
En España, el 5% 
de los agricultores 
tienen menos  
de 35 años y eso, 
según Hogan,  
«no es aceptable»  
MADRID. Invitado por el Ministe-
rio de Agricultura, el comisario eu-
ropeo del ramo, el irlandés Phil Ho-
gan, visitó hace una semana Espa-
ña. Lo hizo para participar en el de-
bate sobre la futura Política Agraria 
Comunitaria (PAC) y, a la vez, para 
entrevistarse con el presidente del 
Ejecutivo español, Mariano Rajoy, 
al que pidió un compromiso como 
país para mantener las ayudas eu-
ropeas a la agricultura. Entre una y 
otra cita, Hogan atendió a El Norte 
de Castilla en la sede de la Comisión 
Europea en Madrid, donde se decla-
ró «encantado» de visitar el país. 
Volverá en junio y no descarta ha-
cerlo en alguna ocasión más a lo lar-
go del año. Reconoció que el ‘bre-
xit’ le pilló por sorpresa, pero des-
dramatiza su efecto sobre el resto 
de la Unión. Su procedencia tiene 
que ver con la política que ahora de-
fiende: se crió en una granja fami-
liar en el sudeste de Irlanda y en al-
guna ocasión ha dicho que sus raí-
ces «están profundamente arraiga-
das a la tierra». Desde entonces has-
ta hoy, el campo ha cambiado mu-
cho y es precisamente este asunto 
el que ha sumido a su departamen-
to en una labor de consulta a los pro-
fesionales para mejorar todavía más.  
–¿Qué es lo que se está analizan-
do en la consulta que han puesto 
en marcha? 
–Estamos hablando de la situación 
de la agricultura, de la moderniza-
ción o de la simplificación, que es 
lo que nos exige la política actual en 
el umbral más allá de 2020. Tene-
mos que aprender de la experiencia 
de los últimos dos años en los mer-
cados, ver qué instrumentos adicio-
nales necesitan los agricultores para 
poder enfrentarse a la volatilidad de 
los mercados y luego analizar la apli-
cación de las políticas que surgen a 
partir de la conclusión de acuerdos 
internacionales, los objetivos de de-
sarrollo. Nos preocupa además ver 
cómo podemos incorporar a más jó-
venes a la agricultura desde el pun-
to de vista de la gestión y de la titu-
laridad de las explotaciones.  
–¿Invitaría usted a un joven a que 
se quedara en el campo? 
–Creo que los jóvenes, a día de hoy, 
se dan cuenta de que la educación, 
la transferencia de conocimiento, es 
más importante que nunca, también 
en la agricultura, y los jóvenes son 
los que mejor posicionados están 
para ello. Tenemos que seguir con 
los programas de transferencia del 
conocimiento, crear incentivos para 
que los jóvenes entren a nivel direc-
tivo en las explotaciones y que ha-
gan de correa de transmisión 
de conocimiento a partir de    :: IÑAKI BILBAO
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tenibilidad en el medio rural pasan 
necesariamente por los agriculto-
res. Ellos garantizan que haya comi-
da de calidad y, si no generan esos 
productos de alta calidad, tampoco 
podemos exportar. Así que los agri-
cultores son los que están en el meo-
llo de todas esas actividades y del 
resultado de esas políticas. Y esto, 
gratis no es. Esto tiene su precio. 
Además, hay que crear incentivos 
en este caso, por ejemplo, para ga-
rantizar la seguridad alimentaria. 
Evidentemente, hay otros ámbitos 
en los que se va a centrar la UE: in-
migración, seguridad, defensa…y 
por eso también me he reunido con 
Mariano Rajoy para asegurarme de 
que el Gobierno de España apoya 
una PAC bien financiada y sólida 
para el futuro y para garantizar el 
bienestar de los agricultores. 
–Está claro que el apoyo de los Es-
tados es fundamental, pero le in-
sisto, ¿cree usted que estará garan-
tizado más allá de 2020? 
–Bueno, la Comisión hace la pro-
puesta, luego son los países miem-
bros los que tienen que tomar la de-
cisión junto con el Parlamento Eu-
ropeo para determinar los medios 
presupuestarios. La gente a veces lo 
olvida. Por ejemplo, en el caso del 
‘brexit’. Habrá, en general, una re-
ducción del presupuesto. Los países 
miembros y el Parlamento pueden 
decidir que harán falta otras fuen-
tes de ingresos para cubrir esa lagu-
na, pero eso ya es una decisión de 
los gobiernos y del Parlamento Eu-
ropeo. Desde luego, a la Comisión 
le interesa que haya un presupues-
to bien dotado y que se garantice la 
colaboración por parte de los países 
miembros a este respecto. Ahora, 
evidentemente, tienen también 
otras demandas que atender. Al fi-
nal, es una cuestión de equilibrio. 
En función del presupuesto gene-
ral que haya, se decidirá qué es lo 
que le toca a la PAC, pero de ahora 
a cuando se decida esto en 2019, te-
nemos que seguir modernizando y 
simplificando nuestra política y es-
tar preparados para el momento en 
el que toque aplicar la parte presu-
puestaria y financiera.  
–¿Tiene usted alguna sugerencia 
sobre por dónde podrían ir esas 
nuevas líneas de financiación? 
–El antiguo comisario (Mario) Mon-
ti publicó un informe interesante 
apuntando posibles nuevas vías de 
ingresos en el ámbito energético, 
por ejemplo medioambiental.., pero 
eso es cosa de los jefes de Estado y 
de Gobierno. Ahora, ha habido un 
Libro Blanco sobre el futuro de Eu-
ropa donde se ha planteado si se 
quiere más Europa o menos Euro-
pa. La respuesta, a partir de ahí, será 
la que nos diga si harán falta más re-
cursos. Los países miembros tienen 
mucha responsabilidad en el próxi-
mo año sobre hacia dónde tiene que 
tirar Europa.  
–Comisario, hablemos de los mer-
cados, ¿por qué no se opera con las 
mismas reglas de juego? Llegan pro-
ductos de otros países sin haber su-
perado los mismos niveles de segu-
ridad alimentaria, trazabilidad, etc... 
–A ver, el mercado único es el mejor 
proyecto que se puede tener para que 
imperen las mismas reglas, pero lue-
go ya es cosa de los países miembros 
imponer el cumplimiento y el con-
trol de las reglas. Habrá diver-
gencias sobre quién es respon-

  «En la Comisión Europea 
estamos buscando incentivos 
e instrumentos financieros 
para que los jóvenes apuesten 
por la agricultura 
y se queden en el campo»
 Phil Hogan.  Comisario Europeo de Agricultura 

la formación que están adqui-
riendo en los cursos de for-

mación adicional. En España, el 5% 
de los agricultores tienen menos de 
35 años; está por debajo de la media 
de la Unión Europea y eso no es acep-
table. Ahora mismo estamos en un 
proceso de consultas, hablando con 
los representantes agrarios para ver 
qué más podemos hacer, además de 
esas primas que se han puesto en 
marcha para lograr que se impliquen 
más en el medio rural. 
–¿Cree usted que la agricultura es 
atractiva para la gente joven? 
–Cada vez más. Como el sector de 
la construcción, igual que otros sec-
tores, está en horas bajas, la políti-
ca agrícola orientada hacia el futu-
ro cobra más interés y le tenemos 
que dar más incentivos. Entende-
mos que se están abriendo nuevas 
oportunidades para lograr que los 
jóvenes se queden en el sector de la 
agricultura en lugar de irse a las ciu-
dades buscando empleo.  
–¿Se refiere a un tipo de discrimi-
nación positiva? ¿Es suficiente? 
–Sí y, aparte de eso, estamos bus-
cando instrumentos financieros, 
como pueden ser préstamos a bajo 
interés, con un recorrido más largo 

por si quieren invertir. Esto es par-
te de este proceso de consulta. Es-
toy abierto a que se me hagan suge-
rencias, recomendaciones...  
–¿Qué conclusiones espera reco-
pilar de ese proceso de consultas? 
¿Por dónde irán los cambios más 
importantes? 
–Bueno, ya le he dado los principa-
les asuntos que aparecerán proba-
blemente, pero tendremos una con-
ferencia sobre esta consulta para 
evaluar los resultados, que se cele-
brará a principios de julio y, a partir 
de ahí, elaboraremos nuestra pos-
tura política, que estará lista a fina-
les de año y tendrá la forma de un 
comunicación.  
–¿Por qué los agricultores tienen 
que seguir cobrando la PAC? 
–La PAC es una política común me-
dioambiental y social. Es una de las 
políticas con más éxito de los últi-

mos 60 años. Ha dado seguridad ali-
mentaria a los ciudadanos europeos, 
también a los españoles. Ahora te-
nemos productos de más calidad, se 
pueden exportar a todo el mundo y 
se genera mucho empleo adicional 
en el medio rural, así que nos hace 
falta esta política común en la UE 
que permita que los países colabo-
ren sin que haya fronteras que im-
pidan la venta de estos productos. 
Exportamos 130.000 millones de 
euros en todo el mundo por eso, la 

industria agroalimentaria española 
necesita una PAC bien presupues-
tada, bien financiada para poder fun-
cionar y para garantizar que los agri-
cultores cuenten con ese apoyo a la 
renta y que puedan ayudar también, 
a parte de generar alimentos, a co-
laborar en cuestiones ecológicas, de 
gestión de agua, lucha contra el cam-
bio climático y demás.  
–¿Habrá presupuesto para garan-
tizar estas ayudas más allá de 2020? 
–La seguridad alimentaria y la sos-
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sable del ‘dumping’ de los pre-
cios, por ejemplo; pero bueno, 

eso entra dentro de la normalidad. Son 
cosas con las que tenemos que lidiar, 
que tenemos que resolver de vez en 
cuando con una mejor aplicación.  
–Con la llegada de Donald Trump 
a la Casa Blanca se ha paralizado la 
negociación entre la Unión Euro-
pea y Estados Unidos en aras a fir-
mar el TTIP, ¿le apena? 
–Estados Unidos y la Unión Euro-
pea no van a segur con estas nego-
ciaciones. El presidente Trump de-
cidió que no quería que avanzaran 
y respetamos su opinión, claro, y 
entretanto, Europa sigue negocian-
do con otras partes del mundo: Mé-
xico, Japón, Mercosur, Filipinas y 
Chile. Todas ellas negociaciones co-
merciales que estamos llevando a 
cabo para lograr ese intercambio co-
mercial equitativo y justo aunque 
Estados Unidos vaya por otra vía.  

Cuotas lácteas 
–Se acaban de cumplir dos años 
desde que desaparecieron las cuo-
tas lácteas y muchos ganaderos 
se han quedado en la cuneta. ¿Se 
han recuperado ya los precios? 
¿Cómo cree que va a evolucionar 
el mercado? 
–No, no creo que la abolición de las 
cuotas lácteas haya sido el proble-
ma. Ha habido otros elementos, una 
crisis en 2009 relativa a los precios 
de la leche en el momento en el que 
había cuotas. O sea que no es una 
explicación suficiente. Hemos to-
mado 24 medidas y hemos movili-
zado adicionalmente 1.000 millo-
nes para el sector lácteo y para el 
porcino, y se ve que en los últimos 
ocho meses la cosa ha mejorado. He-
mos logrado equilibrar oferta y de-
manda; ha habido menos suminis-
tro de Nueva Zelanda en particular 
y exportamos más a China, al leja-
no Oriente y a Estados Unidos, así 
que todo eso ayuda. Con nuestro 
apoyo financiero y nuestro cambio 
legislativo hemos logrado la estabi-
lización del sector lechero. Creo que 
en España, en los últimos seis me-
ses, el precio de la leche ha subido 
el 20% y el precio del lechal, el 75% 

con ese enorme aumento de expor-
taciones a México o China.  
–Francia e Italia ya han adoptado 
medidas de etiquetado en las que 
recogen el origen del producto. 
¿Debería generalizarse? 
–No, no digo yo que debería genera-
lizarse. Ya hemos dicho que este es 
un programa piloto que se comple-
tará en 2018. Necesitamos un mer-
cado único para productos agrícolas 
y esa es mi posición. Entiendo que 
en la crisis se ha optado por este ex-
perimento de dos años y vamos a ver 
cuál es el resultado el año que viene.  
–Otro sector que también se so-
mete a las nuevas reglas del mer-
cado es el azucarero. ¿No es un con-
trasentido hacer reforma en 2007 
para reducir entre el 20% y 30% de 
la producción en Europa y ahora 
se prevé un incremento de esos 
mismos porcentajes? 
–No estoy de acuerdo con sus cifras 
en el sentido de que se vaya a au-
mentar la producción entre el 20% 
y el 30% en Europa. No es esa la in-
formación que tenemos. Tenemos 
un observatorio de mercado para la 

producción de azúcar que indica que 
habrá un aumento pero la idea de 
acabar con las cuotas se tomó hace 
diez años. Ha habido mucho tiem-
po. Tenemos el nivel mínimo de exis-
tencias de azúcar y ahora hace falta 
una producción adicional que se po-
drá absorber en la Unión Europea y 
vamos a seguir con mucho interés 
lo que ocurra en 2018, cuando se ha-
yan eliminado las cuota, buscando 
el equilibrio en el mercado. Hemos 
creado un grupo de expertos en el 
que están representados todos los 
países para darnos los mejores datos 
sobre la producción y sobre las opor-
tunidades de exportación que es lo 
que le interesa ahora desarrollar a la 
industria para asegurarnos de que 
estamos equilibrando bien ese pun-
to de oferta y demanda.  
–¿Qué previsiones barajan uste-
des de incremento de producción? 
–No le puedo decir las cifras. En los 
grandes países habrá un incremen-
to de producción, pero hay que te-
ner en cuenta que ahora mismo te-
nemos las cifras más bajas de pro-
ducción en la historia de la UE. 

Phil Hogan, durante la entrevista con Sonia Andrino. :: IÑAKI BILBAO

Hogan posa tras la entrevista en el pasillo de las banderas europeas. :: FOTOGRAFÍAS DE IÑAKI BILBAO
CUOTAS LÁCTEAS 

«Con nuestro apoyo 
financiero y el cambio 
legislativo hemos 
logrado estabilizar  
el sector lácteo» 

ETIQUETADO EN FRANCIA 

«Necesitamos un 
mercado único para  
los productos agrícolas; 
esa es mi posición» 

AZÚCAR 

«No estoy tan seguro 
de que se vaya a 
incrementar la 
producción el 30%» 

REGLAS DE MERCADO  

«Son cosas con las que 
tenemos que lidiar, que 
tenemos que resolver 
de vez en cuando»

>

:: S. ANDRINO 
MADRID. Hogan también 
 analizó los últimos eventos eu-
ropeos.  
–¿Le sorprendió el ‘brexit’?  
–Si, la verdad es que sí me sorpren-
dió porque había visitado en un 
par de ocasiones el Reino Unido 
para avisar a la gente de lo que iba 
a suponer para los mercados y para 
los ingresos la salida de la UE, que 
iba en detrimento de lo que se ha-
bía resuelto en negociaciones exi-
tosas del sector del agroalimenta-
rio, y en Inglaterra no estaban muy 
a favor de quedarse, pero en Irlan-
da y en Escocia, al contrario. Ya sa-
bemos que se van a poner en mar-
cha las negociaciones y lo que hay 
que hacer es asegurarse de que para 
el resto de los países se logre un 
buen acuerdo y que luego, en cuan-
to a los aspectos comerciales se lo-
gre algo equilibrado con el Reino 
Unido. A mí me da pena que haya 
querido irse, pero hay que respe-
tar la decisión y hacerlo lo mejor 
que podamos. Es una destrucción 
política que no nos hacía falta aho-
ra mismo.  
–El Papa ha dicho que la UE «co-
rre el riesgo de morir»... 
–Yo creo que el Papa ha dado un 
aviso para redoblar los esfuerzos 
y asegurarnos de que los europeos 
entiendan los objetivos y los va-
lores de avanzar. Hay una crítica 
constructiva sobre la incapacidad 
de resolver lo que plantea el po-
pulismo a corto plazo en la UE. 
Yo ahí celebro la decisión de los 
holandeses en las recientes elec-
ciones donde ha habido una gran 
mayoría a favor de Europa y es-
peremos que otro tanto pase en 
Francia y Alemania este año. 

«El ‘brexit’ es  
una destrucción 
política que no 
hacía falta ahora»
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