nacional y comunitaria, UPA ha de-

mandado a las diferentes Administraciones que

se establezca un mecanismo de control para

asegurar que las importaciones de terceros

 países cumplen los mismos requisitos.

■ Órgano Consultivo de Avicultura de Carne

UPA pide más control sobre las importaciones de
pollos y huevos de terceros países
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E l sector cunícola continúa inmer-

so en la crisis de rentabilidad de

las explotaciones que viene pro-

longándose desde hace ya varios años.

Casi sin tiempo para recuperarse del in-

cremento en los precios de los piensos

que tuvo lugar en 2007/2008, de nuevo

el sector ha tenido que enfrentarse a otra

subida de precios a partir del verano de

2010. El problema es que la capacidad

de respuesta y recuperación del sector

cada vez es menor, puesto que las explotaciones se encuen-

tran más empobrecidas y en peores condiciones para hacer

frente a estas crisis.

La cotización media en lonjas en 2010 fue de 1,67 eu-

ros/kilo, claramente por debajo de los costes de producción

que los datos oficiales sitúan para la campaña 2008 entre

1,740-1,802 euros/kilo vivo. El año 2011 se inició con fuer-

tes bajadas en las cotizaciones y ligeras subidas en marzo y

abril, insuficientes en todo caso para compensar el aumento

de los costes de producción debidos al pienso y las pérdidas

acumuladas.

Incremento de costes, bajos precios en origen, precios a

la baja en la distribución y un bajo consumo de carne de co-

nejo son algunos de los factores responsables de que en el

último año hayan desaparecido un 6,4% de las explotacio-

nes, repercutiendo negativamente en el mantenimiento de

la población en el medio rural. No debemos olvidar que des-

de 2006 el número de explotaciones se ha reducido en un

31,6%. 

La carne de conejo ha entrado a formar parte de la gue-

rra de precios de la distribución para atraer al consumidor a

su establecimiento, aunque esté demostrado que en este

caso el hundimiento de los precios no se traduce en un des-

pegue de la demanda. Desde UPA exigimos que la carne de

conejo no se convierta en otra víctima más de la política de

producto reclamo de la distribución a costa de la renta de

los productores. Es necesario, como pa-

ra el resto de productos agrarios, el de-

sarrollo de herramientas correctoras de

los desequilibrios de la cadena.

Tras años de continuas reivindica-

ciones por parte de UPA, por fin ha vis-

to la luz en abril de 2011 el RD

463/2011, por el que se autoriza que las

canales de lagomorfos puedan conte-

ner las vísceras (distintas del estómago

y el intestino) que se mantengan en co-

nexión anatómica con el cuerpo. Mantener la obligación de

eviscerar las canales lo único que suponía era una pérdida

de competitividad frente a países como Francia o Portugal,

tanto por coste como por tipo de producto ofertado. 

La ausencia de cualquier tipo de ayudas procedentes de

la UE para este sector lo hace especialmente vulnerable a la

volatilidad de los mercados, siendo necesario establecer un

plan de apoyo específico al sector cunícola que le permita

poder adaptarse a los nuevos retos del mercado, de la pro-

ducción y a las demandas de la sociedad.

Por otra parte, no debemos olvidar que actualmente nos

encontramos inmersos en los debates sobre el futuro de la

PAC a partir de 2013. El sector cunícola ha estado al mar-

gen de las ayudas y pagos acoplados de la PAC, por lo que

consideramos que es el momento de trabajar activamente

en la posibilidad de incluir este sector en medidas de apoyo;

por ejemplo, en medidas de gestión de crisis.

Por último, el 30 de marzo de 2011 ha sido publicada

la Orden ARM 868/2011, por la que se extiende el acuerdo

de la Organización Interprofesional para impulsar el sector

cunícola al conjunto del sector y se fija la aportación eco-

nómica obligatoria para realizar actividades de promoción

de consumo de carne de conejo y actividades de investiga-

ción, desarrollo e innovación tecnológica en el sector cuní-

cola durante las campañas 2011/2012, 2012/2013 y

2013/2014.

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA exige que la carne de conejo no se
convierta en otra víctima más de la política
de producto reclamo de la distribución



L a actividad más relevante del Órgano Consultivo de Api-

cultura de UPA a lo largo del último año ha sido la pre-

paración del reconocimiento y primeros pasos de la in-

terprofesional INTERMIEL, hasta conseguir que el 9 de mar-

zo de 2011 el Consejo Nacional de Interprofesiones

Agroalimentarias aprobase el informe de reconocimiento de

INTERMIEL, cuya presentación oficial tuvo lugar el 11 de

marzo en la Feria Apícola de Pastrana (Guadalajara). A partir

de esta fecha, la interprofesional ya está trabajando a pleno

rendimiento, habiendo presentado una solicitud de ayudas

al MARM para varias acciones a lo largo de este año. Se ha

contratado un gerente y se ha diseñado una campaña de in-

formación y promoción de la miel. También se celebró una

reunión el 29 de abril en la que se abordó, entre otras cues-

tiones, el futuro problema que puede haber con miel conta-

minada por OGM.

A mediados de septiembre de 2010 se celebró una reu-

nión en el Ministerio de Fomento con la Dirección General

de Transporte. Una reunión que había sido solicitada por

UPA junto al resto del sector con objeto de aclarar y resolver

determinados problemas con el

transporte por carretera de los

camiones y furgonetas en la tras-

humancia de colmenas. Como

resultado de dicha reunión se pu-

dieron aclarar determinadas

cuestiones y se sensibilizó a los

responsables del Ministerio en el

problema del transporte de col-

menas.

En noviembre de 2010 se ce-

lebró un Congreso Nacional de

Apicultura en Córdoba, en el cual

estuvo presente y participó UPA

en una de las mesas a través de

Antonio Prieto. Una de las con-

clusiones de dicho congreso fue

la de crear una asociación para

la celebración de congresos, y

con ese fin se celebraron en meses posteriores varias reunio-

nes.

El 24 de febrero se celebró una reunión en el MARM de la

Mesa Apícola, con la participación de los responsables del

sector apícola del Ministerio con el sector (OPAS y cooperati-

vas). En esta reunión se abordaron los principales temas ac-

tuales en el sector (comunicación de la Comisión sobre la sa-

lud de las abejas, resolución del Parlamento Europeo en favor

de la apicultura, problemas con los tratamientos, seguimiento

del Plan Nacional Apícola, proyectos de investigación, etc.).

Por otro lado, UPA ha seguido participando en las reu-

niones del Grupo de Trabajo Miel del COPA y en las reunio-

nes de los comités de seguimiento en la Comisión a través

de la compañera Alicia Bernardo.

UPA celebró una reunión del Órgano Consultivo de Api-

cultura en el seno de la Feria Apícola de Pastrana, en Guada-

lajara, el pasado 10 de marzo, a la cual asistieron compañe-

ros y compañeras de diferentes regiones. En dicha reunión

se analizaron y debatieron diversos temas de actualidad en el

sector.

■ Órgano Consultivo de Apicultura

La interprofesional INTERMIEL ya trabaja a
pleno rendimiento
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UPA-UCE EXTREMADURA

Conseguir que la sociedad re-

conozca el valor de nuestro

trabajo, que los agricultores

y ganaderos obtengan unos pre-

cios justos y que contemos con

una PAC fuerte a partir de 2013

han sido los retos por los que UPA-

Uce Extremadura ha luchado a lo

largo de 2010. Unos objetivos que quedaron marcados en el

acontecimiento más importante celebrado en el último año:

el 4º Congreso Regional.

A esta cita, que se desarrolló a lo largo de dos días, acu-

dieron agricultores y ganaderos de toda Extremadura, ade-

más de numerosas autoridades y personalidades de secto-

res relacionados con el nuestro que quisieron acompañar-

nos. No faltó el presidente de la Junta de Extremadura,

Guillermo Fernández Vara, como máxima autoridad de la re-

gión, y también nos acompañó la ministra de Medio Ambien-

te y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, quien visitó por pri-

mera vez nuestra comunidad autónoma para unirse a las

más de 1.000 personas que respaldaron la elección de la

nueva ejecutiva regional, que vuelve a estar encabezada por

Ignacio Huertas como secretario general. 

Junto a este 4º Congreso Regional celebramos otros 13

congresos comarcales para elegir a las respectivas ejecutivas

comarcales. Unas ejecutivas a las se han ido incorporando

más gente joven y más mujeres, como era el objetivo de nues-

tra organización. De hecho, ya contamos con la primera mu-

jer que ocupa el cargo de secretaria general de una comarca,

la compañera Luz Flores, de la zona Jerez-Fregenal.

Pero al margen de nuestro trabajo interno, la acción sin-

dical de UPA-Uce en 2010 ha estado abierta a muchos fren-

tes. Con respecto a las negociaciones con el Gobierno regio-

nal, hemos insistido en que la Junta de Extremadura consi-

derara a los sectores agrícola y ganadero como estratégicos

en nuestra región, y conseguimos que el presidente de la

Junta lo hiciera durante su discurso en el debate del estado

sobre la región. 

También hemos participado en las negociaciones del Con-

venio del Campo, firmando un texto válido para 2010 y con

el compromiso de retomar las negociaciones en 2011, como

ya se está haciendo. De esta forma colaboramos para que

continúe la estabilidad y la paz social entre trabajadores y

empresarios agrarios.

En Extremadura tuvo lugar en 2010 un acontecimiento

de relevancia para el sector a nivel nacional y europeo, como

fue la Cumbre de Ministros Europeos de Agricultura, cele-

brada en Mérida en el mes de junio, y ante la que UPA-Uce

se pronunció pidiendo leyes para conseguir precios justos y

una PAC con presupuesto suficiente más allá de 2013, unién-

donos así a la voz de UPA y el resto de organizaciones agra-

rias y cooperativas a nivel nacional.

En cuanto a la ganadería, ya en 2010 la acción sindical

de UPA-Uce se centró en advertir la incertidumbre por la

que atravesaba el sector ante la volatilidad del precio de los

piensos y el aumento de los costes que esto suponía. Así lo

hicimos constar durante nuestra presencia en la Feria Inter-

nacional Ganadera de Zafra, uno de los acontecimientos de

mayor relevancia para el sector en nuestra región. Pero tam-

bién participamos en el Salón del Jamón Ibérico de Jerez de

los Caballeros, donde exigimos una vez más el cumplimiento

de la norma de calidad del ibérico y la creación de una mar-

ca de garantía para las producciones extremeñas, además

de apoyar a nuestros ganaderos en el Salón Ovino de la Se-

rena y la Feria Ganadera de Alburquerque.

Junto con la Asociación para el Desarrollo Rural de la Co-

marca de Olivenza (ADERCO) y la Cooperativa Ternera del

Suroeste trabajamos para incentivar la agrupación de pro-
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ductores de vacunos, con el fin de comercializar y cebar

colectivamente los terneros a través de un cebadero co-

munitario.

Con respecto al subsector del caprino, durante 2010

hemos participado en distintas movilizaciones a nivel na-

cional para pedir un plan de apoyo específico, así como

un incremento del precio que paga la industria por la le-

che de cabra y que se elabore un contrato que especifi-

que la duración del mismo, así como la cantidad de le-

che a recoger, el tiempo máximo de recogida y el precio

al que se va a pagar, con el fin de garantizar la viabilidad

de las explotaciones caprinas.

Por otra parte, UPA-Uce ha continuado apoyando la

campaña “Precios justos” a través del sector de la fruta,

de gran importancia en Extremadura. Así, en el mes de julio

nos unimos a la Unión de Consumidores para denunciar los

abusivos márgenes comerciales que existen en estos pro-

ductos, con precios muy bajos para los productores y mu-

cho más elevados para los consumidores. Y, como cada año,

participamos en el reparto de fruta extremeña en Madrid pa-

ra denunciar esta situación.

Para el aceite insistimos en la petición de activación del

almacenamiento privado para recuperar los precios, aunque

finalmente este mecanismo no se activó en la última campa-

ña. Para el vino exigimos una destilación extraordinaria con

el mismo fin, acción aprobada finalmente por el Ministerio. 

En cuanto al tomate, avisábamos ya el año pasado de la

necesidad de que la industria aumentara el precio de con-

tratación, al ser 2011 el primer año en el que la ayuda a este

cultivo iba a estar totalmente desacoplada de la producción. 

Para el tabaco, después de un intenso trabajo por parte de

la organización, junto a los agricultores, la Junta de Extrema-

dura aprobó un plan de apoyo para dar continuidad y futuro a

un sector del que dependen miles de familias en nuestra re-

gión.

UPA-Uce también ha trabajado junto a otros sectores o

colectivos que han pasado por momentos difíciles en 2010.

Por una parte estuvo al lado de la cooperativa hortofrutícola

Caval, de Valdelacalzada, que está haciendo frente a una

deuda millonaria causada por una mala gestión de sus anti-

guos dirigentes. Desde la organización apoyamos a los so-

cios de Caval en sus protestas para pedir justicia, una solu-

ción a lo que estaba pasando y la refinanciación de la deuda

de la cooperativa para poder pagarla y seguir trabajando.

Por otra parte, desde finales de 2010 apoyamos a los re-

gantes del Canal de Orellana en su lucha por conseguir unas

tarifas ajustadas a la realidad, ya que la Confederación Hi-

drográfica del Guadiana trataba de imponer unas subidas

superiores al 40% sin ninguna justificación.

Además, estuvimos con los agricultores de Monterrubio

pidiendo apoyo a las Administraciones ante los destrozos pro-

vocados por una fuerte tormenta en el olivar, lo mismo que

sucedió cuando, en la zona del suroeste de la región, un tor-

nado arrancó cientos de encinas. Para paliar los daños causa-

dos por las fuertes lluvias de principios de año, también pedi-

mos a la Delegación del Gobierno que aplicara las ayudas con-

cedidas por el Gobierno central a todas las zonas de la región,

para que éstas llegaran a todos los agricultores y ganaderos

afectados, así como a las comunidades de regantes.

En cuanto a los seguros agrarios, desde UPA-Uce hemos

trabajado para conseguir mejoras en diferentes líneas, para

que éstas se actualicen y amplíen sus coberturas. En este

sentido, el trabajo de la organización en esta área se ha visto

recompensado con la incorporación del secretario general

de UPA-Uce, Ignacio Huertas, al consejo de dirección de

Agromutua.

Por último cabe resaltar la labor de la organización en

cuanto a la apuesta por la igualdad y, para ello, en 2010 se

inició un Plan de Igualdad en UPA-Uce en el que seguimos

trabajando.
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UNIÓNS AGRARIAS-UPA

E l año 2010 se cerró para

Unións Agrarias-UPA con el

convencimiento de que se es-

taban dando pasos importantes en

los sectores de vacuno de leche y

carne y en el vitivinícola. Una ma-

nifestación celebrada en Santiago

de Compostela en mayo denuncia-

ba la grave situación en la que se encuentra el sector vacuno

de carne. Más de 5.000 personas se concentraron en la capi-

tal de Galicia para llamar la atención del consumidor sobre la

difícil situación de los ganaderos de carne, cuyos ingresos me-

dios de una explotación tipo de 50 cabezas se corresponden

en un 45% de la comercialización y el 55% restante de las dis-

tintas ayudas por parte de las Administraciones.

Al bajo coste de la carne, Unións Agrarias-UPA unió la

bajada en los ingresos procedentes de las ayudas autonómi-

cas después de que la Xunta de Galicia aplicase un recorte

presupuestario de más del 30%. Concretamente, la organi-

zación sindical inició una continua campaña de denuncia y

reivindicación en la que anunciaba la intención del Gobierno

gallego de reducir y no conceder nuevas ayudas en el marco

del programa del Contrato de Explotación Sustentable, una

decisión con graves consecuencias para el sector ganadero.

Las acciones de Unións Agrarias-UPA tuvieron su respuesta

cuando la Consellería de Medio Rural accedió a pagar las

ayudas pendientes del CES y a conceder nuevas prestacio-

nes a jóvenes ganaderos.

La manifestación de mayo demandaba una renta digna

para los ganaderos de carne para lo que se proponía la mo-

dificación del reglamento de la IGP Ternera Gallega. Ade-

más, se pretendía la puesta en marcha de VAC.1 para la co-

mercialización de vacuno mayor, así como otros avances en

el sistema de ayudas en cuanto a optimización en su trami-

tación, lucha contra los recortes, disminución de las cargas

administrativas y nuevas líneas para el Plan Vaca Vida+, con

el que se combina la actividad ganadera con el efecto am-

biental de su contorno.

Precisamente, más de 700 ganaderos se concentraron en

Ourense y Lugo para exigir de la Xunta de Galicia el reconoci-

miento como gestores del territorio al mismo tiempo que denun-

ciaban que los precios de carne en extensivo eran los mismos

desde hace más de veinte años. Durante la protesta se puso de

manifiesto que el ganadero recibe del Gobierno gallego una me-

dia de 30 euros por hectárea en concepto de la actividad que

genera, pero a la Xunta de Galicia le cuestan una media de 80

euros por hectárea las acciones para evitar incendios forestales.

En el mismo capítulo de reivindicaciones figuraba la de-

nuncia de los daños que provocan en las explotaciones la

fauna salvaje. Así, frente a los 4 millones de euros que su-

man cada año las pérdidas de los ganaderos y agricultores,

la Administración autonómica sólo destinó ese año 250.000

euros a estas ayudas, una cantidad insuficiente incluso para

hacer frente a los pagos pendientes del año 2009.

Para el sector vacuno de leche, 2010 fue un año de tra-

bajo legislativo, un año en el que la Unión Europea negoció,

elaboró y tramitó un reglamento del sector lácteo y en el que

el Gobierno central desarrolló la normativa europea y cum-

plió con el compromiso adquirido en 2009 con las importan-

tes manifestaciones del sector en toda España. Por primera

vez quedaron claras las reglas del nuevo escenario entre pro-

ductores, industria y distribución: un contrato garantizará la

garantía de recogida de la leche, así como el precio y el tiem-

po de vigencia del mismo. Todo un avance para los ganade-

ros y una verdadera modernización para el sector lácteo.

Sin embargo, para Unións Agrarias-UPA el Gobierno cen-

tral debe profundizar en su desarrollo, finalizando con dis-

cursos y actitudes nocivas en contra del sector lácteo como

a la que se asistió por parte del presidente del Tribunal de la

Competencia, que cuestionó la legalidad de este texto. 
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Es importante que el texto normativo cuente con la figura

del mediador que actúe como árbitro en caso de no entendi-

miento entre la industria y los productores, ya que se encar-

gará de emitir un dictamen que fije los precios de la leche

teniendo en cuenta criterios y parámetros objetivos. 

Además, la Xunta de Galicia debe trabajar a favor de la

reducción del diferencial entre el precio de la leche que se

paga a ganaderos gallegos con respecto a los españoles y

europeos, ya que el precio de la leche en Galicia es un 5%

inferior a la media estatal y un 7% por debajo de la europea.

Precisamente para reivindicar y denunciar el bajo precio

de la leche en Galicia, Unións Agrarias-UPA lideró una pro-

testa de tres días de duración en la que, bajo el lema “Estas

marcas te engañan y destruyen el sector lácteo”, recorrió va-

rias localidades gallegas para denunciar las prácticas mono-

polísticas de empresas como Celta, Río, President, Lauki,

Leyma, Cremosita, Solar e Société.

La movilización se inició en Villalba (Lugo) donde 1.500

ganaderos se concentraron ante Lactalis paralizando la en-

trada y salida de vehículos. El resto de la protesta transcurrió

en la ciudad de A Coruña, donde unos ganaderos marcaron

con pegatinas en una gran superficie los productos de las

empresas culpables de la crisis en el sector; en Lugo, donde

se concentraron ante Leite Río y protestaron en las grandes

superficies; en Pontedeume, ante la factoría de Celta; en Fe-

rrol en las grandes superficies, y en Santiago de Compostela,

con una movilización en la Praza da Quintana y posteriores

protestas también en una gran superficie.

En el sector vitivinícola, los acontecimientos que tuvieron

lugar en la Denominación de Origen Rías Baixas centraron

una buena parte de la acción reivindicativa de UUAA. La ex-

celente producción de uva de 2010 hizo que en el marco del

Consejo Regulador de dicha DO se reclamase un incremen-

to del 25% en las cuotas de cada viticultor, esto es, lo máxi-

mo que este órgano puede autorizar. Sin embargo, el Conse-

jo Regulador sólo dio permiso para un incremento del 8% y

los productores entregaron en las bodegas su exceso de pro-

ducción, siendo amenazados con posibles sanciones a mo-

do de cuantiosas multas. Esta situación también se había

producido en menor medida en el año 2009.

A partir de entonces, Unións Agrarias-UPA empezó una

campaña para paralizar la tramitación de las multas de 2010

y revocar las de 2009. Las demandas de la organización sin-

dical tuvieron su respuesta en el pleno extraordinario que

Unións Agrarias-UPA forzó a realizar y en el que se acordó

solicitar a la Consellería de Medio Rural que aplique en su

grado mínimo las multas contra los viticultores que excedie-

ron el tope de producción en las campañas 2009 y 2010, o

su sobreseimiento, en caso de que lo permita la ley. Más de

500 viticultores se manifestaban al mismo tiempo en el exte-

rior del Palacio de Mugártegui, donde se estaba celebrando

el pleno, para conocer de primera mano los acuerdos de es-

te órgano rector.

Además, a petición de la organización agraria, el pleno

se comprometió a demandar ante Medio Rural la actualiza-

ción del censo vitivinícola y la contratación de una asistencia

técnica para evaluar sobre las parcelas las posibilidades de

cada campaña. 

En este mismo sector vitivinícola, Unións Agrarias-UPA

solicitó ante la Xunta de Galicia que generalizase los contra-

tos homologados en las DO, ya que en cuatro de las cinco

DO no existían acuerdos ni se convocaron las mesas del vi-

no. Además, la organización denunció el retraso de la publi-

cación de los anticipos del IGAPE de los pagos de la vendi-

mia de 2011.

Galicia presenta un importante despoblamiento del ám-

bito rural a favor del urbano, con lo que los problemas en el

primer entorno se agravan. Para la organización sindical es

fundamental la equiparación de servicios, infraestructuras y

dotaciones entre el contorno rural y el urbano para ofrecer al

ciudadano similares cuotas de bienestar y progreso. Así, en

el año 2010, Unións Agrarias-UPA denunció el cierre de es-

cuelas unitarias en las localidades rurales y el cese de activi-
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dad de comedores escolares. A esto hay que añadir la dismi-

nución de los servicios sanitarios y la escasa cobertura de

las ayudas y prestaciones de dependencia en el ámbito ru-

ral, circunstancias que junto con las bajas rentas en las fa-

milias que viven y trabajan actualmente en este contorno

–un 40% inferior a la renta media gallega– agravan en mayor

medida la despoblación y el sentimiento de desprotección

del rural.

Finalmente, la comunidad gallega afrontó el pasado año

una de las peores plagas forestales, como es el nematodo.

Detectado en algunos municipios del sur de Pontevedra,

Unións Agrarias-UPA reclamó inmediatamente ante la Ad-

ministración autonómica indemnizaciones compensatorias

dignas y suficientes para compensar las grandes pérdidas

que sufrieron los propietarios forestales con motivo de esta

peste.

Por último, hay que resaltar que Unións Agrarias-UPA

celebró su 8º Congreso los pasados 19 y 20 de febrero en

Santiago de Compostela bajo el lema “Negociación agra-

ria=Rentas dignas”, contando con la participación de más

de 4.000 personas, que asistieron a las numerosas ponen-

cias sobre el futuro de este sindicato y de la actividad agro-

ganadera en Galicia. Además, una exposición de maquina-

ria, seguros, carburantes, productos fitosanitarios, etc., com-

pletó este 8º Congreso en el que se desgranó el futuro

inmediato de Unións Agrarias-UPA.

El 8º Congreso reelegió a Roberto García como secretario

general del sindicato, con un respaldo del 85,58% de los vo-

tos, al frente de una Comisión Ejecutiva Nacional Gallega

que cuenta con tres nuevas secretarías en la ejecutiva per-

manente de las que son titulares tres mujeres.

UPA CASTILLA Y LEÓN

E l año 2010 ha permitido

afianzar y sustentar aún más

la realidad de la Alianza por

la unidad del campo de UPA y

 COAG en Castilla y León. Se ha da-

do un paso adelante y firme en el

trabajo iniciado en 2009 por am-

bas organizaciones, compartien-

do mesas de trabajo, jornadas informativas, negociaciones

ante las Administraciones y movilizaciones conjuntas, y con

una sola voz, que es la defensa del modelo social agrario por

el que luchamos a diario ambas organizaciones agrarias en

esta comunidad autónoma.

También muy reseñable a lo largo del año ha sido la ce-

lebración del 5º Congreso Regional, el 16 de junio, con la re-

elección de Julio López como secretario general de UPA Cas-

tilla y León.

En este sentido, nuevas secretarías como la de Igualdad

y Comunicación, además de un importante incremento de

miembros de la nueva ejecutiva, pasando de 11 a 15 perso-

nas, son sólo algunas de las novedades que se materializa-

ron en un congreso en el que contamos, entre otros, con la

presencia de numerosas autoridades como el delegado del

Gobierno, Miguel Alejo; de la consejera de Agricultura y Ga-

nadería, Silvia Clemente, o del presidente del CES, José Luis

Díez de las Hoces.

Más de 200 delegados, además de invitados y autorida-

des, para celebrar un acontecimiento importante para la or-

ganización como fue la renovación de los órganos de repre-

sentación y responsabilidad, así como la acción sindical que

marcará el nuevo trabajo de UPA en Castilla y León en los

próximos años. 

UPA Castilla y León celebró este 5º Congreso como una

organización referente en la región, no sólo por los servicios

profesionales que presta, sino también por su poder reivindi-

cativo y de interlocución con las Administraciones del sec-

tor. La intención es seguir con nuestra lucha de reivindicar,

entre otros, “Precios justos para nuestros productos”´ y “Unos

mercados transparentes”, todo ello con la convicción de que

“Nuestro trabajo tiene valor”. 
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Precisamente en su intervención, el reelegido secretario

general, Julio López, insistió en que “vamos a luchar por es-

tablecer unos mecanismos de regulación de mercado, ga-

rantizando unos precios justos para nuestros productos y

frenar así la política abusiva de la gran distribución. Todo

ello con la convicción de que nuestro trabajo tiene valor. Por

eso demandamos una Política Agraria Común (PAC) cuyo

eje de actuación sea un modelo social agrario que se apoye

preferentemente en explotaciones agrarias que provean a la

sociedad de alimentos de calidad, que defiendan los recur-

sos medioambientales y que generen empleo en el medio

rural”. 

Además de este importante evento, en 2010 vivimos re-

levantes acontecimientos, como que el secretario general de

UPA Palencia, Domiciano Pastor, ocupara a lo largo del año

la presidencia de Aimcra (Asociación para la Investigación

del Cultivo de la Remolacha Azucarera), siendo la primera

vez que una organización agraria preside esta institución, en

la que están representadas la Industria Azucarera Ebro y al-

rededor de 40.000 cultivadores españoles.

Por otro lado, nuestra organización ocupó el protagonis-

mo de los medios de comunicación al denunciar ante la so-

ciedad varios nuevos fraudes agroalimentarios. Sacamos a

la luz cómo un supermercado utilizaba el reclamo publicita-

rio de patata nacional cuando en realidad era francesa. Fue

una denuncia más que incrementa el número de las mismas

en Castilla y León en los últimos meses sobre el engaño sis-

temático al que someten algunas superficies comerciales a

los consumidores vendiendo productos extranjeros como si

fueran españoles.

En este caso levantamos el acta correspondiente ante

notario y presentamos estas pruebas contundentes ante la

Agencia de Consumo de la Junta de Castilla y León, sin que

desde el Gobierno regional hasta la fecha actual se nos haya

notificado actuación alguna contra dicho fraude. 

También este año fue en el que por fin el CES (Consejo

Económico y Social), a instancias de UPA, decidió iniciar los

pasos para estudiar el diferencial de precios entre el origen y

destino ante la oposición feroz de la Confederación de Orga-

nizaciones Empresariales de Castilla y León.

Nuestra organización también logró que por fin se cons-

tituyera la Mesa Regional de la Patata como órgano colegia-

do para impulsar la competitividad en el sector. Participa-

mos activamente en ella a fin de que se cumplan los com-

promisos por todas las partes –productores, industriales, co-

mercializadores– y no vuelva a ser el agricultor el eslabón

más débil a la hora de la toma de decisiones por parte de in-

dustria y distribución.

También Castilla y León acogió con optimismo las líneas

de ayudas para refinanciar el sector agrario, con la amplia-

ción de dos años del periodo de amortización de los présta-

mos ganaderos, y conseguimos que el Gobierno regional sin

demora suscribiera con bancos y cajas la refinanciación de

los préstamos.

Menos positiva para la región fue la venta de Puleva a la

francesa Lactalis, demostrando una vez más que un grupo

que percibió en su día gran cantidad de ayudas públicas de

la región terminara en manos de la competencia gala. La-

mentablemente los ahorros de los castellanoleoneses no han

servido para evitar el control por parte de capital foráneo, y

sobre todo para que la concentración de la industria láctea,

tanto en la distribución como en la transformación, aumen-

tara el poder de ésta respecto al eslabón más débil de la ca-

dena, que es el ganadero.

Junto a COAG, a lo largo de 2010 presentamos pública-

mente ARACYL, Alianza Regional de Autónomos de Castilla

y León, con la vocación de representar y defender los intere-

ses de miles de autónomos del medio rural. 

La base de asociados son agricultores y ganaderos afilia-

dos a ambas organizaciones, pero también representaremos
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a otros colectivos del medio rural porque son muchos los

problemas comunes que compartimos los distintos profesio-

nales que ejercemos nuestro trabajo en los pueblos, pero

también lógicamente responderemos a las diferencias que

después cada profesional por cuenta propia se le presenten

y tengan en su actividad diaria. 

Los ganaderos de Castilla y León participaron activamen-

te en el acto de protesta en Madrid ante las puertas de Ca-

rrefour para exigir precios dignos para los productores de le-

che y para poner fin al abuso de los especuladores, de las

industrias de distribución y de las superficies comerciales.

Paralelamente a este acto de protesta, salimos pública-

mente con una nueva denuncia más, en este caso contra El

Árbol por sumarse al vergonzoso regalo de la leche por la

compra de otros productos alimentarios, devaluando la le-

che y por lo tanto dañando los intereses de los ganaderos

de Castilla y León. Se da la circunstancia de que este grupo

comercial está subvencionado con presupuesto público de

la Junta de Castilla y León a través de las cajas de ahorros

de la región.

Además, los medios de comunicación a nivel nacional e

internacional recogen la información de los embriones de un

semental insertados en dos vacas lecheras frisonas de una

explotación ganadera de los hermanos Azpeleta, afiliados de

UPA Palencia. Se trata de un experimento con interés inclu-

so más allá de nuestras fronteras y que podría ayudar a  crear

un banco de tejidos para preservar especies en vías de ex-

tinción y avanzar en innumerables campos científicos.

En los meses estivales nos encontramos con la desagra-

dable sorpresa de los precios del cereal, que subieron des-

pués de que los agricultores hubieran vendido la mayor par-

te de la cosecha. Una vez más, muchos especuladores se

enriquecieron a costa de los cerealistas castellanoleoneses.

Inmediatamente después fueron las fábricas de piensos las

que subieron los precios de manera salvaje, hasta el punto

de arruinar a muchos ganaderos.

También nos movilizamos, dentro de la Alianza por la Uni-

dad del Campo, ante las Cortes Regionales por el recorte

abusivo de los presupuestos de la Junta para el sector agra-

rio. Son 82 millones de euros menos que en 2010, mientras

se incrementa de forma sustancial el apoyo económico a las

industrias agroalimentarias.

UPA ANDALUCÍA 

En mayo de 2010 se ce-

lebró el 5º Congreso de

UPA Andalucía, en el

que se reeligió a Agustín Ro-

dríguez como secretario ge-

neral, así como a los miem-

bros de la nueva Comisión

Ejecutiva regional. En el congreso intervinieron el consejero

de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo; el presidente de

CEPES-Andalucía, Antonio Romero Moreno, y el secretario

general de UPA, Lorenzo Ramos, que animó a todos los com-

pañeros y compañeras de UPA Andalucía, incluida la nueva

Comisión Ejecutiva regional, a trabajar unidos “ahora más

que nunca” con los compañeros y compañeras de toda Es-

paña, “porque la acción sindical de UPA basa su fuerza en

la unidad y la solidaridad”.

Tras la celebración de este 5º Congreso, UPA se ha con-

vertido en la primera organización agraria andaluza con una

ejecutiva paritaria, así como en incorporar una Secretaría de

Igualdad y Servicios en los órganos de dirección.

Agustín Rodríguez declaraba tras su reelección que “va-

mos a luchar por establecer unos mecanismos de regula-

ción de mercado, garantizando unos precios justos para nues-

tros productos y frenar así la política abusiva de la gran dis-

tribución”, una afirmación en la línea del lema del congreso:
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“Precios justos para nuestros productos-Por una regulación

del mercado”. 

En esta línea, entre las actuaciones de UPA Andalucía

durante 2010 destaca también una denuncia contra Carre-

four por publicidad engañosa y un presunto fraude a los con-

sumidores, tras constatar la existencia de dos presuntos de-

litos en una oferta vigente entre el 6 y el 22 de mayo en to-

dos los centros de Carrefour en Andalucía. En ella se

publicitaba una garrafa de aceite virgen extra de 5 litros a

9,95, con los sellos de calidad certificada y de la Denomina-

ción de Origen Sierra Mágina. Y lo que pudo comprobar UPA

Andalucía es que en el envase no había ni calidad certifica-

da ni aceite calificado del Consejo Regulador de Sierra Mági-

na y, además, el contenido de la garrafa no era aceite virgen

extra, sino virgen con una calificación próxima al lampante. 

Asimismo, a lo largo de 2010 UPA Andalucía mantuvo

una acción sindical permanente en defensa de los diferen-

tes sectores agrícolas y ganaderos, participando en múlti-

ples reuniones con la Administración autonómica.

UPA ARAGÓN

UPA Aragón centró gran parte de su

actividad durante 2010 en la ges-

tión, formación y asesoramiento en

cuanto a la nueva PAC 2013-

2020, realizando gran cantidad de

asambleas en todas las comarcas

de Aragón, lo que ha redundado

en un gran crecimiento afiliativo

para la organización. Ha sido un año en que UPA Ara-

gón ha dado un importante vuelco hacia la profesio-

nalización en la realización de servicios a sus afiliados

y en crecimiento de oficinas y técnicos.

El año 2010 ha sido también año de congreso pa-

ra UPA Aragón, que se celebró en marzo. En su ter-

cer Congreso Regional, UPA Aragón reeligió a José

Manuel Roche como secretario general. La Comisión

Ejecutiva se ha incrementado en número, incluyendo

a 6 nuevas compañeras en la misma.

La grave crisis global, que también ha tenido importantí-

simas consecuencias en nuestro sector, ha ocupado gran

parte del calendario sindical y reivindicativo de UPA Aragón,

que desarrolló una intensa actividad negociadora con el Go-

bierno de Aragón en la búsqueda de soluciones para que el

sector agrario supere la crisis. 

UPA Aragón realizó unas jornadas sobre el futuro del re-

gadío en Aragón en colaboración con la sociedad pública SI-

RASA, que tuvieron lugar en Ejea de los Caballeros en marzo

y a las que asistieron más de 500 personas. 

UPA Aragón ha participado activamente en los grupos

de trabajo y de presión del embalse de Biscarrués. Un pro-

yecto de regulación fundamental para el futuro de miles de

agricultores y ganaderos de Aragón. El futuro  de muchas

zonas agrarias de Huesca y Zaragoza pasa por la construc-

ción de este embalse. El 11 de abril, UPA Aragón se mani-

festó en Zaragoza conjuntamente con los regantes y gentes

de los pueblos para exigir al MARM la construcción del pan-

tano de Biscarrués.

UPA Aragón forma parte de la comisión de seguimiento

para la ordenación de flujos migratorios y en cuanto a forma-

ción, UPA Aragón ha venido impartiendo cursos a través de

planes del MARM, de la Fundación Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo y del Gobierno de Aragón. UPA Aragón

participa también activamente en ferias y congresos: FIGAN

2010 (Zaragoza), Feria de Ejea de los Caballeros, Feria Agro-

alimentaria de Huesca, Tecnovid y Oleomaq, etc. 
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UCA-UPA ASTURIAS

En el balance de la acción

sindical de la Unión de

Campesinos Asturianos

(UCA-UPA) durante 2010 desta-

ca la celebración, en junio, del 9º

Congreso del sindicato, en el que el ganadero Joaquín López

Fernández resultó elegido secretario general, avalado por el

80% de los votos de los delegados y delegadas. Una elec-

ción que supuso el relevo de José Calvo, que ya había anun-

ciado que no se presentaría a la reelección, tras dieciséis

años al frente de la organización, y que recibió en el congre-

so el reconocimiento de todos los compañeros y compañe-

ras de UCA-UPA por su trabajo y su dedicación al sindicato.

Un reconocimiento que se vio reforzado unos días después

en Madrid cuando José Calvo recibió, de manos de la minis-

tra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Es-

pinosa, la  Encomienda al Mérito Agrario por su contribución

al sector agrario asturiano. 

En el 9º Congreso de UCA-UPA, el nuevo secretario ge-

neral, Joaquín López, estuvo arropado por el secretario ge-

neral de UPA, Lorenzo Ramos; el secretario de Organización

de UPA, Marcos Alarcón; el secretario general de UGT en

Asturias, Justo Rodríguez Braga; la presidenta de la Junta

General del Principado, María Jesús Álvarez, y el consejero

de Medio Rural, Aurelio Martín. 

Joaquín López expresó su voluntad de seguir trabajando

en defensa de la ganadería familiar, la base de la actividad

en Asturias. En este sentido, Lorenzo Ramos también animó

a los ganaderos a trabajar unidos para superar la crisis que

afecta al sector.

Por otra parte, un año más, en el balance de 2010 de

UCA-UPA hay que resaltar también la labor de información y

tramitación de asuntos administrativos por los municipios

asturianos. La oficina móvil del sindicato volvió a ser indis-

pensable para el trabajo en el campo asturiano. 

UPA-AIA ILLES BALEARS

En el balance de la acción

sindical de UPA-AIA en las

Islas Baleares durante

2010 hay que resaltar la celebra-

ción, el 24 de noviembre, de la

Asamblea General de la organi-

zación, con más de 400 invitados y la participación de los

máximos responsables de UPA federal y del Gobierno bale-

ar. El acto se centró también en reivindicar el papel de la

mujer rural, además de pedir a las autoridades que pagasen

todas las subvenciones que se debían a los ganaderos y agri-

cultores (con más de dos años de retraso) y manifestar nues-

tra preocupación ante la situación por la que está atravesan-

do el sector. También se rindió homenaje a Toni Coll y a Mar-

galida Adrover, miembros de la junta de UPA-AIA y FADEMUR

Illes Balears, ambos fallecidos recientemente. 

UPA-AIA organizó los días 8 y 9 mayo el XXXII Concurso
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Morfológico Vacuno de Raza Frisona. En éste participaron

los ganaderos de nuestra asociación con 102 reses y 12 ga-

naderías. También se realizó una muestra de ordeño.

El 15 de septiembre tuvimos una reunión con la presi-

denta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, para de-

batir la actualidad del sector. También se asistió a todas las

reuniones organizadas por la Consellería de Agricultura y

Pesca y la Consellería de Presidencia y formamos parte de la

mesa organizadora del PDRS de Mallorca.

Por último, en materia de formación, durante 2010 UPA-

AIA organizó 14 cursos, junto con la Consejería de Agricultu-

ra y Pesca, y otros 3 cursos con IFES.

UPA CASTILLA-LA MANCHA

En el transcurso del año 2010,

UPA Castilla-La Mancha re-

novó las ejecutivas provin-

ciales de Albacete, Ciudad Real y

Cuenca, además de la de los

miembros de la organización a ni-

vel regional. Un proceso democrá-

tico que consolida la estructura de

UPA en la comunidad y que renueva no sólo los rostros de

las personas al frente del sindicato, sino que además ha afian-

zado e incrementado la confianza de los agricultores y gana-

deros castellanomanchegos en UPA.

Al frente de la Comisión Ejecutiva Regional ha sido reele-

gido como secretario general Julián Morcillo, en un congreso

celebrado el 24 de marzo y que contó con la presencia del

presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

En el caso de Albacete, Julián Martínez Lizán pasó a en-

cabezar la organización en esta provincia con una ejecutiva

renovada y con la clara intención de aumentar la representa-

tividad de la organización en el campo albaceteño.

Francisco Javier Moya Gallardo estará al frente de la eje-

cutiva conquense otros cuatro años, tras haber sido elegido

secretario general en el congreso provincial celebrado el 6

de abril.

El 12 de mayo, los delegados de la provincia de Toledo

 reelegían a Elisa Fernández López como secretaria general.

El sindicato seguirá trabajando en la línea de aumentar los

excelentes resultados de afiliación en la provincia.

Finalizando el año, el 5 de noviembre, Amador Anteque-

ra Torres sustituía en la secretaría general a Martín Moreno

Valentín, figura legendaria en la organización y responsable

de la presencia de UPA en Ciudad Real  y en esta región. La

joven ejecutiva provincial centrará su trabajo en convertirse

en la organización agraria de referencia en la provincia.

Por otra parte, la organización realizaba su apuesta más

arriesgada por la renovación generacional con la creación de

UPA Joven, que se constituía en Ciudad Real el 4 de no-

viembre con Marta Jiménez como vicepresidenta de esta or-

ganización.

UPA Castilla-La Mancha continuó a lo largo de 2010 en

su lucha por lograr ser el sindicato agrario mayoritario en la

región, logrando la confianza de más agricultores y ganade-

ros. Con este objetivo fueron incontables las asambleas y jor-

nadas informativas que UPA realizó en las cinco provincias.

Unos encuentros en los que se buscó la cercanía y la proxi-

midad a la realidad cotidiana de los hombres y mujeres del

campo castellanomanchego.

Para lograr este objetivo UPA mantuvo además su línea

de acción sindical orientada a ser la vía de comunicación

entre la Administración regional y los afiliados. Así temas co-

mo la solicitud de ayudas por heladas invernales, los daños

causados por la “tuta absoluta” en la comarca de Hellín o

los precios a percibir por la uva fueron motivos de diferentes

reuniones de trabajo con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La viticultura centró gran parte de los esfuerzos  de la or-

ganización en Castilla-La Mancha. UPA apoyó la retirada de

dos millones de hectolitros del mercado para favorecer la re-

cuperación de los precios del vino. La organización también

denunció ante la Comisión Regional de la Competencia un

posible pacto de precios por parte de bodegueros de la co-

marca de Valdepeñas. En cuanto al vino, principal cultivo de

esta tierra, UPA participó asimismo en la elaboración del Plan

Estratégico del Vino.

La inseguridad en las explotaciones agrícolas y ganade-

ras centró muchos de los debates y asambleas mantenidas

con los productores y con los representantes de los poderes

públicos como Miguel Lacruz, subdelegado del Gobierno en
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Ciudad Real, una de las provincias más castigadas por los

daños perpetrados en granjas y campos de cultivo. Situación

que UPA ha denunciado reiteradamente ante las diferentes

Administraciones y autoridades con competencia en materia

de seguridad.

Pero si hubo un sector que centró los esfuerzos de UPA

Castilla-La Mancha a lo largo de 2010 ese fue el ganadero.

La delicada situación que atraviesan los productores hizo

necesaria la acción de la organización. UPA hizo sus aporta-

ciones y consideraciones al borrador de la Estrategia Regio-

nal de Ganadería para salvar un sector que es seña de iden-

tidad de esta comunidad autónoma.

En esta línea se enmarca la manifestación del sector ca-

prino convocada a nivel nacional en Alcázar de San Juan

frente a la sede de García Baquero el 2 de diciembre. Unos

precios dignos por la leche son la única garantía de subsis-

tencia del sector. Una situación que además se puede tras-

ladar a la del vacuno, que sigue cobrando mucho menos

que sus colegas europeos por la leche.

UPA también ha favorecido y ayudado a los ganaderos

que han apostado por la comercialización agrupada como

vía para mejorar los precios que perciben por sus animales.

De ese modo alentamos la aparición de la agrupación gana-

dera APOCOT (Agrupación de Ovino de la Comarca de Oro-

pesa y Talavera) para beneficiar a los ganaderos de esta im-

portante comarca ganade-

ra y animar a otros produc-

tores a hacer uso de las ven-

tajas y ayudas que el Go-

bierno regional destina a

este tipo de agrupaciones.

La nueva ejecutiva de

Castilla-La Mancha surgía

de su 4º Congreso Regional

con la clara apuesta por la

defensa del acceso al agua

de los agricultores y gana-

deros de la región en canti-

dad y calidad suficientes.

Una postura que como

agentes sociales dejamos

clara en nuestro apoyo al

Estatuto de Autonomía y al texto que asentaba dichas garan-

tías para los ciudadanos de esta comunidad. Igual de con-

tundente fue nuestro rechazo a la postura adoptada por la lí-

der del Partido Popular en Castilla-La Mancha, quien se apeó

de la postura del consenso social de esta región en defensa

de intereses partidistas y cediendo a las presiones de las co-

munidades de Murcia y Valencia. UPA Castilla-La Mancha

realizó una pitada de protesta ante Dolores de Cospedal y

Mariano Rajoy en Toledo el 23 de abril como rechazo a lo

que consideramos una traición a Castilla-La Mancha.

UPA Castilla-La Mancha no vaciló tampoco en pedir el

cierre de los llamados pozos de sequía de la comarca de He-

llín que la Confederación Hidrográfica del Segura amenaza-

ba con reabrir en un año hidrológico en el que las reservas

del Segura hacían innecesario el uso de las aguas subterrá-

neas de esta zona de Albacete. La presión de UPA, junto a

otros representantes locales y asociativos, permitió el cierre

de los mismos.

El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) volvió a ocu-

par gran parte de la agenda de UPA a lo largo de 2010. El

sindicato reclamó la puesta en marcha de las medidas con-

templadas en el plan así como el estudio de la situación de

muchos pozos particulares. La llegada de 170 millones des-

tinados a su desarrollo se convirtió en una buena noticia pa-

ra todos los regantes afectados por el PEAG.
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UPA CANARIAS

La acción sindical de

UPA Canarias durante

2010 estuvo centrada,

un año más, en defender los

intereses de los pequeños y

medianos agricultores y ganaderos en los sectores básicos

para el sector en Canarias, entre los que destacan el pláta-

no, el tomate, el resto de frutas y hortalizas, y los productos

ganaderos.

Entre las actividades realizadas fueron especialmente im-

portantes las manifestaciones celebradas en Madrid, una en

marzo y otra en mayo, para exigir soluciones al sector plata-

nero.

En el acto de marzo participó el secretario general de UPA,

Lorenzo Ramos, y consistió en el reparto de 20.000 tonela-

das de plátanos como protesta por la política arancelaria de

la Unión Europea, que organizó la Asociación de Producto-

res del Plátano Canario (ASPROCAN).

El acto de protesta, que se celebró en la madrileña Puer-

ta del Sol, también contó con la presencia de Mario Escuela,

secretario de Organización de UPA Canarias, y de represen-

tantes de las organizaciones agrarias ASAJA y COAG. Asi-

mismo, también estuvo presente Cándido Méndez, secreta-

rio general de UGT.

En su intervención, Lorenzo Ramos destacó la oportuni-

dad que ofrece la presidencia de turno de la Unión Europea

para propiciar medidas que compensen la grave situación

en que se encuentran los productores canarios.

Asimismo, UPA Canarias, junto con otras organizaciones

agrarias y la Asociación de Productores de Plátanos de Ca-

narias (Asprocan), se manifestó en Madrid el 18 de mayo de

2010, frente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y

al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

(MARM) para reclamar la activación inmediata de las ayu-

das y subvenciones al transporte del plátano y el aumento

de la ficha financiera del POSEI para paliar las desventajas y

las nuevas rebajas de aranceles. 

En la concentración ante el MARM participó el secretario

general de UPA, Lorenzo Ramos, quien recalcó las especia-

les condiciones de producción que tienen los agricultores y

ganaderos canarios y recordó que en reiteradas ocasiones

UPA se ha manifestado en contra de la reducción del aran-

cel para el plátano por el daño que supondrá para los pro-

ductores canarios.

Lorenzo Ramos también aseguró que es imprescindible

frenar las políticas que suponen una rebaja de los aranceles

para las importaciones de plátanos y defendió la necesidad

de establecer compensaciones al sector platanero canario

por la pérdida de competitividad y rentabilidad de sus explo-

taciones como consecuencia de la reducción del arancel. 

Por otro parte, los acuerdos UE-Marruecos también estu-

vieron presentes en la actividad de la organización, ya que el

tomate es una de las producciones afec-

tadas por las nuevas normas de comer-

cialización. 

Finalmente, UPA Canarias dedicó

sus esfuerzos a reconocer y apoyar la

función social de los pequeños y me-

dianos agricultores y ganaderos, para

evitar que, como ocurre hasta ahora, las

políticas agrarias beneficien más a los

grandes productores que trabajan en

invernaderos y zonas privilegiadas de

las islas y que, precisamente por ello,

pueden obtener más producción que

un pequeño agricultor de las zonas de

medianías. 
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SDGM-UPA CANTABRIA

E l 6º Congreso del SDGM-

UPA Cantabria, celebra-

do en Santander el 23 de

julio de 2010, eligió a Nieves

Gutiérrez como nueva secreta-

ria general de la organización.

Nieves Gutiérrez es ganadera

de vacuno de leche en Casar de Periedo y lleva muchos años

vinculada a UPA Cantabria. En los últimos años ha destaca-

do en su lucha por la titularidad compartida de las explota-

ciones y por la defensa del sector lácteo.

La acción sindical del Sindicato Democrático de Ganade-

ros Montañeses (SDGM–UPA Cantabria) durante 2010 vol-

vió a estar centrada en denunciar la situación del sector lác-

teo y defender los intereses de los ganaderos, presos de las

guerras comerciales entre las grandes empresas de distribu-

ción. Por ello, el SDGM–UPA Cantabria se ha movilizado en

numerosas ocasiones tanto a nivel regional como en las mo-

vilizaciones nacionales, y participa permanentemente en las

reuniones de la Plataforma de la Leche. En este año, las mo-

vilizaciones más significativas han sido ante los centros co-

merciales de Carrefour.

En materia de formación, el SDGM–UPA Cantabria volvió

a reforzar en 2010 la realización de cursos homologados en

 relación con varias temáticas, entre las que se incluyen las si-

guientes: manipulación de productos fitosanitarios, cursos de

inseminación artificial, mejora genética, mantenimiento de

maquinaria agrícola, podología de vacas y caballos, soldadu-

ra, tapicería, arboricultura, etc. En conjunto, a lo largo de 2010,

el SDGM–UPA Cantabria organizó 12 acciones formativas.

Asimismo, el SDGM–UPA Cantabria apoyo a los afiliados

y afiliadas en la realización de expedientes de las ayudas de

la PAC y en la prestación de servicios de asesoramiento de

explotaciones (condicionalidad).

UPA MURCIA

UPA Murcia celebró el 2 de

febrero de 2011 su 6º Con-

greso Regional, bajo el le-

ma “Nuestro trabajo tiene valor”,

en el que resultó unánimemente

respaldada la gestión presentada

por la Comisión Ejecutiva saliente

y se reeligió a Marcos Alarcón co-

mo secretario general para continuar al frente de la organi-

zación, con una renovada Comisión Ejecutiva.

Más de 300 personas asistieron al congreso y entre los

invitados se encontraba una amplia representación institu-

cional y sindical, que ratificó con su presencia el apoyo al

trabajo sindical de UPA Murcia.

El desmesurado incremento de los costes de producción

así como la dificultad para incorporar los mismos a los precios

que perciben los agricultores y ganaderos por sus produccio-

nes fue uno de los asuntos que mayor tiempo ocupó los deba-

tes del congreso, identificándolo como un elemento que pone

en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y gana-

deras de la Región de Murcia y denunciando la falta de medi-

das impulsadas por los gobiernos para corregir esta situación.

Precisamente ante esa falta de medidas se abogó por un

mayor fortalecimiento de UPA y la intensificación de su labor

ante las Administraciones para exigir con contundencia una

respuesta positiva a las reclamaciones de agricultores y ga-

naderos desprotegidos ante la especulación, los márgenes

comerciales abusivos y las consecuencias que generan las

guerras comerciales entre empresas de la distribución.

En este sentido, a lo largo de 2010 y los primeros meses

de 2011, UPA Murcia se ha movilizado para exigir una mesa
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de negociación para la adopción de medidas concretas para

solucionar la situación de crisis grave, dramática y límite que

sufre el sector ganadero de la Región de Murcia como con-

secuencia del desmedido incremento de los costes de pro-

ducción debido, sobre todo, al espectacular aumento de los

precios de los piensos. 

Una medidas que UPA Murcia concreta sobre todo en

generar liquidez a corto plazo a las explotaciones ganaderas

con ayudas.

Además, en el caso de la Región de Murcia, esta crisis es

más grave que en otras comunidades autónomas porque,

mientras en otras comunidades existe la posibilidad de que

el ganado salga a pastar, en la Región de Murcia esa posibi-

lidad queda muy limitada, ya que no es un territorio en el

que abunden los pastos naturales. 

UPA Murcia propone, entre otras medidas, descargar de

costes a los ganaderos con la eliminación temporal de tasas

regionales que los ganaderos deben pagar por la prestación

de servicios de la administración, así como “mantener las

cuantías de las ayudas regionales al coste de las primas de

los seguros de retirada de cadáveres, y mantener las ayudas

a las agrupaciones de defensa sanitaria”.

Por otra parte, UPA Murcia ha mantenido en 2010 una

actividad sindical creciente en todos los sectores agrícolas, en

los que tiene una amplia representatividad, así como en los

órganos de gestión y de debate sobre agua y regadíos, de es-

pecial preocupación para los agricultores murcianos. Y tam-

bién cabe destacar la presión sindical en torno a la renovación

de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, con con-

secuencias directas y muy preocupantes para los productores

de tomates y de otras hortalizas en la Región de Murcia.

URAPAC-UPA 

La Unió de Ramaders i Pagesos

de Catalunya (URAPAC-UPA)

ha mantenido todos sus repre-

sentantes en las Cámaras Agrarias de

Cataluña tras las elecciones celebra-

das el 20 de febrero de 2011, con una

elevada participación de casi un 60%. 

En la segunda cita con las urnas de esta joven organiza-

ción en Cataluña, URAPAC-UPA se había marcado como

objetivo consolidar y mantener la confianza y la representati-

vidad de los agricultores y ganaderos y las agricultoras y ga-

naderas catalanas que les dieron su voto cuatro años antes. 

URAPAC-UPA continuará, por tanto, defendiendo como

hasta ahora el valor del trabajo de los agricultores y los gana-

deros desde una óptica progresista, que cuenta con los jóve-

nes y con las mujeres como factores claves de desarrollo pa-

ra el mundo rural. 

En el mismo marco electoral, uno de los actos centrales

de la campaña de URAPAC-UPA fue un reparto gratuito de

carne, el 16 de febrero, en el distrito barcelonés de Nou Ba-

rris.

Miles de ciudadanos hicieron cola para recoger una de

las miles de bolsas que se repartieron con hamburguesas de

ternera y butifarras. La organización recogió miles de firmas

durante el acto para pedir al Gobierno de España, a la Gene-
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ralitat ya los partidos políticos la tramitación urgente de la

Ley de Calidad Agroalimentaria.

Por otra parte, en mayo de 2010, en la 66ª Feria Multi-

sectorial Expoebre, que se celebró en Tortosa (Tarragona),

dentro del Concurso de Novedades de Productos o Servicios

y de Estands participantes en la feria, URAPAC-UPA ganó el

primer Premio al Mejor Servicio o Producto por la campaña

“Precios justos para el campo”.

UPA LA RIOJA

En la actividad sindical

de UPA La Rioja en

2010 destaca la cele-

bración del 5º Congreso Re-

gional, que se celebró en Lo-

groño el 11 de noviembre y

que eligió una nueva Comi-

sión Ejecutiva regional, con Eusebio Fernández como secre-

tario general.

UPA La Rioja ha seguido realizando la representación de

los agricultores y ganaderos afiliados ante las distintas con-

vocatorias de las Administraciones (Consejo Agrario, CES,

mesas sectoriales, mesas de seguimiento, Plan de Ordena-

ción de Recursos Naturales, etc.).

Asimismo, se  han coordinado desde los servicios técnicos

del sindicato las  actividades en los diferentes sectores: viticul-

tura, fruticultura, avicultura, ovino, vacuno de carne, etc. En

dichas reuniones se viene informando de la actualidad secto-

rial y se perfila mediante las consultas pertinentes el criterio

que la organización defiende en los diferentes ámbitos. Las

actividades formativas e informativas que desarrolla UPA in-

cluyen jornadas de reflexión, en las que se convoca a los afi-

liados para realizar un cruce de opiniones en diversos temas. 

Cabe resaltar también el trabajo en el Consejo Regulador

de la DOC Rioja, una vez obtenida representatividad en la In-

terprofesional del vino de Rioja, en la que UPA ha acreditado

2.380,23 hectáreas (8,88%) de 1.140 viticultores (14,77%),

y dada la gran importancia del sector del vino, y la multiplici-

dad de reuniones que conlleva, asesorar y mantener un equi-

po de personas para cubrir las especialidades de las comi-

siones (Administración y finanzas, Técnica y de control, Se-

guimiento del stock cualitativo, Promoción, Reglamento) y

sesiones plenarias.

Por otra parte, la caída de los precios de la uva por deba-

jo del umbral de rentabilidad por tercer año en el vino en ra-

ma y en la uva ha obligado a UPA a acelerar el número de

reuniones de la sectorial vitivinícola, estrechar relaciones

con otras organizaciones en búsqueda de plataformas de

consenso y reivindicativas. De esta forma, se han convocado

conjuntamente con otras organizaciones una concentración

de viticultores en bodegas CVNE y dos manifestaciones mul-

titudinarias en Logroño.

La problemática del vino, en actualidad permanente por

la gran dinámica del sector, ha dado pie a realizar multitud

de charlas en pueblos de toda La Rioja para explicar los acuer-

dos adoptados. En estas reuniones se cuenta con la expe-

riencia directa del secretario general de UPA La Rioja, Euse-

bio Fernández, responsable nacional del vino de UPA y re-

presentante del sindicato en Bruselas.

Por otra parte, se siguen multiplicando las gestiones del

sindicato por la puesta en marcha del sistema de asesoramiento

a las explotaciones agrarias, la tramitación de las ayudas diver-

sas, en el alta de temporeros,  asesoramiento a las explotacio-

nes ante los cambios derivados de la nueva Política Agraria

Común... Este tipo de servicios se van incrementando ante la

progresiva falta de contenido de las Oficinas Comarcales Agra-

rias, y obliga a UPA a especializarse en gestiones diversas.
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Se ha seguido participando especialmente en reuniones

de movimientos migratorios con la Administración (Trabajo,

Seguridad Social, Delegación del Gobierno), con el fin de

 realizar correctamente las gestiones de contratación de tem-

poreros por parte de agricultores del sindicato.

En los sectores ganaderos, UPA La Rioja convocó en 2010

múltiples reuniones en las diferentes zonas, con el fin de reu-

nir la problemática específica y trasladarla a la Administración.

En formación, la mayor demanda, al igual que en ejerci-

cios anteriores, siguen siendo los cursos para la obtención

del carné de manipulador de productos fitosanitarios y de

transportista de ganado. 

El sindicato sigue formando parte del comité de segui-

miento del programa Leader de La Rioja Occidental, y parti-

cipa activamente como asociado del Leader de La Rioja Orien-

tal, así como en el nuevo Leader de La Rioja Alta. En todos

los casos ha solicitado el ingreso en los máximos órganos de

representación, de conformidad con las normativas de apli-

cación y de conformidad con el PDR. 

Aparte del peso específico del sector del vino, se ha veni-

do participando en el  “Observatorio de la fruta dulce”, en el

“Observatorio de la carne” y en el “Observatorio del champi-

ñón”, creados desde la Consejería de Agricultura y Desarro-

llo Económico. 

UPA MADRID

UPA Madrid celebró el 17 de mar-

zo de 2011 su primer Congreso

Regional, en el que reafirmó su

liderazgo como organización represen-

tativa de los pequeños y medianos agri-

cultores y ganaderos de la Comunidad

de Madrid. “Madrid también es cam-

po. Creemos en ello y defendemos

nuestra importancia, tanto económica como social”, afirmó

Jesús Anchuelo, tras ser elegido secretario general de la or-

ganización. Los afiliados, delegados y cargos representativos

debatieron sobre los problemas, necesidades y soluciones

del mundo rural madrileño, “muchas veces olvidado”.

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, intervino en

el congreso y recordó el trabajo que lleva realizando ya va-

rios años UPA Madrid, siendo el altavoz de los agricultores y

ganaderos madrileños, “claramente olvidados por la Admi-

nistración”. A juicio de Ramos, “en Madrid hay campo, don-

de no hay campo es en el Gobierno de Madrid, pues no hay

ni consejería ni dirección general de Agricultura. La Admi-

nistración autonómica no quiere saber nada del campo de

Madrid”, afirmó Ramos.

José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Ma-

drid, destacó la importancia de la constitución oficial de UPA

en la región, “para dar servicios y defender los intereses de

miles de profesionales que ahora verán reconocidos sus de-

rechos de forma más patente”. Martínez defendió que la Co-

munidad de Madrid “necesita al sector primario para su de-

sarrollo económico y para la vertebración del territorio. Y es

totalmente compatible con el desarrollo de otros sectores”.

UPA Madrid defiende la importancia de los productores

de Madrid como productores de alimentos de gran calidad,

como defensores de los recursos naturales y de la biodiversi-

dad y como protectores de un paisaje de gran valor para la

población urbana.

Por otra parte, UPA Madrid está siendo muy activa en

denunciar la pasividad de la Administración ante los robos

en el campo. UPA ha comprobado que con el recrudecimiento

de la situación económica han proliferado en la Comunidad

de Madrid los robos de ganado, chatarra, gasóleo agrícola,

maquinaria y aperos de labranza. Asimismo, también se han

producido daños en las casas de labranza.  

Ante esta situación, UPA Madrid ha demandado que au-

mente la vigilancia en las zonas rurales y que se endurezca

el Código Penal para este tipo de delitos.
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UPA NAVARRA

La acción sindical de UPA Nava-

rra en 2010 se centró en la de-

fensa de los sectores agrícolas y

ganaderos de la comunidad foral, es-

pecialmente de las producciones ga-

naderas, de leche y de carne, que se

vieron afectadas una vez más por la

fuerte escalada de precios de los piensos.

Además, UPA Navarra sigue trabajando junto con la Ad-

ministración foral en los planes puestos en marcha para ata-

jar la crisis del sector.  

Finalmente,  UPA Navarra continuó en el año 2010 ofre-

ciendo a todos los  afiliados apoyo y asesoramiento en materia

de Seguridad Social, seguros agrarios, planes de gestión de re-

siduos ganaderos, cuestiones relativas al pago único, solicitu-

des de derechos a la reserva, contratación de trabajadores, etc.

UPA-PV

Durante 2010, el campo valenciano no

solamente siguió un año más inmerso

en una crisis de precios que amenaza

la estabilidad, sino que ha visto incremen-

tarse las dificultades al sufrir los recortes pre-

supuestarios en la Generalitat valenciana,

cuyo primer damnificado ha sido el colecti-

vo juvenil, con recortes en la asignación pa-

ra la incorporación que auguran un futuro incierto y polémi-

co al sector.

Por lo que respecta a los sectores de producción, el sub-

sector de los cítricos sigue padeciendo una fuerte crisis de

precios, que se ha agravado por las fuertes heladas que tu-

vieron lugar en los últimos meses del año y primeros de 2011.

A su vez, la no aplicación por parte de la mayoría del comer-

cio del contrato homologado, acordado en el seno de la in-

terprofesional citrícola española Intercitrus, ha hecho que la

inseguridad en las transacciones agrarias se mantenga. 

Además, el secretario general de  UPA-PV, Rafael Cerve-

ra, ha sido elegido vicepresidente de Intercitrus, por parte

del colegio de la producción, siendo uno de los principales

impulsores del contrato homologado reclamado por el sec-

tor. Durante el año que ocupará el cargo, Cervera se ha pro-

puesto la recuperación del consenso y que la interprofesio-

nal alcance acuerdos reales que sean capaces de estabilizar

el mercado de cítricos en España.

Por otra parte, UPA-PV se congratula del nacimiento de

UPA Joven con el objetivo de garantizar el progreso de los

jóvenes agricultores y ganaderos, máxime cuando el primer

presidente de la organización es nuestro compañero Ricar-

do Bayo, un enólogo de 30 años, que compagina este cargo

con la Secretaría de Organización en el País Valenciano.

Otra de las cuestiones que durante este año ha suscitado

polémica en el campo valenciano es el nuevo acuerdo para

liberalizar el comercio agrícola con Marruecos, que va a su-

poner la entrada de productos extracomunitarios en territo-

rio europeo, con las consecuencias que esto conlleva de dis-

torsión en los precios, que tenderán seguramente a la baja.

Desde UPA-PV hemos reclamado la reciprocidad, respecto

a las normativas de calidad y sanidad, en los productos forá-

neos. Íntimamente vinculado con ello, el sindicato ha mos-

trado su preocupación por la futura reforma de la PAC.

Respecto a la ganadería, este año será recordado por la

crisis del sector, debida principalmente al incremento de los

insumos, vinculado a la subida de los piensos y que está lle-

vando al cierre a muchas de las explotaciones de la Comuni-

dad Valenciana. 
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ACODEA 309

ACOR 177

AGCO IBERIA, S.A. (FENDT) 193

AGROMUTUA - MAVDA S.M.S.P.F 19

AGROSEGURO 4

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE FORRAJES ESPAÑOLES 215

AZUCARERA EBRO, S.A. 139

BIOIBÉRICA, S.A. 239

BANCO DE SANTANDER 6

CAJA DE BADAJOZ 234

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, 

S.C.C. (GLOBALCAJA) 105

CAJA RURAL DEL SUR 225

CAJA SALAMANCA Y SORIA (CAJA DUERO) CONTRAPORTADA

CAJASOL - BANCA CÍVICA 189

CASE IH SPAIN & PORTUGAL 217

CECOSA SEMILLAS, S.L. 237

COMUNIDAD DE MADRID 243

CONSORCIO AGROPECUARIO PROVINCIAL DE SEGOVIA 244

COTABACO, SOC. COOP. 25

DANCOVER 227

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 29

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 87

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 145

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 229

ENESA 95

FADEMUR 327

FADEMUR - ARTEMUR 270

FERTILIZANTES NATURALES, S.A. 163

FUNDACIÓN IFES 238

GRUTABA, SOC. COOP. 25

IBERCAJA 218

ILEMO HARDI, S.A.U. 213

IMPEX EUROPA, S.L. 101

INSTALACIONES AGROPECUARIAS COSMA, S.L. 223

JOHN DEERE IBÉRICA, S.A. 11 y 157

LONJA  AGROPECUARIA VALLE DE LOS PEDROCHES 115

MERCASA 63

MERCEDES-BENZ ESPAÑA 226

MÉTODOS CONSULTORES, S.L. 240

NEW HOLLAND 47

RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL - REDR 231

RIEGOS LEBRIJA, S.L. 233

SEIASA - SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 35

UPA 246

UPA JOVEN 260
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S E D E S  D E  U P A

■ ANDALUCÍA

UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª 
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
Fax: 954 637 742 
upaandalucia@upa.es

UPA ALMERÍA
Altamira, 10-1º Dcha.
04005 Almería
Tel.: 950 622 169 
Fax: 950 224 630 
upaalmeria@upa.es

UPA CÁDIZ
Calvario, 101-local 3 
Esq. Plaza del Triunfo
11520 Rota (Cádiz)
Tel.: 956 841 641
Fax: 956 841 641
upacadiz@upa.es

UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
Fax: 957 421 910
upacordoba@upa.es

UPA GRANADA
Estrellas, 18 
Edif. Zeus, bajos 3 y 4 
18015 Granada
Tel.: 958 804 363
Fax: 958 804 363
upagranada@upa.es

UPA HUELVA
Verdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
Tel.: 959 257 576
upahuelva@upa-andalucia.es

UPA JAÉN
Paseo de la Estación, 30. Bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 270 728
Fax: 953 270 766 
upajaen@upa.es

UPA MÁLAGA
Héroe de Sostoa, 119-1º D
29006 Málaga
Tels.: 952 362 630/952 004 950
Fax: 952 340 405 
upamalaga@upa.es

UPA SEVILLA
Alberche, 4 B 1ª 
41005 Sevilla
Tel.: 954 662 002
Fax: 954 662 078 
upasevilla@upa.es

■ ARAGÓN

UPA ARAGÓN
D. Pedro  de Luna, 22 Bajos
51010 Zaragoza
Tel.: 976 348 160
Fax: 976 315 211
upaaaragon@upa.es

UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
Fax: 974 22 24 88
upahuesca@upa.es

UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos, km 191 
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037 
Fax: 978 730 037
upateruel@upa.es

UPA CINCO VILLAS
C/ Dr. Fleming, 30. 1º Dcha. 
50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Tel.: 976 677 807 
Fax: 976 677 912
cincovillas.upaaragon@upa.es

■ ASTURIAS

UCA-UPA ASTURIAS
Marqués Santa Cruz, 6,
principal
33007 Oviedo
Tel.: 985 226 711
Fax: 985 227 354
ucaupa@telefonica.net

■ CANARIAS

UPA CANARIAS
Carretera General, 7
38720 San Andrés y Sauces 
(La Palma)
Tel.: 922 450 968
Fax: 922 450 968  
upacanarias@upa.es

UPA LA PALMA
Carretera General, 7
38720  San Andrés y Sauces
(La Palma)
Tel.: 922 450 968
Fax: 922 451 578  
upalapalma@upa.es

UPA TENERIFE
Méndez Núñez, 84. 3º
35001 Sta. Cruz de Tenerife
Tel.: 696 519 864
upatenerife@upa.es

■ CANTABRIA

SDGM-UPA CANTABRIA
Barrio Larrañada, 25
39716 El Bosque
Cantabria
Tel.: 942 522 145
Fax: 942 522 141
sdgmupacantabria@hotmail.com

■ CASTILLA-LA MANCHA

UPA CASTILLA-LA MANCHA
Pza. Poeta Antonio Machado, 11 
45007 Toledo
Tel.: 925 210 204
Fax: 925 210 204
upacastillalamancha@upa.es

UPA ALBACETE
Herreros, 14
02001 Albacete
Tel.: 967 242 236
Fax: 967 245 426 
upaalbacete@upa.es

UPA CIUDAD REAL
Alarcos, 24-7º.
13002 Ciudad Real
Tel.: 926 214 154
Fax: 926 214 154 
upaciudadreal@upa.es

UPA CUENCA
Colón, 18. 1º A
16002 Cuenca
Tel.: 969 230 060
Fax: 969 230 029
upacuenca@upa.es

UPA GUADALAJARA
Plaza Pablo Iglesias, 2
19001 Guadalajara
Tel.: 949 223 980
Fax: 949 230 730
upaguadalajara@upa.es

UPA TOLEDO
Avda. de Toledo, 31, 2º pta. 6ª.
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 808 401
Fax: 925 808 417 
upatoledo@upa.es

■ CASTILLA Y LEÓN

UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855
Fax: 983 302 831 
upacastillayleon@upa.es

UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 Ávila
Tel.: 920 213 138
Fax: 920 255 153
upaavila@upa.es

UPA BURGOS
Victoria, 17-8
09004 Burgos
Tel.: 947 203 946
Fax: 947 203 946
upaburgos@upa.es

UGAL-UPA LEÓN 
Valcarce, 8
24010 León
Tel.: 987 220 026
Fax: 987 230 346
ugal_upaleon@upa.es

UPA PALENCIA 
José Zorrilla, 4 
34001 Palencia
Tel.: 979 706 063
Fax: 979 706 061 
upapalencia@upa.es

UPA SALAMANCA
Pizarro, 19-bajo
37005 Salamanca
Tel.: 923 220 171
Fax: 923 234 201
upasalamanca@upa.es 

UPA SEGOVIA
Moral, s/n 
40440 Santa Mª de Nieva (Sego-
via)
Tel.:  921 594 619 
Fax: 921 594 119
upasegovia@upa.es 

UPA SORIA
Teatro, 14 Bajo
42002 Soria
Tel.: 975 231 546
Fax: 975 239 154
upasoria@upa.es

UPA VALLADOLID
Santuario, 8, Bajo A 
47002 Valladolid
Tel.: 983 390 542
Fax: 983 101 746
upavalladolid@upa.e

UPA ZAMORA
Plaza de Alemania, 1. Bajo Iz.
49014 Zamora
Tel.: 980 160 192
Fax: 980 160 191
upazamora@upa.es

■ CATALUÑA

URAPAC-UPA
Edifici Mercolleida, Oficina 34
Avda. de Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel.: 973 239 167
info@urapac-upa.cat
www.urapac-upa.cat

URAPAC-UPA Terres del Ebre
Avda. de la Rápita, 2. 2º
Amposta 43870 (Tarragona)
Tlf: 977 700 240
amposta@urapac-upa.cat

■ COMUNIDAD VALENCIANA

UPA PAÍS VALENCIANO 
Arquitecto Mora, 7
46010 Valencia
Tel.: 963 884 109
Fax: 963 884 010 
upapaisvalenciano@upa.es

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º
03003 Alicante
Tel.: 965 120 252
upaalicante@upa.es

UPA CASTELLÓN 
Ramón y Cajal, 17 
12500 Castellón
Tel.: 964 231 379
Fax: 964 231 379
upacastellon@upa.es

■ EXTREMADURA

UPA-UCE EXTREMADURA 
Avda. de Portugal, s/n
Polígono Cepansa, nave 1
Centro Regional Agrario 
06800 Mérida
Tel.: 924 372 711
Fax: 924 370 673
upa-uceextremadura@upa.es

■ GALICIA

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
Rúa Doutor Maceira, 13 bajo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 530 500
Fax: 981 531 724
unionsagrarias_upagalicia@upa.es

■ ISLAS BALEARES

UPA-AIA ILLES BALEARS
Ronda Na de Haros, 17 bajos
07630 Campos. Mallorca
Tel. y fax: 971 651 413
upabaleares@upa.es

■ LA RIOJA

UPA LA RIOJA 
Milicias, 1 bis 
26002 Logroño
Tel.: 941 240 022
Fax: 941 255 860
upalarioja@upa.es

■ MADRID

UPA MADRID
Agustín de Betancourt, 17. 6ª
28003 Madrid
Tel.: 915 541 870
Fax: 915 542 621
upamadrid@upa.es

■ MURCIA

UPA MURCIA
Santa Teresa, 10  5º
30005 Murcia
Tel.: 968 280 765
Fax: 968 283 633
upamurcia@upa.es

■ NAVARRA

UPA NAVARRA
Avda. de Zaragoza, 12
31003 Pamplona 
Tel.: 948 291 292
Fax: 948 242 828
upanavarra@upa.es

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

UPA FEDERAL

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621

upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS

Rue Grèty, 11. 5º-2. 1000 Bruselas (Bélgica)
Tel.: 00-322 219 18 27 • Fax: 00-322 219 18 27

upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es
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