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El modelo de agricultura familiar continúa 
siendo el pilar que vertebra el sector agrí-
cola en la Unión Europea. A pesar del nú-
mero decreciente de agricultores y de las im-
portantes transformaciones socioeconómi-
cas que vive el sector, pequeñas y medianas 
explotaciones continúan siendo la columna 
vertebral de nuestra agricultura.  

La reciente experiencia de la pandemia 
del Covid-19 nos ha recordado a todos la im-
portancia de la agricultura familiar, pues 
gracias al esfuerzo y compromiso de los agri-
cultores europeos tenemos producción de 
alimentos sanos y sostenibles en todo mo-
mento a lo largo de la geografía europea. La 
pandemia también nos ha recordado la im-
portancia de un modelo de agricultura que 
sea resiliente y menos vulnerable a los cho-
ques e interdependencias derivados de la vo-
latilidad de los mercados globales.  

La nueva Política Agraria Común para el 
período 2023-2027 va a ser una herramien-
ta clave a favor de la continuidad del mode-
lo de explotación familiar europeo. La nue-
va PAC da un salto muy importante en su di-
mensión social y en el reconocimiento de las 
necesidades específicas de las explotaciones 
pequeñas y medianas. El carácter obligato-

rio del nuevo pago redistributivo, la nueva 
“degresividad” y el “capping” son herramien-
tas que nos deben permitir avanzar hacia un 
modelo de apoyo más justo, en que tenga-
mos en cuenta las economías de escala que 
existen en el sector. Desde la Comisión valo-
ramos positivamente los esfuerzos que los 
Estados miembros, entre ellos España, están 
llevando a cabo para incorporar adecuada-
mente estos mecanismos redistributivos en 
los respectivos planes estratégicos.  

La sostenibilidad del modelo de explota-
ción familiar también requiere los incenti-
vos necesarios para estimular la incorpora-
ción de jóvenes y mujeres. El apoyo a estos 
colectivos es fundamental para revertir la 
tendencia al despoblamiento que, desgra-
ciadamente, afecta a muchas regiones. El 
apoyo desde múltiples frentes a favor a la ex-
plotación familiar es precisamente necesa-
rio para garantizar el desarrollo y la vitalidad 
de las zonas rurales. 

Desde la Comisión Europea estamos con-
vencidos del papel que las explotaciones pe-
queñas y medianas juegan y jugarán en la 
transición hacia una agricultura más verde 
y basada en el conocimiento: es necesario 
democratizar el acceso al conocimiento y to-
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das las tecnologías que permitan producir 
de un modo sostenible a aquellas explota-
ciones más vulnerables. Los nuevos ecorre-
gímenes, así como las futuras intervencio-
nes de desarrollo rural, deberán servirnos 
para avanzar en esta dirección.  

La injustificada invasión rusa de Ucrania 
ha añadido más presión al sector agrícola 
europeo, pero al mismo tiempo nos ha mos-

trado otra vez la importancia de la seguridad 
alimentaria y el papel que los agricultores 
europeos juegan en la seguridad alimenta-
ria global. Gracias al modelo europeo de ex-
plotación familiar nuestra agricultura es re-
siliente, pero tenemos que continuar lu-
chando para que lo continúe siendo en el 
futuro.  

Estamos ante una encrucijada y es im-

portante que adoptemos, entre todos, las 
medidas oportunas para garantizar la via-
bilidad del sector en el corto plazo, y al mis-
mo tiempo avanzar en la transición hacia un 
modelo más resiliente y sostenible. La nue-
va PAC nos va a permitir apoyar al sector con 
la fuerza y determinación necesarias, y va a 
ser el instrumento clave para apoyar aque-
llas explotaciones más vulnerables. ■
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