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Reconocimiento al equipo de Agroecología del  antiguo Centro de Ciencias 
Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), a otros Investigadores, Técnicos, Agricultores y Ganaderos que 
han venido colaborado con nosotros en Proyectos de Investigación 
Participativa, cuyas Aportaciones y Resultados se recogen en múltiples 
Referencias a lo largo del Trabajo, así como a las Revistas Agropalca, la 
de Agricultura y Ganadería Ecológica (Ae), otras Revistas de 
Transferencia de Tecnología Agraria y Ecología, pero en especial  al 
antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 
por su ayuda. Debemos destacar las valoraciones de la Política Agraria 
Común 2013 en la elaboración del Reglamento del Parlamento Europeo y 
Consejo PAC 2014-20, por las organizaciones de Producción Agraria 
(OPA), y de Investigación que han participado. Especial reconocimiento a 
las organizaciones agrarias: Asociación de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (ASAGA-ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), Plataforma Agraria Libre de Canarias  
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(PALCA-LA UNIÓN), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA); a las entidades científicas: Asociación Española de Científicos 
(AEC), Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA, CSIC), Foro IESA 
y Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); a las entidades 
gubernativas: Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 
Tenerife y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón; a la organización cultural Centro de la Cultura 
Popular Canaria,  a la Universidad de La Laguna por su significativa 
colaboración,  a la entidad bancaria: Caja Canarias-Banca Cívica, y a los 
ponentes de las Jornadas celebradas en San Juan de la Rambla sobre 
Cooperativismo: una respuesta social frente a la crisis. 
 
Mención especial al equipo del Ayuntamiento, al Pueblo de San Juan de la 
Rambla (SJR), a Jesús Ezequiel Domínguez González y Javier González 
Ruiz, al permitirnos  con la organización de las Jornadas " El 
Cooperativismo Agrario. Una Respuestas Social ante la Crisis" poder 
transmitir los resultados de nuestros Trabajos a los Agricultores y 
Ganaderos, así como a los Ciudadanos preocupados por unos sistemas 
agrarios de calidad y un mundo rural en armonía con los recursos 
naturales. 
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                                            por su valiosa contribución al desarrollo  

de la Biodesinfección de suelos y la Nematología 
 Agraria, en un Sistema de Investigación Participativa 
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PRESENTACIÓN 

 
En estos momentos el tema de cualquier discusión es la crisis económica, especialmente 
en el mundo agrario, y la valoración de su rentabilidad económica. Por ello es 
fundamental que en la eliminación del bromuro de metilo (MB) como fumigante de 
suelos, se haga una valoración económica de lo que supone la biodesinfección de suelos 
como alternativa. En este sentido, se toma como modelo el caso de España, donde según 
la información aportada por los expertos, ha supuesto la retirada de dosis de aplicación 
de MB entre 200- 400 kg.ha, que a 8 €.kg y para un valor medio de 300 kg.ha puede 
alcanza los 2.400 €.ha, debiéndose añadir unos 650 kg.ha de plástico que a 6 €.kg 
supone unos 3.900 €.ha, que junto al coste del MB, puede alcanzar 6.300 €.ha, que 
tomando como referencias unas 9.000 ha donde se aplicó MB en 1995 (Bello y col. 
2001) podrían representar 56.700.000 € anuales, que en los últimos 20 años supondría 
un coste de 1.134 millones de €, recordando que solo el 13% permanece en el suelo y el 
resto se pierde. No olvidar que el consumo de MB en solo los países no- Art. 5 ha sido 
de 60 mil toneladas anuales, así como lo que significa la aplicación de 650 kg.ha de 
plástico desde el punto de vista ambiental. 
 
En el año 1992 se organizó en el Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC el 
Seminario "El Ozono y la Protección de Cultivos", con la participación del Prof. 
Rodríguez-Kábana de la Universidad de Auburn (Alabama, EE UU), que era 
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coordinador del Subcomité sobre Fumigación de Suelos del MBTOC, donde se informó 
sobre la retirada del MB por su impacto sobre la capa de ozono y la necesidad de 
encontrar alternativas. En el año 1996 se celebró el Seminario Internacional de Almería 
sobre "Alternativas al MB en Agricultura". Entre las conclusiones del Seminario se 
señaló que existen numerosas evidencias científicas de la peligrosidad del MB por su 
efecto destructor de la capa de ozono de la estratosfera. Como consecuencia se previó 
avanzar en el estudio de alternativas que podrían pasar por la eliminación de emisiones 
de gas a la atmósfera o la sustitución del fumigante por otros productos o prácticas 
agrícolas de eficacia equivalente. Se apuntaron varias posibilidades para efectuar la 
sustitución total o parcial del MB por vías química, física y biológica. 
 
En 1997 se organizó la reunión Internacional sobre "Alternativas al MB en los Países 
del Sur de Europa" que se celebró en Arona (Tenerife), siendo la primera reunión de 
esta naturaleza organizada por la UE, quedando ampliamente demostrada la existencia 
de alternativas. En 1997 tuvieron lugar las "Jornadas sobre Posibilidades de Alternativas 
Viables al MB en Pimientos de Invernadero" en San Cayetano (Murcia), siendo la 
primera reunión organizada por el sector. En estas jornadas se destacó el alto consumo 
del MB en el cultivo de pimientos en España (28,5%, 1206 t), que le convierten en el 
segundo en consumo después del cultivo de fresas en nuestro país (33%, 1.399 t), 
señalándose la necesidad de que el pimiento no se incluya con otros cultivos dentro de 
las hortalizas en general o se le considere con la misma problemática que el cultivo del 
tomate (MBTOC 1997), pero sobre todo se plantea la gran dificultad de encontrar 
alternativas. En 1998 se celebró una reunión sobre "Alternativas al MB" en Roma. En 
esta reunión los científicos y técnicos españoles presentaron sus resultados sobre 
biofumigación, bases científicas del cultivo de tomate sin MB en España, eficacia de la 
solarización en el control de los patógenos del suelo en el cultivo de fresas en Huelva y 
sobre el desarrollo de las técnicas de bandejas flotantes para semilleros de tabaco en 
Extremadura. 
. 
El tomate es el primer cultivo en consumo de MB en la UE y en el mundo, pero por el 
contrario en el caso del Estado español solamente se fumigan 875 ha dedicadas al 
cultivo de tomate cuando el territorio dedicado a este cultivo supera las 9.000 ha. Se 
vienen empleando como alternativas al MB en España variedades resistentes, sustratos 
artificiales y naturales, como los enarenados del sur de la península y Canarias, injertos, 
enmiendas orgánicas (biodesinfección), rotación de cultivos y barbechos, planificación 
de la época de plantación (principalmente en los cultivos de invierno), medidas 
preventivas en semilleros y control químico; no se utiliza vapor de agua por el alto coste 
de la técnica. El MB no se utiliza en cultivos de tomate en Canarias (1.446 ha al aire 
libre y 3.326 ha bajo plástico), tampoco en tomate para industria al aire libre en 
Extremadura (16.327 ha). En los dos casos se alcanza un alto rendimiento, 63.983 kg.ha 
al aire libre y 96.273 kg.ha bajo plástico en Canarias y 43.259 kg.ha en Extremadura, 
con excelente calidad que en el caso de Canarias es de exportación para mercados 
internacionales. En Murcia el consumo de MB en tomate, con una superficie de 2.148 
ha al aire libre y 1.992 ha bajo plástico, es del 2,6% en cultivos bajo plástico (52 ha). En 
Andalucía, con 7.166 ha al aire libre y 5.239 bajo plástico, solo se fumiga el 2,1% de los 
cultivos bajo plástico (110 ha). En Baleares, con 384 ha al aire libre y 165 bajo plástico, 
solo se trata el 10,9% de los cultivos bajo plástico (18 ha). En la Comunidad valenciana 
el consumo de MB se prohibirá con el reglamento de producción integrada que está 
elaborando la Generalitat Valenciana. La cantidad de MB usado en el cultivo de tomate 
en el resto de las autonomías no sobrepasa en ningún caso las 3 t/autonomía y, en 
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general, según información del MAPA, no se aplica en los cultivos al aire libre. Otros 
ejemplos donde el uso del MB es muy bajo o nulo son los cultivos de viña en general, la 
platanera de Canarias, los frutales, hortalizas del Valle del Ebro, el tabaco en 
Extremadura y en general los cítricos, donde el uso de MB se reduce a 136 ha (0,05%), 
que supone solo el 1,8% del consumo total de MB (77 t). 
 
Biodesinfección de suelos y producción ecológica, se deben cumplir los Reglamentos 
de la UE: Reg. 834/2007 y 889/08, este último en el Art. 3 apartado 2, contempla para el 
caso de estiércol ganadero referido únicamente al estiércol de granja, estiércol de granja 
desecado y gallinaza deshidratada, mantillo de excrementos sólidos de animales 
incluida la gallinaza, estiércol compostado y excrementos líquidos de animales, que la 
cantidad total aplicada en el cultivo no podrá exceder de 170 kg.ha de nitrógeno 
anuales, según la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación por uso de nitratos en agricultura. Dicho límite máximo se 
calculará a partir de todas las parcelas de la unidad de producción (finca), debiéndose 
planificar su aplicación tratando de establecer las dosis y el momento óptimo. 
 
La repercusión de la biodesinfección de suelos, una alternativa al MB como fumigante 
de suelo en la gestión de plagas y enfermedades de plantas está siendo analizada por la 
SEAE y se ha publicado en formato de cuaderno técnico donde se recoge las 
aportaciones de los equipos españoles de investigación (Díez Rojo y col.  
2010, 2011, Castro Lizazo y col. 2011), aspectos que además se presentan en un 
documental gráfico (video, Gallego 2010) para difundir entre agricultores, técnicos e 
investigadores, así como al resto de los ciudadanos para lograr un modelo alimentario 
responsable, que base la sostenibilidad en la agricultura familiar, con un soporte del 
cooperativismo agrario. 

 
 

DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE LA RAMBLA: 
 

Por un Respeto de lo Canario 
 

(Resumen ejecutivo) 
 
 
Durante el Encuentro sobre Agricultura, Ambiente y el Mundo Rural Canario, que 
tuvo lugar el 11 de junio 2005 en el pueblo de San Juan de la Rambla, S/C de Tenerife, 
se consensuó la DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE LA RAMBLA: “Por un 
respeto de lo Canario”, en la que se adquiere el firme compromiso de que, con la 
participación de todos los sectores agrarios, pesqueros y rurales, se deben plantear 
soluciones al actual retroceso de las actividades agrarias y pesqueras en nuestro 
territorio, en la búsqueda de una mayor armonía entre conservación y desarrollo 
de nuestro mundo rural. 
 
En este sentido, los participantes en el Encuentro, manifestamos que las Islas Canarias 
gozan de una alta diversidad cultural, así como de paisajes agrarios y rurales que 
son el resultado del trabajo colectivo de miles de hombres y mujeres, pobladores del 



 11

campo y pescadores canarios, que durante siglos supieron armonizar la relación de las 
personas con la naturaleza y donde se depositan las tradiciones, prácticas culturales y 
diferentes “formas de hablar” de Canarias, que constituyen parte del patrimonio que 
debemos transmitir como herencia a nuestros hijos. A lo largo de la historia de 
Canarias se demuestra como determinadas actividades del sector agrícola, ganadero y 
pesquero llegaron a propiciar una economía floreciente, que permitió las exportaciones 
portuarias de productos agrícolas: vino, caña de azúcar, tomates, plátanos, hortalizas y 
flores, mantuvo la rentabilidad de las actividades ligadas a la economía familiar, 
desarrolló una economía de subsistencia a pequeña escala que, en épocas de hambruna 
y guerra, abasteció de agua y alimentos a toda la población canaria, generando así una 
rica y variada gastronomía, donde destacan las papas arrugadas, el puchero y la 
cazuela. 
 
En la actualidad, algunas de estas actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras 
contribuyen activamente con el desarrollo económico de numerosas zonas rurales 
donde, por diversas razones, no es factible la práctica de otras actividades económicas. 
Y donde el actual retroceso de las actividades ligadas al sector primario, implicaría el 
abandono de la tierra y la desvertebración socio-cultural de comarcas enteras. El 
futuro del sector agrario y pesquero de Canarias, no es un problema local ni regional, 
sino que forma parte del contexto agrario y económico dentro del marco legal de la 
UE y, por tanto, su repercusión e importancia trasciende a una escala global en la que la 
participación y colaboración de todos los habitantes del sector es vital para asegurar el 
desarrollo sostenible de nuestros campos, mar y pueblos. 
 
En Canarias, la necesidad de establecer nuevas políticas agrarias o pesqueras para las 
regiones rurales es más urgente que en otros territorios dentro del marco legal de la UE, 
porque existe un alarmante dominio del sector turístico sobre los demás sectores 
productivos. Por esto se considera necesario fomentar un turismo solidario, que tenga 
en cuenta los valores de nuestra tierra y nuestra mar, que amortigüe los impactos 
negativos de un desarrollo turístico poco respetuoso e insolidario con el paisaje y la 
cultura del Pueblo Canario. 
 
La población Canaria tiene también derecho a una alimentación sana, cuyo modo de 
producción sea respetuoso con el medio ambiente, coherente con nuestras actividades 
culturales y respaldada bajo el principio de la soberanía alimentaria, entendida no 
solo como “el derecho de los pueblos y naciones a producir su propio alimento” 
(FAO 2002), sino también como “el derecho de cada ciudadano a elegir que alimentos 
quiere o no quiere comer”. 
 
Declaramos que es de extrema necesidad la consolidación de una ley de ordenación 
del territorio en la que se consideren las potencialidades naturales de los terrenos, se 
refuerce el valor estratégico de las actividades agropecuarias y pesqueras en regiones 
insulares, se establezcan límites geográficos que frenen las actividades turísticas de gran 
impacto ambiental y, en definitiva, se apueste por la conservación del Campo 
Canario. Los espacios rurales no son solo competencia de las diferentes instituciones 
del gobierno regional, sino que son responsabilidad de todos los pobladores, hombres y 
mujeres del campo, y en este sentido, se requiere de una participación más activa de 
los representantes del Campo Canario en las decisiones políticas, sociales y 
económicas en cada municipio de la isla y, por tanto, en todo el Archipiélago. Los 
agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias somos conscientes de nuestras 
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debilidades y limitaciones, pero también somos conscientes de nuestras fortalezas y 
derechos. Y desde nuestra fortaleza como MAGOS Y GENTE DEL CAMPO 
expresamos nuestro derecho a decidir qué futuro queremos para nuestros hijos y 
para nuestros campos. 
 
En este sentido, se deben buscar acuerdos vinculantes que adecuen las producciones 
agrarias y la vida de las áreas rurales a las demandas cambiantes del mercado insular, 
promocionen los productos isleños a nivel internacional, ajusten la producción agraria a 
los nuevos requisitos del contexto agrario de la UE, en la que se pide que la agricultura 
no solo sea rentable económicamente, sino que además se acredite la calidad de los 
alimentos producidos, donde se valoren y respeten las actividades culturales que han 
sido desarrolladas durante siglos por los pobladores del Campo Canario, en la búsqueda 
de un modelo agrario y rural multifuncional, en el que se promueva la autonomía 
de los que viven del campo y de la pesca, desarrollando un modo de vida solidario, 
y procurando que el resto de los ciudadanos tomen conciencia de que los 
problemas del mundo rural son problemas de todos, fomentando un modelo de 
consumo solidario y responsable, que promueva el encuentro entre la ciudad y el 
campo. 
 
Proponemos como medidas concretas que la Agricultura y la Ganadería de 
Medianías desarrollen un modelo multifuncional, con parámetros de calidad del 
producto, sostenibilidad de los recursos naturales, manteniendo el respeto “a lo 
canario”…, en definitiva, como lo definió un agricultor: “como una actividad para 
disfrutar”, es decir, como una forma de vida. Para conseguir este objetivo es 
fundamental asegurar las rentas agrarias de los pequeños productores y jóvenes 
agricultores, facilitando la participación del agricultor en el precio final del producto, 
reconociendo el derecho de todo hombre o mujer a organizarse en asociaciones o 
cooperativas, promoviendo una gestión participativa de la comercialización de los 
alimentos, mejorando las relaciones del sector primario con el sector servicio y 
vinculando a la administración pública con los problemas del Campo Canario. De igual 
manera, es necesario promover la autonomía del agricultor y del ganadero, es decir, 
profesionalizar el Campo, de forma que se mejore la formación y se transmitan las bases 
científico-técnicas necesarias para una producción sana de alimentos. Y donde se 
apliquen algunas medidas específicas de ayudas y subvenciones para poder garantizar la 
continuidad del sector en pequeños productores y jóvenes. Para tal fin, es 
imprescindible promover el desarrollo de una ganadería unida a la tierra, 
recuperando los sistemas agrarios de medianías, ligada a las producciones de papas, 
plátanos, viña y tomates; alimentada con productos locales (restos de cosechas y 
cereales) donde se promueva el desarrollo de una ganadería ecológica en la que se 
obtengan productos alimenticios de alta calidad. Y donde se potencie el sector caprino y 
la producción de queso artesanal como patrimonio cultural y etnográfico de Canarias. 
 
En cuanto al mercadeo de los productos canarios, es necesario unificar criterios: una 
sola papa, un solo vino y un solo queso de la tierra, aunque después se mencione el 
productor o la comarca de origen, llegando a destacar el valor de la producción 
personalizada que simboliza la calidad de los alimentos en el mercado. Es fundamental 
hacer un seguimiento a los alimentos producidos en Canarias, “desde nuestros campos 
hasta nuestros consumidores”, bajo algún sello que acredite su origen y calidad, de 
manera que se le ofrezca al consumidor un producto canario de calidad. Se requiere 
también de una mayor vinculación de la administración pública en la producción, 
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mercadeo y comercialización de los productos DE LA TIERRA, bajo alguna de las 
siguientes actuaciones: optimizar la red de información entre las cooperativas, 
universidades y centros de investigación, relacionar actividades culturales con nuestra 
gastronomía local, aprovechar los encuentros como las fiestas o las jornadas deportivas 
para mostrar las peculiaridades de la gastronomía canaria, e incluir las papas arrugadas, 
el gofio, el puchero y la cazuela como elementos de identidad del Pueblo Canario. 
 
Es fundamental hacer un gran esfuerzo para llevar el campo y las actividades 
pesqueras a las escuelas, universidades, centros de investigación y en especial al 
consumidor, de manera que el ciudadano conozca el origen de los alimentos que 
consume, los distinga en el mercado y valore el precio añadido, conformándose así una 
nueva Cultura Alimentaria, donde se fomente la selección de alimentos de calidad y 
se demanden productos “con vida” y “con historia”, conformándose así un modelo de 
consumo responsable. Para lograrlo, se proponen las siguientes acciones concretas: 
mejorar la calidad y cantidad del conocimiento canario en la enseñanza reglada, incluir 
medidas solidarias en el baremo educativo de los jóvenes que provienen de zonas 
rurales, involucrar a la universidad y a los centros de investigación en los problemas del 
campo y la pesca en Canarias, fomentando la investigación participativa como 
herramienta de extensión universitaria, acreditar la estabilidad laboral de los expertos 
del sector agrario y, ante todo, propiciar el reconocimiento social de aquellas personas 
que viven del Campo Canario. Nos preocupa que nuestros campos se queden vacíos, lo 
cual no solo tiene graves implicaciones sobre nuestra economía insular, sino que es, 
ante todo, un problema social que implica crear un nuevo modelo de convivencia en 
el Campo Canario, donde se revalorice la función de la mujer, el joven y el emigrante. 
Proponemos también la creación de un Banco de Tierras en cada municipio de la 
isla, para que no se produzcan apropiaciones indebidas, se promueva un sistema de 
arrendamiento de las fincas abandonadas y se frene la acelerada especulación del precio 
del terreno en Canarias. 
 
Se propone una comisión de seguimiento de la Declaración de San Juan de la 
Rambla: “Por un respeto de lo canario”, para garantizar la continuidad de los 
acuerdos o decisiones tomadas durante el Encuentro sobre Agricultura, Ambiente y el 
Mundo Rural Canario, promovida por COAG-Canarias con la colaboración de la 
Asociación Cultural Martín Rodríguez y el Centro Cultural Rambla. De esta manera la 
Declaración de San Juan de la Rambla constituirá la piedra angular de futuros 
encuentros entre los diferentes colectivos del sector agrario y del Campo Canario, en los 
que estarán representados los agricultores, ganaderos, pescadores y, sobre todo, los 
pobladores del Campo Canario para la toma de decisiones y acuerdos vinculantes que 
repercutan sobre el futuro y bienestar de nuestro pueblo. 
 
 
San Juan de la Rambla, 11 de junio 2005 
 
 
Antonio Bello, José Simón, Coordinadores. 
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MANIFIESTO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA: 
                            

Por un Respeto de lo Canario 
 
A todos los que vivimos en Canarias o nos sentimos Canarios, 
  
Cualquiera que sea nuestra procedencia, desde los pueblos de la costa hasta la cumbre, 
todos formamos parte del Campo Canario. Todos dependemos de la tierra, estamos 
ligados a ella y el uso que hacemos de la tierra repercute sobre todos nosotros, en una 
forma que tal vez nunca habíamos imaginado. 
  
Por este motivo, les invitamos a suscribir y formar parte del Manifiesto de San Juan 
de La Rambla, con el objetivo de mantener y asegurar el bienestar futuro de las 
poblaciones rurales de Canarias y con el firme compromiso de que, con la 
participación de todos los sectores agrarios, pesqueros  y del Campo Canario, 
podemos plantear soluciones al actual deterioro de las actividades agrarias, 
ganaderas y pesqueras en nuestro territorio, en la búsqueda de una mayor 
armonía entre conservación y desarrollo de nuestros campos, en definitiva, de 
nuestros pueblos. 
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Ante la urgencia de adoptar acciones participativas frente al evidente y acelerado 
abandono del Campo Canario, y en la búsqueda de un desarrollo ambiental, social y 
económico justo, donde se asegure la sostenibilidad de las áreas rurales Canarias,  los 
participantes en el Encuentro sobre Agricultura, Ambiente y el Mundo Rural de 
Canarias, representantes  de las asociaciones o cooperativas de agricultores, agentes de 
extensión agraria o desarrollo rural, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
Universidades o Centros de Investigación, educadores, cofradías de pescadores, 
empresas privadas, consumidores  y, sobretodo, habitantes del Campo Canario, reunidos 
en el barrio de La Rambla (San Juan de la Rambla, S/C de Tenerife), durante la mañana 
y la tarde del día 11 de junio 2005, 
  
MANIFESTAMOS QUE: 
 
1. Las Islas Canarias gozan de una alta diversidad cultural reflejo de la actividad 
agrarias, ganaderas y pesquera que, desde siempre, vienen realizando sus habitantes, y 
que configura los numerosos y diversos paisajes agrarios que se contemplan a lo largo 
de las vertientes Norte y Sur de las islas.  
 
2. La diversidad de paisajes agrarios y rurales de Canarias son el resultado del 
trabajo colectivo de miles de hombres y mujeres,  pobladores de campo, que durante 
siglos supieron armonizar la relación de las personas con la naturaleza.  
 
3. En tiempos pasados, en épocas de hambruna y guerra, los campos fueron el lugar 
de residencia de más del 80% de la población,  desarrollándose una economía de 
subsistencia y solidaria que abasteció  de agua y  alimentos a toda la población 
canaria. 
 
4. A lo largo de la historia de Canarias se demuestra que determinadas actividades del 
sector agrícola, ganadero y pesquero llegaron a propiciar una economía floreciente, 
que permitió las exportaciones portuarias de productos agrícolas: vino, caña de azúcar, 
tomates, plátanos, hortalizas y flores, mantuvo la rentabilidad de las actividades ligadas 
a la economía familiar (carne, pescado, queso, papas y vino), generando una rica y 
variada gastronomía, donde destacan las papas arrugadas, el puchero y la cazuela 
como elementos de identidad del pueblo Canario.  
 
5. Los  pobladores de nuestros campos y los pescadores canarios son los depositarios de 
las tradiciones, prácticas culturales y diferentes “formas de hablar” de Canarias, que no 
solo enriquecen nuestra experiencia humana, sino que constituyen parte de nuestro 
patrimonio, que debemos transmitir como herencia a nuestros hijos. 
 
6. Reconocemos también la función que desempeña la mujer, los mayores, los 
jóvenes y la escuela en la supervivencia y en el relevo generacional de nuestro mundo 
rural, así como la colaboración de todas aquellas personas que viven en Canarias o se 
sienten comprometidas con el Pueblo Canario.  
 
7. El futuro del sector agrario y pesquero de Canarias, no es un problema local ni 
regional, sino que forma parte del contexto agrario en el marco legal 
correspondiente (ONU, FAO, UE, UA)  y, por tanto, su repercusión  e importancia 
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trasciende a una escala global en la que la participación y colaboración de todos los 
habitantes del sector es vital para asegurar el desarrollo sostenible de nuestros campos, 
mar y pueblos. 
 
8. Denunciamos el abandono de la actividad pesquera en Canarias que siempre 
estuvo vinculada a la conservación de los recursos de nuestra mar, que amortigüe los 
impactos del uso y manejo sostenible de las aguas costeras, las relaciones de 
verticalidad de los ecosistemas insulares, el aporte nutricional del pescado en la dieta 
canaria y la creatividad de la gastronomía local. Sin embargo, parece que se ha olvidado 
el papel que desempeña el pescador, la barca y la red  en nuestra región insular. 
 
9. La creciente actividad turística que se viene desarrollando en Canarias desde los 
últimos 20 años compromete el desarrollo sostenible de nuestros campos, ya que agota 
rápidamente los recursos de agua y suelo, despoblando las zonas rurales, al mismo 
tiempo que incrementa la emigración del pueblo a la ciudad, desvaloriza la producción 
agraria local y genera una alta dependencia de las importaciones portuarias. Por esto se 
considera necesario fomentar un turismo solidario que tenga en cuenta los valores de 
nuestra tierra y nuestro mar, consuma productos canarios (carne, pescado, papas, queso 
y vino de la tierra), respete los suelos agrícolas altamente productivos, considere el 
valor añadido de las actividades agrarias y pesqueras como un bien paisajístico y 
cultural que amortigüe los impactos negativos de un desarrollo turístico poco respetuoso 
con el medio ambiente e insolidario con la cultura y los elementos de identidad del 
Pueblo Canario. 
 
10. Nuestro derecho a una alimentación sana, cuyo modo de producción sea 
respetuoso con el medio ambiente, coherente con nuestras actividades culturales y 
respaldada bajo el principio de la soberanía alimentaria, entendida no solo como “el 
derecho de los pueblos y naciones a producir su propio alimento” (FAO 2002), sino 
también como “el derecho de cada ciudadano a elegir que alimentos quiere o no 
quiere comer”, para lo cual, es imprescindible y fundamental proporcionar suficiente 
información al consumidor para que sepan diferenciar los productos de la tierra de los 
productos de “afuera”, tome conciencia de que sus hábitos alimentarios repercuten en 
la sostenibilidad  del Campo Canario, valore el precio añadido y en este sentido, apueste 
por la calidad que ofrecen los productos Canarios. 
 
11. En Canarias, la necesidad  de reforzar o establecer nuevas políticas agrarias o 
pesqueras para las regiones rurales es más urgente que en otros territorios dentro del 
marco legal de la UE, porque existe un alarmante monopolio y expansión del sector 
turístico sobre  los demás sectores productivos. Sectores que están en concordancia con 
el futuro de nuestros campos y nuestro mar, como son las actividades agrarias, 
ganaderas y pesqueras de la región insular. 
 
POR TODO LO ANTERIOR, DECLARAMOS QUE: 
 
12. Los ayuntamientos de Canarias deben considerar, en sus planes urbanísticos y 
territoriales, no solo las demandas del crecimiento y expansión urbanística, sino también 
las necesidades de los pobladores del Campo Canario que son los herederos de gran 
parte del patrimonio cultural de Canarias, en el que se encierra el conocimiento y las 
técnicas de manejo de muchas de las actividades agrarias, ganaderas y pesqueras  que 
han permitido una producción de alimentos de calidad. Por lo que, es de extrema 
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necesidad la consolidación de una ley de ordenación del territorio en la que se 
consideren las potencialidades naturales de los terrenos para ser utilizados como 
regiones agrícolas o ganaderas, se refuerce el valor estratégico de las actividades 
agropecuarias y pesqueras  en regiones insulares, se establezcan límites geográficos que 
frenen las actividades  turísticas de gran impacto ambiental y, en definitiva, se apueste 
por la conservación del Campo Canario. 
 
13. El desarrollo rural no debe entenderse por separado de las políticas regionales 
y estatales. Los espacios rurales no son solo competencia de los diferentes instituciones 
del gobierno regional (Consejerías, Viceconsejerías, Cabildos,…) sino que son 
competencia de todos los pobladores, hombres y mujeres del campo, agricultores, 
ganaderos, pescadores… Y en este sentido, se requiere de una participación más 
activa de los representantes del Campo Canario en las decisiones políticas, sociales y 
económicas en cada municipio de la isla, en los órganos de decisión  y, por tanto,  en 
todo el Archipiélago. 
 
14. Los agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias somos conscientes de nuestras 
debilidades y limitaciones. Pero también somos conscientes de nuestras fortalezas y 
derechos. Y desde nuestra fortaleza como MAGOS Y GENTE DEL CAMPO 
expresamos nuestro derecho a decidir qué futuro queremos para nuestros hijos y 
para nuestros campos. 
 
15. El actual abandono y retroceso del sector pesquero en Canarias responde a un 
problema de territorialidad en la mar, con fuertes disputas entre los pescadores 
artesanales y las grandes navieras pesqueras, que están respaldadas por grandes 
capitales extranjeros, y donde existe un gran silencio por parte de la administración 
pública que no plantea alternativas viables y solidarias que aseguren la sostenibilidad 
del sector pesquero en Canarias.  
 
16. Se deben buscar acuerdos vinculantes que adecuen las producciones agrarias y la 
vida de las áreas rurales a las demandas cambiantes del mercado insular, promocionen 
los productos isleños a nivel internacional, ajusten la producción agraria a los nuevos 
requisitos del contexto agrario de la UE, en la que se pide que la agricultura no solo sea 
productiva y rentable económicamente, sino que además se acredite la calidad de los 
alimentos producidos, donde se valoren y respeten las actividades culturales que han 
sido desarrolladas durante siglos por los pobladores del campo, en la búsqueda de un 
modelo agrario y rural multifuncional,  en el que se promueva la autonomía de los 
que viven del campo y de la pesca, desarrollando un modo de vida solidario, y  
procurando que el resto de los ciudadanos tomen conciencia de que los problemas 
del mundo rural son problemas de todos.  
 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
 
En este sentido, los participantes en el Encuentro sobre Agricultura, Ambiente y el 
Mundo Rural de Canarias, reunidos en diferentes áreas temáticas, declaramos que: 
 
Área de Agricultura y Ganadería de Medianías 
 
Es necesario que la Agricultura de Medianías desarrolle un modelo multifuncional, con 
parámetros de calidad del producto, sostenibilidad de  los recursos naturales, gestión del 
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medio rural, manteniendo el respeto “a lo canario”…, en definitiva, como lo definió 
un agricultor: “como una actividad para disfrutar, es decir, como forma de vida”. 
Para conseguir este objetivo es necesario asegurar las rentas agrarias, mejorar la 
formación de nuestros agricultores, facilitar la participación de los agricultores en el 
precio final del producto potenciando los mercadillos locales, dignificar el sector agrario 
dentro de la sociedad isleña, reconocer el derecho de todo agricultor o ganadero a 
organizarse en asociaciones y cooperativas para demandar una mayor participación del 
sector primario en el sector servicios como principales productores de alimentos en 
Canarias, lo que permitirá hacer una llamada especial a la administración pública cuyas 
intervenciones y actuaciones, en algunos casos, no han sido ni las suficientes ni las  más 
adecuadas. 
 
En el sector ganadero, es necesario hacer hincapié en la viabilidad de una ganadería 
de medianías caprina/ovina, con pequeñas producciones de bovinos, conejos, aves y 
porcinos, donde se promueva el desarrollo de una ganadería ecológica en la que se 
obtengan productos alimenticios de alta calidad (carne, leche, queso y derivados 
lácteos), que cumplan con los siguientes parámetros: producción reglada en un 
ecosistema agrario, acorde con el medio ambiente y el entorno natural, respetuoso con 
el bienestar de los animales, donde se evite el uso sistemático de sustancias químicas en 
el proceso productivo y se renuncie al empleo de organismos genéticamente 
modificados. 
  
Área de Agricultura de Exportación 
 
Es necesario completar y transmitir las bases científicas y técnicas que permitan al 
agricultor producir de manera respetuosa con el medio ambiente y cumplir con las 
pautas de seguridad alimentaria que exige el mercado, es decir, promover la autonomía 
del agricultor. También, se requiere de la aplicación de medidas específicas y locales 
de ayudas a diversos niveles (asociativas, fiscales y técnicas) para poder garantizar la 
continuidad de la actividad agraria en pequeños productores y en los jóvenes 
agricultores que constituyen la generación de relevo de nuestros campos. Así mismo, es 
imprescindible establecer algunos mecanismos comerciales para que producciones de 
gran calidad, pero que no encajan en las normas oficiales del mercado ni con las 
demandas del consumidor (igual tamaño, forma y color del producto), puedan ser 
diferenciadas, valoradas y demandadas por los consumidores canarios. Para cumplir con 
este objetivo, debe articularse una gestión participativa de la producción y la 
comercialización de los alimentos (asociaciones o cooperativas) desde la finca del 
agricultor hasta el consumidor. 
 
Área sobre Valores Socio-Educativos del Campo y la Pesca 
 
Se propone unir esfuerzos para que los diferentes actores del sector agrario, pesquero y 
del Campo Canario establezcan las bases para optimizar el sistema de reuniones, 
mejoren la red de información existente entre las asociaciones o cooperativas,  la 
administración, la universidad y los centros de investigación, donde se priorice la 
organización de encuentros con carácter participativo. 
 
Es necesario unificar criterios en cuanto al mercadeo de los productos canarios: una 
sola papa y un solo vino de la tierra, aunque después se haga mención del productor o 
la región de origen, destacando el valor de la producción personalizada que simbolice 
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la calidad de los alimentos en el mercado. En este sentido, es fundamental hacer un 
seguimiento a los alimentos producidos en Canarias, desde nuestros campos hasta 
nuestros mercados y consumidores, bajo algún sello que acredite su origen y calidad, de 
manera que se le ofrezca al consumidor un producto canario de calidad. Se requiere 
también de una mayor vinculación de la administración pública en la producción, 
mercadeo y comercialización de los productos DE LA TIERRA, bajo alguna de las 
siguientes actuaciones: relacionar las actividades formativas o culturales con los valores 
de nuestra gastronomía local y con la degustación de los productos DE LA TIERRA, 
integrando a los productores con los consumidores, aprovechar los encuentros como  las 
fiestas de los pueblos, las ferias de alimentación,  jornadas deportivas,… para mostrar 
las peculiaridades  de la cultura y gastronomía canaria, e incluir las papas arrugadas, el 
puchero y la cazuela como elementos simbólicos del Pueblo Canario, como valores de 
identidad y “RESPETO DE LO CANARIO”. 
 
Es necesario hacer un esfuerzo inmenso para llevar el campo y las actividades pesqueras 
a las escuelas, centros educativos, universidades, centros de investigación y en especial 
al consumidor, de manera que el ciudadano conozca el pasado y presente de los 
productos que consume, los distinga en el mercado y valore el precio añadido, 
conformándose así una nueva Cultura Alimentaria, donde se fomente la selección de 
calidad y una producción de alimentos de calidad en equilibrio con la naturaleza y 
donde se valoren las actividades culturales ligadas a su producción, donde demanden 
productos “con vida” y “con historia”. Para lograrlo, se proponen las siguientes acciones 
concretas: mejorar la calidad y cantidad del conocimiento canario en la enseñanza 
reglada de primaria y secundaria, acreditar la continuidad del conocimiento recibido en 
el bachillerato y la universidad, promover la autonomía de la universidad y los expertos 
frente a cambios políticos y recortes presupuestarios que pudieran debilitar la 
continuidad de los proyectos de investigación, donde involucrar a la universidad y a los 
centros de investigación en los problemas del campo y la pesca en Canarias, fomentar la 
investigación participativa como herramienta en la extensión universitaria, acreditar la 
estabilidad laboral de los expertos del sector agrario, los técnicos sanitarios y los 
profesionales de la enseñanza que realizan su labor en el campo, mejorar la 
selección de los docentes en huertos escolares y, ante todo, propiciar el reconocimiento 
social de aquellas personas que viven del Campo Canario. 
 
Nos preocupa que nuestros campos se queden vacíos, lo cual no solo tiene graves 
implicaciones sobre nuestra economía insular, sino que es, ante todo, un problema 
social que implica crear un nuevo modelo de convivencia en el Campo Canario, 
donde se revalorice la función de la mujer, se responsabilice al joven de su herencia 
cultural y patrimonial, se trate al emigrante no solo como mano de obra sino como un 
ciudadano más y se mejore la convivencia entre las tres generaciones: abuelos, padres e 
hijos, donde los emigrantes se encuentren integrados. 
 
Por último, proponemos la creación de un Banco de Tierras en cada municipio de la 
isla, de conformidad con la administración pública,  donde se registren los titulares de 
todos los terrenos en actividad, barbecho o abandono, para que no se produzcan 
apropiaciones  de los terrenos cuyos dueños son desconocidos, se salvaguarden los 
terrenos de emigrantes canarios a Venezuela o Cuba, se promueva un sistema de 
arrendamiento de las fincas abandonadas y se frene la acelerada especulación del precio 
del terreno en Canarias. De igual manera, en el sector pesquero, se requiere de un 
baremo educativo solidario con aquellos jóvenes que provienen de las áreas 
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pesqueras, ya que de ellos depende la sostenibilidad y relevo generacional del sector en 
Canarias. 
 
 
San Juan de la Rambla, 11 de junio 2005 
 
 
Antonio Bello, José Simón, Coordinadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cooperativismo Agrario y Ganadero en la Isla de Tenerife: 
Propuestas para San Juan de la Rambla 

 
 
 
 “Olvidemos los nombres, agricultura ecológica, orgánica, permacultura, agricultura 
integrada... incluso había alguien que hablaba de agricultura racional. Creo que 
debemos hablar simplemente de Agricultura. No puedo concebir desde un punto de 
vista teórico que la agricultura sea una actividad humana que destruya los suelos, el 
agua o la capa de ozono. Nada de eso aprendí en mi casa. Mi padre no me dejaba 
destruir un nido de pájaros, ni siquiera machacar un lagarto, que a todos los chicos nos 
gustaba. Ese tipo de agricultura es una falta de respeto a la ciudadanía. Se lo digo a los 
agricultores: se imaginan la responsabilidad que tienen produciendo alimentos 
contaminados ... La agricultura debe ser simplemente eso, Agricultura, una de las pocas 
actividades que sirven para armonizar al ser humano con la naturaleza” (Bello 
2002), para ello vamos a tomar como referencia en Canarias los cultivos de papas y 
plátanos (Bello 2009, 2010b, Bello y col. 2010), así como el Manifiesto de San Juan de 
la Rambla (Bello y Simón 2005). 
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En el sector ganadero (Capote 2010), haremos hincapié en la viabilidad de una 
ganadería de medianías caprina/ovina, con pequeñas producciones de bovinos, conejos, 
aves y porcinos, donde se promueva el desarrollo de productos alimenticios de alta 
calidad (carne, leche, queso y derivados lácteos), que cumplan con los siguientes 
parámetros: producción reglada en un ecosistema agrario, acorde con el medio ambiente 
y el entorno natural, respetuoso con el bienestar de los animales, donde se evite el uso 
sistemático de sustancias químicas en el proceso productivo y donde se renuncie al 
empleo de organismos genéticamente modificados. 
 
Entendemos que la agricultura no debe producir solo alimentos y fibras; la ganadería no 
puede limitarse a generar carne y productos lácteos. Deben “producir” además 
autonomía para los agricultores y ganaderos; seguridad alimentaria para los ciudadanos; 
paisajes ricos y diversificados para todos; protección del suelo, la calidad de las aguas y 
conservar la biodiversidad para las generaciones futuras. Hace falta un esfuerzo 
colectivo para mejorar enormemente nuestros rendimientos en estas “producciones” no 
convencionales. No se trata de un problema técnico (aunque tiene aspectos técnicos), 
sino de una cuestión ético-política (Riechmann 2002). 
 
Por ello esperamos de nuestros dirigentes que puedan hacer suya esta frase de un 
agricultor uruguayo “Los que estamos aquí, nos acercamos a la política para servir, no 
para servirnos del Estado. La buena fe es nuestra única intransigencia. Casi todo lo 
demás es negociable” (José Mujica, Presidente de Uruguay 2009). 
 
Para la valoración del problema socioeconómico de la urbanización del Campo, 
tomamos como referencia los trabajos del Consejo Económico y Social de Canarias 
(CES Canarias 2008)  y González Viétiez (2011), ya que hemos pasado a ser de una 
sociedad agraria rural a otra urbana. Analizaremos especialmente los fenómenos 
relacionados con la producción de alimentos y biocombustibles, teniendo en cuenta la 
evolución de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), destacando 
los criterios de multifuncionalidad y complementariedad en los sistemas agrarios, 
porque al margen de los alimentos la Gente del Campo produce otra serie de actividades 
de gran valor social. Nos referiremos también a la creación de lo que se llama Banco de 
Tierras, a la instauración de un Nuevo Modelo  Energético, al relevo generacional con 
una política de formación y empleo dirigida a los jóvenes de las zonas rurales, los 
circuitos de comercialización, con el desarrollo del concepto de “Soberanía 
Alimentaria”, basado en sistemas familiares de producción agraria, que deben 
complementarse con una Investigación Agraria Participativa, tomando como referencia 
a los Sistemas Tradicionales y Singulares, tratando de  llevar a cabo una propuesta para 
el desarrollo de un Cooperativismo Agrario en San Juan de la Rambla, que pueda servir 
de referencia para otras zonas (A Bello y J Simón, Manifiesto de San Juan de la Rambla 
2005; Bello 2010b). 
 
Este esfuerzo organizado se puede articular por medio de las Cooperativas. Las 
cooperativas son “sociedades que reúnen a personas, en régimen de asociación de libre 
adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales 
encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con 
estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la 
Alianza Cooperativa Internacional. Existen los siguientes tipos de cooperativas: de 
Trabajo Asociado, de Consumidores y Usuarios, de Viviendas, Agrarias, de Explotación 
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Comunitaria de la Tierra, de Servicios, del Mar, de Transportistas, Sanitarias, de 
Enseñanzas y de Crédito” (CES Canarias 2008). 
 
Las cooperativas agrarias son las más numerosas en el ámbito rural. Agrupan a titulares 
de sistemas productivos agrícolas, ganaderas o forestales, con el fin de realizar 
actividades y operaciones para un mejor aprovechamiento de las fincas de las personas 
asociadas, de sus elementos o componentes, de la propia cooperativa, así como la 
mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural (CES Canarias 2008). 
 
La función de las cooperativas en la economía agraria y en el mundo rural de Canarias 
ha sido y es fundamental (CES Canarias 2008), ya que: 
 
- Permiten aumentar el poder de negociación y mejorar la competitividad de muchos 
agricultores y ganaderos en un mercado cada día más difícil y globalizado. 
 
- Aportan servicios como la formación, la información a sus socios, la introducción de 
nuevas tecnologías y la difusión de conocimientos que mejoran la eficiencia de los 
sistemas productivos asociados. Desde las cooperativas se acerca la innovación al 
mundo rural y, al mismo tiempo, se añade valor a los productos mediante la 
transformación y acondicionamiento de los mismos, consiguiendo que los márgenes 
beneficien a los propios agricultores y ganaderos. 
 
- Responden de una manera muy eficaz a los nuevos retos que demanda la sociedad 
europea actual ya que además de satisfacer las necesidades nutricionales propias de 
cualquier alimento, dan respuesta a las exigencias de los consumidores que demandan 
alimentos con seguridad alimentaria, de alta calidad, comodidad, manejo y medios de 
producción respetuosos con el medio ambiente y el bienestar de los animales, debido a 
su privilegiada posición de puente que vincula la producción, la transformación y la 
comercialización en las mismas manos. 
  
- Son un elemento de conexión entre la producción y el mercado, se encuentran en una 
posición especialmente adecuada para garantizar las exigencias de calidad y seguridad 
alimentaria. Las cooperativas suministran los medios de producción a los socios 
agricultores y ganaderos, les prestan asistencia técnica sobre manejo de los sistemas 
productivos, reciben sus productos y los colocan en el mercado, a veces tras varios 
procesos de transformación. Las cooperativas, por lo tanto, pueden estar en mejores 
condiciones que otros tipos de operadores para realizar un seguimiento integral de todo 
el proceso productivo y comercial, lo que facilita la implantación de sistemas de 
trazabilidad, desde el campo a la mesa. 
 
- Tienen una importante función en el desarrollo rural, ya que son a menudo las únicas 
empresas ubicadas en las zonas rurales y generan mucha más actividad económica que 
la propiamente circunscrita a sus socios y asalariados. Además, están vinculadas al 
medio rural de forma continuada y su permanencia está garantizada por su propia 
naturaleza, ya que sus socios y dirigentes son agricultores y ganaderos de las regiones 
de producción donde las cooperativas están establecidas. En definitiva, las cooperativas 
producen riqueza en y para el medio rural y, socialmente, generan empleo fortaleciendo 
así el mundo rural. 
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En las Islas existen “activas más de doscientas cooperativas agrarias, la mayoría de ellas 
centradas en la comercialización de productos agrícolas hacia el exterior (plátanos, 
tomates, flores…). También cabe destacar la presencia de cooperativas agrarias de 
regantes, consistiendo su actividad en la gestión, mantenimiento y mejora de los 
recursos acuíferos. Además, en menor medida, existen cooperativas de abastecimiento 
de frutas y verduras en el mercado interior, así como de carnes, huevos y quesos para el 
mercado local. Mucho más recientes son las cooperativas de servicios (turismo rural) y 
de trabajo asociado (educación ambiental)” (CES Canarias 2008).  
 
También nos encontramos con carencias importantes, históricas y recientes, que limitan 
su desarrollo. 
 
- Históricamente, la mayoría se crearon para solventar problemas de comercialización 
más que de producción, a diferencia de sus homólogas nacionales. 
 
- También históricamente, las cooperativas del Archipiélago estuvieron controladas por 
la terratenencia local y respondían mejor a los intereses de este grupo que al colectivo 
asociado en las mismas, de modo que los pequeños agricultores no se sentían 
representados ni excesivamente vinculados a la entidad, y en muchos casos cambiaban 
de cooperativa si alguna relativamente cercana ofrecía mejores remuneraciones a la 
producción entregada. 
 
- El peso importante de sociedades mercantiles y sociedades civiles que superan en 
cuantía a las empresas de economía social. La importancia relativa de las empresas 
societarias dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca y captación de aguas en el 
Archipiélago nunca fue inferior al cuatro por ciento del total, cuando en España hubo 
que esperar al último cuarto de siglo para que se superara esa cifra. 
 
- Actualmente varias cooperativas agrarias de Canarias se encuentran en quiebra o en 
procesos concursales. 
 
En este trabajo nos referimos a la función de las Cooperativas en la producción de 
alimentos, en la comercialización y en el desarrollo rural.  
 
Al hablar de alimentación, término muy relacionado con la agricultura, Jorge 
Riechmann (2003) nos propone ocho aspectos diferentes basados en una ponencia 
presentada en Palma de Mallorca (2002). En nuestro trabajo vamos a plantear dos de 
estos aspectos:  
 
1. Un aspecto ético de fondo, referido a nuestra relación con los animales. 
 
2. El otro aspecto está relacionado con la PAC, Política Agraria Común, “¿qué forma 

de cultivar y alimentarnos tenemos en la Comunidad Europea?”. 
 
“Las últimas tendencias en el estudio de los problemas relacionados con la agricultura, 
la alimentación y el desarrollo rural, contemplan la ampliación del ámbito de análisis de 
las cuestiones estrictamente agrarias hacia el estudio de los sistemas agroalimentarios y 
la sostenibilidad de los espacios rurales en sus diversas dimensiones humanas y 
medioambientales” (IEGD CSIC 2012), con especial referencia a los Servicios 
Ambientales y Sociales de la Producción Agraria. 
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Un tercer aspecto: ¿cuál es la política agraria en España y Canarias?, y como 
consecuencia lógica de los debates anteriores, planteamos cómo conseguir un cambio 
importante en la gestión y actuación de la Cooperativa de Medianías de San Juan de 
la Rambla (SJR), coordinándola con asociaciones agrarias del resto de la zona, incluso 
de la comarca y las islas, estableciendo un cambio en sus estructuras y en sus relaciones 
con los ciudadanos mediante canales cortos de comercialización y venta directa bajo 
el desarrollo del concepto de “Soberanía Alimentaria” que nos lleve a un mayor 
compromiso social y ambiental en la gestión de los sistemas agrarios, con el apoyo y 
fomento de una investigación agraria participativa con las Universidades y Centros de 
Investigación, tomando los Sistemas Tradicionales y Singulares como un elemento 
diferenciador de la identidad de nuestro pueblo. 
 
 
1er Aspecto: nuestra relación con los animales  
 
 
La ganadería ecológica está muy ligada a los sistemas extensivos de producción y 
tiene como finalidad armonizar el concepto de producción con calidad, para alcanzar 
cotas de productividad sostenibles, competitivas, así como compatibles con el medio 
ambiente y salud de los ciudadanos. 
 
 
La intensificación de las producciones ganaderas ha dado lugar a granjas masificadas, 
con un bienestar animal crítico y con frecuentes problemas de manejo e higiénico-
sanitarios (Fig. 1). 
 
 
 

   
 
Figura 1. Sistemas intensivo y extensivo de producción avícola. 
 
De hecho el actual Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Ganadera de la Isla de Tenerife PIOT (documento previo 2003, aprobación 
definitiva 2007) apuesta por crear Núcleos Ganaderos a propuesta del Cabildo de 
Tenerife y las Corporaciones Locales para concentrar todas las granjas intensivas de la 
comarca o las de nueva creación. En concreto dice: “la vertiente norte de la isla precisa, 
debido a las propias condiciones de poblamiento, destinar más suelo con buena aptitud 
para la ganadería, por lo que se buscaron posibles zonas para emplazar otros núcleos 
ganaderos. Se examinaron las zonas con mejores condiciones, proponiéndose 
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inicialmente cuatro zonas: La Vica (La Matanza de Acentejo), Icod El Alto (Los 
Realejos), El Mazapé (San Juan de la Rambla) y Rosa Vieja (El Tanque). Tras el 
estudio de cada una de estas zonas se descartaron las dos primeras en base a que son 
parajes que mantienen una actividad agrícola importante, proponiéndose finalmente 
los dos últimos (El Mazapé y Rosa Vieja) como núcleos ganaderos debido a que ambas 
tienen escaso poblamiento, además de que la actividad agrícola en muchas parcelas se 
ha ido abandonando. Es por ello que la actividad ganadera se plantea como 
alternativa económica que reemplace a la actividad agraria. No obstante, y dado que 
dichas fincas son privadas, se opta en el Documento de Aprobación Inicial descartar 
estas fincas proponiéndose únicamente fincas de la Corporación y una vez puestas en 
marcha estas y comprobada la eficacia de los núcleos ganaderos se podrá ver en un 
futuro la posibilidad de aumentar el número de núcleos ganaderos”. 
 
Por otro lado, en las granjas de Canarias encontramos deficiencias importantes, tanto en 
Bienestar Animal como en la higiene y sanidad de las mismas. En este sentido 
resaltamos un ejemplo reciente a imitar, el del Gobierno Vasco, que ha destinado, 
aparte de las ayudas presupuestadas dentro de la PAC, una partida para mejorar el 
bienestar de los animales en las granjas de vacuno en el País Vasco. “3,6 millones de 
euros se destinarán a la mejora del agua y de la alimentación de los animales, así como 
de las condiciones de luz, limpieza o ventilación y a facilitar el uso de parcelas para que 
el ganado pueda pastar en libertad. También servirán para eliminar las mutilaciones, el 
aislamiento o las ataduras permanentes y para prevenir patologías que puedan deberse 
principalmente a las prácticas agrarias o a las condiciones de cría” (Eurocarne 2012). 
Parece cuando menos inexplicable tener granjas que aún producen en condiciones tan 
deficientes. 
 
El otro tema a discusión son los controles sanitarios en pequeñas y medianas 
empresas en Canarias, donde hemos pasado de la aplicación exigente a la 
flexibilidad en los últimos años. Estamos en un terreno peligroso porque la seguridad 
alimentaria planteada desde la administración con una visión errónea, con estrechez de 
miras, poco imaginativa, antieconómica para las modestas producciones locales de las 
islas, ha provocado el cierre de numerosas empresas canarias, una reducción a límites de 
extinción, como muy bien declaraba la campaña informativa de un sindicato agrario de 
Canarias: “Agricultor una especie en vías de extinción”. 
 
Nadie discute la necesaria aplicación de las normas para garantizar la seguridad 
alimentaria. Pero toda norma tiene una aplicación flexible, proporcionada al peligro que 
se pretende evitar y ajustada a la realidad económica, social y cultural del entorno. Un 
análisis de la Comunidad Europea advierte como desde finales de los años 90, se ha ido 
avanzando en la implantación de los sistemas de autocontrol, constatándose que las 
grandes empresas europeas no tienen demasiadas dificultades en hacerlo y, sin 
embargo, las pequeñas y medianas empresas tienen muchas, hecho que se recoge 
con la publicación, en abril de 2004, de una serie de Reglamentos conocidos 
comúnmente como “Paquete de Higiene”, que en el mes de enero de 2006 entraron en 
vigor, y son de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea. Tanto el “Paquete de 
Higiene” como el Documento de Orientación sobre la implementación de 
procedimientos basados en los principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (APPCC) en determinadas empresas alimentarias (2005), abogan por conferir 
flexibilidad a la hora de aplicar estos principios en los sistemas de autocontrol. 
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Ante esta situación se propone un nuevo modelo donde se considere que los problemas 
de enfermedades y plagas son poco frecuentes, puesto que nuestros agricultores, 
técnicos y científicos se han preocupado de diseñar sistemas de gestión de cultivos y 
rebaños basados en criterios de “Sanidad”, abandonando viejos conceptos de Protección 
Vegetal y Animal que planteaban la aplicación de agroquímicos, agentes 
quimioterapéuticos y organismos transgénicos en la producción de alimentos como un 
mal necesario que va a eliminar el hambre del mundo, según la Declaración de Madrid 
(FAO/ONU 2009). Además, para el manejo de enfermedades y plagas, tanto en sanidad 
vegetal como animal, se debe contar con “Laboratorios de Referencia” dotados de 
expertos altamente cualificados, infraestructura y medios necesarios, no solo a nivel del 
Estado sino dentro de cada Comunidad Autónoma, sin olvidar los “Laboratorios para el 
Control Sanitario en Puertos y Fronteras”, coordinados al mismo tiempo con Centros de 
Investigación y Universidades, para la formación de expertos que permitan regular a los 
“Organismos de Cuarentena” dentro de un concepto amplio de la Sanidad Vegetal y 
Animal. Los ciudadanos deben confiar en que el Sector Agrario, Forestal y Ganadero 
está respaldado por expertos y políticos que tienen la obligación de utilizar la 
información privilegiada que poseen de modo responsable, pero es también fundamental 
contar con ciudadanos que conozcan los problemas del campo y puedan exigir sus 
derechos en temas de alimentación, medioambiente y salud, siendo así mismo necesario 
elijan sus alimentos teniendo en cuenta, no solo sus valores nutritivos y de salud, sino 
también su impacto en el ambiente y especialmente la repercusión social de los sistemas 
agrarios, puesto que “los problemas del campo son responsabilidad de todos” (Bello 
2009). 
  
Por ello, es urgente poner en valor el gran potencial de la “cultura agraria Ibérica y 
Mediterránea” que ha sabido armonizar agricultura y ganadería en nuestros sistemas 
agrarios, como las dehesas castellanas, extremeñas y andaluzas; los sistemas agrarios y 
ganaderos de montaña de Asturias, Cantabria, País Vasco y el Pirineo; el manejo de los 
factores ambientales en nuestra agricultura extensiva y, en el caso concreto del Valle del 
Ebro y Canarias, la gestión de las relaciones de verticalidad entre el valle o la costa y la 
montaña; incluyendo además la gran diversidad de sistemas agrarios tradicionales de 
alto valor ecológico, como son los sistemas “enarenados” de Almería, las “sorribas” y 
los “jables” de Canarias o los viñedos desde los de “A Ribeira Sacra” en Lugo hasta los 
de Lanzarote y la isla de El Hierro. Pero sobre todo hay que resaltar nuestro mestizaje 
con las culturas agrarias de los pueblos de América y del Norte de África, puesto 
que es fundamental para poder gestionar la biodiversidad funcional de los cultivos de 
frutales y hortalizas, o la transformación de nuestros ambientes áridos en vergeles. 
No conviene olvidar la gran diversidad de los mercados locales, como modelo de venta 
directa de los productos agrarios (Bello 2010a). 
 
En cuanto a los usos forestales, pensamos que el antiguo aprovechamiento del 
Monteverde en Canarias, está en fase de extinción, a causa de la reducción de la 
demanda de recursos forestales para la agricultura y la prohibición del pastoreo de los 
montes para el ganado. El cambio del modelo económico de la isla, ha convertido el 
monte en un recurso medioambiental, paisajístico y de ocio, vinculado al desarrollo 
turístico y a las necesidades de la sociedad urbana (García y Febles 2002). 
 
En este sentido, el pastoreo o la vinculación a terrenos de pastos que desde la nueva 
PAC vincula a todas las ganaderías, plantea dos problemas analizados recientemente por 
los agricultores e industrias de piensos ecológicos de Andalucía:  
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- Los ganaderos como sujetos pasivos imponen una demanda que los productores y 
fabricantes han de tratar de satisfacer. Aunque “sería recomendable revisar las cargas 
ganaderas de las granjas con el fin de adecuar éstas a su potencial productivo y 
reducir la demanda externa”.  
 
- Otra medida en esta línea es el “establecimiento de acuerdos con agricultores para el 
suministro de grano y el aprovechamiento de los pastos. Los agricultores deben 
tender a trabajar con una planificación adecuada de su producción, y producir lo que se 
demanda”. Esta planificación vendrá dada por la demanda de los ganaderos y de las 
fábricas de pienso. Para ello deben habilitarse los canales adecuados de información que 
conecten oferta y demanda. 
  
2º Aspecto: la PAC, Política Agraria Común, “¿qué forma de cultivar y 

alimentarnos tenemos en la Comunidad Europea?” 
 
“Las políticas públicas conceden una importancia creciente a la necesidad de alcanzar la 
sostenibilidad en todos los niveles de la actividad humana. La Unión Europea (UE) ha 
incidido especialmente en este aspecto a través de las sucesivas reformas de la Política 
Agraria Común (PAC). Con la introducción y potenciación de las políticas 
agroambientales, de calidad y de seguridad alimentaria, se pretende incidir 
positivamente en este desarrollo en el seno de la UE” (IEGD CSIC 2012). 
 
El actual Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera de la 
Isla de Tenerife PIOT (documento previo 2003, aprobación definitiva 2007), 
aunque propone una agricultura tradicional unida a la ganadería, plantea una alternativa 
para la ganadería intensiva e industrial considerando los problemas medioambientales y 
sanitarios derivados de su ubicación en núcleos urbanos o próximos a ellos. 
 
En concreto el PIOT sobre las Actividades Ganaderas dice que la ganadería como 
actividad tradicional y la agricultura de medianía en una economía de subsistencia que 
se ha desarrollado en la isla a lo largo de varios siglos, ha contribuido decisivamente a 
la actual configuración del territorio insular y se encuentra unida a los procesos 
productivos tradicionales agrarios. Por otra parte, su potencialidad de elaborar productos 
de gran calidad y con una demanda considerable dentro y fuera de las islas la convierten 
en un sector con un alto nivel de proyección para su futuro desarrollo. 
 
También afirma que el nivel de molestias que una actividad de este tipo, sobre todo si se 
desarrolla a niveles industriales, puede producir, exige profundizar en las medidas 
correctoras, teniendo en cuenta que un cierto nivel de molestias es inherente a este tipo 
de instalaciones, pero también que dichas instalaciones “son propias del entorno 
agrario y que en él deben tener preferencia sobre otras actividades que no estén 
específicamente ligadas con la actividad agraria”. 
 
En consecuencia, “la regulación de la actividad se articula en varias vertientes: reserva 
de terrenos para la actividad, medidas de fomento para su desarrollo y medidas para 
compatibilizarla de forma eficiente con el resto de las actividades. Desde el punto de 
vista de la reserva de suelos para el desarrollo de la actividad ganadera directamente 
ligada a la agrícola, por lo que se considerará al mismo nivel de preferencia que la 
actividad agrícola en las Áreas Homogéneas en que esta sea actividad principal o 
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secundaria. Las directrices de coordinación para el fomento de la actividad, desarrollan 
las bases sobre las que debe fundamentarse su inevitable despegue y se habrán de 
concretar en un Plan Territorial Especial de la Actividad Ganadera”. 
 
Además “se establecen las condiciones para que dicho desarrollo se produzca de un 
modo compatible con el resto de las actividades que demandan asentarse sobre el 
territorio, dichas condiciones habrán de concretarse en la elaboración de una ordenanza 
reguladora de las instalaciones ganaderas que conjunte y uniformice las normas 
derivadas del marco urbanístico con las actividades molestas, insalubres y 
peligrosas con la normativa sectorial propia de la actividad, a fin de conseguir un marco 
normativo y procedimental único”. 
 
La solución planteada de crear reservas, polígonos o núcleos ganaderos, en nuestra 
opinión, no parece acertada por incidir tanto en la desligazón de la actividad ganadera y 
agraria, como por facilitar la difusión de enfermedades contagiosas en caso de 
emergencias sanitarias que por otro lado obligarían a sacrificar todo el censo ganadero 
en un área de varios kilómetros desde el foco central, según la legislación actual.  
 
El campo ante la urbanización mundial (González Viétiez 2011). En cuanto a los 
aspectos sociales del Campo Canario, “asistimos en las últimas décadas a un proceso 
rápido de “enriquecimiento” de las ciudades y “empobrecimiento” de la vida rural. En 
Canarias de 1960 a 1990, la población activa en el sector primario descendió desde el 
43,48 hasta el 7,34% (hoy apenas alcanza el 5%). Y, como es lógico, el ajuste 
complementario se produjo en el sector servicios, que del 35,51 se pasó hasta el 
71,43%, según datos del INE. Un auténtico problema social: pasamos de ser una 
sociedad agraria a otra de servicios, de una rural a otra urbana, de una de magos a otra 
de camareros”. Pero actualmente nos encontramos con un replanteamiento de lo rural 
que ha generado: 
 
1. De una parte, “un "redescubrimiento del campo" y de lo rural por parte de los 
ciudadanos urbanitas, con tendencia a reproducir los mismos modelos urbanos de 
comportamiento. En lo rural se busca, y por supuesto se idealiza, lo contrario de lo 
urbano”. Olores, sonidos y sabores, nuevos, el mundo de las sabidurías del 
conocimiento campesino; donde poder extasiarse ante la increíble obra de arte de una 
surcada para papas, o la geométrica plantación de millos, parras, tomateros, naranjeros o 
plataneras al aire libre. Estos contrastes se hicieron visibles en el mundo moderno, sobre 
todo gracias al movimiento alternativo “hippy” que, al margen de cualquier otra 
valoración, fue capaz de situar al "mundo rural" como referencia sostenible, saludable, 
sensata, sensible e inteligente, frente a la "jungla de asfalto". El turismo rural y la 
obsesión de "tener una casita en el campo con su huertita", el fenómeno de los agricul-
tores "a tiempo parcial" o de los agricultores "de fin de semana". 
 
2. Un segundo proceso, el regeneracionismo, que surge desde el mundo agrario, y se 
plantea una agricultura y ganadería sostenibles. Una regeneración rural basada en 
que las labores del campo cumplen otra serie de objetivos de enorme trascendencia 
social. A este efecto interesa conocer la evolución de la Política Agraria Común 
(PAC) de la Unión Europea (UE) desde su implantación en 1962. Aunque su 
objetivo inicial era incrementar la producción, la PAC va a ir evolucionando para 
obtener producciones sanas y saludables, que eviten cualquier riesgo o peligro 
alimentario, hasta introducir un nuevo criterio, el de la multifuncionalidad y así la 
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actividad agraria, en nuestro mundo de hoy, realiza varias funciones y cumple varios 
objetivos además de, por supuesto, proporcionar alimentos saludables y en las 
condiciones adecuadas a los ciudadanos. Entre esos otros objetivos podemos destacar: 
la lucha contra la erosión y abandono de cultivos y tierras; la puesta en valor del 
importantísimo patrimonio de infraestructuras e inmuebles de todo tipo, 
incluyendo patrimonio cultural y etnográfico y asegurar el asentamiento rural; 
recuperar el equilibro poblacional y territorial entre campo y ciudad, evitando 
aglomeraciones urbanas; estimar los valores intangibles como el paisaje, con 
espacios singulares de indudable valor turístico y agrario como la Geria, Tazacorte, 
Garachico, Taibique, Las Lagunetas y tantos otros, son paisajes "construidos" por las 
mujeres y los hombres del campo;  o la importancia del turismo rural y la propuesta 
de patear los viejos caminos de herradura, veredas y senderos.  
 
En segundo lugar, los conceptos de multifuncionalidad o complementariedad 
aportan otro elemento muy valioso para lo que hemos dado en llamar 
regeneracionismo. Va a desaparecer el concepto de subvenciones, como una especie de 
limosna, dando paso a un pago por la sostenibilidad. Porque la gente del campo 
produce, al margen de alimentos sanos, otra serie de funciones de elevado valor social, 
pero que tienen la característica de ser, en algunos casos, bienes públicos (el paisaje) 
mientras que en otros (turismo rural, lucha contra la erosión) se trata de lo que se 
conoce como externalidades positivas. Nadie les regala nada, sino que la comunidad 
les paga (o compensa, como se quiera) directamente la contrapartida de sus 
producciones intangibles. 
  
¿EN CANARIAS? 
 
La regeneración de la agricultura canaria pasa por estructurar la oferta: 
 
- En primer término, las tierras de cultivo. Y aquí nos encontramos con dos realidades. 
Por un lado, tierras que están en cultivo, y por otro, tierras abandonadas, donde lo 
normal sea encontrarnos con propietarios absentistas que lo único que tienen son 
expectativas de que sus fincas se transformen en solares.  Y el consiguiente despilfarro 
de recursos naturales. 
 
En consecuencia, la propuesta consistiría en organizar lo que se llama un Banco de 
Tierras, en donde se inscribirían las fincas abandonadas y aptas para la inmediata 
puesta en producción y garantizándoles una renta por su arrendamiento cuando éste se 
produjera.  
 
- En segundo término, las aguas de riego. Porque una de las principales causas de 
abandono de muchísimas fincas es la falta de agua a precios asumibles. Unido a la 
instauración de un Nuevo Modelo Energético, basado en energías naturales, limpias y 
renovables, cuya explotación debería constituirse en patrimonio municipal y servir de 
soporte básico para la financiación de los ayuntamientos canarios. Esa agua de riego 
sería producida públicamente con empresas eficientes, transparentes y especializadas, y 
tendría que almacenarse y distribuirse con eficiencia dentro de cada isla, aprovechando 
así el formidable patrimonio hidráulico hoy abandonado y desmoronándose. 
 
- En tercer lugar, en primer término desde el punto de vista social, está la población 
activa agraria. Nos encontramos con el grave problema del relevo generacional, y 



 30

hacer frente a un trabajo de elevada formación técnica, de reconocida sensibilidad 
ambiental y con el creciente prestigio social de una forma de vida sostenible y 
sostenedora. Y para ello, es preciso fomentar y estimular una política de formación y 
empleo dirigida, sobre todo a los jóvenes de las zonas rurales.  
 
Y como aspecto final, los circuitos de comercialización de los productos agrarios, 
con el fin de eliminar intermediarios innecesarios y acercar los precios pagados al 
agricultor y los precios finales que tiene que pagar el ciudadano, en claro beneficio de 
ambos.  
 
Es necesaria una coordinación para lograr que estas políticas a nivel municipal, del 
Cabildo o de Consejería de Agricultura, se plasmen y sean efectivas. De esta forma 
podríamos llegar a tener tierras de cultivo, aguas de riego y jóvenes agricultores, y el 
liderazgo que se reclama, con la implicación comprometida de los representantes 
políticos y sociales, para ir levantando toda una nueva estructura agraria. Para 
producir con una cierta planificación de las producciones, de acuerdo con la evolución 
de las diferentes demandas (González Viétiez 2011). 
 
EJES DE LA PAC 2013 Y CANARIAS 
 
La PAC después de 2013, según la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos 
(noviembre 2011) en lo referente a Canarias señala una serie de ayudas y medidas 
específicas en el sector agrícola y ganadero en atención a sus singularidades especiales 
entre las que destaca: lejanía, insularidad, superficie reducida, orografía difícil.., así 
como los Acuerdos de Ginebra (2011), con los países Andinos y de América Central 
que pueden afectar negativamente a estas regiones periféricas, para evitar que ciertos 
cultivos, que se encuentren ante una posible situación de retroceso, terminen por 
desaparecer. 
 
Se establece la aplicación del principio de RECIPROCIDAD con los países terceros en 
los tratamientos veterinarios y fitosanitarios, con la recomendación de reforzar los 
controles en las fronteras a estas regiones periféricas para evitar la entrada de 
organismos nocivos para vegetales y animales, especialmente en el cultivo del plátano y 
otros cultivos hortofrutícolas. Se señala una elevada tasa  de paro registrado en Canarias 
(30%), necesidad de un relevo generacional (el 36% de las parcelas son cultivadas por 
personas mayores de 65 años). Las ayudas permitirán recuperar parte del 84% de la 
superficie productiva que se ha abandonado en los últimos años, con un déficit enorme 
de productos hortofrutícolas y ganaderos destinados al consumo interior, con el 
desarrollo del concepto de “Soberanía alimentaria” recomendado por la FAO (2002), 
así como de una gestión ecológica por León de y col. (2002), que representa un 
importante ahorro energético derivado del transporte, por la menor importación de estas 
mercancías a las islas, con una reducción significativa en el balance del carbono, evitar 
la pérdida de diversidad genética en el sector agrario, que favorecía el medioambiente y 
paisaje, que repercute en el sector turístico, dentro de un sistema agrario familiar (se 
considera que “el agro Canario es de tipo artesanal”). Todos estos valores de calidad del 
Sector Rural en Canarias se encuentra especialmente en el Cultivo del Plátano y otros 
cultivos hortofrutícolas, con un bajo uso de tratamientos fitosanitarios, al utilizar como 
alternativas materia orgánica, estiércol, restos de cultivos y otros subproductos agrarios 
mediante el desarrollo de la biodesinfección de suelos y un manejo agronómico correcto 
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(López-Cepero 2009, Bello y col. 2010, Díez Rojo y col. 2011), así como menores 
gastos energéticos e impacto ambiental causado por el transporte. 
 
Consideraciones finales 
 
• Se propone impulsar una agricultura tradicional unida a la ganadería, considerando 

los mínimos problemas medioambientales y sanitarios derivados de su ubicación en 
suelo costero o de medianías rústico, con el apoyo y fomento de una investigación 
agraria participativa con las Universidades y Centros de Investigación, tomando los 
Sistemas Tradicionales y Singulares como un elemento diferenciador de la 
identidad de nuestro pueblo. 

• Los valores de calidad del Sector Rural en Canarias se encuentran especialmente 
representados en los cultivos del plátano, hortofrutícola y la viña, con un bajo uso de 
tratamientos por agroquímicos, y el desarrollo de la biodesinfección de suelos, así 
como el empleo de los subproductos del cultivo en alimentación animal, menores 
gastos energéticos y de impacto ambiental causados por un transporte a larga 
distancia  como es en el caso de los plátanos importados, pero sobre todo porque su  
sistema productivo se fundamenta en la armonización de la diversidad espacial, 
según las diferentes características del terreno, y la de las estaciones a lo largo del 
año, lo que ha permitido el desarrollo de técnicas de cultivos singulares, como la 
biodesinfección de suelos mediante la utilización de recursos locales. 

• Cambiar la gestión y actuación de la Cooperativa de Medianías de San Juan de la 
Rambla (SJR), coordinándola con asociaciones agrarias del resto de la zona, 
incluso de la comarca y la Isla, estableciendo un cambio en sus estructuras y en sus 
relaciones con los Consumidores mediante canales cortos de comercialización y 
venta directa bajo el desarrollo del concepto de “Soberanía Alimentaria” que nos 
lleve a un mayor compromiso social y ambiental en la gestión de los sistemas 
agrarios. 
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 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 

 
INTRODUCCION 
La Política Agraria Común (PAC) es una pieza clave en la fundación de la Unión 
Europea (1957) y desde entonces ha sido la más importante, y durante mucho tiempo la 
única, Política verdaderamente Común de la Unión. 
No obstante, es necesario señalar que en los últimos 20 años la PAC ha evolucionado 
sensiblemente, y ha venido marcada por sucesivas reformas, algunas de ellas adoptadas 
y puestas en vigor incluso antes de poder asumir los resultados de la anterior, con la 
consiguiente pérdida de perspectiva y proyección de futuro, necesarias para que el 
empresario agrario pueda contemplar un horizonte despejado para poder realizar las 
inversiones de futuro en su explotación con un mínimo de seguridad. 
Sin embargo, y a pesar de ello, los agricultores y ganaderos han venido adaptándose 
permanentemente a las sucesivas reformas y cumpliendo de forma escrupulosa las 
nuevas exigencias en materia de producción, en especial en materia medioambiental, de 
sanidad y bienestar animal y de trazabilidad de sus productos. 
El pasado 12 de octubre, la Comisión presentó sus propuestas oficiales de cara a la 
reforma de la PAC para el periodo 2014/2020. A partir de este momento, comienza un 
largo periodo de discusión. Desde ASAJA hemos estado trabajando intensamente desde 
junio de 2010, fecha en la que la Comisión abrió un amplio debate público sobe la 
futura Reforma de la PAC y que ha continuado permanentemente en los diversos foros 
en los que hemos estado participando tanto en Bruselas como a nivel nacional. 
Las propuestas avanzadas por la Comisión hacen caso omiso al llamamiento que, desde 
los más variados foros internacionales, se hace para incrementar la capacidad productiva 
para promover la seguridad alimentaria y favorecer un crecimiento económico 
sostenible. En lugar de ello, la Comisión propone una serie de medidas, en especial las 
relativas a la “ecologización obligatoria”, que limitan la capacidad del sector productor 
europeo para ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y volátil. 
Por otra parte, no encontramos en las propuestas presentadas ninguna aportación al 
objetivo de simplificación de la PAC. Bien al contrario, las propuestas en materia de 
condicionalidad, ecologización, topes, reducciones y compensaciones, así como las 
definiciones, entre ellas la de “agricultor activo”, sembrarán más confusión en la 
sociedad, mayor burocracia para los profesionales agrarios y más carga administrativa 
para los Gobiernos. 
La discusión de estas propuestas comienza ahora y se espera que los reglamentos 
definitivos no estén listos antes de primavera de 2013, por lo que entendemos hay 
tiempo para intentar corregir el impacto negativo que estas propuestas tendrían en el 
diverso mapa productivo nacional y regional. 
Este periodo es crucial para poder reorientar las propuestas y alcanzar un acuerdo para 
una Reforma de la PAC acorde con las necesidades futuras, tanto en términos 
alimentarios, como de búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética, en 
consonancia con las preocupaciones medioambientales y sociolaborales y que asegure 
nuestro modelo europeo de producción agroalimentaria, así como el equilibrio entre 
todas las regiones que componen el territorio de la UE. 
 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
· En primer lugar, hemos de hacer mención a uno de los aspectos más importantes, que 
no es otro que el componente financiero. 
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El presupuesto sugerido en las perspectivas financieras presentadas el pasado 29 de 
junio, es absolutamente insuficiente para mantener el tejido del medio rural y una 
agricultura moderna y competitiva. Se establece un techo máximo de gasto de 4.950 
millones de euros al año para España, lo que significa aproximadamente un 11% menos 
de lo que se percibe en la actualidad. El compromiso es el mismo para cada uno de los 6 
años del periodo, sin tener en cuenta el efecto inflacionista. 
· En cualquier caso, no se pueden acometer las nuevas exigencias sin tener un 
conocimiento cierto del presupuesto comunitario aprobado para el periodo, por lo que 
cualquier decisión en materia agraria no deberá ser tomada hasta que no se apruebe el 
presupuesto 2014-2020. 
 
PAGOS DIRECTOS 
· Una cuestión fundamental será la definición de “agricultor activo” que debe centrarse 
especialmente en el mantenimiento real de una actividad agraria, para lo que será 
necesario el establecimiento de unos requisitos mínimos que aseguren dicha actividad 
en las superficies elegibles. 
Nosotros, desde ASAJA preferimos hablar de “Agricultura Activa”, limitando los 
apoyos, única y exclusivamente, a la actividad productiva que ejerce el agricultor como 
empresario, que invierte en su explotación para hacerla moderna y competitiva, y que 
genera riqueza y desarrollo en el medio rural. 
En la definición de agricultor activo contemplado en la propuesta se aplica un 
tratamiento distinto a los perceptores de menos de 5.000 euros anuales, que rechazamos 
desde ASAJA. Si se trata de legitimar la PAC, no se deben hacer estas distinciones, ni 
siquiera apelando al principio de simplificación. 
· El establecimiento de un “Pago Base” no debe nunca perjudicar a la agricultura más 
productiva, por lo que desde ASAJA rechazamos el establecimiento de una Tasa o Pago 
Uniforme que trate por igual realidades productivas diferentes. 
La propuesta de Tratamiento No Diferenciado castiga a la agricultura y a la ganadería 
española, caracterizada por su diversidad productiva y sistemas de explotación, 
penalizando especialmente a los sectores más productivos, como puede ser el cultivo de 
regadío o la ganadería que no está ligada a la superficie. Por el contrario, se beneficiaría 
la agricultura menos productiva. 
· Especialmente sangrante es el caso de la ganadería, que es sin duda la gran olvidada en 
estas propuestas, dejando, solo en apariencia, a los Estados Miembros la posibilidad de 
paliar las deficiencias a través de los pagos asociados. 
· ASAJA exigirá que en esta armonización de pagos se utilicen criterios objetivos y no 
discriminatorios que tengan efectivamente en cuenta la realidad y la diversidad 
productiva en todo el territorio español, posibilidad contemplada en el artículo 20 de la 
propuesta de reglamento relativo a pagos directos. 
· Partiendo del rechazo a un Pago No Diferenciado en España, desde ASAJA pensamos 
que es necesario realizar estudios de impacto de modelos alternativos de asignación 
regional de los límites máximos nacionales procediendo a la definición del concepto de 
“región” en base a características agronómicas y económicas, su potencial agrícola 
regional o su estructura institucional o administrativa, tal como se contempla en el 
citado articulo 20, articulo que será sin duda clave para la aplicación de la reforma en 
España.  
En opinión de ASAJA, estos estudios deberán contemplar, al menos, dos opciones: 
1. La fijación de criterios que respeten al máximo la situación productiva y equilibrio 
presupuestario actual, descendiendo al nivel más cercano a la explotación, posiblemente 
al de comarcalización productiva, de manera que los eventuales desequilibrios que se 
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puedan dar se circunscriban a la comarca en cuestión y al sistema de explotación 
(regadío, secano). Esta posibilidad se acercaría a la “foto actual” ya que se tendrían en 
cuenta los fondos que actualmente están percibiendo cada una de esas comarcas, si bien 
habrá que tener en cuenta las nuevas hectáreas que se puedan incorporar (lo que 
dependerá en gran medida de las hectáreas admisibles). 
2. La creación de un mapa de zonas homogéneas de producción, en base a criterios 
agronómicos, con su atribución presupuestaria especifica. Este mapa debería ir más allá 
de una delimitación básica, secano y regadío, para dar cabida a situaciones de cultivo 
especificas, como es el caso, entre otros, del olivar (tradicional y de alta producción), o 
dar entrada a unas superficies “de pastos”, que incluyan ecosistemas naturales 
tradicionales (como la dehesa) y que deberían, en cualquier caso, estar ligadas a la 
producción ganadera. Lógicamente, esta opción podría implicar un reequilibrio 
presupuestario. 
· Otra cuestión de interés para minimizar el más que posible impacto negativo de esta 
Reforma, sería hacer uso de la posibilidad que ofrece a los Estados Miembros la 
propuesta de reglamento de calcular el valor de pago base, mediante coeficientes que 
permitan diferenciar, de forma transitoria, el valor de los derechos individuales de los 
agricultores en función de si tenían o no adquiridos derechos antes de la entrada en 
vigor de la nueva PAC. 
Así, y en opinión de ASAJA el porcentaje mínimo de utilización de un criterio uniforme 
nacional o regional debería comenzar en el 20%, y no en el 40% como indica la 
propuesta de reglamento. Asimismo debería concederse un periodo transitorio más largo 
para alcanzar esta uniformización de manera menos traumática, más allá de 2019. 
· Relacionado con todo lo anterior, ASAJA también está en contra del denominado 
“greening” y con más rotundidad cuando estas normas van a penalizar al pago base.  
Los compromisos que acompañan a dicho “pago verde”, suponen un coste adicional 
para el agricultor y supondrán mermas productivas y de competitividad, especialmente 
en las zonas más productivas. 
. La penalización por considerarse que el agricultor no ha satisfecho los requisitos 
establecidos para el “verdeo obligatorio” pueden suponer una reducción de hasta un 
30% del Pago Base, que se acumularía a la pérdida del pago adicional “verde”. 
ASAJA recuerda que en el marco del Segundo Pilar de la PAC están suficientemente 
contempladas las medidas agroambientales y que en el sistema actual de Régimen de 
Pago Único, así como en el futuro Pago de Base propuesto se ha de respetar 
obligatoriamente la llamada “condicionalidad” para acceder a dichos pagos. 
Por tanto, el “Greening” supone implementar un rigor desproporcionado en las normas 
de producción (mayores costes y pérdida de competitividad que no se exige a nuestros 
competidores de fuera de la UE) por un lado y, por otro lado, también supone vaciar de 
contenido las medidas agroambientales del Segundo Pilar de la PAC, rompiendo los 
claros objetivos encomendados a cada pilar de la PAC. 
Hay que recordar que la estructura de dos pilares de la PAC delimitando claramente los 
fines u objetivos de cada uno de ellos, es un aspecto en el que coinciden todas las 
Instituciones y Administraciones, siendo además una de las conclusiones del debate 
publico que tuvo lugar con anterioridad a la presentación de las propuestas legislativas 
sobre el futuro de la PAC. 
De no poder conseguir su eliminación del cuerpo legislativo de la nueva PAC, se 
debería reducir drásticamente el porcentaje destinado a esta medida, y que dichos 
fondos pasen a incrementar el Pago de Base Las medidas exigidas en este apartado 
deberán adecuarse para ceñirse a las que actualmente se exigen en concepto de 
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“condicionalidad”. Por otra parte, la penalización no debería en ningún caso extenderse 
al Pago de Base. 
· La necesidad de apoyo a los Jóvenes Agricultores viene recogida en las propuestas, si 
bien estimamos que estas son poco concretas e insuficientes para garantizar un 
necesario relevo generacional en el campo. 
Por otra parte, el establecimiento de límites máximos de números de derechos 
“mejorados” a los que el joven agricultor puede ser beneficiario dependiendo del 
tamaño medio de las explotaciones del país en donde resida, según el art 36.5, supone 
para un joven agricultor español (24 ha de media en España), un agravio comparativo 
respecto de un joven francés (52 ha de media), alemán (46 ha) o de la República Checa 
(89 ha). ASAJA propone la eliminación de esta limitación de los derechos que pueden 
ser mejorados por este concepto. 
El apoyo a los jóvenes sigue sin ser una política prioritaria para Bruselas. Los 
verdaderos obstáculos para los jóvenes agricultores son consecuencia de la falta de 
acceso a la financiación adecuada, así como la escasa rentabilidad de las explotaciones 
agrarias en el mercado, lo que implica una fuerte dependencia de los pagos directos y 
unas rentas muy inferiores a las obtenidas en otros sectores. 
ASAJA ve con buenos ojos la decisión de asignar los nuevos derechos de ayuda a los 
solicitantes de las declaraciones de 2011, con el objeto de no desvirtuar la realidad del 
mapa agrario actual. No obstante, sería necesario corregir la redacción del artículo 21 de 
la propuesta de la Comisión con el objeto de incorporar algunas excepciones. 
Por tanto, la redacción del punto 2 a) del citado artículo debería modificarse en el 
sentido siguiente: 
a) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, hortalizas, olivar y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente; 
Asimismo, tras el apartado b), debería añadirse un nuevo apartado: 
C) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún derecho de pago pero si 
solicitaron la ayuda especifica contemplada en sectores cuyo desacoplamiento total fue 
establecido por el Estado Miembro para el año 2012. 
· Igualmente, en lo que respecta a la referencia del año 2011 como condición para poder 
asignar nuevos derechos en 2014, se debería asegurar que haya plena seguridad jurídica 
en el caso de herencias, escisiones, fusiones, cambios de denominación jurídica, nuevas 
incorporaciones (Jóvenes), compras, arrendamientos, …. que como es lógico deben 
realizarse y comunicarse a la Administración con efectos para el año 2012, así como en 
años posteriores hasta la entrada en vigor del nuevo marco legislativo de la PAC. Dicha 
seguridad “no puede esperar” a que, en su caso, se contemple a través de las 
competencias delegadas recogidas en el apartado a) del articulo 28. 
· No obstante, en este mismo sentido, ASAJA considera esencial concretar al máximo la 
definición de hectárea admisible acotándola a aquellas superficies agrarias utilizadas 
para producción agrícola y/o ganadera. Cualquier interpretación de “hectárea admisible” 
que deje abierta la puerta a la inclusión injustificada de superficies no productivas desde 
el punto de vista agrícola o no relacionados con una carga ganadera mínima tendría 
serias repercusiones sobre el pago de Base y en definitiva sobre el nuevo modelo que se 
pretende crear. 
· El sistema de “pagos asociados voluntarios para incentivar el mantenimiento de los 
niveles actuales de producción en las regiones de que se trate”, constituye el único 
mecanismo que la Comisión propone para intentar corregir los desequilibrios del nuevo 
sistema de ayudas, en particular en la agricultura intensiva y la ganadería, tanto en 
régimen intensivo como extensiva. Va a ser por tanto, una medida a la que debemos 
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prestar especial atención ya que con el presupuesto propuesto no se corregirían todos 
estos desequilibrios. 
· ASAJA rechaza los recortes progresivos de ayuda a partir de unos importes (150.000 
€), por ser contrarias al principio de búsqueda de competitividad y orientación al 
mercado. De mantenerse la propuesta, exigimos mecanismos para que con estos límites 
de ayuda no se perjudique a las explotaciones que más empleo generan, ya sea mediante 
mano de obra contratada como por el trabajo realizado por los socios y/o miembros de 
la empresa agropecuaria, o aquellas que han realizado importantes inversiones en 
modernización y tecnificación de sus activos, así como aquellas que trabajan bajo 
societarios en los cuales participen más de un miembro ó socio. 
· Respecto a los requisitos mínimos para recibir los pagos directos, y para una mejor 
atribución de los fondos de la PAC, España debería utilizar la posibilidad que le ofrece 
la reglamentación (Art 10) y limitar el acceso al pago de fondos PAC a aquellos 
beneficiarios que perciban más de 300 Euros anuales, de acuerdo con el Anexo IV. 
· En cuanto al Pago voluntario a las zonas sometidas a Limitaciones Naturales, 
entendemos que las medidas que deben aplicarse en estas zonas tienen un carácter 
estructural, y por tanto tienen plena justificación en el Segundo Pilar de la PAC, por lo 
que instamos a poner los mecanismos necesarios y suficientes para hacer una verdadera 
política de apoyo claro y firme. 
Si España decide aplicar esta medida voluntaria en nuestro territorio, y teniendo en 
cuenta la provisión presupuestaria que la propia normativa establece a tal efecto, la 
insularidad debería incluirse dentro de los criterios a establecer para la atribución de 
estos pagos. 
 
RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL ALGODÓN 
· ASAJA considera que la propuesta es claramente perjudicial para los agricultores 
españoles comparada con la normativa vigente, ya que disminuye el importe de 
referencia de 400 a 369,33 euros y excluye al algodón del nuevo art. 38 de la propuesta 
de reglamento (antiguo art.68 del Reglamento 70/2009) por lo que deja de beneficiarse 
de los pagos acoplados. 
Además no se entiende por qué el recorte de última hora de la ayuda específica es 
superior para España (7%) que para Grecia (5%). 
La Comisión debe asumir la necesidad de mantenimiento del presupuesto íntegro de 
ayuda específica e incluir al algodón en el nuevo art.38 o bien suprimir toda la lista del 
artículo. 
 
OCM ÚNICA 
· El abandono de las medidas de apoyo y gestión de los mercados, que se ha ido 
incrementado en las sucesivas reformas de la PAC, ha provocado un aumento de las 
fluctuaciones especulativas de los precios. Por lo tanto, hacen falta unas medidas 
eficientes de mercado que resultan imprescindibles para garantizar las rentas de los 
productores por la vía de los precios y tener una menor dependencia de las ayudas, 
asegurando una mayor estabilidad en los mercados que permitan realizar las oportunas 
inversiones. 
Se deberían retomar las medidas de gestión de mercados tanto públicas como privadas, 
actualizando a la realidad actual los montantes de referencia para su activación, e 
incluso contemplando la puesta en marcha de instrumentos de gestión de mercado que 
están en la mesa de negociación en la OMC, en tanto en cuanto no se produzcan 
avances en la Ronda Doha y el resto de potencias exportadoras apliquen el principio de 
reciprocidad y, por tanto, realicen concesiones equivalentes a las europeas. 
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· En cuanto a los mecanismos de gestión de crisis, estos deben poder gestionarse de 
forma ágil y dar cobertura a todos los sectores y productos afectados. Lo ocurrido con la 
reciente “Crisis de la E. coli” ha puesto de manifiesto las enormes deficiencias en la 
gestión de crisis. 
En cualquier caso, los mecanismos de gestión de crisis deben tener carácter universal y 
llegar a todos los productores afectados, estén o no integrados en Organizaciones de 
Productores. 
· No se corrige la falta de equilibrio y transparencia en la formación de la cadena de 
valor de los productos agrarios, donde la distribución ejerce enorme presión sobre los 
precios pagados a los productores, obligando con demasiada frecuencia a vender a 
pérdidas. 
ASAJA lamenta que las tímidas propuestas de la Comisión Europea por equilibrar la 
cadena alimentaria queden en una mera declaración de intenciones si no se procede de 
forma urgente a una modificación sustancial de las normas del derecho de la 
competencia que permitan a los agricultores y sus organizaciones tener la seguridad 
jurídica suficiente para afrontar las necesidades del eslabón más débil de la cadena 
· El papel de las Interprofesionales solo podrá ser efectivo si se integra a la Distribución. 
En caso contrario su tarea queda muy seriamente limitada. Las normas de competencia 
se deben adaptar para dar cabida a la fijación de unos precios de referencia objetivos 
establecidos en base a costes de producción. 
· ASAJA es contraria a la liberalización de los derechos de plantación de viñedo, a la 
supresión de las cuotas lecheras y de los cupos de producción de remolacha. En este 
sentido hay que recordar que un grupo de países se ha manifestado contrarios a la 
propuesta de liberalización de los derechos de plantación, y que en cuanto a la 
remolacha, todos los países productores así como el PE se han mostrado a favor de 
mantener el sistema actual al menos hasta 2020. 
· Finalmente, respecto al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización tenemos 
seria dudas de su efectividad, ya que pretende solventar con escasos recursos unas 
pérdidas futuras que la propia Comisión estima en montantes varias veces superior. 
Estos fondos, que ya existen para otros sectores económicos, se destinan a la formación 
para personas que hayan perdido su puesto de trabajo en grandes empresas. Esto no es 
posible aplicarlo en los términos actualmente fijados, para nuestro sector, en el que hay 
que recordar que el efecto de dicha adaptación a la Globalización (en concreto el 
impacto de acuerdos comerciales de la UE con terceros países), no solo conlleva el 
riesgo de perdida de empleo, sino también la desaparición de la explotación. 
 
DESARROLLO RURAL 
El Desarrollo Rural, como segundo Pilar en que se fundamenta la PAC, constituye una 
política de especial importancia para mejorar la competitividad del sector 
agroalimentario y optimizar la productividad de nuestras producciones y, por tanto, 
lograr una mayor rentabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones. Esto implica 
necesariamente que el esfuerzo inversor en la Política de Desarrollo Rural de la PAC 
tenga como enfoque prioritario lograr estos objetivos. 
Teniendo en cuenta el objetivo de alcanzar un grado satisfactorio de competitividad, 
ASAJA considera que las medidas de Desarrollo Rural de la Reforma deberán centrarse 
en cuatro puntos esenciales: las inversiones en las explotaciones e infraestructuras 
agrarias, medidas agroambientales, la formación, el asesoramiento y el relevo 
generacional, así como un reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural, tanto 
al frente de la explotación como en actividades relacionadas con el entorno rural. 
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· En general el nuevo enfoque de la política de desarrollo rural presenta elementos 
positivos y descarta cambios radicales en su funcionamiento y objetivos. No obstante, 
en opinión de ASAJA sería oportuno introducir algunas mejoras de cara a la 
simplificación, como es un arranque más ágil de la programación, y mantener un grado 
adecuado de flexibilidad para los Estados Miembros y regiones. 
· La gestión regional de los Programas de Desarrollo Rural no debe significar una 
descoordinación en la aplicación nacional, especialmente en ciertas medidas básicas 
para la competitividad de las explotaciones agrarias españolas. 
· No consideramos adecuada una apertura general de las medidas de desarrollo rural a 
un abanico amplio del medio rural, mucho más allá del sector agrario, ya que no 
responde al objetivo fundamental del FEADER. 
· La propuesta contempla la posibilidad de incorporar mecanismos de gestión de riesgos 
en el ámbito de la programación de desarrollo rural. A este respecto y concretamente en 
lo que se refiere a las primas de seguro, en ningún momento deben interferir con el 
Sistema y Financiación existentes en el Sistema de Seguros Agrarios en España. 
· En cuanto a Leader, es necesario asegurar que dicho enfoque no resulte un sistema 
complejo y que responda a un proceso participativo real y efectivo. Dado que el 
contenido de los Grupos de Acción Local se va a enmarcar fuera del reglamento 
FEADER, y dentro del nuevo Marco Estratégico Común, y van a poder hacer uso de 
fondos estructurales, quizás sea adecuado que Leader salga del ámbito de los Programas 
de Desarrollo Rural para formularse como Iniciativa Comunitaria, tal como estaba en 
periodos de programación anteriores. 
· La incorporación de jóvenes a la actividad agraria constituye por sí misma un 
ambicioso objetivo que debe seguir fomentándose con medidas activas que les permitan 
liderar la innovación, mejorar la posición negociadora en la cadena alimentaria, 
obteniendo mayor valor añadido, a la vez que garantizando la continuidad y el relevo 
generacional en el medio rural apoyando el abandono mediante cese anticipado y/o 
reestructuración de sectores no competitivos. 
· Consideramos un acierto y valoramos muy positivamente la inclusión en el MFP de 
nuevas medidas económicas adicionales para investigación y desarrollo agrícolas, 
estableciendo como prioritarias tanto la Investigación e Innovación, como la capacidad 
de asesoramiento. 
Las organizaciones agrarias deben jugar una función fundamental en esta ampliación 
del ámbito de los servicios de asesoramiento fomentando el uso eficiente de los 
recursos, construyendo puentes entre la investigación y la práctica y, en general, 
alentando la innovación. 
 
CONCLUSIONES 
1. El empresario agrario necesita, a fin de poder realizar su planificación e inversiones 
en la explotación, disponer de una PAC clara, simple y que le ofrezca estabilidad y 
perdurabilidad en el tiempo. 
2. Requisito previo a la adopción de cualquier Reforma de la PAC es conocer el 
Presupuesto cierto que la UE pretende destinar a la Política Agraria de la UE, y que 
debe ser suficiente para poder abordar las exigencias que la propia UE impone a sus 
productores agrarios. 
3. Los Fondos de la PAC deben orientarse hacia un modelo de “Agricultura Activa”, 
que favorezca la inversión en la explotación, que genere riqueza y desarrollo en el 
medio rural y donde la producción de alimentos sea el objetivo prioritario. 
4. La PAC debe respetar la diversidad de producciones y tipos de agricultura en la UE, 
por lo que rechazamos un Pago Uniforme que no contemple las diferentes realidades 
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productivas y reclamamos criterios objetivos y no discriminatorios que tengan 
efectivamente en cuenta la realidad y la diversidad productiva en todo el territorio 
español. Cualquier modificación del régimen actual debe conllevar un periodo 
transitorio y un punto de partida adecuados, que eviten cambios traumáticos en las 
estructuras productivas. 
5. La ganadería es la gran olvidada de estas propuestas de reforma. Deben incorporarse 
las disposiciones oportunas para evitar que este sector resulte perjudicado por la nueva 
normativa. 
6. Es imprescindible delimitar de forma clara el número de hectáreas que serán elegibles 
para percibir los pagos directos de la PAC, acotándolo a aquellas superficies agrarias 
utilizadas para producción agrícola y/o ganadera. 
7. También es importante tener una fecha de referencia para la asignación de los nuevos 
derechos de pago, a fin de evitar posibles movimientos especulativos ajenos al sector. 
La decisión de optar por 2011 nos parece correcta, si bien se deben tomar de forma 
urgente las disposiciones necesarias para ofrecer seguridad jurídica en los casos de 
transmisiones justificadas de las explotaciones. 
8. Rechazamos la propuesta de un pago para prácticas beneficiosas para el clima y el 
medioambiente (“Greening”), que en realidad es una nueva imposición y mayores 
costes productivos, a la vez que vacía de contenido una parte esencial del Segundo Pilar 
de la PAC. La “Condicionalidad” es requisito más que suficiente y garantía de 
cumplimiento de una práctica agrícola beneficiosa para el medioambiente. 
9. Los Pagos Asociados Voluntarios son, según las propuestas, el único mecanismo que 
la Comisión propone para intentar corregir los desequilibrios que el nuevo sistema de 
ayudas puede provocar, especialmente en la agricultura más intensiva y la ganadería en 
general. 
10. Se deben reforzar los mecanismos y herramientas de gestión de mercado, 
actualizando los importes de referencia, y que ofrezcan una respuesta ágil y eficaz a las 
fluctuaciones de un mercado cada vez más volátil. Debe reforzarse el papel de las 
Interprofesionales y adecuar la Política de competencia a la realidad del sector. 
11. Para incentivar la competitividad de la agricultura, la política de desarrollo rural 
debe centrarse en 4 elementos; las inversiones en las explotaciones y en infraestructuras 
agrarias, medidas agroambientales, la formación, el asesoramiento y el relevo 
generacional (apoyando el abandono mediante cese anticipado y/o reestructuración de 
sectores no competitivos, y la incorporación de jóvenes), así como un reconocimiento 
del papel de la mujer en el medio rural, tanto al frente de la explotación como en 
actividades relacionadas con el entorno rural. 
 
http://www.asajacyl.com/extras/Valoracion_textos_12_octubre_2011.pdf 
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 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG) 
 
La Política Agrícola Común después de 2013. Reacción preliminar de los 
agricultores y las cooperativas agrarias de la UE a las propuestas legislativas de la 
Comisión  
 
1. La alimentación y la agricultura están atrayendo cada vez más la atención de los 
gobiernos de todo el mundo, y con razón, ante los futuros retos. No solo está 
aumentando la demanda mundial de alimentos: también está amenazada la capacidad de 
producción mundial por el cambio climático y el declive de los recursos terrestres; 
mientras que la volatilidad del mercado va en aumento. Durante la cumbre del G20 
celebrada recientemente, los líderes pidieron un aumento de la producción y la 
productividad agrícolas para fomentar la seguridad del abastecimiento alimentario e 
impulsar el crecimiento económico sostenible. El sector agroalimentario, que da empleo 
a unos 40 millones de personas, es también clave para la recuperación y la estabilidad 
económicas de Europa. Por lo tanto, es esencial que la UE mantenga una política 
agrícola común sólida y que emplee plenamente su potencial de producción 
garantizando, a la par, la sostenibilidad medioambiental.  
2. En las dos últimas décadas, las reformas de la PAC se han centrado exclusivamente 
en el modo de producción de los alimentos: para asegurar que cumplan con las normas 
más estrictas del mundo en materia de seguridad alimentaria, medio ambiente y 
bienestar de los animales. La producción de productos alimentarios en sí se ha dado por 
sentada.  
3. La oportunidad que brinda la próxima reforma de la PAC debe aprovecharse para 
reorientarla hacia el refuerzo del papel económico de los agricultores y sus 
cooperativas, además de hacer de la agricultura europea un sector dinámico, innovador 
y más rentable: un sector que mantenga sus exigentes normas pero que esté mejor 
equipado para garantizar la seguridad y la estabilidad alimentaria en un mundo cada vez 
más incierto.  
4. Por desgracia, la Comisión no ha sabido aprovechar esta oportunidad. Sus propuestas, 
en particular la ecologización obligatoria, minarán en realidad la capacidad del sector 
agroalimentario de ser competitivo, eficiente y de alcanzar un crecimiento sostenible. 
Además, mientras que la Comisión se suma al objetivo de la simplificación, por otra 
parte propone introducir más escalones de burocracia y papeleo para los agricultores y 
los gobiernos.  
5. Por el contrario, el Copa-Cogeca ha pedido medidas destinadas a promover el 
crecimiento ecológico. Necesitamos soluciones beneficiosas para todos, que permitan a 
los agricultores contribuir a la mejora del medio ambiente pero que, al mismo tiempo, 
tengan un impacto positivo en términos de productividad y rentabilidad, de manera que 
puedan mantener la producción y enfrentarse al desafío del cambio climático. Todo ello 
debe acompañarse de buenas medidas, que ya ha propuesto el Copa-Cogeca, con el fin 
de reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.  
6. Así, el Copa-Cogeca pide que se revalúen algunos de los elementos de las propuestas 
de la Comisión según lo señalado a continuación y espera entablar un debate más 
pormenorizado con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo durante 
los próximos meses. Sin embargo, no será posible decidir sobre el futuro de la PAC 
hasta que no se haya cerrado su presupuesto. Los agricultores necesitan hacer planes a 
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largo plazo, pero las propuestas de la Comisión han provocado una incertidumbre 
considerable en torno a su futuro. Por ello, es importante que se tome a tiempo una 
decisión en cuanto a la PAC después de 2013.  
7. La agricultura es el único sector que cuenta con una política europea verdaderamente 
común y la PAC ha aportado una importante y satisfactoria contribución a la 
construcción europea. El Copa-Cogeca reitera su apoyo a la integración europea e insta 
a los Jefes de Estado y a los gobiernos, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea 
a garantizar el mantenimiento de una Política Agrícola Común sólida y un Mercado 
Único robusto que repose sobre un presupuesto potente para la UE.  
 
Reacción del Copa-Cogeca a los elementos principales de las propuestas de la 
Comisión  
Simplificación  
8. La simplificación debería ser una cuestión recurrente en esta reforma de la PAC. Por 
desgracia, a pesar de que la Comisión reconozca la necesidad urgente de simplificar la 
PAC, cada reforma de esta política ha dado lugar a un aumento de la complejidad y a 
más papeleo. Las actuales propuestas de la Comisión no son una excepción. Sus 
propuestas en materia de condicionalidad, ecologización, limitación de los pagos y su 
definición del agricultor activo, así como su propuesta de fragmentar el primer pilar, 
restarán transparencia al sistema ante la opinión pública y aumentarán la carga 
administrativa para los agricultores y los gobiernos.  
Si una propuesta no propicia la simplificación, entonces debería revisarse de manera 
que no se cree discriminación entre agricultores.  
 
Régimen de pagos directos  
Redistribución entre Estados miembros  
9. La propuesta de la Comisión en cuanto a la redistribución de los pagos directos está 
bien encaminada. Sin embargo, se precisará de una negociación continua, puesto que el 
nivel de pago a la hectárea en algunos Estados miembros seguirá siendo 
significativamente inferior a la media de la UE, en particular en los Estados bálticos. Se 
debe garantizar un trato justo e igualitario a todos los agricultores, que considere las 
diversas condiciones.*  
 
Hacia un pago armonizado regional o nacional en todos los Estados miembros  
10. Los Estados miembros que en la actualidad aplican los pagos históricos deben gozar 
de más tiempo y flexibilidad para adaptarse a los efectos extremadamente adversos que 
un nuevo régimen de pagos tendrá para ciertos agricultores y/o para la capacidad de 
producción. En particular, los cambios deberían producirse gradualmente a lo largo de 
todo el periodo, en lugar de aplicarse desde el inicio tal y como propone la Comisión. 
Asimismo, se debe permitir que los Estados miembros ajusten los pagos de manera 
adecuada, basándose en criterios objetivos para reflejar diferencias, como el tipo de 
tierras. Se debería conceder a aquellos Estados miembros con RPUS la posibilidad de 
seguir aplicándolo.  
 
Agricultores activos  
11. El Copa-Cogeca ha pedido que los pagos directos se destinen a los agricultores/las 
explotaciones activos y la Comisión ha respaldado este enfoque. Debe garantizarse que 
los pagos lleguen a los agricultores/las explotaciones que contribuyan de alguna manera 
a la seguridad del abastecimiento alimentario. Los fondos de la PAC no deberían 
emplearse para subvencionar a aquellos propietarios de tierras, ya sean grandes o 
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pequeños, no productivas; por lo que no debería contemplarse una exención para los 
pequeños agricultores según propone la Comisión (límite de derogación propuesto para 
aquellos que reciban menos de 5000 euros de pago directo). Sin embargo, la definición 
propuesta por la Comisión no es satisfactoria y requerirá más trámites administrativos 
complejos.  
12. En lugar de ello, el Copa-Cogeca propone que los Estados miembros gocen de 
flexibilidad para escoger, conforme a una lista indicativa de posibles criterios de 
admisibilidad de la UE, la manera más adecuada de otorgar los pagos a los 
agricultores/las explotaciones activos.  
 
Limitación de las ayudas  
13. La propuesta de la Comisión, que apunta a un complicado sistema de limitación de 
los pagos directos, trabará enormemente a las explotaciones que hayan realizado ya 
esfuerzos para alcanzar economías de escala; incluyendo a las explotaciones 
cooperativas. Además, todo ello desincentivará la modernización de las estructuras 
agrícolas. Es posible que también se vean afectadas las entidades asociativas, que rinden 
servicio mediante la centralización de la distribución de los pagos directos a los 
agricultores. La opción de atenuación que se propone (basada en salarios declarados, 
incluyendo impuestos y contribuciones sociales), aunque sea mejor que nada, no tiene 
en cuenta la mano de obra familiar o contractual e impondría a las explotaciones una 
carga administrativa adicional.  
Por todo lo anterior, rechazamos la limitación de las ayudas.  
 
Ecologización obligatoria  
14. Si se pretende que el sector agrícola esté a la altura de las preocupaciones y 
necesidades de la sociedad en los próximos años, entonces se debe hacer frente a dos 
retos principales. En primer lugar, ¿cómo garantizar la seguridad del abastecimiento 
alimentario ante el aumento de la demanda mundial, la creciente escasez de los recursos 
terrestres e hídricos y el cambio climático? En segundo lugar, ¿cómo contribuir al 
crecimiento económico y al empleo tan necesarios? La respuesta pasa por la mejora de 
la productividad y la eficiencia de la agricultura de la UE; además de manera sostenible. 
Si la agricultura de la UE es capaz de responder de forma positiva ante estos retos, 
creemos que la opinión pública reconocerá que el coste de la PAC - menos del 1% del 
gasto público de la UE - es una inversión más que positiva.  
15. En lugar de aprovechar la oportunidad que brinda esta reforma de la PAC para 
ayudar a los agricultores a lidiar con estos retos, la propuesta de la Comisión, a favor de 
una ecologización obligatoria, ocasionará lo contrario:  
- imponer los mismos requisitos a más de 12 millones de explotaciones que se hallan en 
situaciones muy diversas es probablemente la manera menos eficaz de conseguir 
beneficios para el medio ambiente y es probable que los resultados sean perversos. Por 
ejemplo, para muchos agricultores es difícil sembrar más de dos cultivos por motivos 
climáticos o agronómicos. Asimismo, será especialmente difícil respetar el requisito de 
los tres cultivos en el caso de las explotaciones pequeñas, ganaderas y especializadas.  
- las medidas propuestas aumentarán los costes de las explotaciones (tal y como lo 
demuestra la evaluación de impacto de la propia Comisión), restringirán la producción y 
reducirán la capacidad que tienen los agricultores de responder a las señales del 
mercado. Ello, a su vez, minará la posición competitiva del sector agroalimentario de la 
UE y llevará a un incremento de los precios al consumo de los alimentos y/o a una 
mayor dependencia de las importaciones. En particular, no tiene sentido prohibir la 
producción hasta en un 7% de la superficie de cada explotación, ahora que el mundo 
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necesita más alimentos y que los gobiernos intentan fomentar la bioeconomía (por ej. 
mayor uso de bioenergías y otros materiales renovables).  
- igualmente, la congelación de las opciones de producción de los agricultores en un 
95% de las tierras ocupadas en la actualidad por pastos permanentes, es una propuesta 
demasiado rígida y alejada de la realidad: los agricultores necesitan flexibilidad para 
amoldarse a las condiciones climáticas (por ej. la replantación regular de los pastos es 
de capital importancia en ciertas zonas de la UE debido a las condiciones climáticas) y 
para responder a sus propia demanda de piensos. Asimismo, la disponibilidad de tierras 
cultivables en la UE, en la mayoría de los casos tierras extremadamente fértiles, ya se 
halla en grave declive, provocado principalmente por la expansión de las zonas urbanas 
y de las infraestructuras de transporte.  
- la introducción de todo un nuevo abanico de medidas, además de las aproximadamente 
50 obligaciones que los agricultores deben respetar en virtud de la condicionalidad, 
entrañará una carga administrativa adicional extremadamente laboriosa tanto para los 
agricultores como para los gobiernos.  
16. Los agricultores son más conscientes que nadie de la necesidad de proteger nuestros 
recursos naturales y de adaptarse al cambio climático. No obstante, el mantenimiento de 
la capacidad de producción y el aumento de la productividad son retos igualmente 
importantes si pretendemos garantizar el abastecimiento alimentario y contribuir al 
crecimiento económico.  
17. Por ello, el Copa-Cogeca ha pedido una forma alternativa de ecologización, 
destinada a fomentar el crecimiento ecológico, en consonancia con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020:  
- la finalidad clara de estas medidas debería ser el fomento del crecimiento ecológico, a 
saber, la integración de la protección del medio ambiente y del proceso de producción 
de una manera que permita mantener la capacidad de producción y contribuir a la 
eficiencia, la productividad y la innovación  
- con el fin de garantizar beneficios reales para el medio ambiente, debería existir una 
lista de medidas de la UE, para que los agricultores puedan escoger conforme a la 
situación particular de su explotación. Es posible que algunos agricultores ya estén 
aplicando medidas admisibles de la lista de la UE, por lo que habría que reconocérselo  
- el monto de los fondos del primer pilar empleados para promover dichas medidas 
debería ser sustancialmente inferior al 30% propuesto por la Comisión  
- los agricultores que no lleven a cabo medidas de crecimiento ecológico no deberían 
recibir la totalidad del pago directo, pero la sanción correspondiente a la ecologización 
obligatoria propuesta por la Comisión, a saber un recorte del 30% y una reducción del 
pago de base, resulta inaceptable.  
 
Condicionalidad  
18. Acogemos favorablemente la respuesta positiva de la Comisión a la petición del 
Copa-Cogeca, encaminada a racionalizar la condicionalidad a través de un grupo único 
de requisitos y normas y a suprimir las BCAM nacionales de carácter opcional. No 
obstante, en lugar de simplificar la condicionalidad, la Comisión propone un refuerzo 
significativo de la misma. Por otra parte, mientras que la Comisión reitera la necesidad 
de legitimar los pagos directos, ha fracasado por completo a la hora de aprovechar esta 
oportunidad para informar mejor al público acerca de las numerosas obligaciones que 
los agricultores deben ya respetar en virtud de la condicionalidad; lo que garantiza que 
la producción europea cumple con normas mucho más exigentes que la mayoría de sus 
competidores mundiales, incluyendo las importaciones.  
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19. Todavía queda mucho por hacer para racionalizar, simplificar y armonizar las 
normas obligatorias en toda la UE. Además, el Copa-Cogeca reitera su petición para que 
las normas obligatorias y los requisitos de la condicionalidad pasen ahora a llamarse 
"normas de producción agrícola de la UE" y obtengan una mayor difusión. Por otra 
parte, los agricultores de los Estados miembros que apliquen una legislación nacional 
más exigente que las normas de la UE deberían recibir una compensación a través del 
segundo pilar, debido a los costes adicionales a los que deben hacer frente por 
comparación con sus competidores en el mercado único.  
 
Relevo generacional  
20. El Copa-Cogeca reconoce la necesidad urgente de atraer a los jóvenes que deseen 
incorporarse a la agricultura. El principal obstáculo para los jóvenes agricultores es la 
falta de acceso al capital, el escaso beneficio de mercado y el bajo nivel de rentabilidad 
de las empresas agrícolas. Por consiguiente, es esencial que los jóvenes que se instalan 
obtengan ayuda adicional de inmediato, acompañada de las medidas propuestas por el 
Copa-Cogeca para la mejora de la rentabilidad del sector a largo plazo.  
Por lo tanto, debe obligarse a los Estados miembros ya sea a aplicar un complemento 
anual al pago directo para los jóvenes agricultores en virtud del primer pilar, ya sea a 
crear un sub-programa específico para los jóvenes agricultores, con niveles máximos de 
ayuda superiores, en el contexto del segundo pilar (sin excluir la aplicación de ambas 
opciones si es que así lo desean). Asimismo, se debería mantener la posibilidad de que 
los Estados miembros apliquen un sistema de jubilación anticipada, con el fin de 
facilitar el relevo generacional.  
 
Régimen para los pequeños agricultores  
21. El Copa-Cogeca reconoce los esfuerzos de la Comisión para alcanzar la 
simplificación a través de la introducción de un régimen para los pequeños agricultores. 
Sin embargo, dada la gran diferencia de estructuras de un Estado miembro a otro, dicho 
régimen debería ser voluntario. La admisibilidad de los pagos del régimen para los 
pequeños agricultores debería reservarse a los agricultores activos. Así, acogemos de 
buen grado el incentivo propuesto en el segundo pilar (art. 20) para permitir que estos 
agricultores transfieran su propiedad a otro agricultor o desarrollen su explotación, con 
la idea de impulsar la reforma estructural.  
 
Pagos acoplados  
22. El Copa-Cogeca acepta que es necesario mantener la posibilidad de que los Estados 
miembros apuesten por pagos acoplados limitados. Los Estados miembros deberían 
tener la libertad de identificar los sectores en cuestión, en lugar de especificar una lista 
de sectores admisibles a escala de la UE; aunque la Comisión debería garantizar que las 
distorsiones a la competencia sean mínimas.  
 
Pagos para las zonas con desventajas naturales (conocidas como zonas 
desfavorecidas) en el primer pilar  
23. En la actualidad, todos los pagos para las zonas con desventajas naturales (zonas 
desfavorecidas) se canalizan a través del segundo pilar. La Comisión propone ahora 
que, además de las ayudas del segundo pilar, los Estados miembros puedan, si es que así 
lo desean, emplear hasta un 5% de los fondos del primer pilar para otorgar pagos a las 
zonas con desventajas naturales. Ello podría equivaler a hacer pagar a los agricultores, 
mediante un recorte en su pago directo, por las medidas previamente financiadas por el 
FEADER. Los Estados miembros que elijan emplear fondos del primer pilar para tal fin, 
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deben basar su decisión en motivos objetivos, y garantizar que todo ello no entrañe 
trámites adicionales para los agricultores o una falta de coherencia entre pilares.  
 
Fondos no empleados  
23 bis. La Comisión no llega a especificar que sucedería con los fondos no empleados 
del primer pilar en caso de que los haya (puesto que ya los ha habido con anterioridad). 
El Copa-Cogeca considera que debería especificarse claramente en la legislación que 
los fondos no empleados seguirán perteneciendo al Estado miembro, que a su vez 
deberá emplearlos en la PAC (por ej. para estimular la innovación o mejorar los 
instrumentos de gestión del riesgo).  
 
Organización común de mercado única  
Medidas de mercado  
24. La Comisión propone mantener las medidas de red de seguridad existentes, además 
de su ampliación a todos los productos. Al Copa-Cogeca le preocupa que ello no sea lo 
adecuado, habida cuenta de las previsiones de aumento de la volatilidad en los 
mercados. El nivel de las redes de seguridad actuales se ha mantenido sin cambios 
durante más de una década, mientras que los costes de las explotaciones han aumentado 
rápidamente. Así, dichos niveles ya ni siquiera cubren los costes de producciones de los 
productores más competitivos.  
25. El Copa-Cogeca reitera su llamamiento para que se refuercen y se actualicen las 
redes de seguridad. Es primordial que las medidas de gestión del mercado permitan a 
los productores lidiar con los periodos de bajos precios en los mercados y/o de rápido 
aumento de los costes. El Copa-Cogeca solicita también el mantenimiento de las 
medidas del sector del azúcar, por lo menos hasta 2020 (incluyendo las cuotas y el 
precio mínimo para la remolacha) y del sector vitivinícola (incluyendo los derechos de 
plantación) para tener en cuenta la naturaleza específica de estos sectores.  
 
Reserva para crisis  
26. La reserva para crisis que se propone (que también financiará la intervención, el 
almacenamiento privado y las restituciones a la exportación) desempeñará un papel 
crucial en el futuro. Es fundamental que tenga la capacidad de liberar los fondos 
rápidamente y de proporcionar una respuesta eficaz. El Copa-Cogeca pide también que 
la reserva cubra todo tipo de crisis agrícolas (por ejemplo, las pérdidas debidas a las 
restricciones a la producción durante un brote de enfermedad) y que sea posible 
transferir los fondos no utilizados de un año a otro.  
 
Refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria  
27. No solo es importante reforzar la competitividad a escala de la explotación (por 
ejemplo, a través del crecimiento ecológico y de la innovación), sino también reforzar la 
posición de los agricultores en la cadena alimentaria, tanto mediante el refuerzo de las 
organizaciones de productores y de las cooperativas como garantizando unas prácticas 
comerciales justas y sentando las condiciones necesarias para que los sectores se 
organicen.  
 
Organizaciones de productores, sus asociaciones y organizaciones 
interprofesionales  
28. Acogemos de buen grado la extensión de la cobertura de productos para el 
reconocimiento de las organizaciones de productores y de sus agrupaciones, así como 
de las interprofesionales. Sin embargo, al Copa-Cogeca le preocupa en extremo la falta 
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de una definición clara de lo que es una organización de productores. Estas 
organizaciones deben crearlas y controlarlas los propios agricultores, quienes deben 
asumir la "responsabilidad económica" que les incumbe, con el objetivo de 
comercializar la producción de sus socios y disponer de los medios humanos y técnicos, 
así como de la envergadura económica adecuada, para alcanzar sus objetivos. Resulta 
igualmente importante que las organizaciones de productores existentes y las 
cooperativas no salgan mal paradas, además de promover un enfoque coherente entre 
sectores en lo tocante a las medidas de fomento de las organizaciones de productores.  
El Copa-Cogeca pide una definición más precisa, como parte de la legislación de la UE, 
de los criterios para el reconocimiento de las organizaciones de productores y de los 
objetivos y las funciones que se les asignen. Las organizaciones de productores y otras 
organizaciones económicas necesitan una garantía de "seguridad jurídica" en lo que 
respecta al derecho europeo de la competencia, de manera que puedan consolidarse y, 
así, ser más eficaces en el mercado.  
 
Garantizar unas prácticas comerciales justas para los agricultores  
29. Es imperativo eliminar las prácticas comerciales abusivas y desleales en la cadena 
alimentaria (enfoque "de empresa a empresa") si se quiere que los agricultores obtengan 
una recompensa justa del mercado, lo cual dista mucho de la realidad por el momento. 
Para que así sea, el Copa-Cogeca ha solicitado una Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones de empresa a empresa. También es importante el 
control de la política de competencia y una mejor coordinación entre las autoridades 
nacionales de la competencia. Los observatorios de precios y mercados, que ya existen 
en algunos Estados miembros, deberían controlar los mercados y las prácticas 
comerciales para garantizar un funcionamiento justo, transparente y equilibrado de la 
cadena de abastecimiento alimentario.  
 
Desarrollo rural  
Marco estratégico común  
30. La Comisión pide una mayor coherencia entre los cinco fondos (FEDER, FSE, FC, 
FEMP y FEADER) a través de un marco estratégico común y de los contratos de 
cooperación. Para garantizar dicha coherencia, el Copa-Cogeca pide que el FEADER 
vuelva a centrarse en la agricultura y en su sector relacionado, la silvicultura, y que el 
FEDER se dedique al desarrollo de las zonas rurales.  
 
Prioridades de la Unión  
31. El Copa-Cogeca respalda las seis prioridades de la Unión propuestas por la 
Comisión a instancias del segundo pilar, así como el paso de un enfoque por ejes a uno 
temático. En particular, la quinta prioridad (la promoción de la eficiencia en el uso de 
los recursos y el apoyo hacia una economía hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos) será de extremada importancia en el futuro, puesto que se centra en 
el principal reto que nos aguarda: cómo responder al aumento de la demanda mundial de 
alimentos de forma sostenible y frente al cambio climático. En otras palabras, cómo 
alcanzar el "crecimiento ecológico" en el sector agrícola, tal y como se pide en la 
Estrategia Europa 2020.  
32. Lamentablemente, las propuestas de la Comisión en cuanto a la ecologización del 
primer pilar irán en detrimento del crecimiento, en lugar de promoverlo. Asimismo, 
aunque la ya mencionada quinta prioridad de las propuestas de la Comisión en materia 
de desarrollo rural refleja la necesidad de contar con un crecimiento ecológico, no se 
plantean medidas específicas para que así sea. Por ejemplo, la Comisión vincula esta 
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prioridad a las medidas que, a excepción de las medidas agroambientales, no están 
disponibles para el grueso de los agricultores (principalmente atañen a la silvicultura - 
ver anexo V de las propuestas de desarrollo rural de la Comisión). No se promoverá el 
crecimiento atajando el cambio climático a través de las medidas agroambientales. Así 
las cosas, el crecimiento ecológico es esencial para el sector agrícola y para todos los 
agricultores, si se pretende que estén a la altura de los objetivos de la UE en materia de 
crecimiento sostenible, competitividad y seguridad del abastecimiento alimentario.  
 
Nueva orientación hacia el crecimiento ecológico  
33. Es fundamental que los agricultores sean conscientes de la importancia del 
crecimiento ecológico. Por ello, el Copa-Cogeca solicita la introducción de un artículo 
específico relacionado con la quinta prioridad, nombrada "Crecimiento ecológico". Las 
medidas de crecimiento ecológico deberían apoyar la integración de la protección 
medioambiental en el proceso de producción, manteniendo la capacidad de producción 
y, a la par, contribuyendo a la eficiencia y a la productividad. Se trataría, por ejemplo, 
de fomentar la eficiencia en el uso de los recursos, gestión del agua incluida, además de 
una economía capaz de adaptarse a los cambios climáticos y que contribuya a la 
mitigación de los mismos gracias a actividades económicas como la producción de 
bioenergía.  
Dada la urgente necesidad de promover el crecimiento ecológico, el Copa-Cogeca 
propone que se requiera de los Estados miembros una proporción significativa de sus 
fondos del FEADER para este tipo de medidas.  
 
Medidas agroambientales 
34. El Copa-Cogeca agradece el mantenimiento de los pagos agroambientales en los 
programas de desarrollo rural y de la obligación que tienen los Estados miembros de 
ofertarlos. Sin embargo, como se indica anteriormente, el desafío del cambio climático 
es demasiado importante como para acometerlo únicamente mediante más medidas 
agroambientales, tal y como propone la Comisión.  
35. Las medidas agroambientales seguirían estando orientadas hacia iniciativas que no 
necesariamente pretendan mantener la capacidad de producción o mejorar la eficiencia 
y la productividad. Ello contrasta manifiestamente con la propuesta del Copa-Cogeca, a 
favor de las medidas de crecimiento ecológico expuestas con anterioridad. De esta 
manera, los Estados miembros pueden asegurarse que no haya superposición entre las 
medidas agroambientales y las medidas de crecimiento ecológico.  
36. Aquellos agricultores que deban respetar requisitos medioambientales obligatorios a 
escala nacional que sean más exigentes que las normas de la UE deberían optar a una 
compensación por los costes adicionales en los que incurren, por comparación con sus 
competidores del mercado único. Dicho pago podría estar limitado en el tiempo, para 
que los agricultores puedan adaptar sus actividades. Las medidas agroambientales 
también deberían servir para incentivar la participación de los agricultores, en lugar de 
compensar meramente la pérdida de renta y los costes adicionales.  
 
Pagos para las zonas con desventajas naturales o de otro tipo (sustituto de las actuales 
medidas en concepto de zona desfavorecida)  
37. Al Copa-Cogeca le preocupa en extremo la delimitación de las zonas desfavorecidas 
y pide modificaciones al respecto, a la luz de las propuestas presentadas por el 
Parlamento Europeo y el propio Copa-Cogeca. En particular, los criterios biofísicos de 
altura que se proponen no proporcionarán una delimitación razonable y comprensible y 
no beneficiarán ni a los agricultores ni a los contribuyentes. Asimismo, los umbrales 
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propuestos son demasiado estrictos y los resultados no se corresponden con los 
objetivos de la Comisión Europea, a saber, dotarse de una delimitación coherente, 
transparente y objetiva para toda la UE.  
El Copa-Cogeca solicita umbrales alternativos y adaptados, así como la posibilidad de 
emplear parámetros biofísicos acumulativos: combinando, por un lado, criterios físicos 
(suelo, clima, etc.) y geográficos (distancia, aislamiento) y, por otro, criterios de 
producción (proporción de pastos, densidad ganadera, etc.).  
 
Apoyo a las inversiones en activos físicos  
38. Estamos de acuerdo con la decisión de no limitar las ayudas a la transformación y la 
comercialización a las PYME, puesto que es importante fomentar también las 
agrupaciones de mayor tamaño.  
39. No obstante, en el caso de las inversiones para apoyar la restructuración de las 
explotaciones agrícolas, la Comisión propone que se limiten a los pequeños 
agricultores, a discreción de los Estados miembros. El Copa-Cogeca no está de acuerdo 
con dicha restricción.  
 
Promoción de las cadenas cortas de abastecimiento  
40. El Copa y la Cogeca acogen favorablemente los esfuerzos realizados por la 
Comisión para fomentar una mejor integración de los productores primarios en la 
cadena alimentaria mediante la promoción de los mercados locales y de los circuitos 
cortos de abastecimiento. El objetivo es impulsar/apoyar las iniciativas de los 
agricultores de cara a la venta directa de sus productos a los consumidores finales (por 
ej. ventas directas en la explotación, mediante cooperativas agrícolas, en los mercados 
locales, mediante plataformas colectivas o empresas controladas por los productores).  
 
Gestión del riesgo  
41. Acogemos de buen grado el mantenimiento de las medidas actuales de gestión del 
riesgo, ahora en el segundo pilar, así como la propuesta de la Comisión de introducir 
una herramienta voluntaria adicional de estabilización de la renta. Ahora bien, en el 
Copa-Cogeca la decepción es grande al ver que la Comisión no se ha hecho eco de sus 
propuestas específicas encaminadas a reforzar los instrumentos existentes, así como a 
superar toda una serie de problemas prácticos de aplicación que actualmente han 
limitado su uso a únicamente cuatro Estados miembros. Los agricultores se enfrentan a 
riesgos crecientes, por lo que es fundamental mejorar la eficacia de las herramientas de 
gestión del riesgo de acuerdo con lo propuesto por el Copa-Cogeca. Por otro lado, para 
algunos Estados miembros resultaría más apropiado contar con una programación 
nacional, en lugar de regional, de la gestión del riesgo; por lo que debería contemplarse 
esta posibilidad.  
 
Investigación, innovación, formación y servicios de asesoramiento  
42. El Copa-Cogeca queda satisfecho con la propuesta de reforzar la innovación, la 
formación y los servicios de asesoramiento. Se considera también positiva la creación 
de las cooperaciones de innovación europea, encaminadas a propiciar un enfoque 
conjunto entre la investigación, la innovación y los servicios de asesoramiento. Es 
importante contar con un enfoque coherente entre el programa Horizonte 2020 (el nuevo 
fondo de investigación de la UE), que financiará la investigación, y el FEADER, que 
debería centrarse en garantizar que los conocimientos científicos se transfieran a la 
explotación. El desafío consiste en fomentar la innovación y hallar soluciones prácticas 
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para los agricultores, capaces de obtener beneficios medioambientales Y una mayor 
eficiencia.  
 
Más igualdad de oportunidades para las mujeres  
43. Las mujeres disponen de un enorme potencial a la hora de contribuir a un sector 
agrícola más dinámico, innovador y rentable, pero en la actualidad se quedan atrás 
debido a la falta de formación y de ayudas. Las propuestas de la Comisión prevén la 
posibilidad de que los Estados miembros incluyan sub-programas temáticos para 
contemplar sus necesidades específicas (por ej. jóvenes agricultores y pequeños 
agricultores) gracias a un mayor nivel de apoyo dentro de las medidas de DR, que 
resultan de particular importancia para estos grupos. El Copa-Cogeca solicita un sub-
programa adicional con el fin de garantizar que las mujeres desempeñen un papel más 
integrado en el desarrollo de una producción agrícola innovadora y de sus actividades 
relacionadas. Son especialmente importantes las ayudas a las siguientes medidas: la 
transferencia de conocimientos e información, el desarrollo de las explotaciones y las 
empresas, la cooperación (en particular a la hora de promover actividades locales como 
las cadenas cortas de distribución y los mercados locales) y la calidad.  
 
Leader  
44. Los Grupos de Acción Local (GAL) pueden desempeñar un papel clave en la 
consecución de las prioridades de la Unión. El enfoque desde abajo podría contribuir a 
la mejora de la transferencia de conocimientos, al flujo de información, al "saber hacer", 
a las mejores prácticas y a las soluciones innovadoras de una manera más específica, 
menos burocrática, y por lo tanto, más eficiente. Sin embargo, se debería considerar al 
Leader como un instrumento para alcanzar estos objetivos, y no como un fin en sí 
mismo. El programa Leader no es la herramienta más apropiada según qué proyectos 
pero, en caso de que sí lo sea, debería extenderse el uso de este enfoque desde abajo. 
Debería contemplarse una asignación de fondos máxima, en lugar de mínima, para este 
programa.  
 
http://www.coag.org/rep_ficheros_web/290ae0eb470eee90ead09e022110a6e7.pdf 
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 LA UNIÓN 
 
1.- Introducción 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (de aquí en adelante Unión de 
Uniones) considera que las propuestas legislativas de reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC) presentadas por la Comisión Europea, lejos de permitir un avance en la 
equiparación de las rentas de los agricultores a título principal y, para al conjunto del 
sector, hacer frente a los retos de la seguridad alimentaria, del uso sostenible de los 
recursos y del crecimiento, si no se modifican, supondrán un fuerte recorte de las rentas 
y un substancial incremento de la competencia desleal en el mercado único y respecto a 
las importaciones de países terceros. La Unión de Uniones también considera que 
establecer una tarifa plana de pago básico por hectárea no es equitativo para los países 
mediterráneos, que disponen de una gran variedad de sistemas productivos.  
La Unión de Uniones considera inviable para la competitividad de la agricultura y 
ganadería europeas añadir más obligaciones medioambientales a las normas de 
producción europeas, ya que en la actualidad la producción EU ya cuenta con una gran 
competencia desleal frente a las importaciones de productos originarios de países 
terceros que no han de cumplir las estrictas normativas europeas de producción.  
La Unió de Uniones considera insuficientes las medidas para las crisis en el mercado. El 
nuevo fondo para crisis no dispone de criterios objetivos que desencadenen su 
aplicación y está sujeto al acuerdo previo de los 27 Estados, lo cual genera una seria 
duda sobre su aplicación para las crisis de los sectores mediterráneos. También supone 
un claro atentado a la libre competencia en el mercado único que el instrumento de 
estabilización de las rentas se incluya en el desarrollo rural, con aportación económica 
de los estados y/o sus regiones, cuando un instrumento de estas características debería 
estar financiado íntegramente por la Unión Europea.  
La Unión de Uniones es consciente que la reforma de la PAC, propuesta por la 
Comisión, se enmarca en los compromisos de la Unión Europea en las modalidades de 
ayuda en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, para la Unión de Uniones la 
paulatina aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay de la OMC, tanto en 
modalidades de ayuda como en liberalización comercial, que llevan empujando las 
reformas de la PAC de 1992 a la actualidad, han comportado en la Unión Europea 
graves problemas en las rentas de los agricultores y las agricultoras a título principal y, 
en el conjunto del mundo, no ha contribuido al mayor desarrollo de la agricultura 
familiar ni de los países menos desarrollados ni de los emergentes, por el contrario ha 
contribuido a que sean cada vez más vulnerables a la pobreza, cabe recordar que la 
inmensa mayoría de las personas subnutridas del mundo (según la FAO 925 millones de 
personas en 2010) son pequeños agricultores, por todo esto la Unión de Uniones 
propone que la Unión Europea defienda la exclusión de la alimentación de las reglas de 
la OMC.  
 
2.- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes 
de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común. COM(2011) 625 
final 
2.1.- Título I. Ámbito de aplicación y definiciones  
Actividad agraria 
La Unión de Uniones considera inaceptable que se mantenga en la letra c) del apartado 
1 del artículo 4 la definición de “Actividad agraria” las siguientes actividades:  
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“– el mantenimiento de la superficie agrícola en un estado idóneo para pasto o cultivo 
sin ninguna acción preparatoria especial que vaya más allá de los métodos y maquinaria 
agrícolas tradicionales, o  
– la realización de una actividad mínima que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas naturalmente mantenidas en un estado adecuado 
para pastos o cultivo.”  
Para la Unión de Uniones es imprescindible que exista uso de los factores de 
producción de las explotaciones agrarias para la producción, si bien se es conocedora de 
lo establecido respecto a la no exigencia de producción alguna para recibir pagos, en el 
punto 6 del Anexo 2 Ayuda interna: Base para la exención de los compromisos de 
reducción del Acuerdo sobre la agricultura de la Decisión del Consejo de 22 de 
diciembre de 1994 (DOCE número L336 de 23/12/1994), relativa a la celebración en 
nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, 
de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay 
(1986 – 1994), también lo es de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea respecto de que la PAC es de aplicación a los 
productos que figuran en la lista del anexo I de dicho Tratado, y que las tierras en las 
que solo se desarrollan labores de mantenimiento no persiguen ninguno de los objetivos 
de la PAC, excepción hecha de los descansos y rotaciones de cultivos necesarios para 
mantener una productividad óptima, prácticas que forman parte de los sistemas 
agropecuarios que las incluyen. Por estos motivos propone eliminar estos dos guiones 
de la definición de actividad agraria.  
 
Definición de empresa  
Para la Unión de Uniones, a efectos de aplicación del precepto de “Agricultor activo”, 
es imprescindible introducir una definición de empresa en base a la Recomendación de 
la Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DOUE número L124 de 20/05/2003), así como las definiciones de 
empresas asociadas y empresas vinculadas, no para limitar el tamaño de las empresas a 
efectos de no abonar pagos directos, sino para la contrastación efectiva de que 
porcentaje de los ingresos totales obtenidos de actividades no agrícolas corresponde al 
importe anual de pagos directos. Las personas físicas o jurídicas, o grupos de personas 
físicas o jurídicas deben ser evaluadas teniendo en cuenta si estas están vinculadas u 
asociadas para tener en cuenta el conjunto de los ingresos totales obtenidos de 
actividades no agrícolas, ya que en un grupo empresarial asociado o vinculado debe ser 
considerado como una única empresa. De no ser así, una vez publicada la propuesta de 
Reglamento de la Comisión, se pueden crear artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del precepto del “Agricultor activo”.  
 
2.2.- Título II. Disposiciones generales aplicables a los pagos directos 
 
Agricultor activo 
La Unión de Uniones considera demasiado pequeño el porcentaje de menos del 5% de 
los ingresos totales obtenidos de actividades no agrícolas respecto al importe anual de 
pagos directos, ya que continúa siendo muy poco significativas las actividades agrarias 
para estas empresas, por lo que proponemos incrementar dicho porcentaje para que 
incluya a todas las personas físicas o jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas 
para las cuales las actividades agrícolas les son poco significativas económicamente.  
En este precepto también hay que tener en cuenta lo ya expuesto en el apartado de 
definición de actividad agraria para excluir las explotaciones o partes de ellas que no 
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usan los factores de producción para la producción de productos del anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.  
 
Reducción progresiva y limitación del pago  
A la Unión de Uniones tener en cuenta la mano de obra asalariada para establecer un 
reducción progresiva o limitar el pago nos parece acertado, pero incluir íntegramente el 
conjunto de remuneraciones realmente pagadas, incluidos los impuestos y cotizaciones 
sociales relacionados con el empleo puede inducir a la creación artificial o ficticia de 
puestos de trabajo en el sector agrario, ya que está estableciendo una ayuda al empleo 
agrario del 100% de los costes a cargo de los empresarios, por eso las empresas o 
grupos de ellas que se vayan a ver incluidas en uno o varios de los tramos propuestos 
por la Comisión y que sus actividades económicas no sean exclusivamente de la 
producción o primera transformación de los productos incluidos en el anexo I Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea podrían derivar ocupaciones imputables a esas 
otras actividades a las de la explotación agraria, ya que obtendrían automáticamente una 
ayuda del 100% de los costes de esos empleos. Además, el control de estas prácticas de 
creación ficticia de puestos de trabajo, por parte de las autoridades estatales 
responsables de los pagos directos, será más compleja y costosa que las de las 
autoridades laborales, lo que en lugar de ser una simplificación conllevará enormes y 
complejos costes de control.  
Por todo esto proponemos establecer un límite económico fijo o porcentual por UTA 
(Unidad de Trabajo Anual) realmente empleada en la actividad agraria a restar, el cual 
esté establecido en un valor que no sea un incentivo que violente la competencia en el 
mercado único, efecto indirecto que puede comportar un incentivo al 100% como 
propone la Comisión.  
 
2.3.- Título III. Régimen de pago básico y pagos relacionados  
Régimen de pago básico  
La Unión de Uniones no comparte que, ni con períodos transitorios, esté justificado ni 
económica, ni agronómicamente llegar a una sola base en las pagos directos, ya que la 
agricultura y ganadería de los Estados miembros mediterráneos dispone de una gran 
variedad de sistemas productivos (secano y regadío, cultivos anuales y permanentes o 
ganadería intensiva y extensiva, etc.) con costos, producciones y amortizaciones de las 
inversiones muy distintos; por tanto, consideramos contrarios al principio de 
proporcionalidad las propuestas de la Comisión Europea de que Estados miembros o 
regiones institucionales o administrativas con una gran variedad de sistemas 
productivos puedan establecer una única tarifa plana, en dicho Estado o región, con el 
límite máximo del régimen de pago básico una vez descontados los importes a destinar 
a los pagos relacionados obligatorios.  
En este sentido proponemos que sea obligatorio y no facultativo, para los Estados 
miembros con una gran variedad de sistema productivos como es el caso de España y de 
buena parte de sus comunidades autónomas, definir regiones con arreglo a criterios 
objetivos y no discriminatorios, como sus características agronómicas y económicas, así 
como la imputación de la parte correspondiente del límite máximo nacional anual 
establecido en el anexo II de la propuesta de Reglamento, para lograr tarifas planas por 
sistemas productivos con arreglo a criterios objetivos, no discriminatorios y 
proporcionales, la definición de regiones y asignaciones económicas deben ser lo más 
flexibles posibles, aunque deben mantener el respeto a las exigencias para la ayuda a los 
ingresos desconectada, establecida en el punto 6 del Anexo 2 Ayuda interna: Base para 
la exención de los compromisos de reducción del Acuerdo sobre la agricultura de la 
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Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 (DOCE número L336 de 
23/12/1994).  
 
Primera asignación de derechos de pago básico  
La Unión de Uniones considera imprescindible establecer que el número de derechos de 
pago asignados por agricultor debe ser igual al número de hectáreas admisibles que 
disponga el agricultor en un período o año anterior a la propuesta de reforma de la PAC, 
ya que desde la filtración de borradores en año 2011 los propietarios o usufructuarios de 
las tierras están creando condiciones artificiales para disponer del máximo número de 
hectáreas el año 2014, esta situación ya se está dando en España en las renovaciones de 
los contratos de cesión de tierras (arrendamientos, aparcerías y otras figuras admitidas 
en derecho) o en las subastas de derechos de pasto, e irá a más en los próximos 2012 y 
2013. La Comisión, con su propuesta, está generando negligentes y graves 
perturbaciones en el mercado de cesión de tierras, las cuales deberían ser erradicadas 
inmediatamente por parte de las autoridades europeas y órganos consultivos que 
participan en el proceso de aprobación de la reforma de la PAC.  
 
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente:  
La Unión de Uniones comparte el objetivo de hacer más comprensibles y mejor 
relacionadas con las preocupaciones de los ciudadanos europeos los objetivos e 
instrumentos de la PAC, pero en cambio considera inaceptable e inviable para la 
competitividad de la agricultura y ganadería de la Unión Europea añadir más 
obligaciones a las normas de producción europeas, ya que en la actualidad la producción 
europea cuenta con una gran competencia desleal frente a las importaciones de 
productos originarios de países terceros que no deben de cumplir las más estrictas 
normativas del mundo en materias de seguridad y trazabilidad alimentarias, de medio 
ambiente, de protección del agua y de la salud de los trabajadores y de bienestar animal. 
Nuestras producciones compiten en el propio mercado europeo con productos del resto 
del mundo que no las deben cumplir, por tanto, que no soportan estos sobrecostes y que 
muchas veces no es posible identificarlos por su origen. Además, algunas de las 
prácticas propuestas de llevarse a la práctica suponen un coste para las explotaciones 
agrarias mucho mayor que la ayuda prevista en este pago adicional obligatorio.  
Por tanto, para la Unión de Uniones, hay que modificar profundamente la propuesta de 
la Comisión Europea de destinar un 30% de los pagos directos a prácticas agrarias 
medioambientales adicionales, en el sentido de regular un pago relacionado 
exclusivamente con poner en valor las mayores exigencias que ya existen en la Unión 
Europea, pero que actualmente no reconoce ni remunera el mercado.  
 
2.4.- Título IV. Ayuda asociada  
Capítulo I. Ayuda asociada voluntaria  
La Unión de Uniones considera necesario incorporar entre los sectores y producciones a 
las que podrá concederse la ayuda asociada al tabaco, ya que de no ser así, dicha 
producción pasará a ser tratada de forma desproporcionada y discriminatoria.  
La Unión de Uniones considera necesario incorporar otra letra entre las justificaciones 
admitidas para el uso de la facultad de los Estados miembros de establecer ayudas 
asociadas y que deben ser aprobadas por la Comisión, ya que ninguno de los cuatro 
conceptos propuestos recogen la obligación de dar un apoyo proporcional y equitativo a 
determinadas producciones y productores que hasta el 2013 han recibido ayudas 
basadas en los niveles de producción de los periodos de base, algunos de ellos no 
basados en las superficies agrarias disponibles en la explotación, sino en las cabezas de 
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ganado o los rendimientos realmente obtenidos. En este sentido cabe recordar que el 
conjunto de los importes a nivel de la Unión Europea que la Comisión Europea propone 
dejar disponibles a los Estados miembros, en este tipo de ayudas asociadas, está muy 
lejos del compromiso de la Unión Europea en las modalidades de ayuda en el marco de 
las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la OMC, que fijaría, en caso de 
finalizar las negociaciones en curso, un límite de Ayuda interna global (caja ámbar + 
caja azul + mínimis) para la UE-27 de 22.060 millones de euros y un límite específico 
para la caja azul (pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la 
producción) de la UE-27 del 2,5% del valor de su producción, unos 8.000 millones de 
euros.  
 
Nuevo Capítulo Ibis 
Ayuda a los agricultores a título principal  
La Unión de Uniones propone el establecimiento de otro tramo de ayudas asociadas a la 
producción, destinado a garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores y 
agricultoras las rentas de los cuales procede principalmente de sus actividades agrarias.  
Los beneficiarios de esta ayuda serian:  
- Las personas físicas mayores de edad y que no estén jubilados o no sean perceptores 
de una prestación social por incapacidad en su grado igual o superior a total para su 
profesión de agricultor, que obtengan al menos el 50 por 100 de su renta total de la 
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a 
actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de 
trabajo total.  
- Las personas jurídicas que al menos el 50 por 100 de los socios y del capital social o 
de sus acciones correspondan a personas físicas agricultores a título principal. En caso 
de personas jurídicas constituidas exclusivamente o mayoritariamente por otras 
personas jurídicas, se tendrán en cuenta las asociaciones o vinculaciones de unas 
empresas con las otras, con la finalidad de determinar si dichas vinculaciones o 
asociaciones mantienen la proporción de que al menos el 50 por 100 de los socios y del 
capital social o de sus acciones correspondan a personas físicas agricultores a título 
principal.  
El importe de la ayuda a los agricultores a título principal se obtendría de otorgar una 
ayuda por persona física que cumpla los requisitos en un Estado miembro, a esta ayuda 
se destinaría un porcentaje del límite de máximo nacional anual establecido en el anexo 
II de la propuesta de Reglamento, dicho porcentaje se obtendría del porcentaje para la 
UE-27 del valor disponible de las ayudas directas (42.876 millones de euros el año 2014 
a 43.269 millones de euros el año 2020), para este tipo de ayuda asociada, del saldo de 
Ayuda interna global (caja ámbar + caja azul + mínimis) disponible para la UE-27 del 
compromiso de la Unión Europea en las modalidades de ayuda en el marco de las 
negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la OMC, una vez descontados los 
importes usados en:  
- Caja ámbar de la OMC en base a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrícolas (Reglamento de la OCM única) [COM(2011) 626 final], incluidos los 
importes que se pueden destinar a la OCM única, provenientes de la Reserva para crisis 
en el sector agrícola.  
- Caja azul de la OMC en base al uso por parte de los Estados miembros del Título IV. 
Ayuda asociada de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común. COM(2011) 
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625 final, así como las ayudas estatales concedidas en base a la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 
[COM(2011) 626 final].  
- Ayudas de mínimis de la OMC que deban incluirse en la Ayuda interna global de la 
UE-27.  
 
3.- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento 
de la OCM única). COM(2011) 626 final  
3.1.- Organizaciones y asociaciones de productores, organizaciones 
interprofesionales y organizaciones profesionales.  
La Unión de Uniones propone que se permita un uso generalizado de la excepción 
agraria en las normas de competencia para incrementar el poder de negociación de la 
parte más débil de la cadena alimentaria, no obstante, la PAC solo incluye la producción 
primaria y la primera transformación de la misma, por lo que se propone también el 
establecimiento a nivel de la Unión Europea de definición de posición de dominio en la 
cadena alimentaria, teniendo en cuenta que la demanda de los productos alimentarios es 
inelástica, por lo que la distribución ejerce un poder de negociación muy elevado con 
una porción pequeña del mercado representativo, ya sea a nivel local, regional, estatal o 
europeo. Además, para limitar las conductas cada vez más reiteradas de ventas a precios 
extremadamente bajos a los consumidores de productos alimentarios reclamo, 
aprovechándose de que en este segmento del comercio minorista (hipermercados, 
supermercados y grupos empresariales de los mismos) ya se comercializan la mayoría 
de esos productos, debe regularse a nivel de la Unión Europea la prohibición de la venta 
a perdidas, la cual debe incorporar en su definición, tanto el precio de compra del 
producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos.  
 
3.2.- Parte V. Disposiciones generales 
Perturbaciones del mercado  
La Unión de Uniones propone que se establezca de forma clara que como otro factor de 
mercado que amenaza con producirse como consecuencia de incrementos o bajadas 
significativos en el mercado interior o exterior esté el encarecimiento de los costes de 
producción, ya que entre las necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado hay que atender a episodios como los de fuerte 
encarecimiento de la alimentación animal, los cuales producen en las rentas de los 
agricultores y agricultoras europeos los mismos efectos que las bajadas significativas de 
los precios de los productos agrarios.  
 
Reserva para crisis en el sector agrícola  
La Unión de Uniones propone que se establezca que el recurso a la Reserva para crisis 
en el sector agrícola debe ser usado de forma no discriminatoria para los productores de 
sectores minoritarios en la producción agraria de la Unión Europea, ya que el uso de 
dicha Reserva requiere el acuerdo de las dos ramas presupuestarias.  
 
3.3.- Derogaciones  
La Unión de Uniones considera que se deben mantener el sistema de cuotas del azúcar, 
el de derechos de producción en el sector vitivinícola y el de cuotas lácteas, por tanto, 
hay que modificar el apartado de derogaciones e incluir en la OCM única las 
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disposiciones referentes a estos sectores para el mantenimiento de sus respectivos 
sistemas de derechos de producción.  
 
4.- Instrumento de estabilización de las rentas incluido en la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). COM(2011) 627 final  
La Unión de Uniones está en total desacuerdo en que un instrumento de estabilización 
de las rentas se incluya en el desarrollo rural, es decir, cofinanciado por los Estados 
miembros y/o sus regiones y, por tanto, que pueda estar instaurado en unos Estados sí y 
en otros no o en unas regiones sí y en otras no, ya que en el desarrollo rural el 
instrumento seria facultativo, con las graves competencias desleales que se pueden 
generar entre productores afectados por una misma crisis, unos con instrumento de 
estabilización de las rentas y otros sin. Además, tampoco se propone establecer un 
criterio de distribución de los fondos europeas de desarrollo rural (2014-2020) que 
tenga en cuenta que el 23,24% de las necesidades medias de la UE-241 (1998 a 2007) 
de un instrumento de estabilización de las rentas corresponde al Estado español, cuando 
en la distribución de estos fondos actualmente (período 2007 – 2013) el Estado español 
tiene poco más del 8,36%.  
Para la Unión de Uniones, en caso de mantenerse el instrumento de estabilización de las 
rentas incluido en el desarrollo rural, debe incorporarse en la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que:  
- La Comisión deberá tener en cuenta como criterio objetivo para el reparto de los 
fondos del FEADER entre los Estados miembros el riesgo en los ingresos de los 
agricultores por Estado en el período 1998 – 2007, para un importe del FEADER 
equivalente a la ayuda pública que, de haber existido en dicho período el instrumento de 
estabilización de las renta, se hubiera destinado en el conjunto de la Unión Europea a las 
mutualidades que habrían ofrecido compensaciones a los agricultores cuyas rentas 
experimentaron una acusada disminución.  
- Los Estados miembros que programen sus programas de desarrollo rural a nivel 
regional deberán repartir entre sus regiones la parte proporcional del criterio objetivo de 
reparto del FEADER basado en el guión anterior.  
- La contribución máxima del FEADER a la medida del instrumento de estabilización 
de las rentas (artículo 40 de la propuesta de Reglamento) ascenderá:  
 - al 90% del gasto público subvencionable en las regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas y las islas menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;  
 - al 75% del gasto público subvencionable en las demás regiones.  
 
5.- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014 – 2020). COM(2011) 608 
final  
La Unión de Uniones considera inaceptable el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, que la Comisión ha propuesto en el 
artículo 7 Acciones subvencionables de este Reglamento. En el caso que un productor 
agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos permanentes afectados 
que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias afectadas por la 
rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que se 
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introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros no va a 
permitir en la mayoría de los casos auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones 
en activos fijos para redimensionar su explotación agraria, cambiar de actividad o 
adaptar sus actividades agrarias, por tanto, dicho límite debe poderse ampliar para estos 
casos y debe estar en consonancia con el volumen íntegro de las inversiones en activos 
fijos necesaria para lograr el mantenimiento de los empleos por cuenta propia de las 
explotaciones agrarias afectadas.  
 
6.- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión. COM(2011) 498 final 
La Unión de Uniones considera necesario incluir su posicionamiento respecto a la 
reforma del POSEI y del proyecto de Informe del Parlamento Europeo sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión (Informe Mato POSEI).  
 
INTRODUCCIÓN 
Los Programas POSEI tienen su origen en el trato diferenciado que la UE ha querido 
dar a las Regiones Ultraperiféricas en atención a sus especiales singularidades de, entre 
las que cabría destacar: lejanía, insularidad, reducida superficie, difícil orografía, 
climatologías adversas y dependencia económica de un reducido número de productos.  
Desde su entrada en vigor, en 1991, estos Programas han sufrido dos modificaciones: en 
2001 y en 2006, para tener en cuenta la Reforma de la PAC de 2003 y la estrategia para 
las RUP elaborada por la Comisión Europea en 2004.  
Teniendo en cuenta que la aplicación de los mismos ha sido beneficiosa para los 
territorios destinatarios, el Acuerdo de Ginebra y los acuerdos celebrados con los países 
andinos y de América Central ponen en riesgo el equilibrio en estas regiones.  
Por lo anterior, se ha estimado llegado el momento de hacer una Reforma de los POSEI 
para adecuarlos a la realidad actual y evitar que ciertos cultivos, con un fuerte 
componente social, que se encuentran ante una posible situación de retroceso, terminen 
por desaparecer. Permitiendo de esta manera, continuar un desarrollo equilibrado de las 
regiones ultraperiféricas y su integración, en igualdad de condiciones, en la UE.  
El eurodiputado D. Gabriel Mato Adrover, del Partido Popular, miembro de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, persona con 
amplios conocimientos sobre el tema (Ex-Consejero de Agricultura del Gobierno de 
Canarias), ha sido el encargado, como Ponente, de elaborar el informe para la Reforma 
de los POSEI.  
Para la Unión de Uniones, a grandes rasgos, lo más destacable del Informe Mato es:  
- Incremento de la ficha financiera en su conjunto, por un montante de 69,9 
millones de euros, (Pasando de 653,04 millones de euros a 722,94).  
- Permanencia, en la Reforma del POSEI, de la referencia al artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE.  
- Aplicación del principio de RECIPROCIDAD con los países terceros en los 
tratamientos veterinarios y fitosanitarios.  
- Recomendación de reforzar los controles en las fronteras para evitar la entrada 
de organismos nocivos para vegetales y animales.  
La Unión de Uniones entiende que es un buen documento, realista y cuidadosamente 
elaborado, que en el caso de Canarias, ha contado con la participación de las 
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administraciones: autonómica, insulares, locales y de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias con implantación regional.  
En la reunión celebrada en el Parlamento de Canarias, el pasado uno de septiembre, por 
la Delegación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la eurocámara, que 
visitaba las islas, con representantes del Parlamento Regional, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de los diferentes subsectores del agro canario y 
las OPAS, se apoyó el citado documento por entenderse que era beneficioso para 
nuestra Comunidad Autónoma.  
Desde nuestra opinión y a grandes rasgos, lo más destacable para Canarias del Informe 
Mato es:  
1.- Del incremento de la ficha financiera en su conjunto, a Canarias le 
corresponderían 28,7 millones de euros 
La Unión de Uniones entiende que el incremento de la ficha financiera para Canarias 
queda plenamente justificada por:  
1.1.- ELEVADA TASA DE PARO REGISTRADA EN CANARIAS (30%) 
- Permitiría la incorporación de desempleados al sector primario. Muchos de éstos 
abandonaron el campo para trabajar en la construcción y el sector servicios.  
- Posibilitaría el tan necesario relevo generacional. El 36% de las parcelas censadas 
son cultivadas por personas mayores de 65 años.  
- El agro canario es de tipo artesanal, con aporte intensivo de mano de obra, 
insustituible por medios tecnológicos, por la difícil orografía de las islas.  
- El sector turístico, nuestro motor económico, aún superando las expectativas de 
negocio en lo que va de año, no ha sido capaz de rebajar significativamente las listas del 
paro.  
1.2.- MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE  
- Favorecería el mantenimiento del medioambiente y paisaje, evitando la 
desertificación del suelo.  
- Permitiría recuperar parte del 84% de la superficie productiva que se ha abandonado 
en la última década.  
1.3.- DÉFICIT DE PRODUCTOS AGRARIOS PARA MERCADO INTERIOR 
- Paliaría el enorme déficit de productos hortofrutícolas y ganaderos destinados a 
consumo del mercado interior.  
- Nos acercaría al porcentaje de soberanía alimentaria recomendado por la FAO, a 
tener muy en cuenta por nuestra insularidad.  
1.4.- AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE CARBONO  
- Producir más con destino al mercado interior, llevaría consigo un importante ahorro 
energético derivado del transporte, por la menor importación de estas mercancías a las 
islas.  
- Supondría una reducción significativa en el balance del carbono, cuestión prioritaria 
para la U.E.  
1.5.- EROSIÓN GENÉTICA  
- Evitaría la pérdida de diversidad genética en el sector agrario. 
1.6.- CASO DEL PLÁTANO  
- Ni siquiera hace falta justificarlo, pues con la entrada a la UE de bananas ACP con 
arancel cero, seguido del descreste arancelario, resultante de los acuerdos de la OMC 
para cerrar la guerra del plátano (Acuerdo de Ginebra), y las concesiones arancelarias de 
la UE a las exportaciones de bananas procedentes de países latinoamericanos, han 
dejado patentes las graves dificultades que atraviesa el subsector platanero canario, en 
particular, y el del resto de las RUP.  
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2.- Permanencia, en la Reforma del POSEI, de la referencia al artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE  
Al ser el único que establece un tratamiento específico para las RUP y les garantiza el 
mantenimiento de su status particular.  
 
3.- Aplicación del principio de RECIPROCIDAD con los países terceros en los 
tratamientos veterinarios y fitosanitarios 
La Unión de Uniones además solicita que:  
a) Los productos fitosanitarios autorizados para tratamientos en cultivos subtropicales 
de países terceros, sus usos queden automáticamente permitidos en las RUP, siempre 
que no se rebasen los LMR.  
b) Los productos fitosanitarios autorizados en cualquiera de las RUP, queden 
automáticamente acreditados para el resto.  
La Unión de Uniones justifica esta postura en base a:  
- A las multinacionales fabricantes de fitosanitarios no le es rentable registrar materias 
activas para tratar los cultivares canarios, principalmente subtropicales, por la pequeña 
superficie que ocupan, por la cantidad de trabas burocráticas que han de salvar y el alto 
coste que conllevan los registros. Caso opuesto a lo que sucede en terceros países.  
- Porque entendemos que es un agravio comparativo, competencia desleal o medir con 
distinto rasero, permitir la entrada a la UE de producciones de países terceros tratadas 
con materias activas que en Canarias están prohibidas, siempre que no rebasen los 
LMR.  
- Los países terceros tienen un amplio listado de fitosanitarios para tratar cualquier tipo 
de plaga o enfermedad. En Canarias, estas posibilidades se reducen a un número muy 
pequeño de productos autorizados para el plátano y ninguno para el resto de los cultivos 
subtropicales. Motivo que impide el desarrollo racional de estos.  
- Estos países tienen unos costes de producción inferiores a los nuestros, entre otras 
razones, por los bajos salarios y la inexistente cobertura social de los trabajadores. No se 
está favoreciendo a los productores sino a las multinacionales que comercializan sus 
producciones.  
 
4.- Recomendación de reforzar los controles en las fronteras para evitar la entrada 
de organismos nocivos para vegetales y animales  
Coincidimos con el Ponente en la falta de celo en la aplicación de la normativa y 
vigilancia en los productos que entran a Canarias procedentes de terceros países.  
A pesar de estar en vigor la Orden Ministerial del 12-03-87 (Antiguo MAPA) por la que 
se establecen, para las Islas Canarias, las normas fitosanitarias relativas a la 
importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, la propia 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias reconoce la entrada de más de 
setenta plagas y enfermedades en nuestro archipiélago.  
Se podría interpretar como una dejación de funciones por parte de quien tiene la 
obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente.  
CONCLUSIONES  
La Unión de Uniones espera:  
- Que los Reglamentos POSEI se aprueben, finalmente, con los textos actuales  
- La permanencia de las Ayudas del POSEI y las del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) más allá de la Reforma de la PAC. 
 
http://www.palca.es/DOCUMENTO%20LA%20UNI%C3%93N%20ALTERNATIVA
S%20REFORMA%20PAC.pdf 
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 Unión de Productores Agrarios (UPA) 

 
PRINCIPIOS QUE EN OPINIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS ESPAÑOLES DEBEN SER TENIDOS EN 
CUENTA EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA REFORMA DE LA 
POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 
 
1. Presupuesto suficiente  

La única y primera política común de la UE necesita un presupuesto suficiente, al 
menos se debe mantener el presupuesto actual. La actual PAC cuesta a cada 
ciudadano de la UE 30 céntimos de euro al día. Parece razonable su coste si se 
analizan los beneficios que conlleva. 

 
2. Estabilidad del marco regulatorio 

Prácticamente acabamos de “sufrir” una reforma de la PAC (el llamado ‘Chequeo 
Médico’), antes tuvimos la reforma intermedia, la agenda 2000, la reforma del 92... 
y ya nos encontramos inmersos en la reforma más allá del 2013 ¿Qué actividad 
productiva en nuestro país admitiría tantos cambios en la regulación de su quehacer 
diario? Necesitamos estabilidad, sobre la base de ser reconocidos como sector 
estratégico. 

 
3. Puesta en valor del modelo de producción europeo 

Las normas que conforman el modelo de producción definido por la PAC garantizan 
un elevado nivel de seguridad y calidad alimentaria en toda la Unión Europea, el 
máximo nivel de bienestar animal y de respeto medioambiental, por lo que Europa 
es y debe seguir siendo una referencia para los modelos de producción y seguridad 
en países terceros. 

 
4. Fortalecimiento de la posición del agricultor en la cadena de valor 

Para ello es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las 
Organizaciones Interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos 
agrarios. 

 
5. Mecanismos de gestión de mercado 

Mecanismos públicos, ágiles, eficaces y suficientes para hacer frente a las 
situaciones críticas. Extender los mecanismos de regulación actualmente existentes a 
aquellos sectores que lo demanden. Es preciso revisar los mecanismos de 
desencadenamiento de los instrumentos de gestión de mercados de modo que no 
solo se tenga en cuenta el precio de mercado sino también los costes de producción. 
Y todo ello para garantizar la renta de los agricultores y unos precios razonables a 
los consumidores. Un mercado sin reglas especula y maximiza su beneficio a costa 
de la producción y de los consumidores. 

 
6. Consideración de la diversidad agrícola de toda la UE 

Apostar por la regionalización del nuevo modelo de ayudas en función del potencial 
productivo de las diferentes zonas y en particular de la dependencia económica de 
las mismas del apoyo público, en función del tamaño medio de las explotaciones, 
nivel de gastos, generación de empleo... 
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7. Apoyo a los agricultores profesionales productivos 

La PAC debe focalizar su apoyo al agricultor profesional que produce alimentos en 
su explotación y que realiza las actividades mínimas necesaria para ello, 
mantenimiento en un estado adecuado los pastos y cultivos. Se deben reforzar los 
elementos productivos de la reforma. 

 
8. Reciprocidad de las medidas en acuerdos con terceros países 

Es imprescindible un profundo cambio en la política comercial de la Unión Europea 
que permita la protección del mercado interior europeo (preferencia comunitaria y 
soberanía alimentaria) para permitir su regulación y estabilización. Un mercado 
interior europeo totalmente abierto a los mercados mundiales no es regulable ni 
estabilizable, ni asegura la existencia de unos stocks mínimos estratégicos de 
alimentación a la población de la UE, y de mantenimiento de la producción animal. 

 
9. Facilidades en la incorporación de jóvenes 

La reforma de la PAC debe facilitar la entrada de jóvenes agricultores, el relevo 
generacional es una de las asignaturas pendientes de la actual PAC. 

 
10. Refuerzo de la posición de los agricultores frente a los propietarios de tierras 

El papel multifuncional de la agricultura no debe hacer que olvidemos que la 
primera razón de ser es la de proveer alimentos sanos y de calidad en cantidad 
suficiente a la sociedad. Desde este punto de vista es preciso reforzar y establece, en 
su caso, mecanismos que apuesten decididamente por la producción. Apostar por el 
agricultor es apostar por producir, mientras que defender la tenencia de la tierra no 
asegura en modo alguno la producción de alimentos. 

 
http://www.upa.es/especial_01_futuro-PAC.php 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento, tiene como objeto el establecer propuestas valoradas con 
relación a los borradores de reglamento hechos públicos por la Comisión Europea, para 
la aplicación de la PAC en el futuro periodo de programación 2014-2020. 
El contenido del mismo, ha sido propuesto por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, contando con la participación de 
las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad Autónoma (UAGA, 
ASAJA, ARAGA y UPA), así como de la Federación Aragonesa de Cooperativas 
Agrarias. Su contenido, no presupone ni restringe la posición plena que pueda defender 
de forma individual cada una de las citadas organizaciones, si no que constituye un 
documento de recopilación de aquellos aspectos en los que se ha podido alcanzar un 
común acuerdo. 
No obstante y a efectos de este Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, constituirá el marco en el que se apoyarán las tomas de posición que puedan 
requerirse durante el proceso de negociación de la reforma. Es por ello que no debe 
considerarse como un documento cerrado y estático, ya que en el devenir de la 
negociación, es probable que sea preciso valorar nuevos escenarios. En consecuencia 
seguirá abierta, durante la negociación de la reforma, la vía de interlocución hasta ahora 
desarrollada entre el propio Departamento y los antes referidos agentes del sector 
Aragonés. 
El documento, se divide en dos puntos básicos: propuestas para el plano de negociación 
Comunitaria y propuestas en el plano de aplicación dentro del Estado, en aquellos 
puntos en que la normativa Comunitaria ofrece la potestad decisoria al mismo. 
 
1.- PLANO COMUNITARIO DE LA NEGOCIACIÓN. PROPUESTAS A 
DEFENDER POR EL MINISTERIO ANTE LA COMISIÓN Y CONSEJO 
EUROPEOS 
1.1.- Ficha financiera 
1.1.a) Propuesta 
- El Ministerio debiera revisar el análisis de impacto facilitado por la Comisión Europea 
que, en cuanto a la ficha financiera Española en ayudas directas, parece permanecer 
estable en términos corrientes, o incluso podría mejorar ligeramente. En caso de ser así, 
sería conveniente manifestar su acuerdo con las propuestas, tanto sobre la ficha 
financiera agraria global para la UE como sobre el criterio de reparto entre estados. 
- Dentro de dicho análisis, debiera valorarse también el impacto de la desaparición de la 
modulación en el nuevo marco normativo. 
 
1.1.b) Justificación 
- La ficha agraria incluida en el borrador de propuesta para el periodo financiero 2014-
2020(1) supone, según el análisis de impacto de la propia Comisión Europea, una 
reducción en términos constantes de un 11% en general y un 12% en ayudas directas, 
respecto del periodo de programación anterior. Sin embargo, a precios corrientes 
prácticamente se mantiene el presupuesto (aumento de un 0,42%). Dada la situación 
económica general, no parece una mala situación de partida. 
- El mismo documento propuesta, incorpora el criterio de reparto entre países. 
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Dicho criterio supone el que, aquellos países con pagos medios unitarios por debajo del 
90% de la media UE-27, podrán mejorar su nivel de cobro en un tercio de la diferencia 
entre su nivel actual y el referido 90% de la media UE-27. 
- La conjunción de los criterios contemplados en los dos guiones anteriores, y según la 
propia evaluación de impacto de la Comisión, parece suponer que España mejora 
ligeramente (+2%) su ficha financiera en ayudas directas. 
 
1.2.- Pastos y modelo regional: admisibilidad y condicionalidad 
1.2.a) Propuesta 
- Pese a que el actual borrador de Reglamento parece dejar margen suficiente de 
decisión a los Estados miembro, y dada la trascendencia determinante de los pastos 
naturales en España en cuanto a superficies disponibles no declaradas hasta ahora, el 
Ministerio en sus negociaciones con la Comisión, debiera asegurarse que podrá 
establecer un tratamiento específico a la declaración de pastos naturales por parte de los 
solicitantes. 
- Dicho tratamiento específico se fundamentaría, en el ámbito de la admisibilidad, en 
ligar cada hectárea de pasto declarable a una determinada carga ganadera disponible en 
la explotación. Para evitar que este criterio se considere como un reacoplamiento de 
ayudas (caja ámbar Organización Mundial del Comercio), podría establecerse un ratio 
entre UGM disponibles en la explotación en 2014 y hectáreas admisibles en su 
declaración ese mismo año de inicio del nuevo régimen. Se configuraría así el número 
de derechos que se le asignarían. En años sucesivos (a fin de evitar que este 
planteamiento se pueda considerar como un reacoplamiento de las ayudas), para validar 
ese número de derechos, debiera obligarse a mantener una determinada actividad 
ganadera, entorno al 70-80% de las UGM de que disponía en el 2014. 
- El cumplimiento de las buenas prácticas sobre pastos naturales (condicionalidad), que 
se definirán por cada Estado miembro según prevé el Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones: Un presupuesto para Europa 2020. COM (2011)500 final actual art. 9.1b) del 
borrador de Reglamento de ayudas directas, debiera ligarse a un pastoreo efectivo. El 
control del referido pastoreo efectivo, consistiría simplemente la presencia sobre el 
terreno de evidencias de que ha existido pastoreo. 
 
1.2.b) Justificación 
- En Aragón, existen del orden de 600.000 hectáreas de superficie ajustada de pastos 
permanentes no declaradas en la actualidad, que suponen entorno a un 25% de la 
superficie total declarada en la PAC. El hecho de que estas superficies pudieran entrar 
en un modelo regional de forma desordenada y sin limitaciones, conduciría a una 
distorsión severa, a la baja, de los valores unitarios de los derechos en las diferentes 
regiones que se establezcan, en perjuicio del resto de sectores productivos incluido el 
ganadero. Se trata de superficies generalmente comunales, propiedad de ayuntamientos, 
que podrían ser arrendadas con fines especulativos a bajo costo. 
- La figura del “agricultor no activo” caracterizada por el Tribunal de Cuentas de 
Luxemburgo se debe, básicamente, a la declaración de pastos naturales en los que no se 
practicaba actuación alguna. Estas constataciones, han llevado a la Comisión a 
introducir el concepto de “agricultor activo” en su nueva propuesta. El no restringir la 
posibilidad de declarar estos pastos en la futura PAC conducirá a favorecer la 
especulación, con la aparición de agricultores de sofá que únicamente alquilando tierras 
comunales altamente disponibles y a precio bajo, podrían pretender participar en el 
sistema de ayudas. 
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- De no restringirse la declaración de pastos permanentes, difícilmente se legitimará las 
ayudas de la PAC ante la sociedad, siendo la eliminación del “agricultor no activo” una 
de las prioridades de la nueva reforma. 
- La vía de considerar un alto porcentaje (70-80% o similares) de la declaración de 
UGM del primer año de aplicación en 2014 para validar una actividad ganadera, 
pretende evitar la especulación de declarar un excesivo número de UGM y, por tanto de 
hectáreas el primer año y bajar, posteriormente, de una manera significativa la actividad 
ganadera pretendiendo cobrar el mismo número de hectáreas. 
 
1.3.- Ayuda verde 
1.3.1.a) Propuesta 
- El Ministerio debiera proponer que la definición de “cultivo” en las rotaciones, la 
efectúe cada Estado Miembro en lugar de la Comisión, tal y como prevé ahora el art. 
30.2 del borrador de Reglamento de pagos directos. El objetivo sería que se 
consideraran como “cultivo” todos aquellos que cuenten con un código diferente en el 
actual tratamiento de las solicitudes PAC. Como ejemplo, y en el caso de cereales, 
debería considerarse como cultivos diferentes: trigo, cebada, centeno…etc, no 
teniéndose en cuenta el grupo “cereales” como un solo cultivo. Siguiendo con dicho 
planteamiento, también se consideraría como “cultivo” el barbecho. 
 
1.3.1.b) Justificación 
- Los requerimientos de la ayuda verde no se ajustan, tal y como está ahora la propuesta 
reglamentaria, a la casuística de determinados zonas áridas de Aragón y de amplias 
zonas de España, donde la escasa rentabilidad se consigue con el de cultivo mas 
adecuado para cada zona, que suele ser una especie concreta de cereal (Cebada, trigo o 
avena). Obligar a una rotación de 3 cultivos más el correspondiente barbecho carece de 
sentido agronómico, incluso ambiental, ocasionando pérdida de rentabilidad en éstas 
áreas con una sostenibilidad económica tan frágil. 
- En este sentido, es esencial poder contemplar como un “cultivo” más los barbechos, 
dada la especial limitación que podría afectar a los secanos más áridos, donde la 
práctica agronómica del año y vez se halla consolidada de forma tradicional, atendiendo 
a la extrema limitación del recurso hídrico en este tipo de suelos, que requieren la 
acumulación de agua durante dos campañas para poder producir una sola cosecha. 
- Resulta también fundamental ya no únicamente para zonas áridas, sino para la 
totalidad de las regiones de producción que se establezcan, la consideración de cultivos 
diferentes a los que en la actualidad dispongan de código diferente en la PAC, 
limitándose así la perdida de competitividad que supone, para la explotación, la puesta 
en marcha de este tipo de restricciones. 
 
1.3.2.a) Propuesta 
- Debe negociarse la eliminación o la búsqueda de alternativas al abandono de suelo 
agrícola que supone el 7% de “superficies de interés ecológico” previstas por el art. 32 
del borrador de Reglamento de ayudas directas. 
 
1.3.2.b) Justificación 
- En zonas de cultivo intensivo (regadíos), conduce a un abandono obligatorio 
encubierto, medida que carece de todo sentido en un escenario de mercado global 
alimentario deficitario, con incremento de hambrunas crónicas en países en desarrollo y 
la nueva configuración de la producción de alimentos como elemento geoestratégico. 
Parece que, con la justificación poco objetiva de una acción ambientalmente positiva, se 
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vuelva a medidas de retirada obligatoria, diseñadas en su día para un escenario de 
mercado interior Europeo cerrado y excedentario. Escenario éste completamente 
diferente a la situación actual de mercado global prácticamente deficitario. En adición, 
carece de toda justificación técnica el hecho de que el no cultivo puntual de los suelos 
de una parte de la explotación, pueda suponer un impacto ecológico positivo. Así el 
único efecto real que se producirá con esta medida, es un incremento de la dependencia 
de España y de la UE de las producciones de terceros países, contribuyendo al déficit 
alimentario global a corto y medio plazo. Además, gravará en un 7% la productividad 
(con la consiguiente pérdida de competitividad) de nuestras explotaciones de regadío 
sobre las que se han efectuado inversiones significativas, como es el caso de la 
modernización, que sí suponen un efecto ambiental positivo: ahorro de agua y 
disminución de la contaminación difusa de estos agrosistemas. 
 
1.3.3.a) Propuesta 
- Los regadíos modernizados (con riego por goteo o aspersión), debieran por si mismos 
cumplir las exigencias relativas a la ayuda verde. 
 
1.3.3.b) Justificación 
- Se trata de inversiones que suponen un alto coste de amortización para los productores 
además de un coste corriente elevado en concepto energético. En compensación, 
constituyen una medida completamente ligada a la reducción de la afección ambiental 
del agrosistema productivo, por disminución de contaminación difusa y ahorro hídrico a 
nivel de parcela. 
 
1.3.4.a) Propuesta 
- La ayuda verde debe quedar claramente desvinculada a la ayuda básica. 
 
1.3.4.b) Justificación 
- El asignar un 30% del monto total de las ayudas directas a la ayuda verde, es más que 
suficiente en el objetivo de la Comisión de “legitimar” la PAC a través de esta vía. 
Resulta excesivo que, además, el cobro del pago básico se ligue también al 
cumplimiento de los requisitos de la ayuda verde. 
 
1.4.- Ayudas asociadas (acopladas AA.AA.) 
1.4.a) Propuesta 
- Defensa de que España pueda dedicar por encima del 10% de la ficha financiera para 
las AA.AA., en el caso de que tras la regionalización que se establezca, se precisen 
mayores importes de ayudas asociadas para atender a determinados sectores. 
 
1.4.b) Justificación 
- La ayuda acoplada constituirá una herramienta de corrección para determinados 
sectores vulnerables en los que la aplicación de la futura PAC (pago básico + ayuda 
verde), suponga una disminución significativa del nivel de ayuda respecto de la PAC 
actual (pago único + art. 68 R 73/2009 ó art. 69 R1782/2003), comprometiendo su 
sostenibilidad económica, una de cuyas claves es el mantenimiento del nivel de ingresos 
en los próximos años. 
- El paso del un modelo histórico, en el que permanece todavía vigente la reforma de la 
PAC de 1992, a un modelo con base regional, producirá determinadas variaciones en la 
ayuda que percibe una explotación. Este hecho, puede tener efectos no deseados, ya que 
la dimensión actual de las explotaciones se basa en su nivel de rentabilidad por unidad 
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productiva, aspecto éste ligado a las ayudas que percibe y que se suman al resto de 
ingresos de la actividad. 
- Si bien que la posibilidad de la aplicación transitoria hasta 2019 del modelo regional 
puro, paliará en parte la situación descrita en el guión precedente, una afección genérica 
conduciría de facto a que tras los 5 años transitorios del modelo híbrido dinámico, se 
estuviera en la misma situación de partida. Por tanto, es preferible buscar una solución 
de inicio a esta cuestión. 
- Por otra parte, el disponer de un mayor umbral de ayudas acopladas, permitiría ofrecer 
una alternativa de solución definitiva, al menos, para la ganadería sin tierra Como es el 
caso del vacuno de cebo y de leche, según se detalla mas adelante. 
 
1.5.- Tratamiento de la ganadería en el régimen de ayudas: bovino de cebo, vacas 
de leche, ovino/caprino y vacas nodrizas 
1.5.1.a) Propuesta para el bovino de cebo y vacas de leche 
OPCIÓN A 
- Como primera opción, la posibilidad de que los EEMM puedan establecer en ganado 
bovino de cebo y vacuno de leche intensivos, derechos especiales de pago (DDEE) 
similares a los contemplados en la Reforma de 2003. Para ello, sería necesaria la 
modificación del borrador de Reglamento de pagos directos actualmente en discusión en 
el Consejo de Ministros. 
- Para cada Estado, CA o Región de producción que se establezca, se podría separar el 
importe que en la PAC actual corresponda al bovino de cebo o al vacuno de leche que, 
dividido por el importe unitario que se estableciera, permitiría obtener el nº de DDEE 
por ganadero en base al censo declarado, sin tener en cuenta las superficies de pastos. 
- Deberían establecerse reglamentariamente, de manera similar a como se establecieron 
en los art. 47, 48 y 49 del Rgtº 1782/2003 y en el art. 30 del Rgtº 795/2006, las 
condiciones de utilización de esos DDEE en años sucesivos (censos mayores al 70 o 
80% de los declarados en 2014 - en la PAC actual es el 50% - y que los DDEE no 
puedan pasarse a Normales sin necesidad de ganado (en la PAC actual se pueden pasar). 
- Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental de las explotaciones intensivas éstas, 
en sus procesos legales de autorización de actividad, deberán disponer de una superficie 
adecuada según la normativa vigente para la gestión de sus estiércoles. Dicha superficie 
no será objeto de declaración en la PAC a efectos de cobro de ayudas, sino que podrá 
estar a disposición de terceras explotaciones, limitándose el ganadero a verter en ellas 
los estiércoles. Se asegura así una gestión ambiental, que impide indirectamente la 
proliferación desordenada de estas explotaciones, y que va en línea con el fomento de la 
economía circular que asegure la sostenibilidad ambiental del sistema productivo 
intensivo: ahorro de fertilizantes químicos y mejora de los suelos. 
- En el caso que dentro del concepto de DDEE no entrara el componente de ayuda 
verde, se deberán establecer requisitos para este sector en relación con el cobro de dicho 
tramo la ayuda. Quizá se podría estudiar la viabilidad de determinados requisitos 
ligados a la reducción de las emisiones de CO2 en estas explotaciones en relación con la 
alimentación u otros que pudieran ser factibles de aplicar y comprobar de modo 
objetivo. 
 
OPCIÓN B 
- Alternativamente y si la opción de los DDEE no resulta admitida por la Comisión, se 
propone utilizar la vía de las ayudas asociadas. 
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- No obstante, esta Opción B deberá calibrarse a la luz de la limitación que supone el 
importe de este tipo de ayudas con que podrá contar España, debiéndose en todo caso 
ofrecer un enfoque Estatal a la cuestión. 
- Con el fin de solventar en la medida de lo posible el problema descrito en el guión 
precedente, debiera defenderse para España el mayor % posible de estas ayudas 
asociadas dentro de la ficha financiera global. En todo caso, dicho porcentaje debiera 
superar el 10%. 
 
OPCIÓN C 
- Caso de que las opciones A y B no fueran posibles en la negociación con las 
autoridades Comunitarias, restaría la opción C, según se describe en el punto 2.2.2 a) 
del presente documento. Dicha opción, pese a no solventar el grave riesgo del pastoreo 
“virtual”, no requeriría modificar el actual borrador de Reglamento de pagos directos 
por lo que se aborda posteriormente en el referido punto 2.2.2.a). Básicamente requerirá 
la definición de una región de pastos a la que se aplicarían los importes que ahora 
perciben estos sectores de vacuno de engorde y vacas de leche. Obviamente, la entrada 
de superficies de pastos deberá limitarse a efectos de admisibilidad, tal y como se ha 
indicado en el anterior punto 1.2.a), a fin de eliminar el problema del “agricultor no 
activo” o de favorecer la especulación por alquiler de amplias superficies de pasto a 
bajo precio. La definición de una región exclusiva de “pastos”, como se indicará 
posteriormente, obedece al difícil encaje de la ganadería dentro de regiones de potencial 
productivo que contemplaran conjuntamente este sector y el agrícola. 
- Esta opción C, también podría completarse, en una alternativa mixta, con una parte de 
apoyo proveniente de la opción B anterior. 
 
1.5.1.b) Justificación 
- Debe buscarse acomodo en la nueva PAC a un sector económicamente tan relevante 
en amplias zonas de Aragón como el vacuno de engorde intensivo o el vacuno intensivo 
de leche, sin posibilidad real de pasto. La Producción Final Agraria de ambos sectores 
en Aragón, es de unos 340 millones de Euros anuales (el 21% de la PF Ganadera). El 
volumen de ayudas directas actual, se sitúa en 46 millones de Euros. 
- De poderse llevar a cabo la opción A, permitiría resolver reglamentariamente el 
problema de la ganadería intensiva sin tierra (bovino de cebo y de leche), sistema propio 
y único de los países mediterráneos, de manera que estas explotaciones puedan seguir 
percibiendo las ayudas de la PAC y no pierdan competitividad respecto a sus 
homólogos comunitarios de explotaciones “con tierra”. En definitiva la Comisión 
debería dar solución a esta especificidad que afecta a estos dos importantes sectores 
ganaderos en determinados países de la Unión, sobretodo mediterráneos y en mayor 
medida a España. 
- De no poderse defender las descritas opciones A o B, habría que volver al modelo de 
declaración de superficies de pastos naturales actual (opción C), con los problemas 
derivados de una ganadería intensiva con requisito de pastoreo efectivo. Cosa diferente, 
sería la opción de que las UGM de terneros de una explotación, sirvieran a efectos de 
admisibilidad para establecer el número máximo de hectáreas de pasto natural que 
entrarían a poder recibir ayuda en función del ratio que se establezca, según lo indicado 
en el punto 1.2 del presente informe. Las labores que hubiera que realizar sobre dichas 
superficies (pastoreo), podrían ser efectuadas por otros ganados adaptados a estos 
sistemas extensivos: ovino/caprino y vacas nodrizas en Aragón. Se trataría de un 
planteamiento similar al agrícola, cuando un agricultor declara las tierras pero contrata 
maquinaria externa a su explotación para cumplir la condicionalidad. En este caso, el 
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ganadero de ganado intensivo, podría contratar los servicios de ganaderías extensivas 
con el fin de que mantuvieran los pastos naturales por él declarados. 
- Aún aplicando este modelo C, y con el fin de que las superficies a declarar de pastos 
por parte de estas explotaciones fueran lo menores posible, podría completarse su nivel 
de apoyo con parte de ayudas acopladas. Sería fundamental para que esta posibilidad 
fuera efectiva, el disponer del mayor margen posible en cuanto al porcentaje de 
importes que puedan destinarse a estas ayudas. Por otra parte, debiera abordarse este 
problema a nivel de todo el Estado ya que, por la propia configuración sectorial de 
algunas Comunidades Autónomas en las que estos sectores tienen un peso importante, 
posiblemente requerirían un % de ayudas acopladas respecto de la ficha financiera de la 
Comunidad Autónoma, que sobrepasaría ampliamente el 10% acercándose al 20%. 
 
1.5.2.a) Propuesta para ovino/caprino 
OPCIÓN A 
- En ovino/caprino, considerar también la posibilidad anterior de configurar DDEE, con 
condicionantes similares a los antes descritos para el vacuno en esta misma opción, 
permitiendo a su vez y en su caso, que pudieran declararse pastos en hipotéticos 
contratos de medidas agroambientales. 
- La ayuda verde, estaría asegurada para este sector, con independencia de la opción, 
por la práctica del pastoreo tradicional. 
 
OPCIÓN C 
- En caso de no ser viable la anterior opción A, habría que optar por una última 
alternativa descrita en el apartado siguiente 2.2.2 a), que sin ser óptima, no requeriría 
negociación con las autoridades de la UE para la modificación de la redacción actual del 
borrador de Reglamento de ayudas directas. En este caso, habría que basarse 
únicamente en declaraciones de pastos naturales en un modelo regional. Estos deberán 
tener, como en el punto 1.5.1.a) anterior, una restricción a la hora de considerar 
superficies de pasto admisibles, ligándolas a las UGM de cada explotación, tal como se 
ha indicado en el anterior apartado 1.2. También se estaría a lo indicado en este 
apartado, en lo referente al cumplimiento de la condicionalidad. 
- En consecuencia, la superficie de pastos naturales que pudieran declararse, estaría 
supeditada a una restricción en la fase de admisibilidad. A este respecto, el Ministerio 
debiera valorar si dichas restricciones, basadas en ratios entre UGM y hectáreas en el 
primer año de implantación, pueden definirse de forma general a nivel Estatal o si deben 
ser definidos por cada CCAA ajustándolos a las peculiaridades de cada sistema 
productivo extensivo. Si se opta por este segundo caso, se deberá haber cerrado 
previamente la asignación presupuestaria a cada CCAA con el fin de que criterios 
dispares de aplicación del ratio entre ellas, pueda conducir a situaciones de 
discriminación o de trasvase de fondos entre CCAA. 
- En este caso al igual que en la ganadería intensiva, se podría optar por un modelo 
mixto, opciones C + ayuda asociada (acoplada), con el fin de reducir la superficie de 
pasto a declarar por cada explotación. No obstante, se remite a las observaciones antes 
efectuadas a este respecto en cuanto a la limitación que se produce, incluso con valores 
superiores al 10% de la financiera total, dedicados al componente acoplado de la ayuda. 
 
1.5.2.b) Justificación 
- El sector ovino/caprino pastorea efectivamente tanto en pastos naturales como, 
fundamentalmente, sobre rastrojeras de cultivos pertenecientes y declaradas por otros 
agricultores. Sería, por tanto, importante que la nueva PAC contemplara esta realidad 
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productiva del sector. Dado que no parece viable por la propia sistemática de un modelo 
regional, que las hectáreas de rastrojo se pudieran considerar simultáneamente para el 
agricultor que las cultiva y el ganadero que, posteriormente las pasta, sí se debiera 
procurar ajustar al máximo número de hectáreas de pastos a declarar por una 
explotación de ovino para alcanzar un nivel de ayuda similar al actual. 
- En adición, el ovino/caprino es extensivo, por lo que podría entrar en un modelo 
regional con pastoreo efectivo con mayor facilidad que el vacuno intensivo. En este 
sentido, habría que buscar como compensación una ponderación aceptable y racional en 
cuanto al número de hectáreas de pastos que requeriría una explotación para conservar 
el actual nivel de pago que percibe. Como se indica, una posible solución a valorar sería 
la posibilidad de que percibiera las ayudas a través de un sistema mixto Opción C + 
ayuda acoplada. 
- No parece viable, por las limitaciones intrínsecas, aún resultando un % mas alto de 
ayuda acoplada, el apoyar al ovino exclusivamente mediante ayudas específicas 
acopladas, dada su importante ficha financiera actual (57 millones de € en Aragón). 
 
1.5.3.a) Propuesta para vacas nodrizas 
- El sector de vacas nodrizas se adapta de un modo aceptable al modelo regional, por lo 
que no requeriría tratamientos específicos como los antes detallados para la ganadería 
intensiva e incluso para el ovino. No sería por tanto, necesario, el establecer propuestas 
adicionales al borrador de Reglamento de ayudas directas. 
- No obstante, requerirá tal y como se ha indicado en el punto 1.2 anterior, establecer 
mecanismos de restricción tanto en admisibilidad como en condicionalidad para los 
pastos que se declaren, evitando así la reaparición de la figura del agricultor no activo. 
 
1.5.3.b) Justificación 
- El sector de vacas nodrizas, es el que tiene un encaje más claro en el modelo regional, 
puesto que su medio natural de producción son exclusivamente los pastos naturales o de 
siega. 
 
1.6.- Transferencia de fondos entre el primer y segundo pilares 
1.6.a) Propuesta 
- El límite de fondos del segundo pilar que puedan trasladarse al primero según el art. 
14.2 de la propuesta de Reglamento de pagos directos es del 5%. No se consideraría 
prioritario promover una modificación reglamentaria pasando este porcentaje al 10%, ya 
que debilitaría las líneas de apoyo del segundo pilar. En consecuencia, la propuesta sería 
no variar la redacción actual de la propuesta Reglamentaria. 
 
1.6.b) Justificación 
- La transferencia de fondos debería plantearse y decidirse únicamente en caso de 
dificultades significativas de cofinanciación de medidas de desarrollo rural por parte de 
las Comunidades Autónomas, en el actual escenario económico. 
 
1.7.- Régimen específico para pequeños agricultores 
1.7.a) Propuesta 
- Establecer la posibilidad de que la aplicación de un régimen específico completo para 
pequeños agricultores sea potestativo, a decisión de cada Estado Miembro. 
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1.7.b) Justificación 
- El sistema actual de declaraciones por vía telemática, facilita en gran medida la 
solicitud anual de ayudas. Así, no resulta en absoluto un trastorno significativo que un 
pequeño agricultor, una vez al año, efectúe su solicitud de ayudas. Más cuando en estos 
momentos ya se le están facilitando solicitudes precumplimentadas con los datos de la 
declaración del año previo. 
- Por otra parte, si se pretende que estos productores estén exentos del cumplimiento de 
los requisitos para la ayuda verde, dicha excepción puede contemplarse perfectamente 
en un modelo general de solicitud, aplicándose únicamente a aquellos expedientes que 
cumplan con determinados requisitos ligados a su pequeño tamaño. 
- La puesta en marcha de un régimen paralelo para pequeños agricultores, supondrá un 
elevado coste para las administraciones en una situación económica difícil, sin aportar 
beneficios aparentes para el solicitante. Este régimen, aunque se contemplaba, no se 
llegó a aplicar en anteriores reformas de la PAC. 
- Su establecimiento crea un tratamiento diferente, y por tanto un agravio comparativo 
entre agricultores, en lo referente al cumplimiento de requisitos del pago verde y 
condicionalidad que debería evitarse. 
 
1.8.- Medidas de mercado 
1.8.1.a) Propuesta 
- En el sector de frutas y hortalizas, con productos estacionales y altamente perecederos, 
debe recuperarse la intervención financiada al 100% por FEAGA, dentro de los límites 
actuales sobre la producción de una Organización de Productores y financiándose ésta 
fuera de los Fondos y Programas Operativos. 
- La intervención, se debiera desatar de forma automática en el momento en el que 
determinados indicadores objetivos de precios en mercados de referencia, estuvieran por 
debajo de unos umbrales racionales que se establecieran. 
- Se deberán facilitar las vías alternativas a la destrucción de las retiradas, agilizando y 
simplificando la transformación a través de conservas, u otros preparados industriales de 
estos productos, con destino a entidades benéficas. 
 
1.8.1b) Justificación 
- El sistema actual de retiradas dentro de los fondos operativos de la OCM de frutas y 
hortalizas, carece de total operatividad, tal y como se ha venido demostrando ante 
situaciones como la de la E. coli, que han afectado a toda la producción hortofrutícola 
en la pasada campaña, o en situaciones de caída de precio de mercado por exceso 
puntual de oferta por causas, básicamente, climáticas. 
 
1.8.2.a) Propuesta 
- Los desencadenamientos de almacenamientos privados en los diversos sectores en los 
que es posible esta práctica, debieran ser automáticos en base a umbrales objetivos de 
precios razonables (actualizados al alza en función de los costes) que aseguren la 
viabilidad del sector. 
 
1.8.2.b) Justificación 
- Los problemas de déficit de funcionamiento de los mecanismos de almacenamiento 
privado, que han acaecido en las últimas campañas en sectores como el aceite de oliva. 
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1.8.3.a) Propuesta 
- Debe plantearse un sistema real de reciprocidad respecto de las importaciones de 
terceros países. 
- En caso de que la UE no se halle capacitada para este posicionamiento, dado que las 
relaciones comerciales internacionales se deciden en el seno de la Organización 
Mundial de Comercio, deberá efectuarse una reflexión en el sentido de rebaja de las 
exigencias hacia las explotaciones de la UE en cuanto al denominado “modelo 
agroalimentario Europeo” regulado a través de la Condicionalidad. 
 
1.8.3.b) Justificación 
- En el seno de un mercado agrario global, en que los productos producidos en la UE 
deben competir con los productos importados de países terceros en el mismo lineal del 
supermercado, carece de racionalidad el establecer exigencias internas superiores a las 
que se aplican a los productos que llegan de fuera. 
Esta situación, lastra la competitividad de nuestra agricultura y deslegitima el “modelo 
agroalimentario Europeo” al ser éste cumplido únicamente por una parte de los 
productos que se consumen en la UE. 
 
1.8.4.a) Propuesta 
- Debe reforzarse la figura de las Organizaciones de Productores, extendiendo a otros 
ámbitos el modelo propuesto para el sector lácteo. 
 
1.8.4.b) Justificación 
- La única forma de equilibrar la capacidad contractual dentro de la cadena 
agroalimentaria europea, es ofrecer un tratamiento diferencial, desde el punto de vista 
de las autoridades de competencia, a los sectores productor y transformador frente a la 
gran distribución. 
 
1.8.5.a) Propuesta 
- Mantenimiento de los derechos de plantación en viñedo como medida de regulación 
del mercado. 
 
1.8.5.b) Justificación 
- La tradicional regulación de este sector vía derechos de plantación, ha conferido una 
estabilidad comercial al mismo. 
 
1.9.- Desarrollo Rural 
1.9.1.a) Propuesta 
- En todos los casos, deberá considerarse una cofinanciación superior al 50% de fondos 
Comunitarios en los Programas de Desarrollo Rural. 
 
1.9.1.b) Justificación 
- La difícil situación económica por la que atraviesan, en España, las administraciones 
General y Autonómicas, hacen necesario dicho planteamiento. 
 
1.9.2.a) Propuesta 
- La consideración, dentro de los Programas de Desarrollo Rural, de las medidas de 
financiación de nuevos regadíos, siempre que éstos se hallen ya aprobados dentro de 
Zonas declaradas de Interés y hayan superado todos los trámites y requerimientos de 
tipo ambiental. 
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1.9.2.b) Justificación 
- Con probabilidad, España va a pasar a constituirse en contribuyente neto de fondos 
dentro de la UE. Una de las vías de recuperación de los fondos así cedidos a la 
administración Comunitaria es la PAC. Es en este sentido que España se puede 
considerar más legitimada para que se consideren dentro de los PDR dichas inversiones, 
ya que son un elemento clave de actuación ante el cambio climático en un medio árido. 
- La alimentación en general y los cereales en particular, se han convertido en elementos 
geoestratégicos para los países. En el actual escenario de déficit alimentario global, que 
se verá incrementado según las previsiones de la FAO, Europa no puede vivir en una 
burbuja artificial, en la que lo esencial de la agricultura sea el mantenimiento de un 
medio ambiente bucólico. No es un planteamiento responsable, sobre todo considerando 
que lo que no produzcamos aquí deberán producirlo, como ya está sucediendo, en países 
terceros, en muchos casos en vías de desarrollo, y que no cuentan con medidas de 
prevención de afecciones ambientales. En un mercado mundial único, el hecho de no 
transformar en la UE el secano a regadío no va a suponer, a nivel global, que no se 
produzcan afecciones ambientales severas en otros países o ámbitos geográficos, vía 
roturaciones de bosques tropicales u otras áreas de alto interés natural. De hecho, la 
posible afección de la transformación en regadío en Aragón y en España, pasa por las 
fases legales de evaluación y corrección de impacto ambiental que la corrigen, 
estableciendo suficientes medidas de seguimiento ambiental y de declaración, por 
ejemplo, de amplias Zonas de Especial Protección de Aves, que aseguran reservorios 
suficientes de biodiversidad autóctona en estas áreas. 
 
1.9.3.a) Propuesta 
- Eliminar restricciones adicionales que condicionan la financiación de la 
modernización de regadíos en la nueva propuesta de Reglamento. 
 
1.9.3.b) Justificación 
- La modernización, por si misma, supone una clara reducción de la afección ambiental 
de los regadíos, tanto por incremento de la eficiencia en el uso del agua, como por 
disminución de la contaminación difusa de emisión de efluentes. 
 
1.9.4.a) Propuesta 
- Salvaguardar el sistema Español de Seguros Agrarios. 
 
1.9.4.b) Justificación 
- Buen funcionamiento que éste tiene. 
 
2.- PLANO ESTATAL DE LA NEGOCIACIÓN. PROPUESTAS A DEBATIR 
ENTRE EL MINISTERIO Y LAS CCAA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
REFORMA EN ESPAÑA 
2.1.- Reparto de la ficha financiera 
2.1.a) Propuesta 
- La decisión de reparto entre CCAA que finalmente se adopte, debiera suponer que 
ninguna de ellas pierda respecto de la situación actual, atendiendo a que, según parece 
desprenderse del análisis de impacto de la reforma elaborado por la propia Comisión, 
España incluso podría ver ligeramente incrementada su ficha global en términos 
corrientes. 
- El criterio descrito en el guión anterior facilitará, en gran medida, el segundo objetivo 
en el que deberán implicarse las administraciones Central y Autonómicas, que es 
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procurar que a nivel de explotación, el cambio en cuanto a la ayuda percibida en la 
futura PAC sea lo menor posible respecto de la actual. 
 
2.1.b) Justificación 
- Es la decisión más relevante que deberá tomarse en la aplicación de la nueva PAC en 
España, dado su impacto directo en la renta de las explotaciones de los diferentes 
territorios. 
 
2.2.- Modelo regional 
2.2.1.a) Propuesta 
- Parece lógico abordar un modelo regional definido a nivel de todo el Estado, en aras a 
la necesaria unidad de mercado y competitividad en todo el territorio nacional. Dicho 
modelo, debiera disponer de cierto margen de flexibilidad, contemplando determinadas 
especificidades a las que pudieran adherirse optativamente las diferentes CCAA en base 
a las características e intereses de su sector. 
- No obstante, el modelo anterior deberá considerar de forma obligada dos elementos 
sustanciales: 
o Minimizar las diferencias de cobro a nivel de explotación entre la actual PAC, basada 
en un modelo histórico, y la futura PAC, basada en el modelo regional; y 
o Con el fin de alcanzar la premisa del párrafo precedente, y tal y como se establece en 
el anterior punto 2.1, presupondrá que las CCAA reciban como mínimo una ficha 
financiera análoga a la actual en términos corrientes. 
- La definición de regiones se establecería según criterios de “potencial agrícola 
regional”, incluidos en el art. 20 del borrador de Reglamento de ayudas directas. En 
este sentido, y en el ámbito agrícola, dichas regiones se definirían tomando como base 
las regiones del Plan de Regionalización Productiva de España, vigente desde la PAC 
del 92 hasta hoy. 
- En dicho contexto, se contemplará, como mínimo, una región de regadío y una o 
varias regiones de secano resultado de un mayor o menor grado de agregación de las 
regiones de rendimiento teórico del referido Plan de Regionalización Productiva de 
España. 
 
2.2.1.b) Justificación 
- A mayor homogeneidad de ayudas unitarias en las explotaciones entre la actual PAC y 
la futura, menor problema social en el sector y menor riesgo de que un 
dimensionamiento no ajustado de las explotaciones a la futura realidad de ayudas, 
ponga en peligro su viabilidad económica. 
- Las regiones del Plan de Regionalización Productivo de España tienen dos ventajas 
respecto a la definición de nuevas regiones: 
o Ya están definidas, por lo que evitan el debate político territorial de definir nuevos 
límites que supongan niveles de cobro diferentes; y 
o El pago único actual se basa precisamente en ellas, ya que el modelo histórico 
procede, en una absoluta mayoría de explotaciones, de los importes que en los periodos 
de referencia se cobraron en base a dicha regionalización productiva. Por tanto, tenderán 
a generarse en la futura PAC cobros unitarios lo más parecidos posible a la PAC actual. 
- De las modelizaciones numéricas realizadas para la C.A. Aragón, se desprende la 
necesidad de diferenciar el secano del regadío, y de crear una región productiva 
específica para pastos, tal como se describe en la propuesta siguiente. 
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2.2.2.a) Propuesta 
- En cuanto al tratamiento de la ganadería (bovino de cebo, vacuno de leche y 
ovino/caprino), se remite a las consideraciones de aplicación efectuadas en el punto 1.5 
anterior, en cuanto a las posibles vías alternativas a negociar por el Ministerio ante la 
Comisión y el Consejo. 
- En el caso de vacas nodrizas, su encaje pasará por la definición de una región de 
pastos permanentes cuya posibilidad de declaración por parte de los solicitantes estará 
definida, a efectos de admisibilidad y condicionalidad por lo indicado en el punto 1.2 
anterior. 
- Como última alternativa (opción C) para los sectores bovino de cebo, vacuno de leche 
y ovino/caprino, caso de que las pretensiones descritas en el punto 1.5 anterior 
(opciones A y B), no sean factibles, el planteamiento se reconduciría de forma análoga 
al previsto para vacas nodrizas, valorándose la posibilidad de complementar la ayuda 
resultante a través del componente acoplado, con el fin de minimizar la superficie de 
pastos a declarar. 
- En esta región de pastos, los ratios entre UGM y hectáreas que se configuren en el 
primer año de entrada al sistema (punto 1.2 anterior), podrán definirse de manera 
específica para cada especie o sistema productivo a nivel Estatal o, en caso de 
discrepancias insalvables, a nivel de cada CCAA siempre que no se produzcan 
diferentes criterios en las mismas que conduzcan a discriminaciones entre ganaderos o 
al trasvase de montantes financieros entre unas y otras. 
- Los requerimientos a definir, dentro del Estado, en cuanto al mantenimiento que deben 
tener las superficies de pastos naturales, dentro de las BCAM (Buenas Condiciones 
Agrícolas y Medioambientales) de la condicionalidad, debieran basarse en obtener 
evidencias de pastoreo efectivo en los controles de campo. En el caso de que el bovino 
de cebo deba ajustarse finalmente a este modelo (opción C), el mantenimiento de los 
pastos mediante pastoreo podrá ser realizado por terceras explotaciones de ganadería 
extensiva. 
- Debiera preverse la posibilidad, potestativa para el ganadero en su solicitud, de 
declarar superficies de tierra arable con destino a la producción de alimentación para 
autoconsumo. En este caso, dichas superficies debieran tener a través de la indicación 
de algún cómputo específico en la declaración, el mismo tratamiento que la superficie 
de pasto natural, tanto a nivel de restricciones de admisibilidad como de nivel de ayuda 
a percibir. 
 
2.2.2.b) Justificación 
- Como ya se ha indicado, las modelizaciones realizadas en Aragón, permiten concluir 
que la aplicación del modelo regional en base a los criterios definidos en el anterior 
apartado 2.2.1, generan distorsiones de cobro importantes en sectores como el 
ovino/caprino, vacuno de engorde o la vaca nodriza, en función de las superficies de 
pastos declaradas en la situación actual por dichos sectores. 
- Básicamente, requerirían para mantener su nivel de ayuda actual declarar más 
superficies de pastos, lo cual no aportaría elementos positivos en cuanto a los insumos 
que requiere realmente la explotación, siendo que se produciría una demanda virtual de 
dichas superficies, generándose especulación. Una vía de corregir este aspecto en 
vacuno intensivo y ovino/caprino, sería complementar la ayuda base resultante en 
función de un menor número de hectáreas declaradas con la ayuda especifica acoplada. 
No obstante, esta alternativa debiera considerarse a nivel Estatal, dado que de aplicarse 
a nivel de CCAA, el % de ayuda acoplada para ello necesario, dentro de la hipotética 
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ficha de dicha CCAA, sería excesivo eliminando el posible apoyo a otros sectores que 
lo requerirán. 
- Se debe evitar a toda costa la figura del “agricultor no activo” ligado a la declaración 
de pastos naturales sin ganadería. 
 
2.3.- Ayuda asociada (acoplada) 
2.3.a) Propuesta 
- Se deberá utilizar la ayuda acoplada para compensar, en la medida de lo posible, 
aquellos sectores que tras la aplicación del modelo regional salgan más perjudicados. 
No obstante, dichos sectores deberán cumplir la condición de ser especialmente 
vulnerables en cuanto a su viabilidad, en relación con la reducción de nivel de ayuda 
que vayan a sufrir. Se utilizarán para ello criterios objetivos basados en un análisis 
económico de los mismos. 
 
2.3.b) Justificación 
- La ayuda acoplada, debiera ser el mecanismo que corrigiera diferencias sectoriales 
entre la PAC actual y la futura, siempre teniendo en cuenta los objetivos básicos de 
eliminación del concepto de agricultor no activo. 
 
2.4.- Agricultor activo 
2.4.a) Propuesta 
- Se considera conveniente, a nivel Estatal y en adición al concepto de agricultor activo 
que describe en su redacción actual el art. 9 del borrador de Reglamento de pagos 
directos, el efectuar un análisis de alternativas con el objetivo de dirigir de modo 
prioritario las ayudas, como mínimo en los pagos que superen los 5.000 €, hacia 
aquellos productores que corran con el riesgo empresarial de las explotaciones. 
 
2.4.b) Justificación 
- Uno de los elementos de legitimación de la PAC, es una mejor reorientación de los 
perceptores de estas ayudas, ligándola a un nivel de actividad real que se desarrolle en 
las explotaciones agropecuarias. 
 
Zaragoza, a 5 de marzo de 2012 
 
 
http://w.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbie
nte/AgriculturaGanaderia/ListasManuales/PropuestasPAC-2014ARAG%C3%93N-FINAL.pdf  
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 FORO IESA 
 
Documento nº 2: “Contribución al debate sobre la reforma de las políticas 
agrarias, rurales…” (septiembre 2011) 
 
1. INTRODUCCION 
 
En 2012 se cumplirán cincuenta años de la entrada en vigor de la Política Agraria 
Común (PAC), la primera política común surgida del proceso de construcción de la 
Unión Europea (UE). Cumpliéndose el mandato del art. 39 del Tratado de Roma, la 
PAC sustituía a las políticas agrarias nacionales de los seis Estados miembros de la 
entonces CEE (Francia, Italia, RFA, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), cuyos 
gobiernos delegaban soberanía en materia de agricultura a las nuevas instituciones 
comunitarias. 
 
A la PAC se le dotaba de un presupuesto económico propio (canalizado a través de un 
fondo, el FEOGA, con dos secciones: orientación y garantía), de un marco normativo e 
institucional específico (las organizaciones comunes de mercado, con sus propios 
reglamentos y comités de gestión) y de un sistema de concertación social (los comités 
consultivos agrícolas) para posibilitar la participación de los diversos grupos de 
intereses agrarios en el proceso de toma de decisiones (a través del COPA-COGECA). 
Desde entonces, la PAC ha sido la base de la construcción europea, y en torno a esta 
política se ha ido gestando una UE preocupada por el desarrollo y bienestar de sus 
territorios rurales y por la salubridad y el abastecimiento de alimentos a sus ciudadanos. 
 
La PAC ha sido reformada en varias ocasiones, mostrando su capacidad para adaptarse 
a los diversos escenarios por los que ha transcurrido el desarrollo de la agricultura 
europea en este medio siglo. De ser la única política común europea, ha tenido que 
competir con nuevas políticas a la hora de la distribución del presupuesto comunitario 
(pasando de representar el 80% al actual 40%); de ser una política regida por criterios 
estrictamente europeos, ha debido adaptarse a las exigencias de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) una vez que los temas agrarios entraron a formar parte de la 
agenda negociadora de este organismo multilateral; finalmente, de ser una política 
sectorial orientada sobre todo al aumento de la productividad en las explotaciones 
agrarias, la PAC se ha visto implicada en atender, con un presupuesto cada vez más 
limitado, las nuevas demandas ciudadanas en materia de desarrollo rural, consumo de 
alimentos y protección del medio ambiente. 
 
Y todo ello, en el marco de las sucesivas ampliaciones que, desde su fundación, ha 
experimentado la UE para incorporar a nuevos Estados miembros (de los 6 iniciales a 
los 27 de hoy). Esas ampliaciones han enriquecido, sin duda, la diversidad de los 
sistemas agrarios europeos, pero también han hecho más compleja la gestión de un 
territorio tan amplio y variado como el que compone el medio rural de la Unión. 
 
En todo este periodo de medio siglo, la UE ha basado su fuerza en la solidaridad 
política, económica y social entre sus Estados miembros, plasmada en la creación de los 
fondos estructurales y de cohesión destinados a reducir las disparidades económicas y 
sociales de las distintas regiones europeas. Ese espíritu de solidaridad se ha mostrado 
con nitidez en momentos especialmente delicados para determinados países, como fue 
el caso de la adhesión de España, Portugal y Grecia a mediados de los 80’s en el 
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contexto de sus respectivos procesos de democratización, el de la unificación alemana 
en los 90’s o el de la más reciente incorporación de los antiguos países del Centro y Este 
europeos (PECOs) tras el colapso de los regímenes comunistas. Gracias a ello se ha ido 
reforzando en la población europea (como indican las encuestas del Eurobarómetro) el 
sentido de pertenencia a un espacio geopolítico singular que es mucho más que la mera 
yuxtaposición de los Estados-nación que lo forman. 
 
Es a este principio de solidaridad al que debe apelarse en los momentos actuales, 
cuando la complejidad de la crisis económica y financiera está demostrando que ningún 
país de la UE puede afrontarla por sí solo, y cuando se comprueba que solo una solución 
a escala europea puede permitirnos atisbar una salida a la grave situación en que nos 
encontramos (con elevados índices de desempleo y con fuertes presiones en los 
mercados de la deuda pública). 
 
En ese delicado escenario asistimos a un nuevo proceso de reforma de la PAC, que 
presenta algunas particularidades respecto a reformas anteriores: se enmarca en el 
contexto de elaboración de un nuevo escenario financiero de la UE para el periodo 
2014-2020; tiene que aprobarse con la participación del Parlamento europeo por el 
procedimiento de codecisión; ha de ajustarse a las orientaciones de la Estrategia Europa 
2020, y debe responder a los nuevos desafíos que plantean los problemas mundiales de 
la alimentación y la volatilidad de los mercados o el problema del cambio global (con su 
expresión más clara en los efectos del cambio climático). 
 
Además, es un proceso de reforma que, a diferencia de los precedentes, se acompaña de 
una intensa dinámica de participación social, propiciada por el debate público que 
convocó el comisario europeo de Agricultura (Dacian Ciolos) hace algo más de un año 
y que culminó con la celebración en julio de 2010 de una gran conferencia pública en 
Bruselas a la que asistieron más de 600 participantes. 
 
Numerosas fueron las aportaciones que se hicieron en esa conferencia en torno a 6.000, 
entre ellas la del Foro IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CSIC), 
reflejando la variedad de sensibilidades en torno a la agricultura y el medio rural, y 
mostrando, al mismo tiempo, la voluntad de la sociedad civil de participar en la 
definición de las futuras políticas agrarias y rurales de la UE. 
 
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 social. El eco que recibió la convocatoria 
muestra que la agricultura importa y preocupa a la ciudadanía europea, no solo a los 
agricultores, y que la existencia de territorios rurales vivos y dinámicos es un elemento 
significativo del modelo de desarrollo del que nos hemos dotado en la UE. Asimismo, 
en ese debate se ha puesto de relieve que la actividad agraria es fundamental para el 
desarrollo de las áreas rurales y para la preservación de los espacios naturales, y que la 
agricultura es un sector estratégico por su contribución al abastecimiento de alimentos 
tanto de la población europea, como de la población mundial. 
 
Otro debate similar, si bien con un método de trabajo diferente, se ha desarrollado en los 
primeros meses de este año 2011 sobre la reforma de la política de cohesión, 
aportándose interesantes ideas y documentos tanto a nivel individual, como asociativo e 
institucional. Ese debate está coincidiendo, además, con los veinte años de la iniciativa 
europea LEADER, que ha sido un laboratorio privilegiado para ensayar nuevas formas 



 185

de abordar el desarrollo de los territorios rurales con metodologías ascendentes y 
participativas. Es un debate que se inserta también en el contexto de la Agenda 
Territorial Europea (aprobada en Leipzig en 2007 y renovada recientemente en 
Budapest para adaptarla a los principios del Tratado de Lisboa y de la Estrategia Europa 
2020), una Agenda cuyos principios orientan sin duda el modo de aproximarse a los 
problemas que plantea el desarrollo de los territorios de la UE. 
 
Con ambos debates se abría el proceso de reforma de la PAC y de la política de 
cohesión, que, junto a la reforma de los fondos estructurales y de los fondos de 
cohesión, debe conducir a la aprobación de nuevas políticas agrarias, rurales y de 
cohesión territorial en el escenario financiero 2014-2020 de la UE. 
 
El Foro IESA ha participado en esos debates aportando algunas de las ideas recogidas 
en su primer documento, titulado “Del desarrollo rural al desarrollo territorial” 
(diciembre 2009). Con el segundo documento que ahora presentamos, pretendemos 
valorar el momento actual del proceso de reforma desde la perspectiva de la cohesión de 
los territorios rurales europeos y de acuerdo con la Carta Programática que hemos 
aprobado en el Foro. 
 
Al no ser un Foro de coyuntura, sino de prospectiva, nuestro propósito es contribuir, con 
una visión amplia y de largo recorrido, al debate europeo sobre la reforma de las 
políticas agrarias, rurales y de cohesión. Valoramos, por supuesto, el contenido y 
orientación de los diversos documentos publicados sobre dicha reforma, y somos 
conscientes del restrictivo escenario económico en el que se desarrollan los debates, 
pero no queremos que nuestras reflexiones se vean constreñidas por esa visión de corto 
plazo que, en no pocas ocasiones, suele imponerse por el predominio de los intereses 
nacionales o regionales. Tales restricciones deben, sin duda, ser tenidas en cuenta para 
no perder el sentido de la realidad, pero no debemos dejar que nos atrapen, ya que con 
demasiada frecuencia condicionan y limitan el alcance de las aportaciones que se 
realizan en los foros europeos. 
 
En la primera parte de nuestro documento se expondrán las bases sobre las que el Foro 
IESA ha venido desarrollando sus reflexiones en torno a la cohesión de los territorios 
rurales, y que servirán de marco de referencia para el análisis que en el segundo 
apartado se hace de algunos de los textos más relevantes publicados hasta ahora por la 
Comisión Europea sobre la reforma de la PAC y la política de cohesión. Finalmente, se 
harán algunas aportaciones con el objetivo de valorar las propuestas existentes e 
introducir en el debate aquellos aspectos que, desde nuestro punto de vista, o están 
ausentes o no han sido tratados con suficiente claridad. 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. El Foro IESA y la cohesión de los territorios rurales 
 
En el ya mencionado primer documento del Foro IESA se afirmaba que “el medio rural 
es uno de los elementos fundamentales que vertebran social y económicamente el 
territorio europeo y que configuran su paisaje”. Se resaltaba también en ese documento 
que en los territorios rurales europeos reside un importante porcentaje de la población, 
siendo, además, “el soporte físico de un extenso y variado patrimonio natural y cultural 
que representa hoy uno de los grandes valores de la UE (…) y la base de muchas 
actividades económicas que generan importantes niveles de empleo y renta”. Asimismo, 
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se indicaba que si bien continúan existiendo dentro de algunos territorios desigualdades 
importantes en materia de desarrollo (muchas de ellas debidas a hándicaps naturales y 
estructurales de evidentes raíces históricas), es un hecho indudable que las diferencias 
entre el medio rural y el medio urbano de la UE se han venido reduciendo de un modo 
general en las últimas décadas, tendiendo a equipararse los niveles de bienestar y 
calidad de vida de ambas poblaciones y a intensificarse los intercambios sociales y 
económicos. 
 
Por ello, el Foro IESA considera que el desarrollo futuro de los territorios europeos 
debe basarse en la complementariedad entre las áreas urbanas y las rurales y en la 
coordinación de las políticas destinadas a ellas, y que el objetivo final de tales políticas 
ha de ser el logro de la cohesión social y económica de esos territorios. De acuerdo con 
este planteamiento, creemos que las políticas públicas deben abrir su campo de 
actuación, contemplando a todos los sectores y actores del territorio desde una 
perspectiva global e integral y en un contexto de gobernanza flexible en sus múltiples 
niveles. 
 
Es ésta una forma más completa de abordar el desarrollo de las áreas rurales, puesto que 
supera la identificación (bastante simplista) entre “desarrollo rural” y “segundo pilar” de 
la PAC que ha venido caracterizando esta política en la UE, así como la rígida división 
rural/urbana que ha marcado hasta ahora las políticas europeas de cohesión territorial. 
Este modo de aproximarse al desarrollo y cohesión de los territorios está en sintonía con 
los planteamientos del Libro Verde de la Cohesión Territorial (2008) y de la ya citada 
Agenda Territorial Europea, así como con los principios que inspiran la Ley española de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2008). Se enmarca, además, en el contexto de 
profundos cambios sociales, económicos y culturales que experimenta el medio rural y 
que afectan tanto a la viabilidad de las actuales políticas rurales y agrarias (canalizadas a 
través de la PAC), como a la política de cohesión territorial (enmarcada en los 
programas de desarrollo regional). 
 
Entre esos factores de cambio cabe destacar los siguientes: la intensificación de los 
intercambios económicos entre el medio rural y el medio urbano; el amplio desarrollo 
de las comunicaciones viarias en el medio rural; la gran expansión de las nuevas 
tecnologías de la información y el conocimiento; la nueva percepción del significado de 
lo rural por el conjunto de la población; el cambio de naturaleza de los flujos 
migratorios; las nuevas demandas sociales respecto a los espacios naturales y los 
paisajes rurales; las exigencias de los consumidores en materia de sanidad y salubridad 
de los alimentos; la transversalidad de los aspectos ambientales y paisajísticos exigida a 
todas las acciones sectoriales en lo que se refiere, por ejemplo, a la lucha contra el 
cambio global y al uso sostenible de los recursos; y, desde luego, el creciente número de 
actividades económicas que pueden desarrollarse hoy en el medio rural aprovechando 
las ventajas comparativas que presentan estas áreas. 
 
Todos ellos son factores que configuran el nuevo escenario a tener en cuenta a la hora 
de diseñar las políticas que, a partir de 2014, tratarán de abordar el desarrollo de los 
territorios rurales europeos, si bien habrá que situar tales factores en el contexto de 
diversidad y heterogeneidad que caracteriza a estas áreas. 
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En efecto, tal como se indica en la Carta Programática del Foro IESA, la cohesión 
territorial debe considerar “la singularidad de las distintas áreas rurales de la UE, ya que 
no todas son iguales, ni tampoco lo son sus niveles de desarrollo. Antes al contrario, son 
diversas las funciones sociales y económicas que desempeñan, y también son diversas 
las dinámicas y los procesos 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”. 
 
Muestra de tal diversidad, encontramos en la UE territorios que, precisamente por 
contar con áreas rurales y urbanas bien comunicadas, basan su desarrollo en la 
profundización de tales relaciones, innovando sobre ellas a la luz de los avances de las 
nuevas tecnologías y a partir de las ventajas comparativas que las áreas rurales tienen 
hoy como espacios de residencia y como áreas recreativas y de ocio. 
 
Pero también encontramos territorios, donde la agricultura, y en ciertos casos también la 
pesca, genera, gracias a las actividades que arrastra, una dinámica económica 
importante, dando lugar a los llamados sistemas alimentarios locales. Estos sistemas 
constituyen auténticos motores del desarrollo de estas áreas, al ser la base de su 
economía y el medio que permite a su población relacionarse con otros mercados 
locales y con los mercados extralocales, siendo además el escenario donde el territorio 
se convierte en un valor añadido (salvo en aquellas zonas donde el desorden territorial, 
ambiental y paisajístico, asociado al sistema de cultivo, repercute de forma negativa 
sobre la calidad y rentabilidad de las producciones agrarias). 
 
Existen también territorios cuya principal potencialidad radica en el valor intangible de 
sus espacios naturales, en su contribución a la biodiversidad, en el apreciable 
significado estético de su paisaje o en el valor intrínseco de los recursos que encierran. 
En buena medida, una parte muy importante de esa biodiversidad está vinculada a la 
actividad humana (agricultura, pastoreo, aprovechamiento forestal,…) y desaparecería, 
o se reduciría de forma sensible, sin la presencia de la población autóctona. Mantener 
vivos estos territorios significa evitar su abandono, pero también asegurar condiciones 
dignas de vida a su población en el marco de un sistema viable de servicios y 
equipamientos. Ello implica situar este asunto en el centro mismo de la política pública 
en su más alto nivel, ya que es un problema que ni puede ser resuelto por la dinámica 
del mercado, ni debe ser objeto de las iniciativas individuales, ni es aconsejable dejarlo 
tampoco bajo la responsabilidad exclusiva de los poderes públicos locales. 
 
En ese contexto de diversidad de los territorios rurales, cobran una especial importancia 
las actividades económicas desarrolladas por las mujeres, ya sea como asalariadas o 
empresarias, ya sea como parte esencial en la gestión de las empresas de tipo familiar. 
Tales actividades son indispensables para la pervivencia de muchas comunidades 
rurales, pero también son la base de la inserción social de las mujeres, por lo que deben 
desarrollarse bajo el principio de igualdad y no discriminación. Por ello, los poderes 
públicos deben impulsar en el medio rural políticas destinadas precisamente a promover 
y hacer efectiva la igualdad plena de derechos de toda la ciudadanía, prestando una 
especial atención a la situación de las mujeres. (En este sentido, hemos recibido con 
satisfacción la reciente aprobación parlamentaria de la norma que reconoce 
jurídicamente el trabajo de gestión de las mujeres como cotitulares en las explotaciones 
agrarias). 
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Asimismo, los poderes públicos deben aplicar en el medio rural programas y medidas 
capaces de generar nuevos espacios de oportunidades para la población, tanto en lo que 
se refiere al ámbito laboral, como al profesional y empresarial, programas que deben 
atender de un modo específico al colectivo de jóvenes si se quiere asegurar el relevo 
generacional en las comunidades rurales. 
 
Con objeto de dar coherencia y unidad a las estrategias de desarrollo de las diversas 
áreas rurales de la UE, entendemos desde el Foro IESA que tales estrategias deben 
incardinarse en una lógica multifuncional, tanto en su dimensión territorial, como 
agraria. En lo que se refiere a la multifuncionalidad de los territorios, en nuestro ya 
citado primer documento se afirmaba que si “queremos territorios rurales vivos y 
dinámicos, se debe potenciar la prestación de servicios multifuncionales a la población 
(…), así como valorar, mediante el adecuado reconocimiento público, el relevante papel 
que los espacios rurales desempeñan en la preservación del paisaje, la conservación del 
patrimonio cultural y la producción de bienes públicos de carácter ambiental 
(biodiversidad, conservación del monte, prevención de incendios forestales, lucha 
contra el cambio climático,…), que no son valorados por el mercado”. 
 
Respecto a la multifuncionalidad de la actividad agraria, el Foro IESA reconoce la gran 
diversidad de la agricultura en el conjunto de la UE, tanto en relación con sus 
estructuras físico-territoriales (agricultura de montaña, de campiña y valles, de litoral, 
de dehesas,…), como locacionales (agriculturas periurbanas, de espacios remotos,…) y 
productivas (cultivos mediterráneos, producciones continentales,…). Bien es verdad que 
de tal diversidad se derivan problemas estructurales (minifundismo parcelario y 
fundiario, disparidad de modelos de gestión,…), que reducen la competitividad 
económica de la agricultura europea en los mercados internacionales, pero también es 
cierto que esa variedad de modelos agrícolas y ganaderos puede verse como una fuente 
específica de riqueza al responder a patrones propios de competitividad y disponer de 
espacios singulares de mercado. 
 
A esas funciones, habría que añadir las relacionadas con el patrimonio histórico y 
cultural que aporta la propia actividad agraria y que se concreta, por ejemplo, en los 
elementos de la arqueología industrial (lagares, bodegas, almazaras, molinos, ingenios 
azucareros,…), en la llamada arquitectura vernácula (cortijos, caseríos, masías, 
haciendas,…) o en los restos de las antiguas infraestructuras agrarias y ganaderas (vías 
pecuarias, muros de piedra, canales de riego,…). 
 
Tampoco habría que olvidar las funciones de la agricultura en las políticas de 
ordenación del territorio, funciones que tienen que ver con la emergente consideración 
de los espacios de cultivo como conectores ecológicos y como recursos fundamentales 
para la articulación armoniosa entre las ciudades y sus entornos naturales y/o rurales 
(desempeñando un interesante papel de contención de la expansión urbanística 
desordenada, y de respuesta a la demanda de espacios libres en las periferias de las 
ciudades para el desarrollo de actividades educativas, de ocio o recreativas). La 
agricultura periurbana, los huertos urbanos con fines terapéuticos (tanto para las 
personas mayores, como para las afectadas por enfermedades mentales o para los 
jóvenes con problemas de inserción social) o las granjas escuela (como lugares para la 
educación de los niños en contacto con la naturaleza) son ejemplos de las nuevas 
oportunidades que se le abren a la actividad agraria desde la lógica multifuncional de 
que hablamos. 
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Finalmente, en materia de alimentación, la agricultura tiene interesantes oportunidades 
ante las nuevas demandas de las sociedades contemporáneas en el ámbito de la salud, la 
nutrición y el consumo de alimentos sanos y de calidad (por ejemplo, la lucha contra la 
obesidad, el consumo de productos ecológicos, la agricultura de proximidad, las 
producciones vinculadas a territorios locales específicos, el movimiento slow food,…). 
Por eso, desde el Foro IESA afirmamos que la agricultura tiene que integrarse en esta 
lógica multifuncional sin renunciar a su diversa y variada vocación productiva y a su 
necesaria vinculación al mercado, debiéndose valorar en todo momento las 
implicaciones territoriales y ambientales de su actividad. 
 
Lamentablemente, el potencial de la multifuncionalidad agraria y rural ha quedado 
reducido hasta ahora a un mero principio programático, sin tener un reflejo claro en el 
contenido de las políticas públicas y sin que se haya plasmado en incentivos lo 
suficientemente atractivos como para que los agricultores lo hayan asumido como un 
conjunto de oportunidades capaces de abrir nuevos escenarios a la actividad agraria. 
Mientras tanto, ha continuado avanzando el proceso de envejecimiento de la población 
agrícola, la falta de relevo generacional y el abandono de las explotaciones, teniendo 
por efecto el despoblamiento de muchas áreas y territorios rurales cuyo dinamismo 
venía descansando en el desarrollo de la actividad agraria. 
 
Por ello, consideramos que es preciso situar la multifuncionalidad en el centro de las 
políticas agrarias y rurales, desprendiéndola de su carga retórica y extendiendo todo su 
potencial innovador tanto en la agricultura, como en el conjunto de los territorios 
rurales. En este sentido, nos parece de suma importancia el Convenio Europeo del 
Paisaje (suscrito por la mayor parte de los Estados miembros de la UE), cuyos 
postulados constituyen una gran oportunidad para avanzar en el principio de la 
multifuncionalidad agraria y rural al destacar que un paisaje de calidad no solo expresa 
la sostenibilidad ambiental del territorio, sino que es también un factor de calidad de 
vida para la población y un motor de desarrollo económico. 
 
En este nuevo escenario de oportunidades, creemos necesario que los poderes públicos 
apoyen las iniciativas emprendedoras que surjan de la población (especialmente las que 
procedan de los jóvenes y de las mujeres), ofreciendo programas de formación 
profesional adaptados al desarrollo de nuevas actividades, impulsando la innovación en 
las actividades tradicionales y propiciando, en definitiva, la cooperación entre los 
distintos actores sociales y económicos. 
 
Asimismo, consideramos desde el Foro IESA que la misión de los poderes públicos 
debe ser promover también el funcionamiento de un buen sistema de gobernanza en el 
territorio. En este ámbito, pensamos que es necesario generar en el medio rural una 
auténtica dinámica de concertación de intereses, en la que participen las organizaciones 
profesionales agrarias, las cooperativas, las organizaciones forestales, las asociaciones 
de la industria y el pequeño comercio (tanto las vinculadas al sistema alimentario, como 
las de cualquier otro sector presente en el territorio), así como las asociaciones 
ambientalistas y de consumidores, los sindicatos de trabajadores (incluidos en ellos los 
colectivos de inmigrantes que tanta importancia tienen en el desarrollo de muchas áreas 
agrícolas) y, en general, todo grupo interesado por el desarrollo territorial. 
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En ese nuevo sistema de gobernanza es fundamental la participación de los Grupos de 
Acción Local, ya que gracias a la experiencia de gestión adquirida en el marco de la 
iniciativa LEADER son hoy referencias significativas para la canalización y puesta en 
marcha de las estrategias de desarrollo en los territorios. 
 
Ya en nuestro primer documento señalábamos también que “las entidades educativas, 
así como los medios de comunicación local, podrían desempeñar un interesante papel en 
la difusión de esta nueva forma de tratar los temas relacionados con el medio rural, 
trasladando a la población tanto urbana como rural la idea de que el territorio debe ser 
cuidado y protegido porque, además de ser un espacio para el desarrollo de actividades 
productivas, es un lugar donde se prestan servicios fundamentales para el bienestar de la 
sociedad” (en línea con la producción de bienes públicos que se menciona en la 
Estrategia Europa 2020). 
 
2.2. Algunas reflexiones sobre la actual política europea de desarrollo rural 
 
Las acciones contempladas hasta ahora en el marco de las iniciativas de desarrollo rural, 
y circunscritas al segundo pilar de la PAC, han sido instrumentos necesarios, pero 
insuficientes para promover el desarrollo de los territorios rurales, debido, entre otras 
razones, a la escasez de los recursos económicos destinados a financiar tales iniciativas. 
Además, la integración en el seno de la PAC de los objetivos de impulsar la dimensión 
productiva de la agricultura y de promover la función ambiental, paisajística y cultural 
de los territorios rurales (a través del Reglamento de Desarrollo Rural 1.628/2005 y el 
fondo FEADER), no parece haber dado los resultados previstos, al no haberse 
conseguido generar la necesaria cooperación entre los distintos grupos socioeconómicos 
(agricultores, cooperativas, grupos ambientalistas, grupos de acción local,…) ni logrado 
poner en marcha las fórmulas innovadoras que se proponían en dicho reglamento (como 
los “contratos territoriales de explotación”, apenas utilizados). 
 
Tampoco parece razonable que la PAC cargue con la responsabilidad de financiar con 
sus propios fondos (FEAGA y FEADER) el desarrollo de los territorios rurales. Hay 
que tener en cuenta que el desarrollo rural exige cada vez más acciones no vinculadas a 
la actividad agraria, sino basadas en una buena dotación de equipamientos e 
infraestructuras, en una adecuada gestión de los espacios naturales y en la 
diversificación de las actividades económicas, acciones que debieran ser objeto de otro 
tipo de políticas, o al menos de una combinación de ellas. 
 
De ahí que, desde el Foro IESA, nos parezca conveniente que, en la aplicación de las 
estrategias necesarias para el desarrollo de los territorios rurales, se amplíen y 
diversifiquen las fuentes de financiación y se coordinen los distintos fondos 
estructurales (FEADER, FEDER, FSE, FEMP,…) y los fondos de cohesión, tal como 
solicitaron en agosto de 2010 los comisarios de Agricultura, Política Regional, Pesca, y 
Empleo y Asuntos Sociales, en carta dirigida al Presidente de la Comisión Europea. 
 
Estas reflexiones sobre las orientaciones que debe seguirse en las futuras políticas 
europeas de desarrollo rural han de encontrar, no obstante, acomodo en marcos 
institucionales adecuados, que permitan un aprovechamiento eficiente de los recursos 
públicos y den respuesta a las directrices del Tratado de Lisboa para alcanzar el 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que se plantea como objetivo. 
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El propósito del Foro IESA es precisamente contribuir a los actuales debates sobre el 
futuro marco institucional de dichas políticas, valorando lo conseguido hasta ahora en 
materia de desarrollo rural/territorial y evaluando, con sentido constructivo, sus posibles 
deficiencias, pero también aportando ideas nuevas y propuestas imaginativas, 
planteadas todas ellas con rigor en los argumentos y claridad en el modo de exponerlas. 
Tales reflexiones deben, no obstante, enmarcarse en el actual contexto de crisis 
económica y financiera, que, como estamos viendo, reduce la capacidad de los Estados 
miembros de la UE de incrementar sus aportaciones al presupuesto común, aumenta la 
concurrencia entre las diversas políticas por captar los recursos económicos disponibles 
a nivel comunitario, y exige que dichos recursos sean utilizados con mayor eficiencia 
para que, allí donde se empleen, puedan contribuir a generar el “valor añadido europeo” 
que se menciona en la citada Estrategia Europa 2020. 
 
En ese contexto se produce, además, una clara reactivación del papel estratégico de la 
agricultura y el sector agroalimentario en la UE, debido a la volatilidad de los mercados 
y a la incertidumbre sobre la futura evolución de la producción mundial de alimentos. 
Asimismo, se plantea la necesidad de impulsar un nuevo modelo de alimentación, 
donde la agricultura sea valorada por su contribución a una alimentación sana y de 
calidad y donde la sociedad aprecie, desde las etapas de la educación infantil, el papel 
cultural que desempeña la actividad agraria. 
 
A ello habría que añadir, sin duda, la crisis energética (en un escenario de precios 
elevados del petróleo) y la lucha contra el cambio global (con su más clara expresión en 
el problema del cambio climático), problemas en los que la agricultura puede 
desempeñar un importante papel ─ gracias a su contribución al proceso de fijación de 
CO2 y a la producción de nuevas fuentes de energía (biomasa, biocarburantes de 
segunda generación,…) ─ y donde el medio rural puede actuar como espacio físico para 
el desarrollo de las energías renovables (eólicas, solares…), abriendo así un nuevo 
escenario para el debate y la reflexión. 
 
Finalmente, y de acuerdo con lo señalado en la Carta Programática del Foro IESA, las 
políticas agrarias y rurales de la UE deben “tener en cuenta la evolución del contexto 
internacional, tanto en lo que se refiere a los compromisos adquiridos por la Unión en 
los organismos multilaterales, como a los acontecimientos que tienen lugar en las 
distintas áreas geopolíticas del planeta y que la ciudadanía europea no puede ni debe 
ignorar (crisis alimentaria, evolución de los costes energéticos, inestabilidad política, 
flujos migratorios,…). Solo así la UE será un espacio social, económico y político 
abierto al mundo, y solo de ese modo podrá contribuir a la construcción de un nuevo 
sistema de gobernanza a nivel mundial, aportando su experiencia de más de cincuenta 
años como escenario de cooperación intergubernamental para la elaboración de políticas 
comunes y la creación de instituciones supranacionales”. 
 
3. LOS DOCUMENTOS DE REFORMA DE LAS POLITICAS AGRARIAS, 
RURALES Y DE COHESION 
 
En el año transcurrido desde el comienzo del debate sobre la reforma de las políticas 
agrarias, rurales y de cohesión en la UE, han proliferado informes y memoranda sobre 
lo que debería ser dicha reforma y se han publicado diversos documentos oficiales 
marcando las primeras posiciones en una negociación que se avecina larga y compleja.  
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A ese proceso se han unido diversos foros de reflexión (como el Foro IESA) que, con 
sus aportaciones, están contribuyendo a que se amplíe el horizonte del debate más allá 
de los ámbitos políticos, situándolo en el corazón mismo de la ciudadanía europea. 
 
Puede decirse que, si bien el año 2010 fue el año del debate público sobre la reforma de 
las políticas agrarias, rurales y de cohesión, el año 2011 está siendo el de la Comisión 
Europea, cuyas posiciones comenzaron a definirse con la publicación de la 
comunicación COM (2010)-642 del 9 de noviembre (titulada “El futuro de la política 
de cohesión económica, social y territorial”) y de la COM (2010)-672 del 18 de ese 
mismo mes de noviembre (titulada “La PAC en el horizonte 2020”). 
 
Gran parte de las ideas contenidas en ambas comunicaciones se incorporaría más tarde 
al proyecto de presupuesto 2014-2020 publicado en la COM (2011)-500 del 29 de junio. 
Si todo marcha de acuerdo con el calendario previsto, el Parlamento Europeo tomará el 
relevo al final de este año 2011, cuando la Comisión Europea le haga entrega de sus 
primeros proyectos de reglamento (se prevé que tales proyectos sean publicados para 
mediados del mes de octubre de este año). El año próximo (2012) deberá de ser, por 
tanto, el año del Parlamento Europeo, con un protagonismo compartido con el Consejo 
según el procedimiento de codecisión fijado en el Tratado de Lisboa. Finalmente, en 
2013 deberán de aprobarse los correspondientes textos jurídicos (reglamentos) para su 
publicación y posterior aplicación en los Estados miembros. 
 
Es verdad que estamos en un momento todavía incierto, ya que los documentos 
elaborados por la Comisión Europea han de pasar por el debate parlamentario y por la 
discusión en el seno del Consejo de Ministros, pero también es cierto que nos 
encontramos en un momento importante, pues se fijan ya en esos documentos 
posiciones que, sin duda, marcarán la senda por la que irán circulando los textos 
posteriores hasta la aprobación final de los reglamentos. De hecho, el capítulo agrario 
incluido en la citada propuesta de presupuesto presentada el pasado 29 de junio, supone 
un importante nivel de concreción en lo que se refiere a los recursos destinados a la 
financiación de las futuras políticas agrarias, rurales y de cohesión de la UE. 
 
3.1. La propuesta de reforma de la PAC 
 
La Comisión Europea hizo público el 18 de noviembre del pasado año 2010 su proyecto 
de reforma de la PAC con la publicación de la ya citada COM (2010)-672, 
incorporándolo más tarde en el aptdo. 5.4 de la COM (2011)-500 de 29 de junio como 
capítulo agrario del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020. 
 
Con estas dos comunicaciones, la Comisión Europea ha cumplido razonablemente bien, 
en tiempo, forma y contenido, con la tarea encomendada al inicio del proceso, 
quedándole aún la tarea de elaborar los correspondientes proyectos de reglamento para, 
como se ha señalado, ser debatidos en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. 
Ambas comunicaciones constituyen, por tanto, la referencia de este segundo documento 
del Foro, y procederemos a analizarlas desde la perspectiva de la cohesión territorial. 
(Nota: aunque en el momento de redactar este segundo documento del Foro (septiembre 
2011), circulan ya borradores de los nuevos reglamentos de la PAC, no serán objeto de 
análisis al no haber sido aún publicados oficialmente por la Comisión Europea). 
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No obstante, al ser diferente la naturaleza de esas dos comunicaciones, las utilizaremos 
en nuestro documento de distinta manera: la COM (2010)-672 será utilizada para 
abordar el análisis de los principios programáticos que inspiran el proyecto de reforma 
de la política agraria europea, mientras que la COM (2011)-500 se tomará como 
referencia para analizar los instrumentos, el modo de implementación, las fuentes de 
financiación y los recursos económicos asignados a la PAC en el proyecto de 
presupuesto 2014-2020. 
 
La propuesta que hace la Comisión Europea en su COM (2010)-672 comienza con una 
firme declaración sobre la importancia estratégica de la agricultura, tanto en lo que se 
refiere a su contribución a la seguridad alimentaria de la población europea y mundial, 
como al papel activo que desempeña la actividad agraria en la gestión de los recursos 
naturales, la preservación del paisaje rural, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y 
la mitigación de los efectos del cambio climático. Señala, además, la importancia del 
sector agroalimentario para la viabilidad de muchas comunidades rurales al ser una 
significativa fuente de creación de empleo a escala local. 
 
A la hora de plasmar esa declaración en el capítulo agrario del proyecto de presupuesto, 
la COM (2011)-500 destaca con indisimulado orgullo y satisfacción el carácter europeo 
de la PAC, afirmando que es más eficiente desde el punto de vista económico gestionar 
de forma comunitaria los temas agrarios y rurales, que dejar que cada Estado lo haga 
mediante políticas nacionales descoordinadas. Anticipándose al discurso fácil, pero cada 
vez más extendido en la opinión pública, sobre el excesivo gasto agrícola, la Comisión 
Europea señala que la naturaleza genuinamente europea de  la PAC es lo que explica 
que esta política absorba una parte significativa del presupuesto de la UE. Asimismo, 
plantea la necesidad de contar con una política común fuerte, ya que sin ella, afirma, la 
agricultura se concentraría solo en algunas zonas, se abandonarían territorios, se 
produciría una presión descontrolada sobre el medio ambiente y, lo más grave, 
disminuiría la capacidad de producción de la agricultura europea. 
 
Analizando los principios que inspiran su propuesta, no cabe duda de que hay ambición 
en la Comisión Europea al plantear la necesidad de abordar una reforma de la PAC que 
impulse la competitividad y sostenibilidad de la agricultura, haga más eficiente la 
utilización de los recursos destinados a su financiación y optimice los beneficios que 
proporciona en materia de protección del medio ambiente y de equilibrio social y 
territorial. Dicha propuesta se enmarca, además, en los ambiciosos objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, lo que hace que la PAC deje de ser, como hasta ahora, una 
política sectorial, para situarse en ese conjunto de políticas europeas que, 
adecuadamente coordinadas, deben promover un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo en el conjunto de la UE. 
 
Más allá de esa declaración de carácter programático, la Comisión Europea, a la hora de 
su articulación política, apuesta por mantener, aunque reformada, la estructura de la 
PAC en los actuales dos pilares: el primer pilar, constituido por las medidas de 
regulación de mercados y por los pagos directos a los agricultores; y el segundo pilar, 
formado por las medidas de desarrollo rural (en las que se incluyen las relacionadas con 
la prestación de bienes públicos ambientales, la mejora de la competitividad del sector 
agrario y forestal, la diversificación de actividades, la innovación y la calidad de vida en 
las áreas rurales). 
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La Comisión Europea mantiene así su actual posición respecto a la integración de los 
objetivos agrarios, rurales y de sostenibilidad ambiental dentro de la PAC, descartando 
la posibilidad de canalizar esos objetivos a través de políticas diferentes. El problema 
fundamental sigue siendo el de cómo conciliar a nivel práctico esos tres objetivos en el 
marco de la futura PAC, ya que responden a lógicas diferentes: el objetivo del 
desarrollo agrario responde a una lógica económico-productiva (orientada a la 
producción de bienes comercializables en el mercado); el objetivo del desarrollo rural 
responde a una lógica económico-social (orientada a la generación de empleo o 
autoempleo en el medio rural, a la diversificación de actividades y a la creación de 
equipamientos e infraestructuras en el territorio), y el objetivo de la sostenibilidad 
ambiental responde a una lógica ecológico-territorial (orientada a la protección del 
medio ambiente, la preservación de los espacios naturales y la lucha contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad). Tal vez una mención a los postulados del ya 
citado Convenio Europeo del Paisaje podría haber abierto una vía interesante para 
reflexionar sobre la necesaria conciliación de estas lógicas, sobre todo tomando como 
referencia empírica la amplia superficie de espacios naturales protegidos que en la red 
Natura 2000 se extiende por los territorios europeos y donde confluyen el 
aprovechamiento agrícola, la conservación ambiental y el desarrollo rural. 
 
Y es ahí, ante el empeño de conciliar lógicas tan diferentes y al no haber explorado otras 
vías, donde la COM (2010)-672 opta por la continuidad al proponer que la PAC 
mantenga su actual estructura de dos pilares, perdiendo así la oportunidad de plantear de 
otro modo la articulación entre los objetivos agrarios, rurales y ambientales. Da la 
impresión de que la Comisión Europea piensa que la dimensión económico-productiva 
de la PAC no es base suficiente para apoyar en ella la legitimidad social de la futura 
política agraria común europea y que es necesario recubrirla con el manto rural y 
ambiental para justificar los recursos que se le destinan. 
 
En lo que se refiere a los recursos económicos directos que se le asigna a la PAC en el 
proyecto de presupuesto, el capítulo agrario representa 372 mil millones de euros para el 
periodo 2014-2020 (un 36% del presupuesto total de la UE), de los cuales 282 mil 
millones de euros son para financiar el primer pilar (un 76% del presupuesto asignado a 
la PAC) y 90 mil millones de euros para el segundo pilar (un 24%). 
 
Respecto al primer pilar de la PAC y en lo que se refiere al sistema de pagos directos, la 
Comisión Europea afirma, sin apoyar su afirmación en ninguna base empírica, que este 
sistema ha servido 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 
señala que dichos pagos (sobre todo, los que han sido plenamente desacoplados de la 
producción) constituyen un apoyo a la renta y un modo de remunerar la producción de 
bienes públicos demandados por la sociedad europea. Tal vez más adelante, en los 
proyectos de reglamento, se perfile con más precisión el nuevo sistema de ayudas 
directas, pero tanto en la COM (2010)-672 como en la COM (2011)-500, la Comisión 
Europea pretende justificar los pagos a los agricultores basándose en una combinación 
de razones productivas, sociales y ambientales (greening), que no aparecen lo 
suficientemente argumentadas en ambos documentos como para asegurar el apoyo 
social que se persigue. 
 
Es verdad que plantea una reforma del sistema de pagos para lograr que la distribución 
de las ayudas sea más equitativa y eficiente que hasta ahora, proponiendo que se 
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limiten, con algunas condiciones, las que reciben los grandes agricultores, y que se 
concentren en los agricultores realmente “activos”, pero creemos que falta en los 
documentos de la Comisión Europea mayor concreción en la limitación de las ayudas y 
una mejor definición de esa categoría de beneficiarios. Asimismo, echamos en falta un 
análisis más detallado sobre los efectos sociales, económicos y ambientales que está 
teniendo en los territorios rurales el actual sistema desacoplado parcial o totalmente de 
la producción, ya que puede que esté favoreciendo unas áreas en detrimento de otras. 
Sobre este tema, la Comisión Europea se limita a reconocer las disparidades que se han 
producido entre países, señalando cómo el pago anual medio por hectárea varía desde 
los 94,7 euros que recibe un agricultor en Lituania, a los 457,5 euros en Países Bajos, 
situando la media de la UE en 269,1 euros. 
En lo que se refiere a las medidas de intervención en los mercados (que han venido 
formando parte del primer pilar de la PAC), la Comisión Europea reconoce en su COM 
(2010)-672 que el papel que desempeñan esas medidas debe ser residual y que solo 
deben actuar como una red de seguridad desplegada exclusivamente en los casos de 
hundimiento de los precios agrarios, reafirmándose en que no son medidas para resolver 
problemas estructurales, sino para afrontar coyunturas de crisis. En coherencia con ese 
planteamiento, la Comisión Europea propone en su COM (2011)-500 crear, al margen 
de la programación plurianual, dos instrumentos para afrontar este tipo de situaciones: 
uno, de emergencia, para ayudar a los agricultores ante problemas sobrevenidos de 
seguridad alimentaria o de crisis en los mercados de alimentos (al que le asigna casi 
6.000 millones de euros en el periodo plurianual de financiación), y otro, de transición, 
para, ampliando el fondo europeo de globalización (al que le asigna hasta un máximo de 
2.500 millones de euros), facilitar la adaptación de las explotaciones agrarias a las 
exigencias de los mercados. Además, propone descargar de la PAC la responsabilidad 
que ha venido teniendo de financiar la ayuda alimentaria a los colectivos y países más 
desfavorecidos, agrupando ahora estos recursos con los de la lucha contra la pobreza y 
la exclusión en el ámbito de las políticas sociales (le asigna 2.500 millones de euros en 
el periodo 2014-2020). 
 
Respecto a la propuesta de reforma del segundo pilar de la PAC, cofinanciado entre la 
UE y los Estados miembros mediante “contratos de partenariado”, el proyecto de 
presupuesto recogido en la COM (2011)-500 le asigna casi 90 mil millones de euros (es 
decir, el 24% del presupuesto plurianual destinado a la política agraria y rural europea). 
Más allá de los recursos económicos asignados, lo novedoso de la propuesta es reforzar 
la coherencia entre la política de desarrollo rural y las otras políticas europeas, 
proponiendo un “marco estratégico común” para la aplicación de los distintos fondos de 
la UE (FEDER, FEADER, FSE, FEMP,…). La Comisión Europea parece así reconocer 
que es necesario integrar todos los fondos estructurales con el objetivo de financiar una 
estrategia coordinada de desarrollo territorial, admitiendo con ello que el desarrollo de 
las áreas rurales es un desafío que supera el marco limitado de la PAC y que, si bien ha 
optado por mantenerla dentro del segundo pilar de esta política, debe abordarse desde 
perspectivas más amplias. Otros aspecto novedoso de la propuesta es la insistencia en 
que la ejecución de los fondos destinados al segundo pilar de la PAC debe estar guiada 
por el principio de eficacia y por el logro de resultados concretos y cuantificables, 
debiendo impregnar este principio todo el proceso 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 la 
Comisión Europea denomina “reserva de eficacia”, que, en caso de salir adelante, 
consistiría en un sistema de incentivos para aquellos programas de desarrollo rural en 
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los que realmente se logre el “valor añadido europeo” que impregna la Estrategia 
Europa 2020 y que pretende extenderse al conjunto de las políticas de la UE. 
 
En definitiva, la propuesta de reforma de la PAC que presenta la Comisión Europea 
contiene, sin duda, avances importantes en su contenido, aunque se sitúe en un 
escenario de continuidad que da la impresión de no atreverse a romper, ya sea por 
razones de prudencia o por motivos meramente tácticos en el comienzo de una 
negociación que se prevé compleja. En el actual contexto político y económico de la 
UE, creemos, sin embargo, que hubiera sido más coherente que la Comisión Europea 
reconociera con claridad que la PAC debe concentrar sus recursos en impulsar un nuevo 
modelo agrario europeo, basado en el adecuado equilibrio entre eficiencia y 
competitividad, sostenibilidad ambiental e inclusión social, y que para consolidar ese 
modelo sería necesario promover sistemas de cooperación económica que fortalezcan la 
cadena agroalimentaria (evitando las elevadas diferencias entre los precios de los 
consumidores y los precios percibidos por los agricultores) y establecer normas de 
reciprocidad (en temas como medio ambiente, condiciones laborales, bienestar de los 
animales, higiene alimentaria,…) que evite la competencia desleal en los mercados 
globales. 
 
Asimismo, hubiera sido coherente admitir que no se puede cargar sobre las espaldas de 
la PAC, ni sobre su cada vez más mermado presupuesto económico, la ingente tarea de 
impulsar el desarrollo integral de los territorios rurales y que, por ello, las acciones de 
desarrollo territorial no vinculadas directamente a la agricultura deberían ser 
transferidas al ámbito de otras políticas europeas (como la de cohesión). A lo sumo que 
llega la Comisión Europea es, como hemos señalado, a proponer una mejor 
coordinación entre los distintos fondos estructurales y a plantear la necesidad de que el 
desarrollo rural se incluya en una estrategia integrada de desarrollo territorial, lo cual 
supone, sin duda, un paso adelante de indudable importancia, pero cuyo verdadero 
alcance deberá valorarse cuando se presenten los correspondientes reglamentos. 
 
3.2. La propuesta de reforma de la política de cohesión 
 
Con su comunicación COM (2010)-642, de 9 de noviembre, la Comisión Europea abría 
el debate público sobre el tema de la cohesión social y económica, al estilo del ya 
mencionado sobre la reforma de la PAC. Más tarde, en la COM (2011)-500 de 29 de 
junio, la Comisión concreta su propuesta en el proyecto de presupuesto 2014-2020, 
asignando a la política de cohesión 376 mil millones de euros para el periodo de siete 
años (en torno al 37% del presupuesto total, porcentaje muy similar al 36% que se le 
asigna a la PAC). En ambas comunicaciones, la Comisión Europea declara que “el 
objetivo principal de la política de cohesión es contribuir a reducir las disparidades 
económicas, sociales y territoriales que aún existen entre las regiones europeas”, y 
advierte que “fracasar en el logro de ese objetivo socavaría algunas de las bases 
fundamentales de la UE (incluyendo el mercado único y la moneda común europea)”. 
Eso explica que, en el proyecto de presupuesto, la política de cohesión sea incluida en el 
apartado relativo a lo que la Estrategia Europa 2020 denomina crecimiento inteligente e 
inclusivo (mientras que la PAC se incluye en el apartado del crecimiento sostenible). La 
Comisión Europea señala, además, aunque sin datos empíricos que avalen esta 
afirmación, que la política de cohesión ha creado empleo, aumentado el capital humano, 
facilitado la construcción de infraestructuras y mejorado la protección del medio 
ambiente, sobre todo en las regiones menos desarrolladas de la UE, y afirma con 
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rotundidad que, sin esta política, habrían aumentado las disparidades sociales y 
económicas entre las regiones europeas. No obstante, la Comisión Europea reconoce 
ciertas debilidades en la política de cohesión tal como se ha venido aplicando hasta 
ahora en la UE, y por ese motivo plantea la necesidad de su reforma. Señalando entre 
esas debilidades su dispersión y el bajo nivel de eficiencia alcanzado en la utilización de 
los recursos asignados, la COM (2010)-642 aboga por articular mejor las acciones de 
cohesión emprendidas por los distintos Estados miembros, de tal modo que se pueda 
facilitar la coordinación entre el interés general de la UE y los objetivos nacionales y 
regionales. Solo de ese modo, señala la Comisión Europea, “la política de cohesión 
podrá ser uno de los motores del crecimiento económico en la UE, contribuyendo 
también a la resolución de algunos grandes desafíos, como el envejecimiento de la 
población o la lucha contra los efectos del cambio climático”. En este sentido, la 
Comisión Europea reconoce en su COM (2010)-642 que no siempre los resultados de 
esta política han estado acompasados con las prioridades de la UE al haberse impuesto 
los intereses nacionales o regionales sobre los del conjunto de la Unión. Por ello, al 
igual que en la propuesta de reforma de la PAC, propone una nueva programación 
estratégica, basada en un “marco estratégico común” que, elaborado por la propia 
Comisión Europea, recoja los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de 
inversiones, utilizando como fuentes de financiación los distintos fondos europeos 
(FEDER, FSE, FEADER, FEMP y fondos de cohesión). 
 
Junto a ese marco estratégico común, y de acuerdo con sus líneas directrices, la 
Comisión Europea propone establecer “contratos de partenariado para el desarrollo y 
la inversión” con los Estados miembros de la UE, donde se fijarían las correspondientes 
prioridades en materia de inversión, así como los objetivos a alcanzar y las aportaciones 
comunitarias y nacionales necesarias para cofinanciar las distintas acciones. Incluso se 
prevé que dichos contratos puedan extenderse a otras políticas y a otros instrumentos de 
financiación, abriendo así la puerta a una concepción amplia de la cohesión, basada en 
la coordinación entre políticas y fondos. Tales contratos serían el resultado de un 
proceso de negociación (entre la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados 
miembros) sobre la estrategia de desarrollo presentada por cada gobierno en su 
correspondiente programa nacional de desarrollo, especificándose en dichos contratos el 
modo de coordinar los distintos fondos de la UE a escala nacional o regional. La 
aplicación y puesta en marcha de esos contratos se haría mediante “programas 
operativos”, entendidos como los verdaderos instrumentos de gestión a nivel de cada 
territorio. Todo ello iría acompañado de “informes anuales” que, acompasados con el 
periodo temporal de la Estrategia Europa 2020, darían cuenta del grado de ejecución de 
los programas operativos y del nivel de cumplimiento de los objetivos previstos, 
propiciándose el debate político correspondiente en el seno del Consejo y de las 
comisiones del Parlamento Europeo. 
 
Con esa nueva programación estratégica, la Comisión Europea pretende mejorar la 
eficiencia de los recursos utilizados en la política de cohesión concentrándolos en un 
conjunto de prioridades bien seleccionadas, ya sea en ámbitos de interés general de la 
UE (buscando el “valor añadido europeo” de que se habla en la Estrategia Europa 
2020), ya sea en ámbitos de interés más específico de los distintos territorios. Más allá 
de los temas relativos a la programación, la propuesta de reforma presenta también 
avances importantes en el contenido de las medidas de cohesión que merecen ser 
comentados.  
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En primer lugar, cabe destacar la ampliación del campo de acción de la política de 
cohesión, al incluir actividades tales como el fomento del transporte y la movilidad 
sostenibles, el ahorro energético, el desarrollo local, la educación y formación 
permanente, la extensión de la banda ancha de las telecomunicaciones, la lucha contra el 
cambio climático,… respondiendo a los desafíos ya planteados en el Libro Verde de la 
Cohesión Territorial (2008). No obstante, desde el Foro IESA creemos que se debería 
haber integrado en la política de cohesión la Estrategia Europea sobre Biodiversidad, en 
línea con lo ya planteado por el propio Comisario de Medio Ambiente de considerar 
dicha estrategia como una dimensión importante de las políticas territoriales de la UE. 
 
En segundo lugar, y en lo que se refiere al objetivo de reforzar el sistema de 
gobernanza, un avance también significativo de la COM (2010)-642 es el hecho de 
añadir la dimensión territorial a las clásicas dimensiones económicas y sociales de la 
política de cohesión. En sintonía con este nuevo modo de abordar la política de 
cohesión, la Comisión Europea abre su punto de visión al reconocer el papel relevante 
que desempeñan las zonas urbanas en tanto que motores del crecimiento y centros de 
creatividad e innovación, y al plantear, al mismo tiempo, la necesidad de poner el 
acento en pueblos y territorios con funciones específicas, así como en áreas con 
hándicaps geográficos o con problemas demográficos singulares, propiciando que la 
política de cohesión pueda financiar también programas destinados al desarrollo de los 
territorios rurales. Además, se afirma de un modo claro en la mencionada COM (2010)-
642 que “la cohesión territorial implica también intensificar los lazos entre los medios 
rural y urbano desde el punto de vista del acceso a infraestructuras y servicios de 
calidad”.  
 
En tercer lugar, cabe observar, sin embargo, en este modo de abordar el análisis de las 
diferencias entre el medio rural y el medio urbano, una cierta identificación, ya caduca, 
entre, de un lado, un mundo rural atrasado, con tendencia al declive demográfico y con 
hándicaps estructurales, y, de otro, un mundo urbano, marcado por el bienestar, la 
calidad de los servicios, el dinamismo y el progreso social y cultural. Creemos que esta 
realidad no se ajusta a la situación actual de los territorios europeos, donde conviven 
ciudades creativas y emprendedoras con otras muchas estancadas y en declive, y en los 
que, cada vez en mayor medida, destacan ámbitos rurales especialmente dinámicos e 
innovadores que escapan al tópico del atraso, el aislamiento y el abandono (sin que esta 
apreciación signifique dejar de reconocer los problemas existentes en las áreas rurales 
del interior y que la política de cohesión tiene bien diagnosticados). Obviamente, los 
patrones de competitividad son muy diferentes en cada uno de estos territorios, lo que 
debería ser tenido en cuenta por una política de cohesión que ha de procurar la 
superación de los desequilibrios sociales y económicos desde el respeto a las diferencias 
y especificidades territoriales. Por eso, al hacer una lectura parcial e incompleta del 
medio rural, la Comisión Europea no valora debidamente su variedad y diversidad, 
concentrando su preocupación en las áreas urbanas y solo en los territorios rurales en 
declive. Ello hace que se deje fuera a buena parte de esas otras áreas rurales más 
dinámicas y emprendedoras, cuyos problemas son de naturaleza diferente a la de 
aquéllos, pero que también deben ser objeto de atención por parte de la política de 
cohesión. Así, creemos desde el Foro IESA que la política de cohesión debería enfatizar 
y reconocer aún más el extraordinario valor que representa para algunas regiones de la 
UE (sobre todo, las meridionales) la presencia de una estructura territorial densa y 
policéntrica (integrada por grandes urbes, ciudades pequeñas y medias, pueblos grandes 
y medianos, y núcleos rurales), que es uno de los principales recursos sociales, 
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económicos y culturales de estas regiones y lo que le da su singularidad (al haber 
generado a lo largo de la historia un espacio de interacción entre el campo y la ciudad, 
que es hoy especialmente valorado desde el punto de vista territorial, patrimonial, 
productivo y paisajístico).  
 
En cuarto lugar, cabe mencionar como un avance significativo de la propuesta el hecho 
de plantear que los “programas operativos” puedan ser definidos y gestionados a nivel 
de cada territorio y con la participación directa de las poblaciones locales, situando con 
ello a esta política en la senda de la metodología LEADER que tanto éxito ha tenido en 
la aplicación de los programas de desarrollo rural. En sintonía con todo ello, la 
Comisión Europea plantea la necesidad de dar más espacio al desarrollo local en la 
política de cohesión, promoviendo la innovación social, elaborando estrategias 
innovadoras en materia de gobernanza o definiendo programas de desarrollo y 
dinamización de los territorios más desfavorecidos, todo ello mediante una estrecha 
coordinación con las políticas de desarrollo rural. 
 
En quinto lugar, y en lo que respecta al modo de organizar la distribución de los 
recursos de la política de cohesión, destaca la indicación de que todas las regiones de la 
UE pueden beneficiarse de esta política si son capaces de adoptar el ya citado “marco 
estratégico común” y de adaptar a él los problemas específicos de sus territorios a la 
hora de establecer los “contratos de partenariado para el desarrollo y la inversión” y 
de formalizar los correspondientes “programas operativos”. Las ayudas a recibir se 
calcularían como hasta ahora, es decir, en función de los niveles de desarrollo 
económico (PIB por habitante) de cada región, lo que permitiría seguir diferenciando 
entre regiones más desarrolladas (“regiones competitivas” en la terminología utilizada 
en la política de cohesión) y menos desarrolladas (“regiones de convergencia”). No 
obstante, y éste es un avance significativo, la Comisión Europea propone una categoría 
intermedia entre ambas (les llama “regiones de transición”) para que el paso de ser 
beneficiaria de la política de cohesión a dejar de serlo no sea tan drástico, incluyendo en 
dicha categoría las regiones con un PIB por habitante entre el 75% y el 90% de la media 
de la UE. Dado que el propósito de la Comisión Europea es que las “regiones de 
transición” pasen a ser “regiones competitivas” en el próximo periodo de financiación, 
establece en la COM (2011)-500 algunas prioridades en materia de inversión para estas 
regiones, tales como la de impulsar proyectos de eficiencia energética, de energías 
renovables, y de competitividad e innovación en las pequeñas y medianas empresas. 
 
Por último, es importante señalar cómo la propuesta de reforma de la política de 
cohesión tiene en cuenta las restricciones impuestas por la crisis económica y 
financiera, y esto en diversos sentidos. 
 
De un lado, las tiene en cuenta al plantear la necesidad de extender, a todos los fondos 
comunitarios destinados a la política de cohesión, los compromisos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (compromisos que hasta ahora solo se venían aplicando a los 
fondos de cohesión). En esta línea, la Comisión Europea afirma que “la eficacia de la 
política de cohesión depende en gran medida de las condiciones económicas en las que 
se aplica”, por lo que entiende que esta política debe estar “estrechamente asociada a la 
política económica de la UE, con objeto de disponer de un cuadro macroeconómico 
saneado, un entorno microeconómico favorable y un marco institucional consolidado”. 
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De otro lado, la Comisión Europea tiene en cuenta tales restricciones al proponer en su 
COM (2011)-500 nuevas vías de financiación de la política de cohesión que permitan 
superar su actual dependencia respecto del restringido marco de las subvenciones con 
cargo al presupuesto de la UE. En este sentido, se propone la búsqueda de nuevas 
formas de partenariado público-privado que permitan a los Estados miembros aumentar 
en periodos recesivos como el actual su capacidad de inversión en los territorios. 
 
Asimismo, en la citada comunicación la Comisión Europea tiene en cuenta el contexto 
de crisis económica (con sus efectos en las elevadas tasas de desempleo y los altos 
niveles de pobreza en algunas regiones europeas) al señalar que la UE debe emprender 
acciones para afrontarla, complementando las habituales políticas de inversión en 
infraestructuras con medidas destinadas al mercado de trabajo, la educación, la 
inclusión social, la formación profesional, la eficiencia organizativa de las empresas y la 
adaptación de los trabajadores y los empresarios al actual entorno cambiante. En este 
sentido, la Comisión Europea asigna un papel fundamental al Fondo Social Europeo, 
garantizándole, al menos, el 25% del presupuesto previsto para financiar el conjunto de 
la política de cohesión (una cantidad equivalente a 84 mil millones de euros), 
planteando, además, que sus acciones sean complementadas con iniciativas 
comunitarias (tales como la iniciativa PROGRESS y la red EURES) para la creación de 
empleo. 
 
Cabe hablar, en definitiva, de una propuesta de reforma con destacadas novedades en 
todo lo que se refiere a la incorporación de la dimensión territorial, la apelación a la 
sociedad civil, la consideración de una metodología ascendente y participativa a la hora 
de definir y aplicar los programas de desarrollo en cada territorio, la apuesta por una 
mayor interacción rural-urbana y la búsqueda de fórmulas de partenariado público-
privado para la financiación de las políticas de cohesión. 
 
No obstante, en este mismo sentido creemos desde el Foro IESA que hubiera sido 
oportuno hacer referencia a la fórmula de los “polos rurales” (incluidos en el citado 
Libro Verde de la Cohesión Territorial) como vía para materializar en la práctica las 
dinámicas de interacción rural-urbana que se pretenden impulsar con la reforma de la 
política de cohesión. Asimismo, creemos que el documento de la Comisión Europea 
debería haber puesto más énfasis en la mencionada Agenda Territorial Europea, ya que, 
en ella, se plantea una manera novedosa de abordar el problema de la cohesión 
territorial al darle un destacado protagonismo a la dimensión local e introducir un 
enfoque basado en la vocación de cada territorio (place-based approach). 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La Comisión Europea ha procurado mantener en su propuesta de reforma de las 
políticas agrarias, rurales y de cohesión el discurso económico‐productivo, social y 
ambiental que ha estado dominando el escenario europeo durante los dos últimos 
periodos de financiación. Con ello pretende justificar la continuidad de unas políticas 
que, con un planteamiento ambicioso, respondan a desafíos de una magnitud 
extraordinaria, tales como la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio 
climático, la innovación social, la seguridad alimentaria y la cohesión social y 
económica de los territorios europeos. 
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No obstante, el hecho de tener que enmarcar el proceso de reforma en la Estrategia 
Europa 2020, crea una situación paradójica: por un lado, se amplía el escenario y el 
horizonte de la política europea, pero, por otro lado, se reduce el margen de autonomía 
de las políticas más sectoriales (como la PAC), introduciendo un elemento de 
restricción económica que limita, en la práctica, el alcance de los objetivos planteados 
para estas políticas en las propuestas de la Comisión Europea. 
 
De ahí que nos encontremos ante unos documentos que se mueven entre el deseo y la 
realidad, entre un discurso ambicioso que emana de la correspondiente instancia de la 
Comisión Europea que los ha redactado (sea la DG de Agricultura en el caso de la 
propuesta de la PAC, sea de la DG de Desarrollo Regional en el caso de la propuesta 
sobre la política de cohesión), y un contenido más pragmático al tener que ajustarse a 
las limitaciones y exigencias del difícil escenario político y económico en que se mueve 
hoy la UE. 
 
Son propuestas con las que se aspira, en efecto, a lograr objetivos amplios y diversos, 
pero donde se admite la escasa disponibilidad de recursos para financiar las acciones 
destinadas a esos nobles propósitos. Son propuestas que, en el caso de la reforma de la 
PAC, plantean seguir apostando por una política agraria, rural y sostenible desde el 
punto de vista ambiental, pero en las que la Comisión Europea se ve obligada a priorizar 
los objetivos de esta política decantándose en la práctica por potenciar su dimensión 
agraria‐productiva asignándole el mayor porcentaje de recursos del presupuesto común. 
En lo que se refiere a la política de cohesión, son propuestas en las que se percibe el 
anhelo de diseñar una política que dé respuesta a los grandes retos de la competitividad, 
la innovación y la sostenibilidad de los territorios, pero donde se expresa la 
preocupación por mejorar la eficiencia del gasto y de buscar nuevas fuentes de 
financiación de naturaleza privada que complementen los cada vez más escasos recursos 
públicos. 
 
A partir del análisis realizado de las tres comunicaciones de la Comisión Europea (la 
COM (2010)‐642 de 6 de noviembre; la COM (2010)‐672 de 18 de noviembre, y la 
COM (2011)‐500 de 29 de junio) publicadas hasta la fecha de redacción de nuestro 
segundo documento (septiembre 2011), y en coherencia con las ideas recogidas en la 
Carta Programática del Foro IESA, sintetizamos a continuación nuestra contribución al 
debate sobre la reforma de las políticas agrarias y rurales en la UE, centrándonos en 
aquellas cuestiones más directamente relacionadas con la cohesión de los territorios 
rurales. http://www.iesa.csic.es/publicaciones/141020114.pdf 
 
i) Consideramos positivo el hecho de haberse iniciado el proceso de reforma con un 
debate público a nivel de la UE, ya que ha propiciado situar los temas agrarios, rurales y 
de cohesión en el centro de la agenda política y social europea, sacándolos del ámbito 
restringido de las agendas nacionales y del reducido horizonte de los intereses 
particulares de cada Estado miembro. 
 
ii) Coincidimos plenamente con la Comisión Europea en el reconocimiento de la 
importancia estratégica de la agricultura, tanto en lo que se refiere a su contribución a la 
viabilidad social y económica de muchas comunidades rurales y a la seguridad 
alimentaria de la población europea y mundial, como al papel activo que desempeña la 
actividad agraria en la gestión de los recursos naturales, la preservación del paisaje 
rural, la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la mitigación de los efectos del 
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cambio global y la producción de nuevas fuentes de energía. No obstante, creemos que 
debería haberse enfatizado el valor estratégico de la agricultura en todo lo relacionado 
con su rico patrimonio cultural, y debería haberse resaltado de manera explícita su 
función como elemento estructurador en los procesos de ordenación del territorio. 
Asimismo, creemos que hubiera sido oportuno que la Comisión Europea destacara la 
importancia que viene adquiriendo la agricultura respecto a las demandas de la 
población en materia de nutrición y calidad de los alimentos, así como en relación con 
la salud, el ocio y las actividades educativas. 
 
iii) Apoyamos la existencia de una PAC fuerte, que esté bien dotada económicamente y 
bien orientada a los objetivos de impulsar el crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo al que se refiere la Estrategia Europa 2020. Aunque la dotación prevista para 
la PAC en el periodo 2014-2020 (en torno al 36% del presupuesto total, más los 
recursos que de forma indirecta beneficiarán al sector agrario) nos parece insuficiente 
para lograr una política agraria y rural ambiciosa que esté en consonancia con las 
expectativas de la ciudadanía europea, comprendemos las dificultades para ampliar el 
presupuesto de la UE en el actual escenario económico, como sería lo deseable, y 
reconocemos el esfuerzo de la Comisión Europea por presentar un presupuesto 
equilibrado en sus distintos capítulos. 
 
iv) De acuerdo con la experiencia acumulada en el actual periodo de programación 
(2006-2013), consideramos necesario establecer prioridades en los objetivos de la PAC, 
reestructurando o incluso eliminando los que no han funcionado adecuadamente en este 
periodo. En consecuencia, creemos que deben concentrarse los recursos de la PAC en la 
financiación de aquellas acciones dirigidas a la potenciación de un sector 
agroalimentario moderno, competitivo, sostenible y eficiente en el manejo de los 
recursos naturales, y en la financiación de aquellas otras acciones dirigidas a promover 
las funciones (ambientales, paisajísticas, energéticas,…) desempeñadas por la actividad 
agraria en el marco de la multifuncionalidad y la producción de bienes públicos. 
Respecto a las acciones vinculadas al desarrollo rural-territorial, creemos que, al superar 
el ámbito de la agricultura y dirigirse al conjunto de la población rural, no deben estar 
integradas dentro de la PAC ni depender del presupuesto agrario, sino pasar a la política 
de cohesión y ser financiadas de manera adecuada con los fondos estructurales y de 
cohesión, y con los recursos procedentes de los presupuestos nacionales y regionales en 
cada Estado miembro. 
 
v) Más allá de nuestras preferencias, y centrándonos exclusivamente en la propuesta de 
reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea en su COM (2010)-672 de 18 
de noviembre, nos preocupa que el modo como se concrete finalmente el nuevo sistema 
de pagos directos a los agricultores inhiba el potencial de cambio hacia un modelo de 
agricultura más eficiente en términos productivos, más sostenible desde el punto de 
vista medio ambiental (a pesar del pretendido tinte verde de la propuesta) y más 
inclusivo en términos sociales. Sería una oportunidad perdida que este nuevo sistema se 
transformara en la simple concesión de ayudas por hectárea, obviando la vertiente 
productiva, social y ambiental de la actividad agraria. No obstante, consideramos 
positivo que se declare en la propuesta que la financiación de dicho sistema de ayudas 
se hará en su totalidad con cargo al fondo FEAGA de la PAC. También valoramos de 
manera positiva que se consideren beneficiarios de tales ayudas a los “agricultores 
activos” y que se límite la cantidad de ayuda percibida por las grandes empresas 
agrarias, si bien creemos que debe precisarse mejor tanto la definición de esa categoría 
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de beneficiarios, como la fijación del límite máximo a aplicar en la distribución de los 
pagos directos. 
 
vi) Valoramos positivamente que la Comisión Europea reconozca en su propuesta de 
reforma la creciente pérdida de renta de los agricultores europeos (debido a la 
volatilidad de los precios agrarios y al aumento de los costes energéticos y de los 
insumos), por lo que nos extraña la ausencia de propuestas concretas de instrumentos 
públicos de regulación y estabilización de mercados. Asimismo, nos parece positiva la 
propuesta de crear un mecanismo de emergencia para ayudar a los agricultores ante 
situaciones de crisis ocasionadas por problemas de seguridad alimentaria o de brusco 
hundimiento de los mercados, y de extender el Fondo Europeo de Globalización para 
facilitarles la adaptación de las explotaciones agrarias a las nuevas situaciones 
generadas por los mercados globales. No obstante, creemos que la Comisión Europea 
debe también potenciar fórmulas de cooperación económica que, asegurando la 
participación de los agricultores, permitan una mejor vertebración de la cadena 
agroalimentaria (por ej. las estructuras interprofesionales), además de propiciar una 
lectura de la legislación sobre la defensa de la competencia que tenga en cuenta la 
específica realidad de los mercados agrícolas. 
 
vii) Respecto a la propuesta de reforma del segundo pilar de la PAC, aunque no estamos 
de acuerdo con que se haya mantenido dentro del mismo las acciones de desarrollo 
territorial, valoramos positivamente el hecho de que se reconozca la necesidad de que 
tales acciones sean cofinanciadas por todos los fondos estructurales y de que deban 
aplicarse dentro de una estrategia integral de desarrollo formada por un “marco 
estratégico común” (definido por la Comisión Europea), unos “contratos de 
partenariado” (entre la Comisión Europea y los Estados miembros) y unos “programas 
operativos” (a aplicar en cada territorio). 
 
viii) Compartimos la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la política 
de cohesión, ya que incorpora la dimensión territorial y abre la posibilidad de utilizar 
metodologías ascendentes y participativas (estableciendo de ese modo puentes de 
cooperación con la política de desarrollo rural), si bien creemos que debería haberse 
integrado en dicha política de cohesión la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad. 
 
Respecto al modelo de programación estratégica que se propone, nos parece acertado, 
ya que es la vía adecuada para garantizar que los recursos destinados a la política de 
cohesión se aprovechen de manera eficiente, evitando su dispersión y asegurando que se 
potencie realmente el “valor añadido europeo” de dichas acciones. Creemos, sin 
embargo, que hubiera sido conveniente proponer la creación de una Agencia Europea de 
Desarrollo Territorial (vinculada a la Presidencia de la Comisión Europea), que sería la 
encargada de poner en marcha el modelo de programación estratégica de la política de 
cohesión y de garantizar la coordinación con el segundo pilar de la PAC, gestionando la 
utilización coordinada de los distintos fondos estructurales y actuando de interlocutora 
ante las correspondientes “agencias nacionales de desarrollo territorial” que se podrían 
crear en los diversos Estados miembros. 
 
ix) La apuesta que hace la Comisión Europea por una mayor interacción rural/urbana 
nos parece de la máxima importancia para lograr el objetivo de la cohesión territorial, si 
bien creemos que sería necesario evitar la fácil identificación del medio rural con el 
retraso y la pobreza, y reconocer como un valor europeo la variedad y diversidad de los 
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territorios rurales de la UE y el potencial creativo, innovador y dinámico que encierran 
muchos de ellos. Consideramos que el objetivo de impulsar una mayor interacción 
rural/urbana podría materializarse a través de los “polos rurales” que se mencionan en el 
Libro Verde de la Cohesión Territorial; ello daría lugar a un nuevo sistema de 
gobernanza en el que todos los actores e instituciones del medio rural y del medio 
urbano puedan compartir espacios de diálogo y concertación para definir las estrategias 
de desarrollo que mejor respondan a las particularidades de cada territorio. 
 
x) En ese nuevo escenario, creemos que los actuales Grupos de Acción Local están 
llamados a jugar un importante papel como actores intermedios entre la política de 
desarrollo rural y la política de cohesión. Ampliando su campo de acción (mediante la 
integración de los diversos actores del mundo rural y del mundo urbano), podrían actuar 
como Grupos de Desarrollo Territorial, cuya misión sería la de introducir metodologías 
de inspiración LEADER en la forma de aplicar la política de cohesión, haciendo esta 
política más sensible a los problemas de los territorios rurales. 
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• Documentos Comisión Europea: PAC en el 
Horizonte 2020; Presupuestos y Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
PAC 2014-20. 

 
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:es:PDF 
 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/citizens-summary_es.pdf 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(02):FIN:ES:PDF 
 
http://ec.europa.eu/spain/novedades/agricultura/propuesta-ce-nueva-pac_es.htm 
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