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El Tratado de Roma de 1957 sentó las bases 
de la Política Agraria Común (PAC) a fin de 
reemplazar las políticas nacionales enton-
ces existentes en los seis Estados fundado-
res de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). No obstante, hubo que esperar hasta 
1962 para que iniciara su andadura con la pu-
blicación de las primeras “Organizaciones 
comunes de mercado” (OCM). 

Por consiguiente, en 2022 la PAC cumple 
nada menos que su sexagésimo aniversario. 
En su largo periplo ha acumulado éxitos y fra-
casos, superado achaques y efectuado regu-
lares chequeos. En cualquier caso, ha sabido 
mutar para sobrevivir y puede hoy festejar 
sus bodas de diamante con 27 Estados miem-
bros y con 447 millones de consumidores co-
mo testigos, reunidos en torno a una mesa 
bien surtida, diversa y con los mejores es-
tándares de calidad y sanitarios del mundo.  

Desde 1992 se han sucedido las reformas 
de la PAC, hasta la última de diciembre de 
2021, con cambios de tal magnitud que, des-
de la atalaya que nos brinda, da pie a una 
nueva periodificación de su evolución. Tal 
como resume el cuadro 1, se pueden distin-
guir tres grandes ciclos en su historia: 1) el de 
la PAC 1.0, de 1962 a 1991, orientada a su pro-
pia consolidación y al acompañamiento de 

la construcción del Mercado Común; 2) el de 
la PAC 2.0, de 1992 a 2022, marcado por una 
ristra de reformas para adaptar sus meca-
nismos a la globalización comercial desata-
da por el hundimiento del bloque socialista, 
y 3) el ciclo de la PAC 3.0, que se inaugurará 
en 2023 con un nuevo modelo de gober-
nanza convertido en la matriz de su futuro 
desarrollo. 

En este artículo pretendemos explicar ca-
da uno de estos ciclos, desentrañar los mim-
bres fundamentales de la PAC 3.0 aún en 
ciernes y, aunque sea someramente, dar al-
gunos apuntes sobre su escenario de aplica-
ción, marcado por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania y sus derivadas, por una globaliza-
ción de bloques, por el retorno de la infla-
ción, por persistentes tensiones y cuellos 
de botella en los mercados y, a nivel geopo-
lítico, por un nuevo orden internacional mul-
tipolar.  

 
 

La PAC 1.0: una política de precios 
apuntalando el Mercado Común  

 
El radio de acción de la PAC primigenia cu-
bre nada menos que treinta años, desde su 
primer despliegue normativo en 1962 has-
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■ Tras sesenta años de vida y pro-
fundos cambios, la PAC entrará en 
un nuevo ciclo a partir de su última 
reforma. En enero de 2023 iniciará 
su singladura la que puede deno-
minarse PAC 3.0, que tiene como 
objetivo estratégico construir una 
política multifuncional en favor de 
los bienes y servicios públicos ca-
paz de lidiar con el cambio climá-
tico, una globalización pospande-
mia y de bloques, y un nuevo orden 
internacional surgido de la crisis 
de Ucrania. El artículo expone có-
mo hemos llegado hasta este puer-
to, cuáles son los trazos básicos de 
la nueva PAC, y los desafíos que 
plantea su aplicación.



ta la reforma de 1992. De acuerdo con el Tra-
tado Constitutivo de la CEE, la PAC nació pa-
ra acompañar la consolidación del Mercado 
Común Agrícola, una unión aduanera que, 
con las adhesiones de 1973, 1981 y 1986 (Es-
paña incluida), se fue expandiendo hasta su-
mar doce Estados miembros en 1992. En esa 
fecha pasó el relevo al Mercado Interior 
Agroalimentario, un espacio económico li-
bre de obstáculos tarifarios y no tarifarios, 
que permitió a su vez cerrar el periodo tran-
sitorio agrario aplicado a España tras su ad-
hesión. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad 
alimentaria, la PAC inicial se fundó en un 
productivismo agrario a ultranza de la ma-
no de las OCM (organizaciones comunes de 
mercado), un generoso fondo FEOGA, y un 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT) que excluía práctica-
mente de su manto a la agricultura. El ins-
trumento principal de esta primera PAC fue 

la intervención pública en los mercados me-
diante precios mínimos de garantía, com-
plementada con derechos variables en fron-
tera y restituciones a la exportación.  

Su éxito fue tan rotundo que, en apenas 
veinte años, la penuria alimentaria posbé-
lica en Europa abrió paso a excedentes en los 
mercados más relevantes. Con el tiempo, la 
situación fue empeorando, debido sobre to-
do a los excedentes, hasta hacerse insoste-
nible en términos económicos y financieros. 
Como muestra, dos botones. La CEE se con-
virtió en uno de los mayores exportadores 
mundiales de cereales y, paradójicamente, 
también en una gran importadora de pro-
ductos sustitutivos para la alimentación del 
ganado a fin de rebajar los costes de sus for-
mulaciones. En paralelo, numerosas trans-
formadoras lácteas se fueron acostumbran-
do a trabajar exclusivamente para la inter-
vención y a exportar sin recato sus productos 
con subvenciones. Como resultado, el gasto 

del FEOGA se fue disparando en beneficio 
de los mayores productores sin que por ello 
mejorara la renta de la pequeña agricultura 
familiar.   

La primera reacción de las instituciones 
europeas comunitarias fue atenuar los efec-
tos indeseados de esta política de altos pre-
cios de garantía. Se congelaron sus importes, 
se fijaron cuotas de producción y se genera-
lizaron los estabilizadores agropresupues-
tarios. Pero tras el primer Marco Financiero 
Plurianual (MFP) de 1988-1992 (Paquete De-
lors I), era ya evidente la necesidad de cam-
biar el instrumento mismo de los precios de 
garantía y convertir la PAC en una política de 
ayudas directas. Este cambio se inspiró en los 
grandes ejes de las negociaciones iniciadas 
en 1986 al calor de la caída del bloque socia-
lista y del consecuente impulso a la globali-
zación comercial (Ronda Uruguay del GATT). 

Estas negociaciones tenían como objeti-
vo definir un marco de regulación multila-
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CUADRO 1 
60 AÑOS DE POLÍTICA AGRARIA COMÚN: DE LA PAC1.0 A LA PAC3.0 

 
LA PAC 1.0 
(1962-1991) 
 
 
LA PAC 2.0 
(1992-2022) 
 
 
 
 
 
 
 
LA PAC 3.0 
(2023 -…) 
 
 

Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué? 
– Acompañar el Mer-

cado Común Agrí-
cola 

 
– Adaptación a la glo-

balización comer-
cial y a las 
sucesivas amplia-
ciones (1995, 
2004, 2007 y 
2013) 

 
 
– Instaurar un sis-

tema alimentario 
inclusivo, saluda-
ble, sostenible y re-
siliente 

– Gestionar las transi-
ciones verde y digi-
tal de las 
agriculturas de la 
UE a 27 

¿Para qué? 
– Fomentar la pro-

ducción agraria y 
la seguridad ali-
mentaria 

– Desconectar el 
apoyo de la pro-
ducción si-
guiendo las 
pautas del 
Acuerdo Agrícola 
de la OMC de 
1994 

 
– Conectar el apoyo 

a bienes y servi-
cios públicos y fo-
mentar la 
sostenibilidad y 
resiliencia de las 
explotaciones  

¿En qué contexto? 
– Acuerdo GATT 
– Ampliación del Mercado 

Común (CE6 a CE12) 
 
– Mercado interior en ex-

pansión (UE-28) 
– Multilateralismo comer-

cial (OMC) 
– Cumbre de Río 1992 / 

Protocolo de Kyoto 
– Reformas de la PAC de 

1992, 2000, 2003, 2009 
y 2013 

– Era del cambio climático 
y de la globalización de 
bloques (multipolar)  

– Brexit (UE-27)  
– Reforma de 2021 bajo el 

Pacto Verde y los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) 

– Multilateralismo climá-
tico-ambiental 

– Nuevas adhesiones 

¿Cómo? 
– OCM con pre-

cios de garantía 
 
 
– Pilar 1: ayudas 

a la ha y red de 
precios de se-
guridad 

– Pilar 2: política 
de desarrollo 
rural 

– Codecisión a 
partir de 2013 

– Cambio radical 
de gobernanza  

– Pagos directos 
multifunciona-
les 

– Agricultura in-
teligente 

– Enfoque de ca-
dena para mejo-
rar el reparto del 
valor añadido 

¿Con qué? 
– Gasto del 

FEOGA, al alza 
hasta el MFP 
1988-1992  

– FEAGA y FEA-
DER, a la baja 
con los MFP de: 
1993-1999,  
2000-2006,  
2007-2013 y  
2014-2020 

 
 
– MFP 2021-

2027 con caída 
de la PAC 

– Plan Próxima 
Generación UE 
(PGUE) 

– Posibles planes 
de contingencia 
tras la guerra de 
Ucrania 



teral del apoyo público a la producción y el 
comercio agrícolas. Su resultado fue la crea-
ción en 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y, en su seno, se firmó un 
acuerdo para disciplinar tanto los niveles ta-
rifarios como el apoyo interno y las subven-
ciones a la exportación de los productos 
agrarios. El Acuerdo Agrícola de la OMC se 
convirtió de este modo en el marco de refe-
rencia para la PAC del siguiente ciclo, es de-
cir, la PAC de la globalización o PAC 2.0. 

 
 

La PAC 2.0: el proceso de reformas al 
compás de la globalización comercial   

 
Como el anterior, el segundo ciclo de la PAC 
abarcó también treinta años, de 1992 a 2022. 
Se inició formalmente a partir de dos vec-
tores: la ya comentada conversión del Mer-
cado Común agrícola en un Mercado Interior 
Agroalimentario, y la primera gran reforma 
de sus mecanismos, bajo la égida del comi-
sario MacSharry. 

En cuanto al primer vector de cambio, la 
ola globalizadora derivada del colapso de las 

economías socialistas condujo a un inusita-
do reforzamiento del proyecto de integra-
ción. En su estela, tras las adhesiones de Aus-
tria, Finlandia y Suecia de 1995 y las sucesi-
vas ampliaciones hacia el centro y el este 
de Europa (PECOS) de 2004, 2007 y 2013, el 
Mercado Interior Agroalimentario llegó a 
contar hasta 28 Estados miembros. Este pe-
riodo de expansión concluyó con la salida 
del Reino Unido de la UE (Brexit) a partir de 
2021.   

En lo relativo al vector instrumental, se 
consagró una PAC basada en ayudas direc-
tas y en la que los precios de intervención 
iban a jugar el papel de una simple red de se-
guridad frente a la volatilidad de los merca-
dos. Este cambio se efectuó paulatinamen-
te, a golpe de sucesivas reformas. Las dos pri-
meras: la de MacSharry (1992) y la Agenda 
2000, generalizaron las ayudas directas de 
carácter compensatorio por la paralela re-
ducción de los precios de garantía de los pro-
ductos.  

Acto seguido, la reforma de 2003 (Fis-
chler) y el denominado “chequeo médico” de 
2009 desconectaron el grueso de las ayudas 

directas de la producción. Bajo la batuta del 
Acuerdo Agrícola de la OMC, el apoyo a las 
explotaciones a cargo del fondo FEAGA to-
mó entonces la forma de pagos a la hectá-
rea, a modo de colchón de ingresos dentro 
del denominado primer pilar de la PAC. En 
paralelo, la añeja política estructural agra-
ria devino una política de desarrollo rural 
dando cuerpo al segundo pilar, a cargo del 
fondo FEADER. 

La reforma de 2013 (Ciolos) culminó este 
proceso de cambios apuntando ya algunos 
de los elementos estructurantes de la re-
forma de 2021. A raíz del Tratado de Lisboa, 
se aplicó por vez primera el procedimiento 
de codecisión a la PAC. Se reconocían de es-
ta guisa al Parlamento Europeo los poderes 
legislativos que anteriormente solo osten-
taba el Consejo de Ministros en materia 
agraria. 

Por otro lado, tras la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Río en 1992, se consolidó la 
multifuncionalización del apoyo agrario re-
forzando los criterios de sostenibilidad den-
tro de la “condicionalidad” y creando el “pa-
go verde”, el “pago a zonas con hándicaps na-
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Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, la PAC inicial se fundó en un productivismo 
agrario a ultranza de la mano de las OCM (organizaciones comunes de mercado), un generoso fondo 

FEOGA, y un Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que excluía prácticamente 
de su manto a la agricultura. El instrumento principal de esta primera PAC fue la intervención pública en 

los mercados mediante precios mínimos de garantía, complementada con derechos variables en frontera 
y restituciones a la exportación



turales” y el “pago directo a jóvenes agricul-
tores”. Se avanzó igualmente en la redistri-
bución de las ayudas directas. 

Ya fuera del proceso de reformas de la 
PAC, en las postrimerías de la PAC 2.0 se die-
ron los primeros conatos de regulación de 
la cadena alimentaria con vistas a mejorar el 
reparto de su valor añadido. En 2013 vio la luz 
el Libro verde sobre prácticas comerciales deslea-
les en la cadena alimentaria, que condujo pos-
teriormente a la publicación de la Directiva 
2019/633 y en 2021 de un Código de conducta 
sobre prácticas empresariales y de comercializa-
ción responsable en el sector de la alimentación.  

Es de resaltar que, a causa de las amplia-
ciones y la aparición de nuevas políticas co-
munes, los fondos agrarios de la PAC 2.0 fue-
ron perdiendo peso en los sucesivos Mar-
cos Financieros Plurianuales (1993-1999, 
2000-2006, 2007-2013, y 2014-2020). A pe-
sar de ello, la PAC mantuvo su posición de 
primera política de gasto en la UE.  

 
 

La PAC 3.0: el lanzamiento de una 
política multifuncional en apoyo de los 
bienes y servicios públicos de la actividad 
agraria 
 
Tras tres años y medio de negociaciones, la 
reforma de la PAC 3.0 fue adoptada en di-
ciembre de 2021. Complementó así el acuer-
do alcanzado un año antes sobre el Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027 y el plan de 
recuperación económica tras la pandemia 
de la covid-19 (Plan Próxima Generación UE 
- PGUE). 

En su vertiente externa está por ver si tras 
la XII Conferencia Ministerial de la OMC, con 
fecha aún por decidir, la PAC 3.0 deberá rea-
daptar su marco comercial. Lo que parece se-
guro es que hará suyo el multilateralismo cli-
mático-ambiental materializado por el Con-
venio sobre Diversidad Biológica (en vigor 
desde 1993) y el Acuerdo de París sobre Cam-
bio Climático (firmado en 2015). Recorde-
mos que la próxima COP tendrá lugar en no-
viembre de 2022 en la ciudad egipcia de 
Sharm El-Sheikh. Adicionalmente es de su-
poner que, a medio plazo, se abrirán camino 
nuevas adhesiones a la UE en los Balcanes 
y el Este.   

La nueva PAC inicia su singladura con un 
presupuesto sustancialmente inferior al del 
periodo 2014-2020 (-13,3%). Consagra a su 

vez una PAC multifuncional con nueve ob-
jetivos operativos (art. 6 del Reglamento 
(UE) 2021/2115). Tres de ellos tienen un ca-
rácter “económico-agrario”: mejorar la com-
petitividad y la orientación al mercado; apo-
yar la renta y la resiliencia de las explotacio-
nes,  y mejorar la posición de los agricultores 
en la cadena de valor. Otros tres son de na-
turaleza “medioambiental”: la mitigación y 
adaptación al cambio climático; el fomento 
de un desarrollo sostenible y una mejor ges-
tión de los recursos naturales, y la protección 
de la biodiversidad y del paisaje. Y, final-
mente, tres son de carácter “socioterritorial”: 
contribuir a la mejora de la calidad alimen-
taria y la salud pública; respaldar el empleo 
y el crecimiento en las zonas rurales, y atraer 
a jóvenes y nuevos agricultores. 

En términos operativos, la nueva PAC 
aporta algunas novedades. Sin embargo, su 
mayor singularidad es su “nuevo modelo de 
gobernanza”, convertido en el crisol donde 
forjar la PAC 3.0. De soslayo, explica el retra-

so de su entrada en vigor, el 1 de enero de 
2023, para dar tiempo a que las autoridades 
nacionales pudieran adaptar sus estructu-
ras administrativas, sus sistemas informáti-
cos y sus procedimientos, redactar sus Pla-
nes Estratégicos y presentarlos a la Comisión 
Europea para su verificación y aprobación. 

Con la reforma adoptada en diciembre de 
2021 emerge: 
■ Una PAC-marco que se caracteriza por: 1) 

convertir la diversidad estructural en la 
base de las intervenciones público-agra-
rias; 2) sustituir el vigente “enfoque nor-
mativo de conformidad” por un “enfoque 
de resultados”; 3) extender la gestión 
compartida entre las autoridades comu-
nitarias y nacionales bajo los principios 
de subsidiariedad y corresponsabilidad; 
4) delimitar un nivel específico de deci-
sión supranacional para establecer los 
bienes públicos con valor añadido euro-
peo, los indicadores de seguimiento y las 
modalidades instrumentales a utilizar; y 
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En términos operativos, la nueva PAC aporta algunas novedades. Sin 
embargo, su mayor singularidad es su “nuevo modelo de 

gobernanza”, convertido en el crisol donde forjar la PAC 3.0. De 
soslayo, explica el retraso de su entrada en vigor, el 1 de enero de 
2023, para dar tiempo a que las autoridades nacionales pudieran 

adaptar sus estructuras administrativas, sus sistemas informáticos y 
sus procedimientos, redactar sus Planes Estratégicos y presentarlos a 

la Comisión Europea para su verificación y aprobación



5) definir complementariamente un ni-
vel decisional interno bajo el formato de 
los Planes Estratégicos Nacionales (PEN) 
a fin de concretar los bienes públicos de 
carácter doméstico, el menú de inter-
venciones más adecuado para obtener-
los, y el formato de transposición y con-
trol de sus resultados. 

■ Una PAC-multinivel, que lleva hasta el ex-
tremo su progresiva multifuncionaliza-
ción, asume un enfoque de cadena e im-
pone dentro del nivel decisional comu-
nitario una suerte de cogobernanza 
entre la DG-AGRI y otras DG de la Comi-
sión Europea sobre los objetivos finales 
y los porcentajes de financiación de los 
fondos agrarios a destinar a cada uno de 
ellos. En este contexto, la DG-AGRI cir-
cunscribe su actuación a la regulación y 
el apoyo del eslabón primario de la ca-
dena y a la gestión del territorio agro-ru-
ral, pero siempre subsumiendo los obje-
tivos horizontales y los requisitos im-
puestos por otras políticas comunes. 

Con vistas a instaurar un sistema ali-
mentario más justo, saludable, sosteni-
ble y resiliente, y facilitar la gestión de las 
transiciones verde y digital, tres son los 
ámbitos principales donde, de momen-
to, se materializa la PAC-multinivel: el cli-
mático-ambiental, el de la biodiversidad 
y el alimentario. 

■ De acuerdo con el Pacto Verde Europeo 
de 2019 y, su apéndice, el paquete “Obje-
tivo 55” de 2021, se van a fijar próxima-
mente los objetivos de reducción de emi-
siones de efecto invernadero de origen 
agrario para 2035 y 2050 con vistas a lo-
grar la neutralidad climática en la UE. A 
este respecto, los artículos 120 y 159 del 
Reglamento (UE) 2021/2015 otorgan a la 
Comisión Europea la facultad de actuali-
zar los actos legislativos de medio am-
biente y clima listados en su Anexo XIII, 
lo que equivale a crear una cláusula au-
tomática de revisión de los Planes Estra-
tégicos Nacionales. 

■ La Estrategia “Biodiversidad en el hori-

zonte 2030”, de mayo de 2020, impone 
que el 10% de la superficie agraria debe-
rá incorporar elementos paisajísticos de 
gran diversidad. Este objetivo ha sido 
parcialmente retomado dentro de la 
“condicionalidad reforzada” por la BCAM 
número 8: el 4% como mínimo de las tie-
rras de cultivo no puede ser productivo, 
porcentaje que puede ascender hasta un 
7% con el concurso de los ecoesquemas. 
Se apunta igualmente que las produc-
ciones ecológicas deberán representar el 
25% de las tierras agrarias en el horizon-
te 2030. 

■ La Estrategia “De la granja a la mesa”, de 
mayo de 2020, plantea tres metas cuan-
tificadas para el eslabón primario: 1) la 
reducción en un 20% del uso de fertili-
zantes y, de este modo, acotar en un 50% 
la pérdida de nutrientes; 2) la disminu-
ción en un 50% del riesgo y el uso de pla-
guicidas químicos en general y en otro 
50% de aquellos más peligrosos, y 3) la 
reducción del consumo de antimicrobia-
nos por la ganadería en un 50%. 

Sin embargo, ninguno de los tres objeti-
vos cuantitativos de la Estrategia “De la gran-
ja a la mesa”, al igual que el relativo a la pro-
ducción ecológica de la Estrategia “Biodi-
versidad 2030”, han sido integrados en la 
parte dispositiva de los reglamentos básicos 
de la PAC. Son todos ellos, efectivamente, 
mencionados en los Considerandos 31, 42, 
122 y 123 del Reglamento (UE) 2021/2115 y 60 
del Reglamento (UE) 2021/2116, y están ade-
más presentes, sin cifras, en los indicadores 
de resultados y de contexto del Anexo I del 
Reglamento (UE) 2021/2115. Pero no es obli-
gatoria su transposición en los Planes Estra-
tégicos Nacionales. Eso se explica porque 
ambos documentos son simples comunica-
ciones que establecen orientaciones políti-
cas, pero no constituyen actos jurídicamen-
te vinculantes para la aprobación de los PEN, 
tal como requiere el artículo 118.4 del Re-
glamento (UE) 2021/2115. 

Ello significa que la coherencia entre la 
nueva PAC y el Pacto Verde Europeo y sus 
apéndices no está garantizada y podrían 
darse distorsiones en la implementación de 
los PE-PAC. De ello se deduce que el des-
pliegue de una buena parte de la PAC 3.0 
quedará pendiente de la siguiente reforma, 
cuyas propuestas serán en principio presen-
tadas en 2025 por el Colegio de Comisarios 
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• La Estrategia “De la granja a la mesa”, de mayo de 2020, 
plantea tres metas cuantificadas para el eslabón primario: 1) la 

reducción en un 20% del uso de fertilizantes y, de este modo, acotar 
en un 50% la pérdida de nutrientes; 2) la disminución en un 50% del 
riesgo y el uso de plaguicidas químicos en general y en otro 50% de 

aquellos más peligrosos, y 3) la reducción del consumo de 
antimicrobianos por la ganadería en un 50%



surgido de las elecciones europeas de 2024. 
En resumidas cuentas, el periodo 2023-2027 
será un interregno de aprendizaje de todas 
las Administraciones involucradas en la apli-
cación del nuevo formato y de comproba-
ción de qué mecanismos de los 27 PE-PAC 
obtienen mejores resultados. 

En este sentido, las evaluaciones de los 
PE-PAC que la Comisión Europea efectuará 
antes de la presentación de sus propuestas 
legislativas en 2025 jugarán un papel tras-
cendental. Y entre ellas hay que destacar el 
estudio previsto para 2023 sobre el impac-
to que tendrían los objetivos cuantificados 
del Pacto Verde sobre la agricultura. En pu-
ra lógica debería haber sido publicado con 
las comunicaciones de 2020, pero no se hi-
zo. En su ausencia fue sustituido por diver-
sos análisis académicos que han avanzado 
inquietantes pronósticos: caídas de la pro-
ducción, menor competitividad externa, su-
bida de los precios internacionales, y exter-
nalización de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de origen agrario.  

Estos estudios adolecen, sin duda, de li-
mitaciones estadísticas y utilizan modelos 
econométricos que reflejan mal tanto el 

cambio estructural inducido por las mejoras 
tecnológicas como los efectos positivos en la 
producción de las prácticas agroecológicas 
y la evolución de la demanda. Estamos, pues, 
a la espera de conocer el orden de magni-
tudes de los impactos que, en buena lógica, 
deberán asimismo tener en cuenta el in-
cierto escenario global derivado de la inva-
sión de Ucrania.   

 
  

Epílogo: la aplicación de la PAC 3.0 en el 
escenario pos-Ucrania   

 
Los negros nubarrones que se atisban en el 
horizonte permiten inferir un entorno pa-
ra el despliegue de la PAC 3.0 similar al que, 
tras la Guerra Fría, el ejército de los Estados 
Unidos acuñó bajo el acrónimo en inglés 
VUCA:   
■ V (Volatilidad). La era del cambio climá-

tico y la globalización pos-covid en la que 
vivimos son de por sí potentes fuentes de 
volatilidad para los mercados agrarios. 
En el transcurso de 2021, el índice de pre-
cios de los alimentos de la FAO registró 
una escalada constante hasta alcanzar 

los 135 puntos respecto a la media 2014-
2016. Tal subida se explicaría por la con-
fluencia de varios factores: una fuerte se-
quía en algunas de las principales zonas 
de cultivo del mundo, la gripe aviar y, tras 
la fase más aguda de la pandemia, el in-
cremento de los precios de la energía y el 
transporte, y los atascos en las cadenas 
globales de suministros. Con la invasión 
de Ucrania se aceleró la tendencia alcis-
ta hasta alcanzarse un máximo histórico 
de 140,7 puntos, explicable por el boicot 
decretado sobre el gas ruso y la paralela 
reducción de la oferta de cereales, olea-
ginosas y fertilizantes procedentes de 
Rusia y Ucrania. Sin embargo, está aún 
por ver si el alza se consolida o si, por el 
contrario, entraremos en una etapa de 
sucesivos rebotes y volatilidad. En última 
instancia, eso dependerá de cuánto tar-
de en llegar la paz.  

■ U (Incertidumbre). En materia alimenta-
ria se acumulan los factores de incerti-
dumbre. Citemos varios ejemplos: la ra-
pidez en que se hagan patentes los efec-
tos del cambio climático en comparación 
al ritmo de implantación de las medidas 
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de adaptación y mitigación a nivel glo-
bal; las consecuencias de una “inflación 
verde” estructural provocada por el en-
carecimiento de los productos ligados a 
la transición hacia una economía más 
sostenible y sin emisiones; los impactos 
en la demanda mundial de una pande-
mia inacabada (tal como apuntan los re-
currentes confinamientos en China), y, en 
fin, las cosechas resultantes de las siem-
bras ucranias y el estado de sus infraes-
tructuras logísticas para la exportación 
tras el conflicto.  

■ C (Complejidad). Asistimos a los esterto-
res de una globalización edificada so-
bre la deslocalización industrial, largas 
cadenas logísticas, transporte barato y 
optimización de las existencias. La pan-
demia revalorizó la resiliencia, la proxi-
midad, la sostenibilidad y la diversifica-
ción de los suministros. Y la guerra de 
Ucrania esboza una economía de blo-
ques que podría enrarecer la gestión glo-
bal de las cadenas de valor y el desarro-
llo del multilateralismo comercial y cli-
mático-ambiental. Asimismo, una 
inflación al alza en un contexto de débil 
crecimiento económico y alto endeuda-
miento dificulta la retirada de los estí-
mulos pospandemia por parte de las au-
toridades monetarias por temor a caer en 
la estanflación.  

■ A (Ambigüedad). Para terminar, descono-
cemos la posición de los actores claves 
para el futuro concierto global. Muy en 
primer término de China y Estados Uni-
dos, enzarzados por la hegemonía mun-
dial. Además, en el momento de escri-
bir estas líneas ignoramos cuándo Ru-

sia estará dispuesta a firmar un acuerdo 
de paz duradero con Ucrania y por cuán-
to tiempo quedará descolgada de los 
mercados agrarios, energéticos y finan-
cieros. 

Pero el convulso escenario en que nos en-
contramos no solo plantea incógnitas y ries-
gos. También amaga oportunidades para 
el proyecto de integración europea. La con-
ferencia sobre el “Futuro de Europa” con-
vocada en 2022 podría impulsar la Euro-
pa geopolítica que de manera incipiente ha 
surgido frente a la agresión rusa. Se dan las 
bases para avanzar como nunca en los ám-
bitos de la política exterior, la seguridad y 
la defensa, la emigración y la energía. Ello 
podría incluso comportar una mejora de las 
finanzas europeas, vía nuevos eurobonos y/o 
recreando el paquete “Próxima Generación 
UE” mediante nuevos recursos propios de la 
UE. 

La Comunicación de la Comisión REPo-
werEU, del 8 de marzo de 2022, constituye el 
primer eslabón de una verdadera política 
energética en la UE. Aboga por acelerar la 
transición a energías más limpias que re-
duzcan nuestra dependencia del exterior y 
coadyuven a la neutralidad climática. La ac-
tual explosión de los precios constituye un 
acicate a reforzar las renovables y a ralenti-
zar la expansión de los biocarburantes de 
origen agrario.  

Complementariamente, el pasado 23 de 
marzo, la Comisión Europea sacó un paque-
te sobre seguridad alimentaria con medidas 
en tres direcciones: el reforzamiento de la 
ayuda humanitaria de emergencia contra la 
malnutrición a nivel global; el apoyo a los 
agricultores ucranios por un montante total 

de 330 millones de euros, y un plan de cho-
que en favor de los agricultores y consumi-
dores europeos. Este último plan incluye: 1) 
la movilización de la reserva de crisis de la 
PAC (por 500 millones de euros) en favor de 
los productores más afectados por la crisis; 
2) el aumento de la cuantía de los anticipos 
de los pagos directos y desarrollo rural para 
cubrir las necesidades de tesorería de las ex-
plotaciones; 3) la suspensión del barbecho 
obligatorio en las superficies de interés eco-
lógico a fin de incrementar el cultivo de ce-
reales y proteaginosas en 4 millones de hec-
táreas; 4) el almacenamiento privado para 
el sector porcino; 5) la flexibilidad tempo-
ral en los requisitos de importación de ali-
mentos para los animales; 6) la creación de 
un Marco Temporal de Crisis con ayudas es-
tatales, y 7) el control de los precios de los 
fertilizantes y otros insumos.     

Está por ver si serán necesarios otros pla-
nes de choque. Pero es relevante conside-
rar que la Comisión Europea haya desesti-
mado contraponer seguridad alimentaria 
a sostenibilidad como si fuesen dos compo-
nentes de “suma cero” del crecimiento. Sin 
caer en la tentación cortoplacista, ha pre-
servado los ejes de la PAC 3.0 a desplegar a 
partir de 2023. Una PAC más sostenible y re-
siliente, que entronca con los grandes pro-
yectos estratégicos de la UE, gana en capila-
ridad institucional en los ámbitos de la sa-
lud pública, el medio ambiente y la política 
social, permite reducir la dependencia de los 
insumos del exterior, consolida, en suma, su 
legitimidad ante los ciudadanos y, en fin, ga-
rantiza que pueda disfrutar en el futuro de 
un presupuesto a la altura de las circuns-
tancias. ■
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