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La política de la Unión Europea en materia de agricultura y desarrollo rural, 

la denominada Política Agrícola Común o PAC, ha sido objeto de enorme 

atención a lo largo de los últimos años. Con frecuencia se la ha criticado, 

pero ¿cuántos de nosotros comprenden realmente sus objetivos, su 

funcionamiento y su evolución?

Al igual que ha ocurrido con la agricultura de la UE durante los últimos 50 

años, la PAC ha ido modernizándose y ha sido siempre una política dinámica, 

ajustada a las necesidades de nuestra sociedad. Con el tiempo ha ido 

evolucionando hasta ser objeto recientemente de una serie de reformas 

fundamentales que habían ido acordándose desde 2003. Y su relevancia 

sigue siendo considerable. La ciudadanía está preocupada por los precios 

de los alimentos, exige alimentos seguros y de alta calidad, desea ver el 

campo bien cuidado y quiere que la UE adopte medidas contra el cambio 

climático y tenga una política equilibrada de energía renovable. La PAC 

enlaza con todos estos temas.

Por otro lado, las relaciones entre la PAC y los agricultores también han 

cambiado: los reglamentos actuales son más sencillos y fl exibles, con más 

énfasis en la viabilidad y la efi ciencia para responder a las fuerzas del 

mercado, con incentivos para la agricultura sostenible y alicientes para que 

los agricultores cuiden el campo.

La PAC continuará evolucionando. Su denominado «chequeo» de 2008 (un 

ejercicio de racionalización y modernización de la PAC, con más ajustes que 

reformas de fondo) es sólo un paso en ese camino. La Comisión Europea 

aspira a ofrecer a los agricultores el apoyo adecuado sin perder de vista las 

necesidades generales de los consumidores, el mercado y la sociedad. El 

resultado debe ser una UE con un sector agrícola, una economía rural y un 

medio ambiente sostenibles.

Hay quienes dicen que Europa ya no necesita una política común y que la 

gran variedad existente entre las condiciones agrícolas de los 27 Estados 

miembros obliga a gestionar la política agrícola a nivel nacional. Yo discrepo. 

No me gustaría ser testigo de una «renacionalización» de la política de 

desarrollo agrícola y rural. La PAC debe seguir siendo común, porque 

gestionar la política agrícola y de desarrollo rural a nivel comunitario ofrece 

la ventaja de garantizar la igualdad entre todos los agricultores de la UE, 

limitar los gastos y asegurar el respeto de las prioridades comunitarias en el 

conjunto de la Unión.
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El objetivo esencial de la política agrícola y de desarrollo rural de la 

Unión Europea, la Política Agrícola Común, ha sido siempre garantizar el 

abastecimiento alimentario de Europa a precios razonables y estables. Hoy día, 

la seguridad alimentaria es tan importante como siempre, especialmente en un 

momento en que la incidencia del cambio climático en todo el planeta es cada 

vez mayor. Pero las expectativas de la sociedad europea están en evolución 

y el ciudadano reclama cada vez con más fuerza que el campo proporcione 

no sólo alimentos sanos y de alta calidad, sino también paisajes hermosos y 

espacios para el ocio y el turismo. La ciudadanía puede benefi ciarse de todos 

estos aspectos, pero sólo si los agricultores y las zonas rurales cuentan con el 

apoyo adecuado

Los objetivos de la PAC son tan válidos hoy como cuando se inició hace más de 

40 años. Pero entretanto se ha producido una enorme transformación que ha 

cambiado prácticamente todo lo relacionado con la agricultura de la UE. Así, 

la PAC ha evolucionado y se ha convertido en algo muy distinto. Los precios 

garantizados para que los agricultores produzcan cantidades casi ilimitadas 

son cosa del pasado. Y otro tanto ocurre con las subvenciones a la exportación 

a un mercado mundial con grandes excedentes creados por el sistema.

Aunque la PAC actual continúa asignando pagos directos a los agricultores, 

éstos deben producir lo que el mercado exige y con menos ayudas, objetivo 

nada sencillo. Los agricultores son empresarios y empresarias, pero tienen 

responsabilidades añadidas y actúan en un entorno natural que puede 

presentarse difícil o implacable. Deben vivir según las reglas del mercado, pero 

también necesitan cierta estabilidad en un mundo de 

mercados volátiles y expuesto al cambio climático. Si se 

les dan los medios para responder a estos desafíos, los 

agricultores europeos pueden continuar produciendo 

INTRODUCCIÓN
L a  PAC :  e vo l u c i ó n , 
n o  r e vo l u c i ó n
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los alimentos, los piensos, las plantas textiles y otros productos no alimentarios 

que los consumidores demandan y que acreditan a la UE, al tiempo que actúan 

como guardianes del campo para las generaciones futuras.

La PAC responde a un abanico de necesidades cada vez más amplio, con 

ayudas que contribuyen a mantener las rentas agrícolas y prácticas agrícolas 

respetuosas del medio ambiente. El análisis de las perspectivas de la agricultura 

comunitaria en 2020 muestra que la supresión total de las ayudas agrícolas 

de la UE alteraría radicalmente la situación y la estructura de la producción 

agraria. Numerosas explotaciones desaparecerían, con consecuencias 

socioeconómicas y medioambientales dramáticas en 

muchas zonas rurales. La supresión de la PAC sería 

altamente desestabilizadora, por lo que la respuesta 

adecuada es su actualización.
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Atender a las demandas de los consumidores es más fácil de 

decir que de hacer. Los consumidores europeos exigen mucho 

más que productos alimentarios básicos: quieren saber dónde 

y cómo se producen sus alimentos. Dado que los estándares 

de la UE están entre los más elevados del mundo, satisfacer las 

demandas de consumidores que exigen productos de alta calidad, 

especialidades regionales, variedad, el uso seguro de fertilizantes 

y productos fi tosanitarios y el respeto de rigurosas normas en 

materia de bienestar animal encarece los costes de producción 

de los agricultores.

La actividad agrícola no se centra únicamente en la producción de alimentos 

y plantas textiles. Los agricultores se dedican cada vez más a la producción de 

productos no alimentarios a partir de cultivos, productos derivados y residuos, 

y también ofrecen oportunidades para el agroturismo. Los agricultores son el 

elemento vital de la mayor parte de las economías rurales y del mantenimiento 

de la sociedad y la cultura rurales.

Contrariamente a lo que suele pensarse en determinados entornos, la 

agricultura no es siempre fuente de riquezas. Las explotaciones agrícolas 

son a menudo poco rentables y los agricultores trabajan duro para obtener 

benefi cios relativamente pequeños. Muchos de ellos constituyen empresas 

muy pequeñas, con jornadas de siete días 

a la semana, especialmente para quienes 

se dedican a la ganadería. Las inversiones 

básicas de sus explotaciones son costosas 

y los ingresos son bajos en comparación 

con otras profesiones. Y por si fuera poco, 

los agricultores obtienen sus benefi cios del 

mercado muchos meses después de hacer sus 

inversiones y realizar su laborioso trabajo.

E n  r e s p u e s t a  a  l a s 
n e ce s i d a d e s  d e  l a 
s o c i e d a d

1
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Los agricultores de la UE reciben ayudas en función del tipo de bienes públicos 

producidos que no pueden dejarse al arbitrio del mercado (como, por ejemplo, 

la protección medioambiental). La producción de estos bienes implica que la 

producción de alimentos cuesta más en Europa que en países que no obligan a 

sus agricultores a respetar normas similares. Y lo más probable es que el coste 

de una agricultura sostenible se incremente a medida que aumente el impacto 

del cambio climático.

Esto signifi ca que los agricultores europeos producen alimentos con un coste 

relativamente elevado y que sin el apoyo público les resultaría muy difícil 

mantenerse a fl ote a largo plazo en un mundo globalizado.
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Las zonas rurales cubren más del 90 % del territorio de la UE y dan hogar a casi 

el 60 % de la población (en ellas viven otras personas además de la comunidad 

agrícola). Dado que la agricultura es la principal fuente de empleo en estas 

zonas, es lógico que los agricultores desempeñen un papel principal en su 

cuidado. La PAC ha ido dedicando cada vez más medios a fomentar este papel 

entre los agricultores, comenzando por sus propios métodos de producción.

Las normas comunitarias fi jan el marco en que los agricultores pueden actuar, 

estableciendo, por ejemplo, límites para el uso de fertilizantes y plaguicidas, y 

métodos no contaminantes de eliminación de los residuos agrícolas. Asimismo, 

para recibir la cuantía total de las ayudas directas ofrecidas por la PAC, los 

agricultores deben cumplir determinados requisitos y mantener sus tierras en 

buenas condiciones agrícolas y medioambientales1.

Por otro lado, la PAC también anima a los agricultores a producir de la forma 

más sostenible posible. Los agricultores que opten por esta alternativa y se 

acojan a uno de los denominados «regímenes agroambientales», por ejemplo, 

criando un número menor de animales en su explotación o utilizando 

menos fertilizantes, o los que cambien a la agricultura ecológica, pueden 

ser compensados por la pérdida de renta que sufren y los mayores costes de 

producción que deben soportar.

Estos regímenes, fi nanciados conjuntamente por el presupuesto de la PAC y los 

presupuestos nacionales y regionales, son ejemplos de las numerosas medidas 

que ofrece el capítulo de la PAC dedicado al desarrollo rural de la PAC. Estas 

medidas se aplican principalmente en tres áreas: 

  la mejora de la competitividad de los agricultores (mediante, por ejemplo, 

subvenciones para maquinaria, ayudas para que los agricultores jóvenes se 

erijan en empresarios o sigan cursos de formación profesional);

  medio ambiente y gestión de las tierras (por ejemplo, regímenes 

agroambientales, medidas relacionadas con la silvicultura y ayuda fi nanciera 

para los agricultores de las zonas agrícolas montañosas o difíciles por otras 

razones);

E s  n u e s t r o  c a m p o2

1 Le concept de rendre les aides directes de la PAC conditionnées au respect par les agriculteurs de certaines 
normes est connu sous le nom d’éco-conditionnalité.
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diversifi cación económica y calidad de vida (por ejemplo, fomentando las 

actividades de turismo rural, la renovación de los pueblos y la protección del 

patrimonio rural).

Estas medidas tienen un coste económico, pero, a cambio, la sociedad se 

ve recompensada con un campo que se mantiene vivo. Un sector agrícola 

sostenible y un desarrollo rural a largo plazo son benefi ciosos para toda la 

sociedad. Pero el futuro viene cargado de desafíos para la agricultura europea, 

que debe hacer frente al cambio climático, la necesidad de conservar y 

gestionar los recursos hídricos y la preservación de la biodiversidad. 

El cambio climático ya está afectando a los ciclos de cultivo y obligará a 

adaptar signifi cativamente las técnicas de gestión agrícola. La PAC volverá a 

ser necesaria para ayudar a los agricultores a adaptarse a las nuevas realidades. 

Y al mismo tiempo, los agricultores pueden ser parte importante de la solución 

a los problemas del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero, manteniendo los pastizales y aplicando sistemas de 

cultivo que retengan el carbono en el suelo. De hecho, los agricultores ya han 

logrado reducir las emisiones de gases invernadero. Las emisiones totales 

de la agricultura de la UE disminuyeron un 20 % en el periodo 1990-2005, 

en gran parte gracias a cambios en las técnicas de cultivo como la reducción 

del uso de abonos nitrogenados y del número de cabezas de ganado. 

Dado que la reducción de las emisiones agrarias es considerablemente 

superior a la reducción general del conjunto de sectores de la UE, que es de 

aproximadamente del 8 %, puede afi rmarse que la agricultura ha hecho ya una 

contribución signifi cativa al cumplimiento de los compromisos de la UE en el 

Protocolo de Kioto.

Los agricultores desempeñan un importante papel en el mantenimiento de las 

comunidades rurales proporcionando alimentos y conservando el campo para 

las generaciones futuras. Ayudarles a hacerlo mediante la PAC merece la pena. 

Es un pacto no escrito entre los agricultores y la sociedad, que vincula ambas 

partes en una relación mutuamente benefi ciosa. 
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Los numerosos sistemas y reglamentos de la antigua PAC estaban diseñados 

para permitir a los agricultores producir sufi cientes alimentos para todo el 

mundo. Hoy día, tras los numerosos cambios de la PAC, los agricultores son más 

libres de producir en función de las demandas del mercado, independientes 

de los regímenes de subvenciones que también infl uían en sus opciones de 

producción. 

Hoy día, si los agricultores piensan que habrá demanda de trigo pueden sembrar 

más este cereal, y si otros cultivos les parecen más atractivos, pueden dedicarse 

a ellos. En vez de aplicar métodos de producción intensivos, pueden recurrir 

a técnicas antiquísimas como la rotación de cultivos para permitir descansar 

a sus tierras. Actualmente, los agricultores que lo deseen pueden dedicar a 

la producción más tierras en vez de tener que dejarlas en barbecho según el 

denominado «régimen de retirada de tierras». Por otro lado, las cuotas de 

producción (por ejemplo, para la leche), que limitan cuánto pueden producir los 

agricultores, también se están retirando progresivamente. El objetivo es que los 

agricultores respondan mejor a las señales del mercado.

Todo esto ha modifi cado la forma de gastar el presupuesto de la PAC. En 

primer lugar, la PAC ya no constituye la mayor parte del presupuesto de la UE 

(aunque, al ser una de las pocas políticas paneuropeas, probablemente seguirá 

representando una parte signifi cativa). En todo caso, conviene no olvidar que 

el gasto comunitario suele reemplazar lo que de otro modo saldría de las arcas 

nacionales. En otros sectores como la educación, la defensa, el transporte y la 

atención sanitaria, por ejemplo, los Gobiernos nacionales y regionales soportan 

la mayoría o la totalidad de los costes.

El gasto comunitario en agricultura ha sido estable e incluso descendente a pesar 

de la adhesión a la UE de doce nuevos Estados miembros desde el año 2004. 

Por otro lado, el uso que se da al presupuesto de la PAC ha cambiado de forma 

signifi cativa y en la actualidad se destina mucho menos a respaldar los precios de 

los agricultores y más a objetivos específi cos como los pagos directos, el apoyo 

a actividades económicas sostenibles en las zonas rurales y la incentivación de 

cultivos benefi ciosos para el medio ambiente.

Ay u d a  s e n c i l l a  y  j u s t a 
p a ra  l o s  a g r i c u l t o r e s

3
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La reforma de la PAC y sus gastos

La PAC se ha convertido en una política orientada al mercado. Pero responder 

a los desafíos actuales y futuros, ajustándose a las necesidades y expectativas 

de la sociedad, expone a los agricultores a riesgos que se añaden a los que ya 

les acechan debido a los prolongados ciclos de producción y a las vicisitudes 

climáticas. El esfuerzo necesario para hacer frente a la creciente volatilidad de los 

mercados mundiales e internos es cada vez mayor.

La PAC moderna deberá apoyar el desarrollo de herramientas de gestión del 

riesgo, cubrir los riesgos de producción y ayudar a los agricultores a afrontar 

otros desafíos.

La agricultura de la UE es líder mundial en productos agroalimentarios y 

excelencia técnica. La UE es el principal importador y exportador mundial de 

productos agrícolas y alimentarios. El papel desempeñado por la PAC para que la 

UE ocupe esa posición, ayudando a las explotaciones a modernizarse, adaptarse 

y equiparse, es incuestionable. Las exportaciones de la UE consisten cada vez 

más en productos alimentarios de alto valor en vez de productos básicos a 

granel. Al mismo tiempo, la UE es el principal importador de productos agrícolas 

de los países en desarrollo y presta, así, una ayuda considerable a pueblos más 

desfavorecidos.

Importaciones de los países en desarrollo (2005)
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CONCLUSIÓN
Pr e p a ra r  e l  f u t u r o

En un contexto donde los precios de los productos básicos aumentan y la 

competencia mundial por los recursos básicos crece, los agricultores de 

Europa también deben responder al desafío de mantener la producción 

de alimentos de calidad a precios razonables y cumplir su papel, cada 

vez más importante, como productores de productos no alimentarios. La 

belleza de los paisajes naturales de Europa es un activo de incalculable 

valor que debe cuidarse en beneficio tanto de sus ciudadanos como 

de sus visitantes. Una PAC centrada en estas prioridades es ahora más 

importante que nunca y debe mantenerse así. De ahí que se mantenga en 

revisión constante. Al tiempo que los agricultores merecen estabilidad a 

largo plazo, evitando que la PAC sufra cambios y retoques constantes, el 

público debe saber que el dinero de los contribuyentes también responde 

a sus necesidades.

El proceso de revisión de la PAC permite introducir mejoras que ayudan a 

los agricultores, al mundo rural y al público en general.

Indudablemente, en el futuro, habrá otras revisiones. Hay una necesidad 

continua de adaptar la PAC y una gran voluntad de responder a las 

expectativas de la sociedad. La UE realiza esas revisiones de forma abierta, 

consultando al público y las partes interesadas para garantizar que se 

tienen en cuenta todos los puntos de vista. El impacto de los cambios de 

la PAC se evalúa antes y después de decidirse y aplicarse para comprobar 

que las medidas siguen las líneas adecuadas.
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Cabe preguntarse si la PAC va por el camino adecuado. La última encuesta 

publicada a principios de 2008 sugiere que sí y confirma una tendencia 

ya constatada en sondeos anteriores. La clara mayoría de los encuestados 

opina que la UE avanza en la dirección adecuada pagando a los agricultores 

directamente en vez de subvencionar sus productos, especialmente si los 

agricultores deben demostrar que cumplen normas medioambientales y 

de otro tipo. Asimismo, la mayoría apoya que se destinen más fondos al 

desarrollo rural y el 58 % de los encuestados opina que el presupuesto de la 

PAC debe mantenerse o aumentar en los próximos años, en contraposición 

al 18 %, que piensa que debe disminuir.

La PAC, por tanto, mantendrá su curso y ayudará a los agricultores a 

centrarse en el mercado y cultivar de forma más sostenible, al tiempo que 

responden a los nuevos desafíos y oportunidades que la agricultura, el 

desarrollo rural y la sociedad en general tienen ante sí.
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