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Una nueva Política Agraria Común (PAC) 
empezará el 1 de enero de 2023. Estamos an-
te la tercera reforma profunda de la más ve-
terana de las políticas europeas. La reforma 
MacSharry en 1992 trajo las ayudas directas 
(entonces llamadas ayudas compensatorias) 
a los agricultores, y la reforma Fischler, en los 
años 2003 y 2004, significó el desacopla-
miento de las ayudas directas. Ambas refor-
mas tienen en común que fueron cambios 
en los instrumentos de la política, mientras 
que la nueva PAC pos-2023 representa un 
cambio de gobernanza. 

En este artículo vamos a abordar, en pri-
mer lugar, el porqué de esta nueva reforma 
para luego, en segundo lugar, explicitar las 
principales novedades que se incluyen en la 
nueva PAC. En tercer lugar se plantearán los 
principales temas abordados por los Pla-
nes Estratégicos Nacionales, tanto a escala 
europea como en España. Finalmente pre-
sentaremos algunas conclusiones y pro-
pondremos algunas pistas de futuro. 

 
 

El porqué de la reforma  
 

La primera PAC, iniciada hace 60 años, fue 
hija de las políticas nacionales existentes en 
los seis primeros Estados miembros de la en-
tonces CEE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo). Aunque existían di-
ferencias importantes entre sus distintas re-
giones, la agricultura de esos países estaba 
enfrentada al mismo problema: de un la-
do, la necesidad de abordar la moderniza-
ción de las estructuras agrarias para liberar 
mano de obra destinándola al resto de los 
sectores económicos y, de otro, la necesidad 
de aumentar los rendimientos y el tamaño 
de las explotaciones para permitir un nivel 
de vida adecuado para los agricultores que 
optaran por quedarse en el sector. 

Los instrumentos de las políticas agrarias 
(el 96% de los fondos) se movilizaban para 
la gestión de los mercados, en particular pa-
ra financiar las compras de intervención y las 
restituciones a las exportaciones, mecanis-
mos ambos cuya gestión descansaba princi-
palmente en las Administraciones naciona-
les.  

Esta situación ha ido cambiando poco a po-
co desde entonces, tanto en el ámbito geo-
gráfico como en el ámbito de las políticas 
públicas. La UE ha ido viviendo sucesivas 
ampliaciones, pero hasta 2004 se amplió 
siempre a países con una larga tradición de 
economía de mercado. España, por ejem-
plo, vivió un proceso similar de moderni-
zación de la agricultura, si bien con un pe-
queño desfase temporal, lo que hizo que 
nuestras políticas agrarias se fueran adap-
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tando con relativa facilidad a las comunita-
rias de la UE. 

La integración de los países de la Europa 
Central y Oriental, a partir del 1 de enero de 
2004, representó un punto de inflexión. La 
agricultura de la “vieja” Europa ya había su-
perado la fase de la modernización produc-
tivista y estaba confrontada, por un lado, a 
problemas ligados al envejecimiento de los 
agricultores y a la falta de relevo generacio-
nal y, por otro, a las consecuencias de dicha 
modernización, sobre todo en lo relativo a 
sus efectos en el medio ambiente. En otras 
palabras, la UE había resuelto los problemas 
del siglo XX y estaba planteándose ya los re-
tos del siglo XXI. 

Por el contrario, la naturaleza de los pro-
blemas agrarios de los nuevos Estados 
miembros significaba volver a integrar el si-
glo XX en la agenda política de la UE, obli-
gando a desarrollar una política capaz de dar 
respuesta no solo a una mayor diversidad 
geográfica y productiva, sino también a di-

versas prioridades políticas. Representaba, 
de algún modo, incluir en la agenda del si-
glo XXI temas del siglo XX, que la UE había 
ya tratado en la década anterior. 

En paralelo, esa diversidad de situaciones 
y objetivos generó una diversidad de instru-
mentos, beneficiarios y actores. Así, las ayu-
das directas de la reforma de 1992 trajeron 
consigo la declaración PAC y la puesta en 
contacto directo de la gran mayoría de los 
agricultores con la gestión de la PAC. Por su 
parte, la integración de la vieja política es-
tructural en el segundo pilar de la PAC, des-
pués de la Agenda 2000, multiplicó su pre-
supuesto hasta alcanzar el 25% del total del 
gasto agrario y aumentó el número de be-
neficiarios. 

Al mismo tiempo, la caída de la Comisión 
Europea presidida por Santer puso en el cen-
tro de la gestión de la UE el problema del 
control del gasto público: el Tribunal de 
Cuentas cobró mayor relevancia; en el Par-
lamento Europeo, la Comisión de Control 

Presupuestario (COCOBU) pasó a ser políti-
camente más temida y temible que la Co-
misión de Presupuesto (COBU); los servicios 
de control y los auditores de la Comisión cre-
cieron en peso interno en detrimento de las 
unidades operativas... 

La Comisión Europea se volvió mucho 
más formalista en el control del respeto de 
la reglamentación comunitaria, comenzan-
do así lo que ya he descrito como “la edad de 
hielo” de la PAC2. No solo tenía que ser rigu-
rosa, sino demostrarlo. La aparición de un 
problema puntual en un Estado miembro 
podía llevar a un reforzamiento del regla-
mento comunitario que afectara a todos. 
Durante mi etapa como funcionario de la 
Comisión Europea, tuve que modificar, por 
ejemplo, un reglamento de aplicación en el 
sector de las frutas y hortalizas a raíz de la 
depresión que sufrió uno de los contables de 
una organización de productores griega y 
que le llevó a descuidar la puesta al día de su 
contabilidad. 
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En la nueva PAC se definieron tres objetivos generales, a saber: 1) el fomento de un sector agrícola 
inteligente, resistente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; 2) la intensificación del 

cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la UE, y 3) el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. 

Estos objetivos generales se desglosaron a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares 
de la sostenibilidad (social, económico y medioambiental) y complementados con el objetivo transversal 
común de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las 

zonas rurales 



Los Estados miembros de la UE se vieron 
confrontados a correcciones financieras im-
portantes y decidieron, para evitarlas en un 
futuro, protegerse añadiendo nuevas medi-
das de control a las exigencias comunitarias. 

El funcionamiento de la auditoría de cuen-
tas por la Comisión Europea agravó el pro-
blema. Los auditores de la Comisión desem-
barcaban así, en un momento dado, para 
analizar retroactivamente lo que el Estado 
miembro había hecho varios años antes y lo 
analizaban con la experiencia que habían 
acumulado durante este periodo. Incluso lle-
garon a negar validez a cartas de conformi-
dad firmadas por el director general de Agri-
cultura, dando lugar a una situación de in-
seguridad jurídica insoportable para los 
Estados miembros. 

Esto llevó a que las Administraciones na-
cionales (y autonómicas en nuestro caso) 
analizaran con sumo cuidado todo nuevo re-
glamento, intentando anticipar por dónde 
podrían apretar los auditores de la Comisión 
Europea cuando desembarcaran. Para evi-
tar problemas futuros, añadieron nuevas 
exigencias a las europeas comunitarias. En 
el segundo pilar de la PAC, sobre todo, pero 
también en el primero, se dio prioridad a 

medidas que ya conocían, sencillas de im-
plementar y controlar, frente a medidas más 
innovadoras y, por lo tanto, más arriesgadas. 

El respeto formal de la regla pasó a ser 
más importante que el cumplimiento de los 
objetivos de la PAC. Ello hizo que el descon-
tento y la irritación de los gestores naciona-
les y los beneficiarios fuera creciendo. Tam-
poco los servicios de la Comisión Europea es-
taban satisfechos con esto. Las tensiones 
internas entre los auditores y los servicios 
operativos aumentaron dentro de la Comi-
sión. Además, toda la institución estaba ya 
harta del viejo recurso de muchos “respon-
sables” nacionales de echarle toda la culpa 
de las decisiones difíciles a la Comisión o “a 
Bruselas”, aunque hubieran votado a favor 
en el Consejo de Ministros de Agricultura, y 
apuntarse todo lo bueno como resultado de 
su, por supuesto, “magnífica” gestión. 

 
 

La principal novedad de la nueva PAC 
 

Con el proyecto de la nueva PAC, la Comisión 
Europea decidió volcar el tablero sobre el 
cual estaban depositadas las cartas. Propu-
so un cambio profundo, pasando la PAC de 

ser una política basada en el cumplimiento 
de los medios (respetar las reglas vigentes) 
a otra orientada a la consecución de un con-
junto de objetivos definidos en común. 

En la nueva PAC se definieron tres objeti-
vos generales, a saber: 1) el fomento de un sec-
tor agrícola inteligente, resistente y diversi-
ficado, que garantice la seguridad alimen-
taria; 2) la intensificación del cuidado del 
medio ambiente y la acción por el clima, con-
tribuyendo a alcanzar los objetivos climáti-
cos y medioambientales de la UE, y 3) el for-
talecimiento del tejido socioeconómico de 
las zonas rurales. 

Estos objetivos generales se desglosaron 
a su vez en nueve objetivos específicos, basados 
en los tres pilares de la sostenibilidad (social, 
económico y medioambiental) y comple-
mentados con el objetivo transversal común de 
modernizar el sector agrario a través del co-
nocimiento, la innovación y la digitalización 
en las zonas rurales. 

A diferencia del modus vivendi anterior a 
la actual reforma, en el que muchos deta-
lles quedaban fijados, primero, en los suce-
sivos reglamentos del Consejo y el Parla-
mento Europeo y, después, en los actos de-
legados y de ejecución de la propia 
Comisión Europea, cada Estado miembro 
debe implementar ahora su propio Plan Es-
tratégico Nacional (PE-PAC).  

El proceso de elaboración del PE-PAC em-
pieza con un análisis completo de la situación 
de la agricultura, el sector agroalimentario y 
el medio rural del país correspondiente, in-
cluyendo la realización de un análisis DAFO y 
el desarrollo de diversas consultas públicas. 
En el caso español, el trabajo realizado ha si-
do impresionante y está disponible en la pá-
gina web del MAPA3. En una segunda fase, 
se define la “estrategia de intervención”, prio-
rizándose las necesidades previamente iden-
tificadas y, a continuación, seleccionando y 
diseñando las intervenciones. 

En lo que se refiere a los plazos, España 
presentó a tiempo, antes del 31 de diciembre 
de 2021, su Plan Estratégico (PE-PAC). Para 
ello tuvo que hacerlo antes de que termi-
nara la última consulta pública, aunque el 
MAPA ha asegurado que habrá tiempo du-
rante el periodo de negociación con la Co-
misión Europea para incluir nuevas modifi-
caciones. La Comisión tiene (en principio) 
seis meses para aprobar los PEN antes de su 
implementación en enero de 2023, si llega a 
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GRÁFICO 1 
LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA PAC

Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/objetivos-especificos.aspx



la conclusión de que contribuyen a (y son co-
herentes con la legislación) alcanzar los ob-
jetivos relacionados con los compromisos de 
la UE en relación con el clima. 

 
 

Un primer análisis 
 

Pasar de una obligación de medios a una 
obligación de resultados es, en principio, una 
idea atractiva, y representaría una moder-
nización considerable de la primera política 
europea, como es la PAC. Pero se trata, en 
el mejor de los casos, de un proceso lento 
que no se va a alcanzar en este (mini)perio-
do de programación 2023-2027. 

La nueva PAC, y en particular las medidas 
del segundo pilar, tardará en implementar-
se. Suponiendo que estén bien diseñadas y 
que alcancen sus objetivos, tardarán tiem-
po en dar resultados, y serán necesarios in-
dicadores para redactar el correspondiente 
informe de seguimiento y evaluación. 

Si, como es lo más probable, los resulta-
dos fueran solo parcialmente satisfactorios, 
el informe deberá explicar el porqué, anali-
zando en qué medida se debe a un defi-
ciente diseño de la política, a una imple-
mentación inadecuada, a circunstancias ex-
ternas que no tienen nada que ver con el 
contenido del PE-PAC y/o a una combinación 
de todos los factores anteriores. 

Este informe sería discutido con la Comi-
sión Europea y serviría de base a la elabora-
ción de un plan de acción para abordar los 
cambios necesarios. De nuevo habrá que es-
perar varios años antes de observar y analizar 
sus resultados. Por lo tanto, una política seria, 
basada en el cumplimiento de objetivos, es 
incompatible con un periodo de programa-
ción de siete años, y no digamos de cuatro. 

Asimismo, la nueva PAC representa un 
cambio completo, primero, del funciona-
miento de los distintos niveles de la Admi-
nistración y, segundo, de la manera en que 
se relacionan y colaboran. Requiere, además, 
otras competencias por parte de sus funcio-
narios y otra cultura administrativa. En la Co-
misión Europea deben potenciarse sus fun-
ciones de análisis, evaluación y coordina-
ción, mientras que en los Estados miembros 
los distintos niveles administrativos deben 
colaborar y decidir en común. Ya no vale el 
habitual recurso de aprobar en Bruselas una 
decisión y volver al país diciendo que “Bru-

selas ha decidido”, o ir a Bruselas para pedir 
a la Comisión que adopte una decisión difí-
cil para eludir la asunción de responsabili-
dades en el propio país. 

 
 

A vueltas con la convergencia de las 
ayudas directas 

 
Un cambio de paradigma administrativo de 
esta dimensión es siempre difícil. En Espa-
ña lo es aún más, como lo ha demostrado 
la negociación del PE-PAC. A la complejidad 
inherente a un Estado autonómico como el 
nuestro, en el que las competencias sobre 
agricultura y medio rural suelen ser exclusi-
vas de las comunidades autónomas, se le ha 
añadido la gran diversidad de agriculturas 
que conforman nuestro país, así como la fal-
ta de cultura democrática que deteriora la 
vida política y lo que podríamos llamar la 
“carga del pasado”. 

En relación con este último aspecto, cabe 
señalar que, en la implementación de las úl-
timas reformas de la PAC (la de Fischler de 

2003/2004 y la de Ciolos de 2014), los dis-
tintos gobiernos de España decidieron limi-
tar en la medida de lo posible las distorsio-
nes externas que las nuevas reglamentacio-
nes podían introducir tanto en la agricultura 
española en su conjunto como en la distri-
bución de las ayudas directas entre benefi-
ciarios y, como consecuencia, entre regiones.  

Para ello se implantó una “regionaliza-
ción” muy fina, con 50 “regiones”. Hemos 
puesto la palabra “región” entre comillas por-
que no se trata de una entidad territorial, si-
no del reagrupamiento de distintos trozos 
de comarcas agrarias, tras dividir estas en-
tre secano y regadío, por un lado, y cultivos 
herbáceos y leñosos, por otro. Ello permitió 
minimizar el efecto de los cambios en las 
ayudas recibidas individualmente por los 
agricultores y ganaderos.  

Al mismo tiempo, se utilizaron las ayudas 
acopladas para transferir fondos desde las 
regiones con predominancia agrícola a las 
regiones ganaderas. Es evidente que un sis-
tema basado en ayudas históricas por hec-
tárea tiene dificultades para tratar equitati-
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Las ayudas directas de la nueva PAC no son simplemente “ayudas a la 
renta”, sino “ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad”. España 
debe, por tanto, ser capaz de justificar en qué medida las diferencias 

que se mantengan en los montos de las ayudas están relacionadas 
con la “sostenibilidad” y en qué medida contribuyen de manera 

eficaz y eficiente a alcanzar los objetivos marcados



vamente al sector ganadero. Por eso, ese 
trasvase de fondos entre regiones agrícolas 
y ganaderas no se enfrentó a grandes resis-
tencias, a pesar de que Andalucía, en aquel 
momento con gobierno socialista, vio dis-
minuir su “sobre” y aumentar el de otras co-
munidades, la mayoría (pero no todas) afi-
nes al PP, entonces al frente del gobierno 
central (gobierno Rajoy).   

El resto de los países de la UE avanzaba, 
mientras tanto, en la convergencia interna 
de las ayudas directas, alejándose de las 
“mochilas” históricas individuales. Ya en el 
acuerdo de 2013 (gobernando en España el 
PP), se insistía en que “los Estados miembros 
que actualmente mantienen las asignacio-
nes basadas en referencias históricas deben 
evolucionar hacia niveles de pago básico por 
hectárea más similares”, abriendo distintas 
opciones para avanzar en este camino. 

Más recientemente, en 2020, la Comisión 
Europea aprobó unas “recomendaciones” al 
respecto. En concreto señalaba que España 
“debe avanzar significativamente en este 
proceso de convergencia interna y distribuir 
el apoyo directo a la renta hacia grupos ho-
mogéneos de territorios que tengan en 
cuenta las condiciones agronómicas, así co-
mo las diferencias observadas en función del 
tamaño físico y económico de las explota-
ciones, eliminando el vínculo con las refe-
rencias históricas”.   

Una puntualización. Las ayudas directas 
de la nueva PAC no son simplemente “ayu-
das a la renta”, sino “ayudas básicas a la ren-
ta para la sostenibilidad”. España debe, por 
tanto, ser capaz de justificar en qué medida 
las diferencias que se mantengan en los 
montos de las ayudas están relacionadas 
con la “sostenibilidad” y en qué medida con-

tribuyen de manera eficaz y eficiente a al-
canzar los objetivos marcados. 

Es lógico intentar que los cambios sean 
graduales para permitir adaptarse a los ope-
radores económicos. Por esto, parece pru-
dente marcar un camino plurianual de la 
convergencia, para que cada operador pue-
da tener visibilidad sobre las ayudas que 
puede esperar recibir en un futuro y tomar 
las decisiones pertinentes. 

 
 

Los principales elementos del PE-PAC 
 

Vamos a continuación a presentar de forma 
sucinta los principales elementos del PE-
PAC, insistiendo en las novedades de la ver-
sión que España ha enviado a la Comisión 
Europea y en los aspectos que han levanta-
do más polémica. 

 
 

Umbral mínimo para la ayuda básica 
 

Ningún beneficiario cobraría una ayuda bá-
sica inferior a 300 euros. Se trata de evitar 
que los costes de gestión de la ayuda sean 
mayores que su cuantía. 

 
 

Beneficiarios 
 

Tendrán que ser “agricultores activos”. Para 
ello, se abren las siguientes alternativas: los 
agricultores “profesionales”, definidos como 
aquellos en que, al menos, el 25% de sus in-
gresos proceden de la actividad agraria; los 
que estén dados de alta en la Seguridad So-
cial agraria, o los que reciban menos de 5.000 
euros de ayuda básica. Esta definición com-
pleja busca conseguir la cuadratura del cír-
culo. Como elemento de una política agraria, 
con esa definición se intenta privilegiar a los 
agricultores profesionales, pero como políti-
ca medioambiental intenta ser inclusiva pa-
ra abarcar al mayor territorio posible, y como 
política rural intenta privilegiar a aquellos 
agricultores que viven en los pueblos.  

Debe recordarse que ya se ha producido 
en los últimos ocho años una disminución 
significativa del número de beneficiarios de 
la PAC, saliendo del sistema muchos que no 
tenían una relación significativa con la acti-
vidad agraria. Eran 915.296 solicitantes en 
2013, y ha descendido a 678.548 en 2020, es 
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Por razones de equidad social, se intenta evitar que el 80% de las 
ayudas vaya al 20% de los agricultores, como ocurre ahora. Para ello, 

se reduce en un 25% la cuantía de la ayuda básica entre 60.000 y 
75.000 euros, en un 50% hasta 90.000 euros, en un 85% hasta 

100.000 euros y en un 100% a los beneficiarios que reciban por 
encima de 100.000 euros de ayuda. Estas cuantías se podrán 

incrementar deduciéndose la cuantía de los salarios y cargas sociales 
pagados por el agricultor, hasta un importe máximo de 200.000 

euros. En caso de cultivos en común, el umbral se multiplicaría por el 
número de agricultores afectados



decir, una disminución de 236.748 solicitan-
tes (un 26%). 

 
 

Convergencia interna 
 

Como he señalado, era un tema complejo 
por la carga que acumulaba de periodos an-
teriores (la carga del pasado) y por el cami-
no que quedaba por andar para alcanzar la 
convergencia recomendada por la Comisión 
Europea, lo que ha provocado algunas resis-
tencias. El PE-PAC ha optado por reducir de 
50 a 20 el número de “regiones”, y se ha es-
tablecido que, dentro de cada “región”, nin-
guna ayuda debería estar por debajo del 
73% de la media “regional” en 2022 y del 85% 
en 2026.  

 
 

Reserva nacional 
 

Se trata de un presupuesto preparado para 

atender necesidades específicas y conceder 
derechos de pago a quienes no los tengan. 
Se les da prioridad a los agricultores jóvenes 
(menos de 40 años) que se instalen y a los 
“nuevos” agricultores, y se podrán dotar con 
derechos de pago a las hectáreas en frutas y 
hortalizas y vinos que actualmente no los 
tienen.  
 

 
Degresividad 

 
Por razones de equidad social, se intenta 
evitar que el 80% de las ayudas vaya al 
20% de los agricultores, como ocurre aho-
ra. Para ello, se reduce en un 25% la cuan-
tía de la ayuda básica entre 60.000 y 
75.000 euros, en un 50% hasta 90.000 eu-
ros, en un 85% hasta 100.000 euros y en un 
100% a los beneficiarios que reciban por 
encima de 100.000 euros de ayuda. Estas 
cuantías se podrán incrementar dedu-
ciéndose la cuantía de los salarios y cargas 

sociales pagados por el agricultor, hasta un 
importe máximo de 200.000 euros. En ca-
so de cultivos en común, el umbral se mul-
tiplicaría por el número de agricultores 
afectados. 
 

 
Ayuda redistributiva 

 
Es un nuevo mecanismo con el que se au-
menta la cuantía (hasta la media “regional”) 
de la ayuda básica para las primeras hectá-
reas de los agricultores profesionales. Se tra-
ta con ello de darles el apoyo prioritario que 
no se les ha podido dar al haberse tenido que 
ampliar considerablemente la definición de 
“agricultor activo” a lo largo de las negocia-
ciones hispano-españolas. También, en es-
te tipo de ayuda, los cultivos en común po-
drán multiplicar el umbral por el número de 
agricultores afectados. Se ha previsto un su-
plemento del 5% en el caso de que el bene-
ficiario sea una mujer. 
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Con el programa de ecoesquemas se pretende facilitar la generalización de esas prácticas al conjunto de 
los agricultores y ganaderos. El PE-PAC incluye las siguientes siete prácticas: 1) aumento de la capacidad 
de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo; 2) mantenimiento y 

mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el mantenimiento de márgenes sin segar en las 
superficies de pastos; 3) rotaciones en tierras de cultivo; 4) agricultura de conservación (siembra directa); 

5) espacios de biodiversidad en tierras de cultivos herbáceos y de cultivos permanentes; 6) cubiertas 
vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, y 7) cubiertas vegetales inertes en cultivos 

leñosos. A ello hay que sumarle la agricultura capturadora de carbono y la agroecología



Pago complementario para jóvenes 
 

Su objetivo es intentar favorecer el relevo ge-
neracional, con el valor medio “regional” co-
mo tope y un límite máximo de 100 hectá-
reas. 
 

 
Ayudas asociadas a la producción 

 
No hay grandes cambios con respecto a la si-
tuación actual, salvo el añadido de la pala-
bra “sostenible” a diestro y siniestro en su for-
mulación. Este sistema de ayudas asociadas 
se deberá utilizar para apoyar determinadas 
producciones que merecerían un apoyo es-
pecífico. Los productos concernidos son el 
tomate para la industria, los frutos secos en 
regiones con riesgo de desertificación, las 
uvas pasas, el arroz, las proteínas vegeta-
les, la remolacha azucarera, el engorde de 
terneros, el vacuno extensivo, la producción 
de leche y la carne de ovino y caprino, in-
cluida la ganadería extensiva o semiintensi-
va. Se incluye una degresividad en función 
del número de hectáreas o animales. Re-
cientemente, el MAPA ha incluido en el PE-
PAC ayudas acopladas a la producción en el 
olivar tradicional. 

 
 

Los ecoesquemas 
 

Dotados con 1.100 millones de euros anua-
les, este programa es obligatorio para los Es-
tados miembros (están obligados a incluir-
lo en su correspondiente PE-PAC), pero vo-
luntario para los agricultores (se acogen a él 
los agricultores que deseen complementar 
las ayudas directas con esta otra ayuda aso-
ciada a los ecoesquemas). El propósito del 
programa es promover prácticas agrícolas 
y ganaderas que contribuyan a la lucha con-
tra el cambio climático y la conservación de 
la biodiversidad. Muchas de esas prácticas 
ya existen y las aplican en sus explotaciones 
los mejores agricultores.  

Con el programa de ecoesquemas se pre-
tende facilitar la generalización de esas prác-
ticas al conjunto de los agricultores y gana-
deros. El PE-PAC incluye las siguientes siete 
prácticas: 1) aumento de la capacidad de su-
midero de carbono de los pastos mediante 
el impulso del pastoreo extensivo; 2) man-
tenimiento y mejora de la biodiversidad me-

diante la siega sostenible y el manteni-
miento de márgenes sin segar en las super-
ficies de pastos; 3) rotaciones en tierras de 
cultivo; 4) agricultura de conservación (siem-
bra directa); 5) espacios de biodiversidad en 
tierras de cultivos herbáceos y de cultivos 
permanentes; 6) cubiertas vegetales espon-
táneas o sembradas en cultivos leñosos, y 7) 
cubiertas vegetales inertes en cultivos leño-
sos. A ello hay que sumarle la agricultura 
capturadora de carbono y la agroecología. 

 
 

La carta respuesta de la Comisión 
Europea 

 
El 31 de marzo de 2022 se recibió la carta con 
la respuesta de la Comisión Europea a la pro-
puesta del PE-PAC , y su correspondiente 
anejo , en la que se incluyen diversas obser-
vaciones al plan presentado por el gobierno 
español. Como comentario general, común 
a todos los PE presentados por los distintos 
Estados, la Comisión considera insuficientes 
los objetivos medioambientales, y por lo 
tanto los medios movilizados a este fin. En 
cuanto a España, cabe señalar que el tono de 
la carta es más positivo que la recibida por 

otros Estados miembros, aunque tengamos 
deberes por cumplir. 

Los dos primeros párrafos de la carta diri-
gida al gobierno español no pueden ser más 
explícitos: el PE-PAC español ha sido bien re-
cibido por la Comisión, que subraya su ca-
rácter “completo” (“comprehensive”, en inglés). 
Pero, a partir del tercer párrafo, empiezan las 
observaciones críticas. La mayoría de ellas 
son demandas de clarificación, de justifica-
ción de ciertas propuestas, de mayor cohe-
rencia y de complementariedad entre los ob-
jetivos perseguidos por el primer pilar de la 
PAC (las ayudas directas) y el segundo (el 
desarrollo rural). 

Curiosamente, no han sido los temas más 
debatidos dentro de nuestro país los que 
más han llamado la atención a la Comisión. 
En un 90%, los comentarios y sugerencias 
están relacionados con los temas me-
dioambientales. Se trata, primero, de la “ar-
quitectura verde”, el entronque entre la con-
dicionalidad reforzada, los ecoesquemas y 
las medidas medioambientales. Se refiere, 
luego, a la coherencia entre dicha arquitec-
tura y los objetivos marcados por las Estra-
tegias “De la granja a la mesa” y “Biodiversi-
dad”.  
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Curiosamente, no han sido los temas más debatidos dentro de 
nuestro país los que más han llamado la atención a la Comisión. En 
un 90%, los comentarios y sugerencias están relacionados con los 

temas medioambientales



A la hora de terminar este artículo (abril 
de 2022), el MAPA ha mandado ya su pri-
mera respuesta a la carta de la Comisión Eu-
ropea, se han iniciado las discusiones téc-
nicas con las comunidades autónomas, el 
MITECO y las entidades sociales, en la con-
fianza de que la Comisión apruebe el PE-PAC 
español en el primer semestre de este año 
2022 para que la nueva PAC pueda real-
mente iniciarse con el año 2023. 

 
 

Conclusiones 
 

A la nueva PAC se le asigna hoy una doble 
función: 1) contribuir a estabilizar y mejorar 
las rentas de los agricultores y 2) contribuir 
a la transición agroecológica necesaria para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En la UE, esto se concreta a través del 
Pacto Verde Europeo y las dos estrategias en 
el horizonte 2030: “De la granja a la mesa” y 
“Biodiversidad”.  

Esas dos funciones pueden parecer con-
tradictorias a primera vista. Podría pensar-
se que, en el marco de un presupuesto agra-
rio limitado, cuanto más dinero se destine a 
financiar la necesaria transición ecológica, 
menos dinero quedará para el sostenimien-
to directo de las rentas agrarias. Pero, al mis-
mo tiempo, para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a lo que se ha 
comprometido la UE, es necesario el com-
promiso activo y la adhesión de toda la so-
ciedad, pero también se necesita la implica-
ción de los agricultores y ganaderos. De nue-

vo nos encontramos ante una cuadratura del 
círculo. El objetivo que perseguir es conse-
guir un PE-PAC que deje razonable y equili-
bradamente descontento a todo el mundo. 

Dos grandes debates tienen hoy lugar en 
torno a la relación entre el Pacto Verde y la 
nueva PAC. Para unos, la nueva PAC no va a 
permitir cumplir los objetivos del Pacto Ver-
de, mientras que, para otros, son estos obje-
tivos los que deben ser reformulados a la luz 
de la crisis de costes y precios que estamos 
viviendo en 2022. Cada una de estas críti-
cas merece unos comentarios específicos. 

Es imposible que la nueva PAC cumpla los ob-
jetivos del Pacto Verde, en buena medida por-
que las dos estrategias europeas están aún sin 
desarrollar. Es verdad que se han marcado 
unos objetivos cuantificados para algunos in-
dicadores con el horizonte puesto en 2030, 
pero estos son, en unos casos, irrealistas (co-
mo alcanzar el 25% de la superficie agraria 
europea en cultivos ecológicos) y, en otros, ca-
recen simplemente de años de referencia (co-
mo la reducción del uso de fertilizantes y fi-
tosanitarios). Pero no puede caber ninguna 
duda sobre la urgencia de la adaptación al (y 
mitigación del) cambio climático y la necesi-
dad de acompañar con las políticas públicas 
a la agricultura europea en el camino mar-
cado por las dos estrategias del Pacto Verde.  

Son numerosas las voces que se han le-
vantado para exigir la revisión de las estrategias 
europeas con el fin de fomentar la producción 
agraria europea. Nadie discute la urgencia 
de tomar medidas a corto plazo que alivien 
las tensiones del mercado, pero esta agudi-

zada crisis demuestra, a mi juicio, la urgen-
cia de profundizar en la dirección marcada. 
Para demostrarlo caben dos ejemplos. Por 
un lado, la guerra de Ucrania ha revelado la 
gran dependencia de la agricultura europea 
de los fertilizantes y fitosanitarios produci-
dos en los países en conflicto (Ucrania y Ru-
sia). Por otro, España es un gran país pro-
ductor de carne (de porcino en particular), 
con una gran dependencia de los alimen-
tos para el ganado, importados desde el Mar 
Negro o desde el otro lado del Atlántico. Am-
bos ejemplos nos demuestran la urgencia de 
trabajar sobre la resiliencia del sector agra-
rio europeo y español. 

A los productores agrarios se les pide ca-
da vez mayores esfuerzos. Las ayudas a la 
renta van a estar sometidas a una condicio-
nalidad reforzada, que incorpore buena par-
te de las anteriores exigencias del greening y 
la condicionalidad social. Pero es una reali-
dad que “no hay agricultura verde en núme-
ros rojos”. La aprobación de la nueva Ley de 
la Cadena Alimentaria, el reforzar las orga-
nizaciones comerciales de productores y sus 
asociaciones y consolidar un marco inter-
profesional lo más amplio posible son tres 
de las medidas que pueden (y deben) con-
tribuir a que un producto digno tenga un 
precio digno. Es cierto que, sin una mayor 
disciplina en frontera, el conjunto está co-
jo. Pero las recientemente adoptadas medi-
das en el caso de las naranjas sudafricanas 
demuestran que, aunque sea una tarea difí-
cil y de largo alcance, es posible avanzar en 
el día a día. ■
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▼ Notas 
 
1 El autor es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC e investigador asociado del CEIGRAM. 
2 https://tomasgarciaazcarate.chil.me/post/the-years-of-icee2809d-(2000-2010)-of-the-cap-and-in-dg-agri-133190 
3 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx 






