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1.INTRODUCCIÓN

LaUniónEuropeahacelebradorecientementeel60ºaniversariodelafirmadelosTratadosdeRomayha
aprovechado la ocasión para repasar su historia y abrir un debate sobre su futuro.  Algo que resulta
obligado en este momento por un cúmulo de circunstancias: la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea, la eclosión de nuevas fuerzas políticas, los efectos sociales y económicos de la larga crisis
económica que padecemos, las diferentes visiones y valores de los Estados Miembros, la  crisis de los
refugiados, el terrorismo, el alejamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas, etc. Sin
embargo,elproyectoeuropeollevalanguideciendovarioslustrossinquesepongaencimadelamesa
ningunaalternativapolíticapararevertirestasituación.Estosignificaqueladiscusióndeberíahaberse
abiertohacemuchotiempo,antesdequelaUniónEuropeaseenfrentaseacircunstanciasapremiantesy
enalgunoscasosirreversibles,comoelBrexit,queponenencuestiónsupropiaexistencia.

ElhorizontedeldebatesobreelfuturodeEuropaseextiendedurantelospróximosdosaños,tiempo
quecoincidiráconlasnegociacionesentreBruselasyReinoUnidoparamaterializarelBrexit.Estees
eltiempodelquedisponemoshastaqueunnuevoParlamentoEuropeoseaelegidoenmayode2019
y un nuevo Colegio de Comisarios sea designado a partir de octubre de 2019.  A través de estas
eleccionesynombramientosdeberíaplasmarseelresultadofinaldeesteproceso,ladecisiónsobre
laEuropadelfuturo.
ElprocesodeconstruccióneuropeabuscaconseguirqueEuropasepresenteconunaúnicavozante
el resto del mundo en cada vez más ámbitos, objetivo que resulta razonable y necesario ante el
avancedelaglobalización.Estaaspiraciónesyaunhechoenelcasodelaagriculturaolamoneda
únicaypodríaextenderseenelfuturoaotraspolíticascomoladefensa.Lamentablementeelclima
político, social e institucional se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos años y se ha
producido un colosal distanciamiento entre los pueblos europeos y las élites al timón de las
instituciones. No sin razón, los ciudadanos piensan que la agenda del proyecto europeo está al
serviciodelestablishment,condicionadoporlaaccióndelobbysygruposdeinterésydejaaunlado
laspreocupacionesdelagentecomún.
Lospionerosdelaintegracióneuropeasedieroncuentadesdeelprincipiodelcarácterestratégicodela
agricultura y la alimentación y vincularon la creación de la Comunidad Europea a la existencia de una
Política Agraria Común (PAC). La PAC, como única política común de la Unión, ha contribuido
decisivamente, desde su inicio, al avance y fortalecimiento del proyecto europeo y su ejemplo será
determinanteparasuperarlasincertidumbresactuales.EldebatesobreelfuturodeEuropaeseldebate
sobre el futuro de su agricultura y su alimentación.  Necesariamente, como nos enseña la historia, el
avancedelaintegracióneuropeadebesustentarsesobreunPACfuerte,comúnyconunafinanciación
adecuada. Al revés, los últimos lustrosnos han mostrado queel debilitamientode la PAC, para hacer
huecoaotraspolíticasyproyectos,conduceaundecaimientodelproyectoeuropeoyasudisolución.
Afortunadamente, el futuro depende de nosotros mismos y esto debe llenarnos de optimismo.  El
proyecto europeo seguirá avanzando, pero no exclusivamente propulsado por unas élites que han
perdidosulegitimidad,sinoporelconvencimientodelosciudadanoseuropeos.
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2.LACONSTRUCCIÓNEUROPEA.INTEGRACIÓNCOMORESPUESTA
ANTELASDIFICULTADESDEUNMUNDOGLOBAL.

LaideadelaconstruccióneuropeasurgiódespuésdelaSegundaGuerraMundial,conlaaspiración
deponerfinalosfrecuentesycruentosconflictosentrevecinoseuropeos.Pocotiempodespuésde
la guerra, Europa se divide en el Este y el Oeste y comienzan los 40 años de “guerra fría”. Las
naciones occidentales europeas crean el Consejo de Europa en 1949. Es un primer paso hacia la
cooperación entre ellas. El 9 de mayo de 1950 el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Schuman,presentaunplanparaunacooperaciónmásestrecha.Posteriormente,cada9demayose
celebra el "Día de Europa". De acuerdo con el Plan Schuman, en los años 50 se constituye la
ComunidadEuropeadelCarbónydelAcero,untratadoparagestionarencomúnlaindustriapesada
(carbónyacero).SusseispaísesfundadoresfueronAlemania,Bélgica,Francia,Italia,Luxemburgoy
losPaísesBajos.En1956,enHungría,lapoblaciónserebelacontraelrégimenapoyadoporlaUnión
Soviética;Ennoviembre,lostanquessoviéticosaparecenenlascallesdeBudapestparaacabarcon
las protestas.  En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad
EconómicaEuropea(CEE)o"mercadocomún".
LaconstruccióndelaUniónEuropeaeslahistoriadeunaseriedeetapas,fasesygradosdeadhesión
de los diferentes países a las instituciones comunes y también de una profundización en la
cooperaciónylaspolíticascomunes.Porestarazónelproyectoeuropeoharecibidopopularmente
diferentes nombres conforme se ha ido ampliando «Europa de los seis», «de los doce» o «de los
quince»,alavezquesehanidoactualizandolosTratadosylaspolíticas.

x


TratadodeParis(1951):LaCECA.

ElTratadoconstitutivodelaComunidadEuropeadelCarbónydelAcero(CECA)oTratadodeParís,
fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 25 de julio de 1952. Por primera vez, seis
Estadoseuropeosaceptabanseguirlavíadelaintegración.ElTratadopermitióestablecerlasbases
delaarquitecturacomunitariaalcrearunorganismoejecutivoconocidocomo«AltaAutoridad»,una
AsambleaParlamentaria,unConsejodeMinistros,unTribunaldeJusticiayunComitéConsultivo.La
CECAsepuedeconsiderarcomoelprimerpasodelaintegracióneuropea.Lospaísesfundadores
fueronseis:Alemania(enrealidadlaRFA),Bélgica,Francia,Italia,LuxemburgoyPaísesBajos.
La creación de la CECA no era, según las intenciones declaradas por sus promotores, más que una
primeraetapaenlavíaqueconduciríaauna«federacióneuropea».Elmercadocomúndelcarbóny
delacerodebíapermitirexperimentarunafórmulaquepudieraextenderseprogresivamenteaotros
ámbitoseconómicosyquellevaraenúltimotérminoalaconstruccióndeunaEuropapolítica.

x

ElTratadodeRoma(1957):LaCEE.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis, bajo la presidencia del belga Paul Henri Spaak, se
reunieron en 1955 en laConferencia de Messina. Fruto de losacuerdos allí alcanzados fue el paso
definitivo en la construcción europea: el 25 de marzo de 1957,"los Seis" firmaban los Tratados de
RomaporlosquesecreabalaComunidadEconómicaEuropea(CEE)ylaComunidadEuropeadela
EnergíaAtómica(EURATOM).
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Enelmarcopolíticodelaguerrafríayconelrecuerdodelasrecientesprotestascontraelrégimen
comunista de Hungría, sofocadas en 1956 por la Unión Soviética, se constituyó la CEE o Mercado
Común.ElobjetivodelaComunidadEconómicaEuropeaeraestablecerunmercadocomúnbasado
enlascuatrolibertadesdecirculacióndemercancías,personas,capitalesyservicios,conlasupresión
de aduanas y aranceles (unión aduanera).  Todas estas medidas contribuyeron al desarrollo
económicodelospaísesdeEuropaOccidentalenlosaños60enmediodelastensionespolíticasde
laescenainternacional.

x

Laprimeraampliación(1973):La“Europadelos9”.

El1deenerode1973,Dinamarca,IrlandayelReinoUnidoentranenlaCEE,conloqueelnúmerode
Estadosmiembrosaumentaanueve.Encambio,Noruegarechazólaadhesiónmediantereferéndum
(1972).LaguerraárabeͲisraelídeoctubrede1973dalugaraunacrisisdelaenergíayaproblemas
económicos en Europa. La política regional de la UE empieza a transferir grandes cantidades de
dineroparalacreacióndeempleoeinfraestructurasenlaszonasmáspobres.ElParlamentoEuropeo
aumenta su influencia en los asuntos de la UE y, en 1979, es elegido por primera vez por sufragio
universal.Enladécadade1970seintensificalaluchacontralacontaminación.LaUEadoptanuevas
disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de "quien
contamina,paga".

x

La“Europadelos12”:Grecia,PortugalyEspaña(1986).

ConelderrocamientodelrégimendeSalazarenPortugalen1974ylamuertedelgeneralFrancoen
Españaen1975desaparecenlasúltimasdictaduras"dederechas"deEuropa.Greciaseintegróenla

Uniónen1981ycincoañosmástardelohicieronEspañayPortugal(1986). 
Enbuenamedida,laadhesióndeEspañaalaComunidadEuropeapuedeconsiderarselaculminación
lógica de un lento proceso de convergencia socioeconómica y política iniciado años atrás.  El
resultado de las negociaciones fue razonablemente satisfactorio. En el plano institucional, España
obtuvoochodelos54votosdelConsejodeMinistros(solodosmenosqueAlemania,Francia,Reino
Unido e Italia), dos de los trece miembros de la Comisión, sesenta de los 518 diputados del
ParlamentoEuropeo,yunodelostrecejuecesdelTribunaldeJusticia.

x

ActaÚnicaEuropea(1986):laCE.

En1986sefirmaelActaÚnicaEuropea,Tratadoqueconstituyelabasedeunamplioprogramade
seisaños,destinadoaeliminarlastrabasalalibrecirculacióndemercancíasatravésdelasfronteras
delaUE,yquedaasíorigenal"mercadoúnico".ElActaÚnicaEuropeamodificóelTratadodeRoma
y sustituyó el nombre de CEE por el de Comunidad Europea (CE), que a su vez sería sustituido
posteriormente por el de Unión Europea (UE) en 1992. Europa adopta sus símbolos: bandera e
himno.
Losaños80delsigloXXfuerondecisivosparalahistoriadeEuropa.EnPoloniaapartirdelveranode
1980 se produjeron huelgas y manifestaciones encabezadas por Lech Walesa, líder del sindicato
Solidaridad.Estasmanifestacionespusieronencuestiónlasolidezdelasestructuraspolíticascreadas
enlaEuropaOriental.Perolaimagendeestanuevaetapaseprodujoel9denoviembrede1989con



LA AGRICULTURA, PILAR DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

lacaídadelmurodeBerlín.AdemásdelareunificacióndeAlemania,lacaídadelmuroeselsímbolo
deunanuevaeraeuropeaymundial,yelfindeladominaciónsoviéticadelospaísesdelaEuropa
del Este.  En 1990 los territorios de la anƟgua República DemocráƟca Alemana se convirƟeron en
partedelaUE.

x

ElTratadodelaUniónEuropea(TUE)oTratadodeMaastricht(1992)

Fueaprobadoporlosdocepaísesfirmantesdelostratadosanteriores;noobstante,seintrodujeron
modificacionesparaqueelTUEfueraaprobadoenDinamarcaenunsegundoreferéndum(1993).El
TratadodeMaastrichtcambióelnombredelaComunidadEuropea,queseconvirtióapartirdeese
momento en Unión Europea (UE).  En realidad el TUE unificó en una sola Comunidad las
preexistentes CECA, Euratom y CEE/CE. Además de los acuerdos económicos y monetarios, por
primera vez se postuló abiertamente la unión política.  Otro de los objetivos de Maastricht fue la
colaboraciónentrelasjusticiasdelosdistintospaísesylaarmonizacióndelapolíticaexterior.En
1993entróenvigorelMercadoÚnicoEuropeo.

x


LaEuropadelos15(1995).

En 1995 ingresan en la UE tres países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en
Schengen,pequeñalocalidaddeLuxemburgo,permitengradualmentealciudadanoviajarsintener
quepresentarelpasaporteenlasfronteras.Millonesdejóvenesestudianenotrospaísesconayuda
delaUE.Lacomunicaciónsehacemásfácilamedidaqueseextiendeelusodelteléfonomóvilyde
Internet.
Posteriormente,elTratadodeAmsterdam(1997)reforzólalibrecirculacióndepersonas.También
seocupódelrespetoalosderechoshumanos,lapolíticasocialylaseguridadcomún.

x


CreacióndelEuro(1999).

Creado en 1999, el euro se implantó el 1 de enero de 2002 en doce países (salvo Reino Unido,
DinamarcaySuecia).ElnacimientodeleurotienelugarapartirdelTratadodelaUniónEuropea,que
consideraba la creación de una unión económica y monetaria, que debía ser respaldada por una
moneda única.  El primer hito en la historia del euro se dio el 1 de enero de 1.999 cuando se
introdujodeformaoficialenlosmercadosfinancierosmundialescomomonedaquereemplazabala
antiguaUnidadMonetariaEuropea,conocidaportodoscomoECU(EuropeanCurrencyUnit).
Hayquetenerencuentaquelatransiciónfuegradualyelperiododecoexistenciaconlasantiguas
monedas tuvo distintos calendarios en los diferentes países de la zona euro. En enero de 2.002 se
produjeronlascorrespondientescorrelacionesenlostiposdecambio,endondesecambióuneuro
por 0,9038 dólares norteamericanos el primer día de circulación de la moneda europea, mientras
queenEspañalamonedacomúntuvoelvalorde166,386pesetas.

x

TratadodeNiza(2001)

EltratadodeNizafuefirmadoel26defebrerode2001.Entróenvigenciael1defebrerode2003
trasserratificadoporlos15Estadosmiembros.ElobjetivoprincipaldeltratadodeNizaerallevara
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cabounareformainstitucionalparapoderafrontardemaneraeficienteelprocesodeampliacióndel
númerodemiembrosdelaUniónEuropea.UnavezalcanzadoelacuerdopolíticosobreelTratado
de Niza, en diciembre del año 2000, el Consejo Europeo, consciente de las limitaciones del texto,
concluyó un acuerdo sobre la revisión de los Tratados.  Se trataba de continuar el proceso de
adaptación de las instituciones a la nueva Unión que surgiría de la ampliación.  Así, el Consejo
Europeo aprobó una Declaración sobre el futuro de la Unión que se publicó como un anexo al
TratadodeNiza.

x

LaEuropadelos25(2004).

En2004seprodujolamayorampliacióndelahistoriadelaUEconlaentradadediezpaíses,ensu
mayoríadelEstedeEuropa,unconjuntodeestadosconunarentapercápitamuyinferioralamedia
delospaísesdelaUnión.Laformaronlastresrepúblicasbálticas(Estonia,LetoniayLituania),cinco
países del centroͲeste europeo (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Polonia) y dos
paísesmediterráneos(ChipreyMalta).

x

LafallidaConstituciónEuropea(2004).

El 19 de junio del 2004, tras tensas y largas negociaciones, los líderes europeos alcanzaron el
consenso sobre una nueva Constitución Europea para los 25 Estados Miembros.    Pero llegado el
momento de la ratificación, se produjo el rechazo de la Constitución Europea en los referendos
francés y holandés de mayo y junio de 2005, lo que provocó una paralización en el proceso de
ratificacióndevariospaíses,apesardequelamayoríadelospaíseseuropeoshabíanratificadoyael
texto.
Despuésdedosañosdereflexión,yalavistadequeeranecesarioretomarelimpulsoeuropeoque
habíaquedadoplasmadoenlaConstituciónEuropea,enelúltimoConsejoEuropeodelaPresidencia
alemana de junio de 2007, se estableció un mandato detallado para la elaboración de un nuevo
Tratadoantesdequefinalizaraelaño.

x

LaEuropadelos27(2007).

El 1 de enero de 2007 se hizo efectiva la ampliación de la Unión Europea con dos nuevos Estados
Miembros:RumaníayBulgaria.LosdospaísesaportaronalaUniónEuropea30millonesdenuevos
habitantes y casi 350.000 kilómetros cuadrados adicionales.  La deficiente preparación de ambos
paísesysuextremoniveldepobrezaforzaronelestablecimiento,porprimeravezenlahistoriadela
Unión,deunascláusulasespecialesparavigilarsuandadurainicial.

x

ElTratadodeLisboa(2009)

EnsustitucióndelafallidaConstituciónde2004,el13dediciembrede2007,losJefesdeEstadoyde
Gobierno reunidos en la capital lusa, aprobaron y firmaron el Tratado de Lisboa, un tratado que
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recogelamayoríadelosavancesestablecidosenelTratadoConstitucionalde2004.ElTratadode
LisboadotóalaUEdepersonalidadjurídicapropiaycreófigurasrepresentativascomoelPresidente
del Consejo Europeo (el belga Herman Van Rompuy). Inicialmente Irlanda rechazó el Tratado en
referéndum (2008), por lo que no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009. El Tratado de
LisboaestablecetambiénunaCartadelosDerechosFundamentalesdelaUE.

x

Croacia(2013)

LaúltimaampliaciónhasidoladeCroacia,queentróaformarpartedelaUniónEuropeael1dejulio
de 2013. Igualmente otros países  de la antigua Yugoslavia son considerados firmes candidatos
(Macedonia,Montenegro,Serbia),ademásdeIslandiayTurquía.Noobstanteelmapaeuropeono
secerraríaaún,puessoncandidatospotencialesAlbaniayBosniaͲHerzegovina.

x

LasalidadelReinoUnidodelaUEͲBrexit(2016)

Eljueves23dejuniode2016,enreferéndum,el51,9%delosvotantesdelReinoUnidodijo‘no’ala
UE.  Así, el Reino Unido, que nunca había logrado un encaje absolutamente cómodo en la Unión,
desdesuentradaenlasComunidadesEuropeasen1972,decidiófinalmentesalirdelaUE.Setrata
de un acontecimiento histórico que va a tener hondas consecuencias en el devenir político, social,
económicoyculturaldeReinoUnidoydeEuropaensuconjunto.Seesperanimportantesimpactos
en la estructura institucional de la Unión Europea, en las políticas europeas, en el futuro marco
financiero europeo, en España, en las diferentes políticas sectoriales (pesca, política regional,
empleo,educación)yenlapolíticaeuropeaengeneral.
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3.LAAGRICULTURA,PILARDELAINTEGRACIÓNEUROPEA

La conferencia de Messina (1955) se convocó para discutir la propuesta de integración económica,
socialyfinancieradelaCECA;tambiénseabordólaideadeampliarlasresponsabilidadesdelaCECA
a las áreas de transporte, energía y energía nuclear. El objetivo era avanzar en el proceso de
unificación.FrutodeestaConferenciaseelaboróelinformeSpaaken1956,enelqueseponenlas
basesdelTratadodeRoma(1957).
El informe Spaak vincula la creación de la Comunidad Económica Europea con la de una Política
Agraria Común (PAC).  Es decir, más allá del establecimiento del mercado común, se propone
abordar de forma conjunta los problemas del sector agrario y perseguir objetivos comunes.  La
agricultura europea era fundamentalmente familiar y estaba regulada por diferentes políticas en
cadaunodelospaíseseuropeos,peroseenfrentabaaproblemascomunescomoeranlosescasos
ingresos(yrenta)delosagricultores,asícomolasoscilacionesdelospreciosdebidoalavariabilidad
delaoferta.Perolaimportanciadeponerencomúnunapolíticapúblicaparaelsectoragrariova
másalládelhechodepoderabordardeunaformamásefectivalosproblemasdelsectoryalcanzar
objetivos comunes;  y es el hecho de su utilización como base para el proceso de construcción
europea.Otromatizimportantealahoradediseñarlaconstruccióndeestapolíticaagrariacomún
eselacuerdoenrelaciónalaformaencómohacerlo:“acomodandolosinteresesnacionales”.Nose
planteaunaPACnueva,conunarupturaradicalcontodoloanterior,sinoadaptadaalosintereses
nacionalesdecadaunodelosEstadosMiembros.
Deestaforma,cuandosefirmaelTratadodeRoma(1957)yaserecogenlosobjetivosdelaPAC:
a) Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el
empleoóptimodelosfactoresdeproducción,enparticular,delamanodeobra;
b) Garantizarunniveldevidaequitativoalapoblaciónagrícola;
c) Estabilizarlosmercados;
d) Garantizarlaseguridaddelosabastecimientos;
e) Aseguraralconsumidorsuministrosapreciosrazonables.
Setratadeobjetivosquesonalavezeconómicos(letrasa),c)yd))ysociales(letrasb)ye)),conlos
que se pretende proteger los intereses de los productores y los consumidores.  En la práctica, los
objetivosde laPACnohancambiado desdeelTratadode Roma,dadoquesuformulaciónesmuy
flexibleyhapodidoacomodarlasnumerosasreformasexperimentadasapartirdelosañosochenta
delsigloXX.Convieneseñalarque,segúnjurisprudenciaconsolidada,losobjetivosdelaPACnose
puedenalcanzarsimultáneamenteensutotalidad.
Para conseguir estos objetivos, el propio Tratado establecía como principios básicos de la PAC la
unidaddemercado,lasolidaridadfinancieraylapreferenciacomunitaria.
TambiénseabríalapuertaalestablecimientodelasOrganizacionesComunesdeMercado(OCM)yla
creacióndefondosdefinanciación.Ademássedetallabaelprocedimientoparaseguiravanzandoen
lacreacióndelaPAC,atravésdelacelebracióndeunaConferenciaespecífica.

10
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Enjuliode1958,sietemesesdespuésdelaentradaenvigordelTratadodeRoma,SiccoMansholt,
vicepresidente holandés de la Comisión Europea encargado de la agricultura, convocó una
Conferencia (Stresa, Italia) de funcionarios de la Comisión, ministros nacionales y funcionarios,
expertosexternosyrepresentantesdelasorganizacionesagrarias,parareflexionarsobrelamanera
de alcanzar los objetivos de la nueva Política Agrícola Común (PAC).  Tal vez su conclusión más
profundafuequelaagriculturadebíaserapoyadamedianteunsistemadepreciosgarantizadospara
determinadosproductos,enlugardeayudasdirectasparalosingresosdelosagricultores.Mansholt
advirtióenStresaqueexisteun"granpeligro"deque"silospreciossefijancentralmente,entonces
los productores y los consumidores pueden perder el contacto con las fuerzas del mercado". El
comunicado final hablaba de «una política de precios que al mismo tiempo evitaría la
sobreproducciónydejaríaespacioparalacompetencia».Estaelecciónpolíticaafectóenormemente
el diseño detallado y el funcionamiento de la PAC hasta finales de los años noventa. Otras
conclusionesdelaConferenciahacíanreferenciaalaimportanciadelaagricultura,lanecesidadde
fomentarlaexplotaciónfamiliar,elmantenimientodelasrelacionescomercialescontercerospaíses
ylaestructuraendospilares(políticadepreciosymercadosypolíticademejoradelasestructuras).
EnlosañossiguienteslaComisiónEuropeavaconcretandolosdetallesdelaPAC:protecciónexterior
medianteexaccionesreguladorasvariables,fijacióndepreciosindicativosypreciosdeintervención,
subvencionesalaexportación,creacióndelasprimerasorganizacionescomunesdemercado(OCM),
unapolíticadeestructurasycreacióndelFondoEuropeodeOrientaciónyGarantíaAgrariaconsus
dos secciones de Garantía (para financiar la política de precios y mercados) y Orientación (para
financiar la política de estructuras).  Es en 1962 cuando la PAC comienza su andadura con la
implantaciónefectivadetodosestosinstrumentos.
LadefiniciónyformulacióndelaPACcorrespondealasinstitucionescomunitarias,principalmenteal
Consejo de Ministros de Agricultura y a la Comisión, que han sido los encargados de aprobar los
reglamentosydirectivasnecesariosparallevaracabolaregulacióndelsectoragrariodelaentonces
CEE. Enese procesohan intervenidodostiposdeorganismosconsultivos:los«comités consultivos
agrícolas»ylosllamados«comitésde gestión».Losprimeros,unoporcadaOCM,estánformados
porrepresentantesdelosagricultoresysuscooperativasyporrepresentantesdeotrosgruposde
intereses,comolosconsumidoresylasindustriasagroalimentarias–atravésdesuscorrespondientes
organizaciones representativasͲ. Aunque los informes de estos «comités agrícolas» no tienen
carácter vinculante, la Comisión entiende que una posición favorable del correspondiente comité
legitima socialmente (principalmente respecto a los agricultores, pero posteriormente también
respectoalconjuntodelasociedad)undeterminadoproyectodereglamentoantesdequeéstepase
alConsejodeMinistros.
Por el contrario, los informes de los «comités de gestión», que están formados por técnicos
designadosporlosMinisteriosdeAgriculturadecadapaísmiembro,tieneninfluenciadirectaenel
proceso de formulación de la PAC, ya que si un proyecto de reglamento no obtiene el informe
favorabledelcorrespondienteComité,puedeobligaralaComisiónatenerqueelaborarotronuevo.
La creación de estos «comités de gestión» –cuya constitución no estaba prevista en el Tratado de
Roma–respondíaaldeseodelConsejodeMinistrosdeejerceruncontrolindirectosobrelaComisión
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enlaelaboracióndelosreglamentosydirectivas,reduciendoasíelampliomargendeautonomíayel
protagonismoquehabíaadquiridoelórganoejecutivodelaUE.
Una vez aprobados y publicados en el Diario Oficial de la CEE, los reglamentos y directivas son
aplicadosenlosdistintosEstadosmiembros.Paraelcasodelosreglamentosrelativosalagestiónde
los distintos mercados –muchos de ellos aprobados directamente por la Comisión Europea por
delegación expresa del Consejo de Ministros–, su aplicación es inmediata, no siendo necesaria la
aprobacióndeunanormanacional.Sinembargo,lasdirectivasnecesitandeunanormanacionalde
desarrollo para que puedan ser aplicadas, ocurriendo lo mismo con los reglamentos relativos a la
política de estructuras –reglamentos marco–, ya que ambos dejan un margen amplio para que su
contenidoseadesarrolladoporlosgobiernosnacionales.Elprotagonismodeestosgobiernoshaido
enaumentoconformecomenzóaintroducirseenlagestióndelaPACelprincipiodecofinanciación
dealgunosprogramas.
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4.LAAGRICULTURAEUROPEA,MODELODE
INTEGRACIÓNSOCIAL,ECONÓMICAYAMBIENTAL

El concepto de Modelo Europeo de Agricultura se refiere a un sector agrario formado por
explotacionesfamiliaresqueproducen,demaneraaceptable,unamplioconjuntodebienespúblicos,
además de alimentos y materias primas.  Debido a la diversidad regional y a los diversos valores y
necesidadesdelasociedadenEuropa,elconceptodeModeloEuropeodeAgriculturavaríasegúnla
región, estando estrechamente vinculado a los conceptos de multifuncionalidad de la agricultura y
sostenibilidad y desarrollo rural.  En general, se pide a la agricultura que garantice la seguridad
alimentaria en un contexto de cambio climático y que favorezca un desarrollo sostenible y
equilibrado de todas las zonas rurales de Europa, incluidas aquellas donde las condiciones de
producciónsonmásdifíciles.Portanto,esunaagriculturaquetienequecumplirmuchasfunciones:
responderalasexigenciasdelosciudadanosencuantoaoferta,precio,variedad,calidadyseguridad
de los alimentos, proteger el medio ambiente y garantizar a los agricultores un nivel de vida
razonable.Tambiénhayquepreservarlosentornosycomunidadesrurales,porqueconstituyenun
elementoimportantedelpatrimonioeuropeo.

Agriculturaesalimentación
Laagriculturaesmuchomásquesimplementeproducirlacomidaquetodosnecesitamosparavivir.
LosagricultoressiemprehandesempeñadounpapelclaveenlaconformacióndelpaisajedeEuropa
yseguiránhaciéndoloenelfuturo,almismotiempoquesatisfacenlasexigenciascadavezmásaltas
de los consumidores de alimentos sanos, de calidad y asequibles.  No  obstante, hay que recordar
quelaprincipalfuncióndelosagricultoresesalimentaralos500millonesdeciudadanoseuropeos
que dependen de este suministro, máxime en un entorno global con múltiples desafíos actuales y
futuros,incluyendolacompetenciamundial,lascrisiseconómicasyfinancieras,elcambioclimáticoy
elcostevolátildeinsumoscomoelcombustibleylosfertilizantes.LosciudadanosdelaUEsonlos
beneficiariosfinalesdelaPAC.Siemprehaycomidaabundante,seguraydecalidaddisponibleenlas
tiendasysupermercados,apreciosquesongeneralmenteasequibles.Enlamayoríadelospaísesde
laUE,lafamiliamediagastasolamenteel11%desugastototalenconsumodealimentos.
Además, los consumidores saben fácilmente cómo y dónde se produjeron los alimentos que
consumenporquelasnormasdeetiquetadoytrazabilidaddelaUEproporcionan,generalmente,la
informaciónquesenecesitaparatomarladecisióndecompra.

Laagriculturaeseconomíaruralyempleo
La Unión Europea tiene más del 77 % de su territorio considerado como zona rural: un 47 % de
tierras agrícolas y un 30% de tierras forestales. En ellas reside aproximadamente la mitad de la
población,quesededicaalaagriculturayotrasactividades.Elsectoralimentarioesunimportante
generadordeempleoenlaUE,con44millonesdepuestosdetrabajo(yun7%delPIB),muchosde
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los cuales se encuentran en las regiones más pobres.  Aproximadamente 22 millones de estos
empleosestánocupadosenunos11millonesdeexplotacionesagrariasalolargodetodalaUE.El
comercio de productos agroalimentarios es también una piedra angular de la economía de la UE:
desde2009,laUEsehaconvertidoenunexportadornetodealimentosybebidas,yelvalordelas
exportacionesagroalimentariasdelaUEseelevaaunos122.000millones€/año,conuncrecimiento
anualconstantedel8,6%enlosúltimos10años.
Losagricultoressonelprimereslabónenestacadenadeproduccióndealimentos.Porlotanto,son
actores estratégicos y económicos muy importantes y la UE no puede permitirse perderlos. Las
habilidadesagrícolasfundamentaleseinstintivasnoseaprendendeunlibro,sinoquesetransmiten
deunageneraciónalasiguiente.Sinembargo,muchosjóvenesyanovenlaagriculturacomouna
profesiónatractiva,conelresultadodequeelnúmerodeagricultoresestádisminuyendo.En2013
enlaUE,sóloel6%delasexplotacionesagrícolaserangestionadasporagricultoresmenoresde35
años,mientrasqueel31%erangestionadasporpersonasmayoresde65años.
Muchos empleos en el campo están vinculados a la agricultura. Los agricultores necesitan
maquinaria, edificios, combustible, fertilizantes y atención sanitaria para sus animales. Muchas
personastienenpuestosdetrabajoenestossectores"aguasarriba".Otraspersonasestánocupadas
en operaciones "aguas abajo", como preparar, procesar y empaquetar alimentos. Otros están
involucradosenelalmacenamientodealimentos,eltransporteyelcomerciominorista.Estoayuda
aprevenirladespoblaciónruralantelasescasasoportunidadesdeempleoyelaltodesempleo.Se
preservanymejoranlosserviciospúblicos,comolasescuelasylosserviciossanitarios,dandoalas
personasunabuenarazónparapermanecerenlaszonasruralesycriarasushijosallí.
Lagranmayoríadelasexplotacionessonrelativamentepequeñas.ElagricultormediodelaUEtiene
sólo16hectáreasdeterrenoyel66%delasexplotacionestienenmenosde5hectáreas.Elpequeño
tamaño de sus explotaciones implica que los agricultores tienen difícil obtener el mejor precio de
mercadoparasusproductos.Susesfuerzosparamejorarlacalidadyagregarvalorpuedenquedarsin
recompensaenlacadenaagroalimentaria.

Laagriculturagestionaelcampo
Elcampoeuropeonolodisfrutamosactualmenteensuestadonaturaloriginal.Hasidomoldeado
porlosagricultoresalolargodelossiglos.Laagriculturahacreadonuestroentornodiversoysus
variadospaisajes.Nuestrocampoproporcionaelhábitatparaunagrandiversidaddefaunayflora.
Estabiodiversidadesfundamentalparaeldesarrollosostenibledelcampo.
Los agricultores gestionan el campo para el beneficio de toda la sociedad. Ellos proveen bienes
públicos, de los que el más importante es el buen cuidado y mantenimiento de nuestros suelos,
nuestros paisajes y nuestra biodiversidad.  Los agricultores son los primeros en darse cuenta de la
necesidaddecuidardelosrecursosnaturales,yaquedependendeellosparasuvidacotidiana.El
mercadonopagaporestosbienespúblicosyesteesunodeloshechosquejustificanlaexistenciade
la PAC y los pagos directos.   Lamentablemente, en los últimos años los agricultores ya están
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sufriendolosefectosnegativosdelcambioclimáticoysetienenqueprepararparahacerfrentealos
efectosdeunclimacambiante.
Los agricultores están comprometidos en la mejora continua de sus prácticas agrícolas, buscando
trabajardeunamaneracadavezmássostenibleyrespetuosaconelmedioambiente.Esundoble
desafío: producir alimentos al mismo tiempo que se protege la naturaleza y se salvaguarda la
biodiversidad.
La Red Natura 2000 de la UE incluye unos 27.000  espacios,  que abarcan aproximadamente una
quintapartedelterritoriodelaUE,ytieneporobjetoprotegerlabiodiversidaddeEuropa.Lossitios
no son áreas protegidas "cerradas" sino que están abiertas y a menudo dependen de actividades
humanassustentablesconelcorrespondienteusodelatierra,loquelashaformadoymantenidoa
lo largo de los años. En estos sitios, los agricultores se comprometen a manejar la tierra de una
maneraadecuadaparamantenerlabiodiversidad.

Laagriculturaesinnovación
En los próximos años, la investigación y la innovación serán cruciales para que los agricultores
europeos produzcan “más con menos”.  Frente a los excedentes de alimentos que tuvimos en el
pasado, ahora las prioridades han cambiado de la siguiente forma: cultivar de manera que se
reduzcanlasemisionesdegasesdeefectoinvernadero;utilizartécnicasagrícolasrespetuosasconel
medioambiente;cumplirlasnormasdesaludpública,medioambienteybienestaranimal;produciry
comercializar las especialidades alimentarias de las regiones; hacer un uso más productivo de los
bosques y desarrollar nuevos usos para productos agrícolas en sectores como la cosmética, la
medicinaylaartesanía.
La política de investigación de la UE está apostando por el desarrollo de nuevos sistemas agrícolas
paraquelosagricultorespuedanresponderalosnumerososdesafíosqueseplantean,enparticular
los de un clima cambiante y la creciente presión sobre los recursos naturales. En el futuro, los
agricultorestendránqueproducir“másconmenos”.Estopodríalograrsemedianteeldesarrollode
instrumentos, tales como las asociaciones para la innovación, para promover la innovación en la
agricultura mediante la reducción de la brecha existente entre la investigación y las prácticas
agrícolas y facilitar la comunicación y la cooperación entre las partes interesadas (agricultores,
asesores,agroͲempresas,científicos,administracionesyotros).
Paralelamente,losagricultoreseuropeoscontinúaninvirtiendoensusexplotaciones,modernizando
las instalaciones y la maquinaria, su cabaña ganadera y las condiciones de cría de los animales.  El
retoesasegurarquelamodernizaciónayudealosagricultoresasereconómicamentecompetitivosy
a la vez, aplicar técnicas ambientalmente sostenibles.  En la próxima década los agricultores serán
máseficientesymáscompetitivos.
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Laagriculturaescalidadyseguridad
Europaesfamosaporsugranvariedaddealimentos,vinosycervezas,comosereflejaensusgrandes
tradicionesculinarias.Alolargodelosaños,Europahadesarrolladounagamadeherramientaspara
garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos.  Estas incluyen normas de comercialización,
sistemasdecalidadparaidentificarproductosconunacalidadespecífica,sistemasdecertificacióny
normasdehigiene.
Normas de comercialización. Estas normas existen para la mayoría de los productos agrícolas.
Definencategoríasdeproductos,normasmínimasdeproductoyalgunosrequisitosdeetiquetado.
Informan al consumidor (por ejemplo, del origen o la variedad del alimento) y permiten la
comparación de precios entre productos de calidad similar. Estas normas facilitan el comercio en
Europa.
Sistemasdecalidadparaidentificarproductosconcalidaddiferenciada.LaUEapoyaestossistemas
ofreciendo protección a más de 3.400 productos registrándolos como «indicaciones geográficas».
Éstosidentificanunproductocomooriginariodelterritoriodeunpaís,regiónolocalidadparticular
dondesucalidad,reputaciónuotracaracterísticaestárelacionadaconsuorigengeográfico.Haytres
logotiposespecialmenterelacionadosconsuorigengeográfico:
“Denominacióndeorigenprotegida”.Otorgaunestatutoaunproductoalimenticioquese
produce íntegramente dentro de una zona geográfica definida, utilizando conocimientos e
ingredientes reconocidos de la región y que está vinculado a su origen geográfico. Esto
incluyemuchosquesos,productoscárnicos,aceitedeoliva,frutasyverdurasy,porsupuesto,
muchosvinos.
“Indicacióngeográficaprotegida”.Indicaunalimentovinculadoporsucalidadyreputación
aunaregiónenlaqueserealizóalmenosunaetapadeproducción.Estoincluyecervezas,
carneytambiénproductosdepanaderíaypescado.
“Especialidad tradicional garantizada”.  Una especialidad tradicional garantizada es la
etiquetaparalosalimentoseuropeosdecalidadproducidossegúnunarecetatradicional.
Agricultura ecológica. Hay un logotipo europeo especial para los productos producidos
ecológicamentequegarantizaelcumplimientodelasnormaseuropeasdeproducciónecológica.La
agricultura ecológica respeta los ciclos naturales de vida de las plantas y los animales. Minimiza
nuestro impacto en el medio ambiente. Los métodos de producción cumplen con una legislación
comunitariaprecisayestricta.
Sistemas de certificación. Los sistemas voluntarios de certificación de la calidad de los alimentos
garantizanelcumplimientodelasespecificacionesquepuedenincluirrequisitossobrelaprotección
del medio ambiente, el bienestar de los animales, el olor y el sabor de un producto y el comercio
justo. La Comisión Europea ha elaborado directrices para armonizar estos sistemas, limitar las
limitacionesimpuestasalosproductoresygarantizarquelosconsumidoresnoseanengañados.
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Reglasdehigiene.Estasnormasseaplicandesdela«granjaalamesa»paralosalimentosproducidos
enlaUEoimportadosdepaísesnopertenecientesalaUE.Laestrategiadeseguridadalimentariade
laUEsebasaen:normasrelativasalaseguridaddelosproductosdestinadosalconsumohumanoy
animal; asesoramiento científico independiente y disponible al público; salvaguardias; y el derecho
delconsumidoratomarunadecisiónplenamenteinformada.
Muchos consumidores de la UE prefieren los productos locales o regionales cuando están
disponibles. Las especialidades tradicionales se han vuelto cada vez más populares y, como
resultado,muchosagricultoresahoravendensusproductosdirectamentealosconsumidoresenlos
mercadosyprocesansuspropiosproductosparaagregarvalorlocal.

Laagriculturaesunmodelodeproducción,historiaytradición
ElModeloEuropeodeAgriculturaesunaelecciónydeclaraciónpolíticaqueseutilizaactualmenteen
las discusiones agrícolas, rurales, ambientales y comerciales de la Unión Europea.  El Modelo
Europeode Agriculturaesrelevanteenunaserie deprocesosdepolíticas mundialestalescomola
rondaDohadelaOMCylosprocesosdelaAgenda2030paraelDesarrolloSostenibleyelAcuerdo
deParíssobreelCambioClimático(COPͲ21).
LaagriculturaayudaalaUEacumplirsuscompromisosconlosobjetivosdedesarrollososteniblede
las Naciones Unidas a través de su papel activo en promover el enfoque de "producir más con
menos"almismotiempoquetrabajaactivamenteparamitigarlosefectosdelcambioclimático.
ElconceptodeModeloEuropeodeAgriculturaserárelevanteenladefinicióndepolíticasfuturasque
configuran el paisaje cultural de Europa, la viabilidad del campo, la relación ciudadͲcampo y los
sistemas de producción agrícola y sus efectos ambientales. En el futuro, el Modelo Europeo de
Agriculturapuedeutilizarsedemaneramásgeneralenlasdiscusionessobrelaorientaciónfuturade
lassociedades.
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5.LAPAC.POLÍTICAPARALAINTEGRACIÓNEUROPEA

Cómohemosvistoenelcapítulo3,en1962Europapusoenmarchasu"políticaagrariacomún".El
objetivopolíticodeesteprogramaeraayudaraldañadosectoragrícoladelaEuropadelaposguerra
aproducirmásygarantizaralosagricultoresunniveldevidaadecuado.
Estoselogróestableciendounospreciosmínimosgarantizadosyunaproteccióndelmercadocomún
frentealasimportacionesdetercerospaíses.Cuandolospreciosdelmercadocaíanpordebajode
las garantías de precios, la UE utilizaba las intervenciones para comprar el exceso de productos
básicos.Cualquieragricultorpodíavendersutrigo,lecheocarnealnivelgarantizado.Losgobiernos
tuvieronentoncesquelidiarconestasenormesexistenciasdeproductos,amenudovendiéndolosa
pérdida en el mercado mundial, mediante el pago de la diferencia de precio (restituciones a la
exportación). Los aranceles móviles o prélèvemts permitieron aislar la agricultura europea de los
mercadosmundiales.

ElvertiginosoéxitodelaPACenlos60sylos70s
EstaspolíticasfuncionaronmuybienylaUEseconvirtióenungranexportadordeleche,carnederes
ytrigo(asícomootrosproductos).Sinembargo,enlosañossetentayochentalospolíticossedieron
cuenta de que el sistema tal vez había sido demasiado eficiente.  La garantía de precios había
suprimido completamente el mecanismo de regulación del mercado: normalmente, una oferta
excesiva en relación con la demanda empujaría a los precios hacia abajo y así reequilibraría el
mercado.DadoquelaUniónEuropeaimpusounpreciomínimo,estonuncasucedió.Enelnivelmás
alto, en 1991, la UE estaba gastando 21 mil millones de euros en intervenciones de mercado Ͳ
compradeexcedentesdeproducciónͲyotros10milmillonesensubvencionesalaexportación.Esto
condujoaunasobreproducciónconstanteyalconsiguientealmacenamientodelosproductosquela
ComunidadEuropeasehabíacomprometidoacomprarͲsehablabademontañasdemantequillay
lagunas de leche que se tenían que almacenar en alguna parte. Al mismo tiempo, los países en
desarrollo eran a menudo el destino elegido para las exportaciones europeas baratas, lo que les
hacía acusar a la UE de dumping en los precios de los alimentos en sus propios mercados y la
destrucción de sus sectores agrícolas como consecuencia.   Todo ello sucedía en un contexto de
preciosmundialesmuybajosparalosproductosagrarios.Algoteníaquecambiar.
En la década de 1980 se aceptó que la PAC original debía ser reformada con el fin de controlar el
gasto,evitarlasdisputasconpaísestercerosyfrenarelcrecimientodelaproducción(sobretodoal
ampliarse la Comunidad Europea a nuevos países miembros).  Así, se impusieron, entre otras
medidas,cuotasalaproduccióndelecheyazúcarparacontrolarlasobreproducción,seintrodujeron
tasasdecorresponsabilidad,sefijaroncantidadesmáximasgarantizadas,seintrodujoladestilación
obligatoria de vino, se bajaron los precios de garantía y se estableció una retirada de tierras
voluntariasubvencionada.
En 1985 la Comisión Europea presenta su libro verde “Perspectivas de la PAC” dónde plantea la
necesidaddedarunimportantegiroalaPAC,másalládelasmedidascorrectorasquehemosvisto
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anteriormente. La inminente ampliación de la Comunidad Europea a los países mediterráneos de
granpotencialagrícolacomoEspañahacíasaltarlasalarmasantelainviabilidadeconómicadeuna
PACsincambios.
Paralelamente, la Comunidad Europea revisa su política de estructuras agrarias para fomentar la
modernización y el aumento de tamaño de las explotaciones agrarias.  Ello coincide con la
introducciónapartirdelActaÚnicaEuropeadelapolíticade“cohesióneconómicaysocial”,loque
propicialareorganizaciónapartirde1988delosfondossocioestructuralesdelaComunidadEuropea
(FEDER,FESEyFEOGAͲO).
SobrelabasedelmencionadoLibroVerde,laComisiónelaboróunpaquetedemedidasdereforma,
el llamado «paquete Delors».  Entre esas medidas, algunas de corte similar a las de la reforma
anterior, pueden destacarse las siguientes: una reducción de los precios de garantía en un 6%; la
aplicacióndeestabilizadoresdelaproducción,loquesignificabaenlaprácticalareducciónindirecta
delospreciosdegarantíacuandoenunaOCMsesobrepasaraunadeterminadacantidadmáxima;la
concesióndeprimasparaelarranquedeviñedo;laprórrogadelsistemadecuotasdeproducciónen
elsectorlácteo;laaplicacióndeunprogramaderetiradadetierrasdelaproducción(setaside),así
comootrodeextensificaciónydereconversiónparasustituircultivosexcedentariosporotrosqueno
lo fueran;  la fijación de un límite máximo a los gastos globales ocasionados por la política agraria
común, introduciéndose así un criterio de disciplina en la elaboración y posterior aplicación del
presupuestodelaPAC,ylareformadelosfondosestructurales(FEDER,FSEyFEOGA/orientación),
dividiendo el territorio de la CE en zonas por objetivos –cinco tipos de zonas–, según las distintas
causasdesusproblemasyhándicapsestructurales.

ReformaMcSharry(1992)
A pesar de estas medidas, la Comisión Europea vuelve a elaborar en 1991 un nuevo documento –
«EvoluciónyfuturodelaPAC»,conocidocomoPrimerInformeMcSharry–enelquesereconoceel
fracasodelaprimerareformayelincrementovertiginosodeungastoagrícolaimposiblededetener.
Comomuestrabasteseñalarqueen1991sehabíaincrementadoenun20%respectoalañoanterior,
yen1992seteníaqueincrementarenun12,5%parahacerfrentealoscompromisosdelaPAC.
En ese documento se introducen los principios del nuevo discurso sobre la agricultura y el mundo
rural.  La plurifuncionalidad de la agricultura y de los agricultores –no sólo en sus aspectos de
producción de alimentos, sino como actores fundamentales en la protección y conservación del
medio ambiente– el mantenimiento de población agrícola en el medio rural como base de
vertebración y cohesión sociales y de articulación del tejido productivo, la diversificación de las
actividades económicas para complementar las rentas de los agricultores y como fuente de
desarrollodelaszonasrurales,laintroduccióndecriteriosmedioambientalesenlapolíticaagrariao
lanecesidaddeabordarprogramasdereforestaciónparadevolveralastierrasagrícolassuantigua
vocaciónforestal,sonalgunasdelasideasqueexpresabanlanuevafilosofía.Aelloseañadíauna
propuestaqueconstituíauncambioradicalenlosmecanismosdeprotecciónalosagricultores,cual
erasustituirlospreciosdegarantíaporayudasdirectas,moduladasencuantíasegúneltamañode
lasexplotacionesyconlimitacionesensusnivelesmáximos.
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TodoellocoincidíaconlapresiónexistenteparallegaraunacuerdoentrelaUEylosEEUUenelseno
de las negociaciones del GATT, después de varios años de interminables reuniones.  En 1986 la
agricultura se había incluido en las negociaciones comerciales internacionales en el marco de la
RondaUruguaydelGATT.
Finalmente, en 1992, una importante reforma transformó el mecanismo de apoyo a los precios en un
régimen de pagos directos por superficie.  Para compensar las drásticas reducciones de los precios
mínimosgarantizados(lospreciosgarantizadosdecerealesseredujeronenun35%ylospreciosdela
carne de vacuno en un 15%), se pagaba a los agricultores por hectárea de un producto particular que
producían(porejemplo,porhectáreadetrigoomaíz)oporcabezadeganadoquecriaran.Laideaera
apoyarlosingresosagrícolassindistorsionartantolosmercadosmundialesydarincentivoserróneosala
producción. En consecuencia, las exportaciones de trigo y carne de vacuno disminuyeron ligeramente,
pero por otro lado, el menor precio de los cereales (que también se utilizan para piensos) llevó a un
aumentodelaexportacióndecarnedecerdoylaexportacióndelecheseexpandiótambién.Ademásse
estableció la obligación de abandono de tierras (15%) y la extensificación ganadera. Por otra parte las
cuotasdeproducciónsemantuvieronylosarancelesmóvilesdesaparecieron.Estareformafuelaprimera
deunaseriedeprocesosinstitucionalesderevisióndelaPAC.

LaAgenda2000(1999)
LareformadelaPACde1999,siguiendolalíneainiciadaen1992,prosiguelareformadelasayudas
al mercado y reorganiza la PAC estableciendo dos áreas de actividad: por una parte, la política de
mercados («primer pilar»); y, por otro, el desarrollo rural («segundo pilar»).  Esta Reforma se
produce en el momento en que se procede a la masiva incorporación a la Unión Europea de los
PaísesdelaEuropaCentralyOriental.
Estaesunareformaparcialporsucontenido,alafectarprincipalmentealoscultivosherbáceos,la
carnedevacuno,lalecheylosproductoslácteosyelvino,ademásdecontenerunanuevaregulación
generalenmateriadepagosdirectos,desarrolloruralyfinanciación.Lareformadacontinuidadalos
cambios introducidos en 1992: acentúa la rebaja de los precios de intervención de los cereales, la
leche y los productos lácteos y la carne de vacuno, con el fin de reducir el recurso al régimen de
intervención y el volumen de restituciones a la exportación; se compensa parcialmente este
descenso, a través de pagos directos; se debilitan los instrumentos de gestión de mercados,
caminandohacialainstauracióndeunasimplereddeseguridad;sepermitealosEstadosMiembros
lamodulacióndelospagosdirectosyseintroducelaecocondicionalidaddelospagosdirectos.
En el segundo pilar, las medidas de desarrollo rural se clasifican en dos grupos: medidas de
acompañamiento de la reforma de 1992 (agroambientales, forestales y laborales –jubilación
anticipada–) e indemnizaciones compensatorias en zonas menos favorecida; y ayudas a la
modernización y diversificación (inversiones en explotaciones, instalación de jóvenes agricultores,
acciones de formación, mejoras de transformación y comercialización agrarias, adaptación y
desarrollodelaszonasrurales...).
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LaGranReformaIntermediadelaPAC(2003)
Estareformasuponeuncambiodeconceptofundamental,eldesacoplamientoodesconexióndelos
pagosdirectos,esdecir,queapartirdeestemomentopararecibirlasayudasnoserequiererealizar
producciónalguna.Lasayudasquecorrespondenacadaagricultorsecalculandeformagenerala
través del sistema histórico, es decir, se asignan en función de lo que recibió el productor en el
pasado,siendoirrelevantelaactividadenel momentoactual. Algunospaísesnooptaronporeste
sistemayjuntoalosnuevosEstadosmiembros(losqueentraronenlaUEaraízdelasampliaciones
de 2004 y 2006) implantaron un sistema de pago por superficie con el mismo importe (euros por
hectárea) dentro de cada región productiva (sistema regional), es decir agricultores vecinos y con
tierrassimilarescobranlamismacantidad.
Los principales elementos de esta reforma son los siguientes: modulación o reducción anual
progresivayobligatoriadelimportedelasayudasdirectas(3%en2005,4%en2006y5%en2007,
hasta 2012) con destino a medidas de desarrollo rural (salvo una franquicia de 5.000
euros/beneficiario);  disciplina financiera (posibilidad de reducción adicional de ayudas);
desacoplamientooayudaúnicaporexplotaciónindependientementedelashectáreassembradaso
de las cabezas de ganado (sistema de pago único); y robustecimiento y simplificación de la
condicionalidaddelasayudas,quesevinculanalcumplimientodelasnormasenmateriademedio
ambiente, salubridad de los alimentos, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales, así
como a la condición de mantener las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y
ambientales.Suinobservanciasesancionaconlaretencióndehastael25%desuimporte
Estareformaseprolongaen2004alasOCMmediterráneas,mediantelaconversiónpaulatinadesde
2006delasayudasvinculadasalaproducciónenpagosúnicosdisociados(60%,aceitedeoliva;65%,
algodón; 75Ͳ100%, lúpulo), admitiéndose la introducción por parte de los Estados de un período
transitorio de 4 años y la financiación de programas de reestructuración en las regiones afectadas
desde2010.
Las reformas ulteriores de las OCM de frutas y hortalizas y vino (2007) se orientan en la misma
dirección,reforzandolaobligatoriedaddelacondicionalidadparalosagricultoresquepercibanpagos
directos,eldestinodeunimportemínimo(20%,frutasyhortalizas)paralaintroduccióndemedidas
agroambientalesylaproducciónecológica.
A finales de 2008, mediante la reforma del “chequeo médico”, los Estados miembros alcanzan un
acuerdoqueprofundizaenelprocesodereformainiciadoañosatrás.Seacuerdanprincipalmente
lasmedidassiguientes:reducciónpaulatinadelascuotaslácteashastasusupresiónenabrilde2015,
por medio de su aumento en un 1% anual entre los ejercicios 2009/10  y 2013/14;  transferencia
hacia el pago único de algunas ayudas que permanecían ligadas a ciertos sectores de producción;
incremento hasta un 10% del tope nacional para establecer ayudas reacopladas a los sectores de
producción (Artículo 68); incremento de los porcentajes de la modulación de los pagos directos ;
establecimiento de un umbral inferior de pagos directos y supresión de la intervención en los
sectoresdelacarnedeporcino,cebadaysorgo.
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LaReformaHorizonte2020(2013)
Hasta este momento esta es la última reforma de la PAC.  Continuó el camino marcado por las
reformas que la precedieron, desvinculando el apoyo de la producción y avanzando en la
desregulación de los mercados agrarios y la liberalización comercial.  Una de las novedades es la
introduccióndelafiguradel“agricultoractivo”,deformaquesolamentepodránpercibirlospagos
directoslosagricultoresactivos.
En cuanto a los pagos directos, se llegó a los siguientes acuerdos:  ruptura con el sistema de
referenciashistóricasparaavanzarenlaconvergencia(internayexterna)delospagos,entreEstados
miembros y dentro de ellos, entre agricultores e introducción de un «pago por ecologización» o
greeningdehastael30%deladotaciónnacionaldisponiblequehadevincularsealcumplimientode
ciertasprácticasagrícolassostenibles(mantenimientodelospastospermanentes,diversificaciónde
loscultivosygarantíadeuna«zonadeinterésecológico»dealmenosel5%delasuperficiecultivada
delaexplotaciónsisusuperficieútilsupera15hectáreas),conelfindepremiaralosagricultorespor
la provisión de bienes públicos medioambientales a través de pagos por hectárea declarada.
Además, los Estados miembros pueden decidir utilizar un pago redistributivo para las primeras
hectáreas,retirandohastael30%deladotaciónnacionalyredistribuyéndoloentrelosagricultores
porsusprimeras30hectáreas.
Asimismo se acordó la reducción obligatoria de los pagos (llamada «degresividad») a las
explotaciones agrícolas que perciben más de 150.000 € en al menos un 5%, un pago para jóvenes
agricultores(hasta40añosdeedad)queseinstalenporprimeravezdeuncomplementodelpago
básico a través de un pago adicional durante un periodo máximo de cinco años y un sistema
simplificadoparalospequeñosproductores(hastael10%delsobrenacional).
En lo relativo a los mecanismos de gestión del mercado, se determinó la expiración de las cuotas
lácteas en enero de 2015,la finalización del régimen de cuotas de azúcar el 30 de septiembre de
2017;laratificacióndeladecisióndelareformavitivinícolade2006consistenteendarporconcluido
el régimen de los derechos de plantación de viñedos a finales de 2015 y la introducción de un
sistemadeautorizacionesparalasnuevasplantacionesdeviñedosapartirde2016;larevisióndelos
sistemasdeintervenciónpúblicaydeayudaalalmacenamientoprivadoensectorescomolosdela
carnedevacunoydelosproductoslácteos;olaincorporacióndenuevascláusulasdesalvaguardia
aplicablesatodoslossectoresencasosdeperturbacionesgeneralesdelmercado.
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6.ELDEBATESOBREELFUTURODEEUROPA

El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la
Unión Europea y Euratom, lo que marca el inicio de las negociaciones para implementar esta
retirada,talcomoprevéelTratado.Apartirdeaquí,hayunplazodedosañosparalasnegociaciones
entreelReinoUnidoyBruselassobrelascondicionesdelaruptura.
ElConsejoEuropeohamanifestadoquesuprincipalpropósitoesgarantizarunaretiradaordenada
deReinoUnidoparareducirlaincertidumbreylostrastornosasociadosalamisma.Loqueparece
claroesqueelprocesoderetiradaserácomplejoydifícil,conunenfoquerestrictivoporpartedelas
InstitucionesEuropeasconelfindequeotrosEstadosMiembrosnosevean“contagiados”poresta
salidaatravésdeunefectodominó.
EstadecisióndeReinoUnidoesfuentedeimportantesincertidumbresyperturbacionesenelcamino
de la integración europea al poner en cuestión todo lo construido hasta este momento.   Resulta
evidentequelasalidadeunpaísdetantopesopolítico,económicoeinstitucionalcomoReinoUnido,
evidencia una fragmentación política e institucional de la Unión Europea que hasta ahora ha sido
ignoradayqueparecíaimpensablehacealgunosaños.Estoobligaaunareevaluacióndelaspolíticas
actualesyaliniciodeunanuevaetapaenlaconstruccióneuropea.
Enestecontexto,laComisiónEuropeahapublicadorecientementeunimportantedocumentopara
iniciarundebatesobreelfuturodelaUniónEuropea,el“LibroBlancosobreelfuturodeEuropa”.A
estapublicaciónhanseguidounaseriededocumentosdereflexiónconelobjetivodecontribuiral
debateincidiendoentemasconcretos:
9
9
9
9
9

DocumentodereflexiónsobreladimensiónsocialdeEuropa.
Documentodereflexiónsobreelencauzamientodelaglobalización.
DocumentodereflexiónsobreelfuturodelasfinanzasdelaUniónEuropea.
Documentodereflexiónsobreelfuturodeladefensaeuropea.
DocumentodereflexiónsobrelaprofundizacióndelaUniónEconómicayMonetaria

Presentado por la Comisión Europea en marzo de 2017, el Libro Blanco recoge los principales
desafíosyoportunidadesdeEuropaenelpróximodecenioypresentacincoescenariossobrecómo
podríaevolucionarEuropadeaquía2025dependiendodelcaminoquedecidatomar.Abreportanto
eldebatesobreelfuturodelaUnión.
EstedocumentoreconocequelaposicióndeEuropaenelmundoseestádebilitandoamedidaque
crecenotraspartesdelPlanetayestoacentúalanecesidaddequeEuropahableconunasolavozsi
quieretenerinfluenciaenlaconfiguracióndelaglobalización.Asimismoreconocelasdificultadesde
la economía europea para responder a los desafíos a partir de la gran recesión de 2008 y el
agravamiento de otros problemas como el envejecimiento de la población.  Alerta de los nuevos
retos como la digitalización de la sociedad y la economía, la descarbonización de la economía y la
reduccióndeemisionesdeefectoinvernaderoydelasamenazaseinquietudporlaseguridadylas
fronteras. Todos estos cambios han generado una creciente desafección por la política y las
institucionesconvencionalesatodoslosniveles.
Acontinuación,elLibroBlancoplanteacincoescenarios,cadaunodeloscualesofreceunavisióndel
posibleestadodelaUnióndelos27en2025dependiendodelasopcionesporlasquesedecante
Europa.Losescenariosabarcanunamplioabanicodeposibilidadesytienencarácterilustrativo.No
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sonmutuamenteexcluyentesniexhaustivosyestánelaboradossobrelabasedequelos27Estados
MiembrosavancenjuntoscomoUnión.

Escenario1:Seguirigual.
EsunescenarioenelquelaUEͲ27mantienesurumbo,estasecentraenlaaplicaciónymejoradesu
actualprogramadereformas.Esteesfuerzosellevaacabodeacuerdoconelespíritudelprograma
de la Comisión de 2014, «Un nuevo comienzo para Europa», y de la Declaración de Bratislava,
aprobadaen2016.Lasprioridadesseactualizanperiódicamente,seabordanlosproblemasamedida
quevansurgiendoysevadesarrollandolegislaciónenconsecuencia.

Escenario2:Soloelmercadoúnico
EsunescenarioenelquelaEUͲ27nolograponersedeacuerdoenhacermásenmuchosámbitos
políticos, se va centrando cada vez más en la profundización de determinados aspectos clave del
mercado único.  No hay voluntad común de colaborar más estrechamente en ámbitos como la
migración,laseguridadoladefensa.Comoconsecuenciadeello,laEUͲ27nointensificasutrabajo
en la mayoría de ámbitos políticos. La cooperación en nuevas cuestiones de interés común se
gestiona a menudo de forma bilateral. Asimismo, la EUͲ27 reduce considerablemente la carga
normativaretirandodosactoslegislativosvigentesporcadanuevainiciativapropuesta.

Escenario3:Losquedeseanhacermás,hacenmás
EsunescenarioenelquelaUEͲ27siguefuncionandocomoenlaactualidad,peroenelquealgunos
Estados miembros quieren hacer más cosas en común, surgen una o varias «coaliciones de
voluntades» para colaborar en determinados ámbitos políticos, como la defensa, la seguridad
interior,lafiscalidadolascuestionessociales.
Como consecuencia de ello, nuevos grupos de Estados miembros se ponen de acuerdo sobre
disposicioneslegalesypresupuestariasespecíficasparaintensificarsucooperaciónendeterminados
ámbitos,talcomosucedióenelcasodelespacioSchengenodeleuro.Semantienelasituacióndelos
demás Estados miembros, que conservan la posibilidad de unirse a la larga a aquellos que han
reforzadosucolaboración.

Escenario4:Hacermenosperodeformamáseficiente
Es un escenario en el que existe consenso sobre la necesidad de afrontar mejor determinadas
prioridades conjuntamente, la EUͲ27 decide centrar su atención y sus recursos limitados en un
númeroreducidodeámbitos.Comoconsecuenciadeello,laEUͲ27estámáscentradayescapazde
actuar con mayor rapidez y de forma más decisiva en los ámbitos prioritarios que ha elegido.  En
estosámbitos,seleotorganinstrumentosmáspotentesafindeaplicardirectamenteyejecutarlas
decisiones colectivas, como sucede hoy en día con la política de competencia o la supervisión
bancaria.Enlosdemásámbitos,laEUͲ27dejadeactuarointervienepoco.
Escenario5:Hacermuchomásconjuntamente
EsunescenarioenelqueexisteconsensosobreelhechodequenilaUEͲ27ensuestadoactualnilos
paíseseuropeosporsucuentadisponendemediossuficientesparahacerfrentealosretosactuales,
losEstadosmiembrosdecidencompartirmáscompetencias,recursosytomasdedecisionesentodos
los ámbitos. Como consecuencia de ello, la cooperación entre todos los Estados miembros va más
lejosquenuncaentodoslosámbitos.Delmismomodo,lazonadeleuroseconsolida,teniendoclaro
queloqueesbeneficiosoparalospaísesquecompartenlamonedacomúntambiénesbeneficioso
paratodos.Lasdecisionessetomanrápidamenteaescalaeuropeayseacelerasuejecución.
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CincoescenariosqueofrecenunainstantáneadelposibleestadodelaUniónEuropeade
los27en2025.Ventajaseinconvenientes.


FUENTE: Comisión Europea.
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Loscincoescenarios:visiónpanorámicadelaspolíticas.
LOS QUE DESEAN

SOLOELMERCADO HACERMÁS,HACEN
nunainstantáneadelposibleestadodelaUniónEuropeade
SEGUIRIGUAL

ÚNICO
MÁS
en2025.Ventajaseinconvenientes.
Serefuerzael
mercadoúnicode
bienesycapitales;
lasnormassiguen
difiriendo;nose
garantiza
plenamentelalibre
circulaciónde
personasy
servicios

MERCADO
ÚNICOY
COMERCIO

Serefuerzael
mercadoúnico,en
particularenel
sectordelaenergía
yenelsector
digital;laEUͲ27
buscaacuerdos
comerciales
progresivos

UNIÓN
ECONÓMICA
YMONETARIA

Comoen«Seguir
igual»,exceptopara
Elfuncionamiento Lacooperaciónen ungrupodepaíses
delazonadeleuro lazonadeleuroes queintensificasu
vamejorando
cooperaciónen
limitada
progresivamente
ámbitoscomola
fiscalidadylas
normassociales

SCHENGEN,
MIGRACIÓNY
SEGURIDAD

Lacooperaciónen
lagestióndelas
fronteras
exterioresse
intensifica
gradualmente;
avanceshaciaun
sistemacomúnde
asilo;mejoradela
coordinaciónen
materiade
seguridad

Nohayuna política
únicaenmateria
demigracióno
asilo;la
profundizaciónde
lacoordinaciónen
materiade
seguridadse
aborda
bilateralmente;los
controlesenlas
fronterasinteriores
sonmás
sistemáticos

Sefijannormas
comunesmínimas,
Comoen«Seguir
igual»;serefuerzael peroserefuerzala
ejecuciónenlos
mercadoúnicoyla
ámbitosreguladosa
EUͲ27busca
acuerdoscomerciales niveldelaUE;el
comercioseaborda
progresivos
exclusivamenteanivel
delaUE

Comoen«Seguir
igual»,exceptopara
ungrupodepaíses
queintensificasu
cooperaciónen
ámbitoscomola
seguridadylajusticia

Como en «Seguir
igual»,exceptopara
ungrupodepaíses
queintensificasu
POLÍTICA
cooperaciónen
EXTERIOR
materiadedefensa,
YDEFENSA
centrándoseenla
coordinaciónmilitar
yequipamientos
comunes
Como en «Seguir
igual»;algunos
Semoderniza
Sereorientapara
parcialmente,para financiarfunciones Estadosmiembros
facilitanrecursos
PRESUPUESTO reflejarel
esenciales
presupuestarios
DELAUE
programade
necesariasparael
suplementariospara
reformasacordado mercadoúnico
losámbitos
aniveldelaEUͲ27
específicosenque
deciden hacer más
Elproceso
Elprogramade
Comoen«Seguir
decisorioes
acciónpositivo
igual»,unaagenda
posiblementemás
arrojaresultados
positivadeacciónde
fácildeentender,
concretos;el
perolacapacidad laEUͲ27arroja
procesodecisorio
resultados;algunos
CAPACIDADDE siguesiendodifícil deactuar
OBTENCIÓNDE deentender;la
colectivamentees gruposconsiguen
másdeforma
RESULTADOS
limitada;las
capacidadde
conjuntaen
obtenerresultados cuestionesde
determinados
interéscomúna
nosiemprese
ámbitos;latomade
menudodeben
correspondecon
decisionessevuelve

resolversede
lasexpectativas
máscompleja
formabilateral
Seavanzaen
hablarconunasola
vozsobrelos
asuntosexteriores;
cooperaciónmás
estrechaen
materiadedefensa

FUENTE:ComisiónEuropea.
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Algunascuestiones
depolíticaexterior
seabordancada
vezmásdeforma
bilateral;la
cooperaciónen
defensase
mantienecomoen
laactualidad

HACER MENOSPERO
DEFORMAMÁS
EFICIENTE

Se toman diversas
medidaspara
consolidarlazonadel
euroygarantizarsu
estabilidad;laEUͲ27
actúamenosen
algunaspartesdelas
políticassocialesyde
empleo

HACERMUCHOMÁS
CONJUNTAMENTE
Serefuerza el
mercadoúnico
mediantela
armonizacióndelas
normasyuna
ejecuciónmás
estricta;las
relaciones
comercialesse
gestionananivelde
laUEexclusivamente
SeconsiguelaUnión
económica,
financieray
presupuestariacomo
sepreveíaenel
Informedeloscinco
Presidentes,dejunio
de2015

Cooperación
sistemáticaenla
gestióndefronteras,
laspolíticasdeasiloy
laluchacontrael
terrorismo

Comoen«Hacer
menosperodeforma
máseficiente»;la
cooperaciónen
materiadegestión
defronteras,asiloy
luchacontrael
terrorismoes
sistemática

LaUEhablaconuna
solavozsobretodaslas
cuestionesdepolítica
exterior;secreauna
UniónEuropeade
Defensa

Comoen«Hacer
menosperodeforma
máseficiente»,laUE
hablaconunasola
vozsobretodaslas
cuestionesdepolítica
exteriorsecreauna
UniónEuropeade
Defensa

Semoderniza y
aumenta
Serediseña
significativamente,
significativamentepara respaldadopor
acomodarlasnuevas recursospropios;
prioridadesacordadas existeunafunciónde
aniveldelaEUͲ27
estabilización
presupuestariapara
lazona del euro
El acuerdo inicialsobre Elprocesodecisorio
tareasquepriorizaro esmásrápidoyla
abandonarconstituye ejecuciónmásfirme
unreto;unavez
conseguido,elproceso engeneral;se
planteancuestiones
decisoriopuedeser
másfácildeentender; deresponsabilización
laUEactúaconmayor paraalgunosque
consideranquelaUE
rapidezy
determinaciónenlos haabsorbido
ámbitosenquetiene demasiadopoderde
losEstados
unpapelmás
miembros
importante

LA AGRICULTURA, PILAR DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

DentrodelosdocumentosdereflexiónquehapublicadolaComisiónEuropearesultaespecialmente
interesante el “Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea”.  El
presupuestodelaUnióneslaclaveparaimplementarlaspolíticascomunesyelacuerdodelMarco
FinancieroPlurianual–cada7añosͲelmomentodecisivodelConsejoEuropeo.Enestedebateestán
enjuegolosfondosquedispondrálaUniónEuropeaparafinanciarsuspolíticasdurante7años.
A lo largo del tiempo, la composición del presupuesto de la UE ha evolucionado. Mientras que el
porcentajedegastoagrícolahadisminuidodeformaimportante,lafinanciaciónsehacentradocada
vezmásenámbitostalescomolainvestigación,lasredestranseuropeasylaacciónexterior,yenlos
programas gestionados directamente a escala europea.  Además de mantener una importante
políticadecohesióneconómica,socialyterritorial.
En estos momentos, la Comisión Europea reconoce que existe una brecha en las finanzas de la UE
derivada de la retirada del Reino Unido y de las necesidades de financiación de las nuevas
prioridades.ElReinoUnidocontribuíahastaahoraconaportacionesnetasdeentre10.000y12.000
millones€alafinanciacióneuropea.


EvolucióndelosprincipalesámbitospolíticosenelpresupuestodelaUE


FUENTE:ComisiónEuropea.
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TamañodelpresupuestodelaUEcomoporcentajedelarentanacionalbruta



FUENTE:ComisiónEuropea.


De cara al futuro, la Comisión Europea resalta que los retos de la Unión se están multiplicando al
mismotiempoqueaumentalapresiónsobrelospresupuestosdelaUEynacionales.Eldecaimiento
de la productividad y la inversión, la evolución demográfica y otros retos a largo plazo como la
migración,elcambioclimático,ladefensa,laciberseguridadyelterrorismo,sonámbitosenlosque
elpresupuestodelaUEestállamadoadesempeñarunpapeldestacado.
En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), la Comisión Europea reconoce que “los agricultores
proporcionan un suministro de alimentos estable y de calidad producidos de forma sostenible a
preciosasequiblesparamásde500millonesdeeuropeos,respetandoalmismotiempolosrequisitos
desaludybienestardelosanimales,laproteccióndelmedioambienteylaseguridadalimentaria”.
No obstante, señala que hay crecientes demandas para orientar más la PAC hacia la provisión de
bienespúblicos,talescomoalimentossanosyseguros,lagestióndelosnutrientes,larespuestaal
cambio climático, la protección del medio ambiente y su contribución a la economía circular. Esto
requeriríamedidasdeayudamásespecíficasyadaptadasanivelregional.
Entre las opciones analizadas por la Comisión Europea figura la de asignar los pagos directos de
forma más eficaz para garantizar una renta a todos los agricultores de la UE, en particular en las
zonasmarginalesyparalasexplotacionesmáspobres.Unafacultaddeestetipopodríareducirlos
pagosdirectosalasgrandesexplotaciones.Unaopciónquesepuedeexploraresintroducircierto
gradodecofinanciaciónnacionalparalospagosdirectos,conelfindemantenerlosnivelesglobales
de las ayudas. Podrían contemplarse instrumentos de gestión del riesgo para abordar las crisis.
Cualquier modificación tendría que preservar uno de los principales activos de la política, el de
protegeruncorrectofuncionamientodelmercadointeriorgarantizandolaigualdaddecondiciones
paratodoslosproductoresdelaUE.
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Otrasugerenciaesracionalizarlaaccióndelosdistintosfondosestructuralesenlaszonasruralesy
evitar solapamientos. También debería apoyarse a los agricultores que deseen invertir en nuevas
tecnologías y en la protección del medio ambiente en el marco de la política de desarrollo rural
medianteincentivospositivossobrelabasedecontratos.Estoaliviaríalacargaadministrativaactual
paratodoslosagricultores.
Finalmente,seanalizanlasdiferentesimplicacionesparalasfinanzasdelaUEdeloscincoescenarios
queplanteaelLibroBlanco.

TendenciageneraldelpresupuestodelaUEydelgastodelaPACsegúnlos5escenarios
Tendenciageneralyvolumen
•Básicamenteestable
•ReflejaelactualprogramadereformasdelaUEͲ27
•Reduccióndelporcentajerelativoconsagradoacohesiónyagriculturaparafinanciarnuevasprioridades
Escenario1 •Mayorusodeinstrumentosfinancierosygarantías
SeguirIgual GastoPAC
•Apoyomásespecíficoalosagricultorescondificultadesespeciales(porejemplo,pequeñasexplotaciones,
zonasmontañosasyregionesescasamentepobladas)yútilesdegestiónderiesgosparatodaslas
explotaciones
•Inversiónendesarrollorural(particularmentemedidasagroambientales)
Tendenciageneralyvolumen
•Reducciónsignificativa
•Mayoratenciónalfuncionamientodelmercadointerior
Escenario2 •Reducciónsignificativadelosimportesconsagradosacohesiónyagricultura
Hacermenos •Usomuchomayordeinstrumentosfinancierosygarantías.
encomún GastoPAC
•Apoyoexclusivamenteaagricultorescondificultadesespeciales(porejemplo,pequeñasexplotaciones,
zonasmontañosasyregionesescasamentepobladas)
•Útilesdegestiónderiesgosparatodaslasexplotaciones
Tendenciageneralyvolumen
Escenario3 •Generalmenteestableconpotencialincrementoparacubrirlosámbitosdeactuaciónconjunta
Algunos •Mayorusodeinstrumentosfinancierosygarantías.
hacenmás GastoPAC
•Comoenescenario1
Tendenciageneralyvolumen
•Reducción
•Reduccióndelporcentajeconsagradoacohesiónyapolíticaagrícolacomún
•AtenciónespecialaprioridadesconmuchovalorañadidodelaUE
Escenario4
•Usomuchomayordeinstrumentosygarantías.
Cambio
GastoPAC
radical
•Reduccióndelospagosdirectos
•Apoyoparaagricultorescondificultadesespeciales(porejemplo,pequeñasexplotaciones,zonas
montañosasyregionesescasamentepobladas)
•Accionesagroambientalesyclimáticasyútilesdegestiónderiesgosparatodaslasexplotaciones
Tendenciageneralyvolumen
•Incrementosignificativo
Escenario5
•Financiaciónadicionalsignificativadenuevasprioridadesydelaacciónexterior
Hacermucho
•Mayorusodeinstrumentosfinancierosygarantías
másen
•Incrementodeltechoderecursospropios.
común
GastoPAC
•Importesuperiorparalapolíticaagrariacomún
FUENTE:ComisiónEuropea.
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ImplicacionesparalosgrandesámbitosdegastodelaUEsegúnlos5escenarios


Escenario1:
Seguirigual

Escenario2:
Hacermenosen
común

Escenario3:
Algunoshacenmás

Escenario4:
Cambio
radical

Escenario5:
Hacermuchomásen
común

Comoenelescenario
1;presupuestos
suplementarios
facilitadospor
algunosEstados
miembrospara
ámbitosenlosque
decidanhacermás

Financiación
delas
prioridades
conmuy
altovalor
añadidode
laUE

Hacermuchomásen
todoslosámbitos
políticos

Prioridades
políticas

Impulsarlas
actuales
reformas

Fundamentalment
efinanciarlas
funciones
necesariasparael
mercadoúnico

Volumen

Básicamente
estable

Significativamente
inferior

Algomáselevado

Inferior

Significativamente
superior

Competitividad

Porcentaje
ligeramente
superior

Igualqueenel
escenario1,pero
importe
considerablemente
inferior

Igualqueenel
escenario1

Porcentaje
superior

Porcentajesuperior

Cohesión
económica,
socialy
territorial

Porcentaje
inferior

Importeinferior

Igualqueenel
escenario1

Porcentaje
inferior

Importesuperior

Agricultura

Porcentaje
inferior

Importeinferior

Igualqueenel
escenario1

Porcentaje
inferior

Importesuperior

Sinfinanciación

Porcentajesuperior
parcialmentecubierto
porlosEstados
miembrosquelo
deseen

Porcentaje
considerabl
emente
superior

Porcentaje
considerablemente
superior

Porcentaje
considerabl
emente
superior

Porcentaje
considerablemente
superior

Seguridad,
defensa,
migración,
acciónexterior

Acciónexterior

Capacidad
presupuestaria
delaUnión
Económicay
Monetaria

Ingresos

Porcentaje
superior

Porcentaje
superior



Sistema
actualsin
correcciones;
otrasfuentes
deingresoso
tasas
financianel
presupuesto
delaUE

Importeinferior



Sistemaactualsin
correcciones

Porcentajesuperior
parcialmentecubierto
porlosEstados
miembrosquelo
deseen
Funciónde
estabilización
macroeconómica
paralosEstados
miembrosdelazona
deleuro
Igualqueenel
escenario1;además,
nuevaspolíticas
financiadas
únicamenteporlos
Estadosmiembros
participantes



Escenario1
más
simplificado
;nuevos
recursos
propios

Funciónde
estabilización
macroeconómicay
FondoMonetario
Europeo
Reformaen
profundidadmásallá
delescenario4;
nuevosrecursos
propiosfinancianun
porcentaje
importantedel
presupuestodelaUE

FUENTE:ComisiónEuropea.

30

LA AGRICULTURA, PILAR DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

7.“AGRICULTURACONAGRICULTORES”:UNANUEVAPAC
PARAFORTALECERELMODELOSOCIALYPROFESIONAL
MAYORITARIOENEUROPA.PROPUESTADECOAG.

Enlosúltimosaños,lapreocupaciónporlaseguridadalimentariamundial,enunentornovolátil,ha
renovadolanecesidaddeconsolidarelcarácterestratégicodelaagriculturaylaalimentación.Este
hechonoshareafirmadoennuestra misióncomoagricultores:produciralimentossanosyseguros
encantidadsuficienteparaelconjuntodelasociedad.Estaeslamayorlegitimacióndelaactividad
agrariayelprincipalbienpúblicoquepuedeproporcionar.
Porsupuesto,lalegitimacióndelaagriculturaserefuerzayconsolidaantelosciudadanos,ymuestra
elvalorañadidodelaPACcomopolíticacomunitaria,tambiénenlaprovisióndebienesyservicios
públicos,concretamentemedioambientales,culturales,gastronómicos,paisajísticos,patrimoniales…
enlavertebracióndelterritorioyenlaluchacontraelcambioclimático.LaPAC,comoúnicapolítica
común de la Unión, ha contribuido decisivamente, desde su inicio, al avance y fortalecimiento del
proyectoeuropeoysuejemploserádeterminanteparasuperarlasincertidumbresactuales.
COAG representa y defiende el Modelo Profesional y Social de Agricultura, mayoritario en Europa
(ModeloEuropeodeAgricultura),basadoenelcarácterprofesional,laeficienciaysostenibilidadde
laactividadagraria,queconformanloshombresymujeresdelcampoquetrabajandirectamenteen
susexplotacionesyvivendesuactividad.Estemodeloentregabienesdeenormevaloralasociedad
europea, siendo proveedor de alimentos sanos, seguros, diversos, asequibles y de calidad,
contribuyendo al equilibrio territorial, participando en la conservación del medio ambiente y del
paisaje, y en definitiva es clave para el mantenimiento del tejido socioeconómico de las zonas
rurales,asícomobaseparalaconstruccióndeunpotentesectoragroalimentarioenEuropa.
Paradójicamente, a pesar de todo lo que ofrece a la sociedad, nuestro modelo de agricultura se
encuentra debilitado y en decadencia, con descensos en la renta agraria,  desmantelamiento de la
actividadproductivaenampliossectoresyterritorioseuropeos,descensosdeproducción,cierrede
explotacionesypérdidadeempleo,envejecimientodelosagricultores/as…Hastaahoralapolítica
agrarianohasidocapazderevertirestedeclivecontinuado.
Enlospróximosaños,elmodelosocialyprofesionaldeagriculturaseenfrentaráanuevosdesafíosy
exigencias adicionales. La agricultura deberá garantizar en primer lugar el derecho a una
alimentación sana para todas las personas, ante una población global creciente y mercados más
volátiles; en segundo lugar, esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio
ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio
climático(alavezqueseadaptaasusadversosefectosenlaproducción);entercerlugardeberáser
más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y
especialmente,enelcasodelaenergía,afuentesrenovables;yencuartolugar,deberáhacerfrente
a los procesos de integración de la cadena alimentaria que amenazan la continuidad de la
explotaciónagrariaprofesionalindependiente.
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Portanto,elgranretodelanuevaPACserálapreservaciónyfortalecimientodelmodelosocialy
profesional de agricultura mayoritario en Europa.  Para ello, la PAC deberá seguir siendo una
política común, fuerte, estructurada en dos pilares y con una financiación adecuada.  El
presupuesto para la PAC a partir de 2020 debe estar en consonancia con los nuevos objetivos,
retosyexigenciasy,portanto,debeaumentarse,cubriendo,ensucaso,elhuecoquepuededejar
elBrexit.
ELFUTURODELOSAGRICULTORESSEDECIDEENLOSMERCADOS
Los mercados agrarios, en los últimos años, se están comportando con una enorme volatilidad,
desconocidaanteriormente,queestáafectandodeformaimportanteaproductoresyconsumidores,
provocandocrisisderentabilidadenlosprimerosypicosdepreciosenlosúltimos.Laevoluciónde
la PAC, con el desmantelamiento de los instrumentos de estabilización y regulación de mercados,
tieneunagranresponsabilidadenestasituación.

Elfuturodelosagricultoresyagricultorassedecideprincipalmenteenelámbitodelospreciosylos
mercados. La UE debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los mercados y
liberalización comercial e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y
garanticen unos precios a los agricultores que cubran sus costes de producción y alcancen niveles
remunerativos acordes a los elevados estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto al
medio ambiente que le son exigidos por la aplicación de los reglamentos europeos.  Este modelo
europeo debe protegerse restableciendo, con nuevas orientaciones, el principio de Preferencia
Comunitaria.

LaUniónEuropeadeberevisarsupolíticacomercialrespectoalaOrganizaciónMundialdeComercio
ylosacuerdosbilaterales(TTIP,CETA,Euromed,Mercosur,etc.).Venimosdeunescenarioenelque
las negociaciones comerciales han condicionado/dirigido las reformas de la PAC, esto ha sido así
incluso por anticipado, sin haberse llegado a ningún acuerdo final, como ha sucedido con las
Reformas de la PAC de 2003Ͳ2008Ͳ2013 y la Ronda Doha de la OMC.  En contraste, otros países,
como los EEUU y China, han promulgado sus leyes agrarias atendiendo fundamentalmente a sus
necesidadesinternas.Ciertosacuerdos,comoelTTIPyelCETA,alafectaralosmarcosregulatorios
sensibles(seguridadalimentaria,denominacionesdecalidad,normasmedioambientales),suponen
una grave amenaza para nuestro modelo europeo de agricultura, basado en la calidad, la
sostenibilidadyladiversidad,porloquesedebeprocederasuinmediataparalización.

Comonormageneral,losacuerdoscontercerospaísesdebenrespetarlasnormasqueseexigenalas
explotaciones de la UE en todos los ámbitos (ambientales, higiénicoͲsanitarios, productivos,
laborales, comerciales o sociales). En caso contrario, no se garantiza el cumplimiento de las
finalidades que persiguen estass normas, y se sitúa a los agricultores en una situación de
competencia comercial desleal.  Para implementar este requisito se debe poner en marcha un
sistemadecontrolefectivodelasimportaciones.Losconsumidoreseuropeosdebendisponerdela
informaciónsobreelverdaderoorigendelosproductos,asícomoacercadelprocesoproductivoylas

32

LA AGRICULTURA, PILAR DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

normasquesehancumplidoenlaproducción,transformaciónycomercializacióndelosproductos
agroalimentarios,independientementedesuprocedencia.

Encuantoalosinstrumentosconcretosparalograrelobjetivodegestiónyregulaciónpúblicadelos
mercados proponemos: Intervención y almacenamiento con umbrales de precios actualizados;
Constitución de stocks estratégicos o reservas de emergencia; Protección en fronteraͲArancelesͲ
Sistemas de precios de entrada efectivos; Control de la producción (mecanismos y programas de
reducción de producciones para garantizar el equilibrio en el mercado); Promoción y Ayuda
alimentaria.  Así como instrumentos concretos para la gestión de crisis: Cláusula de medidas
excepcionales;PagosadͲhocyOtrasmedidasextraordinarias.

Encoherencia,COAGpide,quealigualquelaUE,todaslasregionesdelmundotenganelderechode
garantizarsumodelodeagriculturayalimentaciónenelmarcodelasoberaníaalimentaria.
LAAGRICULTURANECESITAELREEQUILIBRIODELACADENAAGROALIMENTARIA
Antelaspolíticasorientadasaladesregulacióngeneralizada,esnecesarioreforzarlaregulacióndela
columnavertebraldelmercadoalimentario,delacadenaagroalimentaria,quedebeserrentabley
sostenible en su conjunto.  La posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria debe
fortalecerse,mediantelasnecesariasexcepcionesenmateriadecompetencia,parasuperarlaactual
situacióndedesventajaquepadecen.Debecontemplarselaaplicacióndecláusulasparaelreparto
devalorenlacadena.
Esindispensableponerenmarchamecanismospúblicosderegulaciónalniveleuropeoparaevitarlas
prácticas abusivas y desleales. Debe haber una regulación obligatoria única para toda la UE, que
prohíba determinadas prácticas abusivas (venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos
atípicos…),quesirvadeelementocomúnparatodaslasoperacionescomerciales,yquegaranticela
igualdaddecondicionesenEuropa,aunquepuedadejarciertomargenalosEstadosmiembropara
adaptarseasusparticularidades.Dicharegulaciónobligatoriadebecontarconunorganismopúblico
independiente de aplicación, control y, en su caso, sanción, y que actúe en coordinación con las
figurassimilaresexistentesenlosEEMM.
Por otro lado, se debe conseguir un equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por
parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario, estableciendo la
excepción o inaplicabilidad de dichas normas en los mercados agrarios por su especificidad, con
suficiente seguridad jurídica y reglamentaria, por ejemplo en situaciones de puesta en común o
comercializaciónconjuntaomedidasparalareduccióncoyunturaldelaoferta.
LOSPAGOSDIRECTOSDELAPACDEBENCONTINUARYMEJORAR
En las circunstancias actuales los pagos directos deben continuar, son imprescindibles para la
viabilidaddeungrannúmerodeexplotacionesagrarias.Muchossectoresdeproducciónyamplios
territorios de la Unión Europea dependen de estos pagos para mantenerse vivos.  La falta de
rentabilidad de las explotaciones, por una parte y los bienes públicos que el sector aporta a la

LA AGRICULTURA, PILAR DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

33

sociedad, justifican los pagos directos a las explotaciones agrarias como medio para alcanzar una
rentamínimaqueposibilitesumantenimiento.
COAG apoya que las ayudas directas se concedan a los “agricultores activos”, mejorando la
definición de la última Reforma  de la PAC.  Queremos que esta figura se fortalezca en la próxima
reforma y se aplique de forma común en el conjunto de la UE.  Nuestra propuesta es que se
considereagricultoractivoalprofesionalqueobtieneunapartesignificativadesusingresostotales
delaactividadagraria(25%).
Encuantoalaestructuradelaayudadirecta,COAGsiempreharechazadolospagosdesacoplados,yaque
consideramos que no es el mejor instrumento para alcanzar los objetivos de la PAC que los justifican
(mantenimiento de la renta agraria, red de seguridad ante la variabilidad de los precios, seguridad
alimentariaogestiónsostenible),asícomoporlaconstatacióndequeunagranpartedeestosfondos
públicosnollegafinalmentealosagricultores(capitalizaciónenrentadelatierra,menorespreciosdentro
delacadenaalimentariayperceptoresquenosonagricultores).Enelcasodeimplantarunatasaplana
desacopladaenEuropa,directamenteaquellasexplotacionesquecuentanconmáshectáreas,cobrarían
los mayores montantes.  El desequilibrio que se produciría sería muy acusado, ya que 336.000
explotaciones(3,1%deltotal)quesongrandesexplotaciones(másde100hectáreas)cultivanlamitad
(50,1%) de la superficie agrícola utilizada en la UEͲ28 (2013).  En España estos efectos negativos se
agudizaríanporladiversidadagronómicaquenosmuestragrandesterritoriosdebajosrendimientosen
secanoy,porotrolado,zonasderegadíoytierrasfértiles.Lamayorpartedelosfondossedestinaríanala
agriculturamenosproductivayquemenosempleoyriquezagenera,desatandoprocesosespeculativosy
acabandoconlalógicaeconómicaenelsector.
Decaraalfuturo,yatendiendoaladefensadeunmodelosocialyprofesionalagrariomayoritarioen
Europa,COAGvieneproponiendounnuevomodelodepagosdirectosvinculadoalaactividadyen
base al empleo generado en las explotaciones agrarias, con un techo máximo de ayudas por
explotación.Proponemosunaauténticamodulacióndelasayudasdirectas.
Encualquiercaso,esimprescindibleundebateabiertosobrelospagosdirectosycómoenfocarlosal
logrodeobjetivosdefinidos.Lasdistintasopcionesdepagosdirectosdebenevaluarseenfunciónde
su contribución al fortalecimiento del modelo europeo de agricultura y ninguna de ellas debería
descartarsesinunanálisisriguroso.
EnlaúltimaReformadelaPAC,COAGhadefendidoelpagoredistributivoalasprimerashectáreas,
siempreque vayadirigidoalosagricultoresactivos/profesionales,asícomolasayudasacopladasa
los sectores de producción.  Por el contrario, hemos rechazado la capa del greening, proponiendo
que estas exigencias, por simplificación, se incorporen dentro de las normas generales de
condicionalidaddelpagobásico.
Porsupuesto,elpilardeldesarrolloruraldebemantenerseeincluiraquellasmedidasquenecesitan
aplicarseanivelterritorialyenunmarcoplurianual.LanuevaPACdeberámejorarlasinergiayla
coherencia entre las medidas de desarrollo rural y los pagos directos, por ejemplo en relación al
objetivoderelevogeneracional.
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LOSNUEVOSDESAFÍOSDELSECTORAGRARIO
Innovación
Lainnovacióndebeconsiderarsesiempredesdelaparticipacióndelsectoragrarioyconformeasus
necesidadesdedesarrollo.Hadedirigirsealdesarrollodelmodelosocialyprofesionaldeagricultura
mayoritario en Europa y en ningún caso al fomento de macroͲexplotaciones y sistemas de
integración,quedesplazanalosprofesionalesimplantandounmodelodeagriculturasinagricultores.
Actualmente, la llamada “revolución digital” de la agricultura es la nueva revolución verde y está
cambiandodeformaradicallaformaenlaquetrabajamosyproducimos.Losagricultoresestamos
preocupados en varios aspectos: el relevo generacional, la formación, la dimensión (o asociación)
parapoderrentabilizarlainversión/costedeestastecnologías,lafinanciaciónyelmarcoregulatorio
paraelusoeintercambiodedatos.
Cambioclimático
ElAcuerdodeParís(COP21)cubrelaprácticatotalidaddelasfuentesdeemisionesGEI,tambiénla
agricultura.  El sector agrario contribuye al 10% de las emisiones totales de gases de efecto
invernaderodelaUE,aunqueestashandisminuidoun24%desde1990,alavezqueesunsumidero
decisivodeGEIconunaltopotencial.SindudalapróximaPACabordaráestedesafíoydirigirálos
apoyos a implementar estrategias efectivas tanto de adaptación como de mitigación del cambio
climático,loquepodríatraducirseennormasdecondicionalidadadicionaleseincentivosacoplados
dentrodelprimerpilardelaPAC,asícomoinversionescofinanciadasͲconunatasadecofinanciación
quedeberíamejorarsesustancialmenteͲenelsegundopilar.Esdeespecialinteréslaintroducción
de energías renovables para el cumplimiento de los compromisos y la mejora de la viabilidad de
nuestrasexplotaciones.
Pagoscontracíclicos
Losriesgoseconómicosparalasexplotacionesagrariasderivadosdelavolatilidaddepreciosyrentas
sehanincrementadoenlosúltimosaños,loquehacenecesarioexplorarinstrumentoseficacespara
abordarlos.Unaopciónqueyaaplicanotrospaíseseslautilizacióndepagosdirectosvinculadosala
evolucióndelosprecios/rentasenlossectoresdeproducción.Estospagossepodríanacumularen
unfondolosbuenosañosparaestardisponiblesparautilizarlosenlosañosdecrisis,sinsocavarel
principiodepresupuestoanual.Queremosaclararquerechazamoslaspropuestasdirigidasafuturos
segurosprivadosdepreciosyrentas.Noaceptamosquesederivenfondospúblicosenbeneficiode
aseguradorasprivadasqueporlaexperienciaenotrospaísesnoresuelvenlaprecariarentabilidadde
lasexplotaciones.
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