
CIUDAD RODRIGO. El próximo 
miércoles 29 de noviembre está pre-
visto que el comisario de Agricultu-
ra de la Unión Europea, Phil Hogan, 
ofrezca una serie de orientaciones 
sobre el futuro de la Política Agríco-
la Común (PAC), más allá de 2020. 
De momento, se han conocido un 
par de borradores sobre lo que po-
dría ser el documento final en los 
que se apuntan ya algunas de las prin-
cipales propuestas de esa futura PAC, 
que pasan por una mayor apuesta 
por la innovación; la creación de fi-
guras como el asesor de granja; la fle-
xibilización para los Estados que tam-
bién redunde en una simplificación 
o la incorporación de jóvenes que 
garantice el relevo generacional. 

El documento arranca con una 
justificación de la PAC, así como de 
la necesidad de simplificación te-
niendo en cuenta que «una PAC más 
simple es una PAC más efectiva». 

En un sistema «más orientado a 
los resultados», la palabra «innova-
ción» aparece como fórmula cons-
tante a todos los males que padece 
el sector y lo mismo sirve para el de-
sarrollo rural o cuestiones relacio-
nadas con la alimentación y la salud 
que con el relevo generacional. 
¿Cómo se lleva esa innovación al 
modelo de agricultura familiar? Una 
de las propuestas es la del asesor de 
la granja que se podría vincular a la 
aprobación de los planes estratégi-

cos de las explotaciones. «Una PAC 
moderna debería respaldar planes 
sólidos para el fortalecimiento de 
los servicios de asesoría agrícola al 
convertirlos en una condición para 
la aprobación de los Planes Estraté-
gicos», se recoge de manera textual. 

Sobre los pagos directos, se tiene 
en cuenta que representan un 46% 
de los ingresos de la comunidad agrí-
cola, aunque matiza que «el hecho 
de que el 20% de los agricultores re-
ciban el 80% de los pagos, a veces 
provoca acusaciones de injusticia» 
por lo que se propone ir hacia un re-
parto «más equilibrado». 

Esos pagos directos «deberían se-
guir financiándose desde la UE» y 
se proponen varias posibilidades: un 

tope obligatorio de pagos directos 
que tenga en cuenta la mano de obra 
y un importe máximo de pago di-
recto por beneficiario en el rango de 
entre 60.000 y 100.000 euros. Se su-
giere un soporte mejorado a gran-
jas más pequeñas, en particular, a 
través de un pago redistributivo; un 
enfoque en aquellos que dependen 
de la agricultura para ganarse la vida 
y la reducción de las diferencias en 
las tasas de apoyo medio entre los 
Estados para minimizar la división 
Este-Oeste. 

Jóvenes 
Otro apartado específico de este do-
cumento lleva por título ‘atrayen-
do a los jóvenes’ y ya da una idea de 
que «nuestra comunidad agrícola 
envejecida necesita sangre nueva 
para dinamizar el sector y abrirse a 
las transformaciones tecnológicas». 
Eso sí, el comisario envía el mensa-
je de que deben ser los Estados los 
que estimulen esa renovación pues 
en sus manos están las regulaciones 
de la tierra, impuestos, herencia o 
planificación territorial. En este caso, 
el papel de la PAC sería el de dar «fle-
xibilidad» a los Estados miembros.  

A nadie se le escapa que desde 
hace tiempo se trabaja en una PAC 
cada vez más verde y ya la actual 
cuenta con tres instrumentos: la 
condicionalidad, los pagos di-
rectos verdes y las medidas 
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La eurodiputada pide  
un «esfuerzo didáctico»  
e insiste en que la PAC 
está pensada para 
garantizar calidad  
a buenos precios 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. Dentro de 
los apartados que desgrana el docu-
mento del comisario Hogan se in-
tegra como uno más pero totalmen-
te nuevo el de la ‘migración’ bajo el 
planteamiento de que a través del 
desarrollo rural, «la PAC puede de-
sempeñar un papel para ayudar a 
los migrantes legales a establecer-
se e integrarse en las comunidades 
rurales». La eurodiputada del Par-
tido Popular, Esther Herranz, reco-

noce el «reto demográfico pero no 
financiado con la PAC que no está 
para pagar otras políticas». 

Sobre la incorporación de jóve-
nes, la eurodiputada está convenci-
da de que hay que actuar pues «con 
la edad media actual no se puede ga-
rantizar el relevo generacional, la 
edad media es muy alta, 58 años, y 
eso es lo que hay que mejorar». Re-
cuerda que esta cuestión afecta por 
igual a países como España, Portu-
gal, Italia o Francia. 

De manera general, la «sorpren-
de» el límite en las ayudas y asu-
miendo que los elementos para la 
gestión de crisis no funcionan, ase-
gura que «en España tenemos unos 
buenos seguros agrarios, espere-
mos que no nos vayan a complicar 
un sistema que funciona». 

Su teoría se basa en una PAC 

«fuerte» y «más sencilla» y que ten-
ga «la suficiente dotación econó-
mica» porque a día de hoy, con la 
salida de Reino Unido no se sabe el 
presupuesto general de la Unión 
Europea y por eso se pregunta «has-
ta qué punto van a contribuir los 
Estados que ahora mismo lo hacen 
con el 0,9% del PIB pero tienen mar-
gen hasta el 1,24%». 

Para Esther Herranz también es 
el momento de hace un «esfuerzo 
didáctico» y explicarle a la sociedad 
en general que la política agraria «está 
pensada para los consumidores, para 
que tengan acceso a los alimentos 
de calidad a precios razonables, los 
alimentos no pueden ser un lujo». 
Desde ese punto de vista, el reto y 
la misión de la política comunitaria 
más antigua es el de «seguir produ-
ciendo alimentos de calidad».

Esther Herranz (PP): «El reto 
demográfico no se puede financiar 
con los fondos para el campo»

>
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voluntarias agroambientales 
y climáticas que serán reem-

plazas por «un enfoque más cohe-
rente» y dejar de lado el «café para 
todos». 

El nuevo modelo que se plantea 
permitirá a los gobiernos idear una 
combinación de medias obligatorias 
y voluntarias en el Pilar 1 y el Pilar 
2 para alcanzar los objetivos marca-
dos por la UE en el tema medioam-
biental y se daría mayor margen para 
que los Estados transfiriesen más 
fondos del primer pilar para las me-
didas agroambientales del segundo 
pilar sin necesidad de cofinancia-
ción. Hay quien ve este plantea-
miento como «una ventana abierta 
a la cofinanciación y la renacionali-
zación de la PAC», al menos así lo 
expresa la eurodiputada del PP 
Esther Herranz. 

Pero esa política verde, suma ma-
yor consistencia si se toman como 
referencia las advertencias del co-
misario de Acción por el Clima y 
Energía, Miguel Arias Cañete, pro-
nunciadas en un foro de este mis-
mo diario y repetidas en Alemania 
en días pasados: la agricultura va a 
jugar un papel «relevante» en la lu-
cha contra el cambio climático y la 
Política Agrícola Común deberá in-
tegrar ese componente. 

Sobre esta cuestión, Gabriel Tren-
zado, director de asuntos UE e In-
ternacional de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, apuesta por 
un modelo que «ayude al sector a 
resolver sus problemas de rentas y 
el reto del medio ambiente implica 
nuevas inversiones para nuevas exi-
gencias». Por lo tanto, habrá que 

cumplir, sí, ¿a cambio de qué? Pero 
sin duda, uno de los aspectos total-
mente novedosos de ese documen-
to es el apartado relativo a la ‘migra-
ción’ donde se indica que «a través 
del desarrollo rural, la PAC puede 
desempeñar un papel para ayudar a 
los migrantes legales a establecerse 
e integrarse en las comunidades ru-
rales». 

Plazos 
Una vez que se dé a conocer formal-
mente el documento, se inicia un 
periodo de debate que se va a exten-
der durante casi dos años pero con 
una serie de cuestiones de fondo 
que tampoco se pueden olvidar. Por 
un lado,  en mayo o en junio de 2018 
comenzará el debate presupuesta-
rio pero hasta marzo de 2019 no se 
conocerá la cifra exacta del marco 
financiero. Dicho de otro modo, se 
hablará durante dos años de la PAC 
sin conocer el presupuesto con el 
que va a estar dotada y con la adver-
tencia constante de la disminución 
de fondos tras la salida del Reino 
Unido y el interés de la UE por aten-
der otras políticas. Además, en mayo 
o junio de 2019, habrá elecciones 
europeas y si todo sigue su curso, el 
Brexit será efectivo 

Esther Herranz, manifiesta que 
«el comisario está dispuesto a inten-
tarlo pero, sinceramente, no va a dar 
tiempo, existen muchas posibilida-
des de que no salga adelante». 

Gabriel Trenzado (director asun-
tos UE e internacional de coopera-
tivas agroalimentarias de España), 
por su parte, no descarta que se pro-
duzca una prórroga de la actual PAC.

> LAS CLAVES DE LA FUTURA PAC SEGÚN EL BORRADOR DE LA CE 

Investigación e innovación 
 Avances.  El apoyo al conoci-
miento, la innovación y la  
tecnología deben ser componen-
tes centrales de la nueva PAC y 
son parte del progreso para  
superar retos como el ambiental. 

 Asesor de granja.   Este rol se 
destaca como «particularmente 
importante» dentro de los  
servicios de asesoría agrícola y se 
vincula, además, a la aprobación 
de los planes estratégicos. 

 Intercambio.   De información 
entre pares, creación de redes y 
cooperación entre los agriculto-
res a través de diferentes meca-
nismos y como complemento al 
punto anterior. 

Flexibilidad 
 Entre pilares.   Se podrá trans-
ferir mayor proporción de finan-
ciación del Pilar 1 al Pilar 2 para 
las medidas agroambientales sin 
necesidad de que se produzca co-
financiación. 

 Para incorporar jóvenes.   Per-
mitiendo a los estados miembros 
que desarrollen esquemas  
personalizados con las  
necesidades específicas de sus  
jóvenes agricultores. 

 Simplificación.   También a 

través de los planes estratégicos 
de los Estados que aprobaría la 
Comisión Europea y cuyos obje-
tivos generales marcaría la pro-
pia Comisión Europea. 

Nuevos agricultores 
 Renovación generacional.   
Debe ser «prioridad» pero se dice 
que los estados están en mejor 
posición para estimularlo ese ya 
que en su poder está la regula-
ción de la tierra o los impuestos. 

 Erasmus.   Pensado para  
jóvenes agricultores como  
posibilidad de intercambio  
y así aumentar el aprendizaje en 
el extranjero para aquellos que 
viven en áreas rurales. 

 Primera instalación.  Se  
plantea un pago complementa-
rio simplificado para los nuevos 
agricultores y el refuerzo o la  
extensión de los pagos  
a tanto alzado actuales. 

La agricultura en Europa 
 Sector Agrario.  Es uno  
de los principales productores 
mundiales de alimentos y  
garantiza la seguridad  
alimentaria para más de 500 mi-
llones de ciudadanos europeos. 

 Empleos.  Son muchos los que 
dependen de la agricultura ya 

sea dentro del propio sector, 22 
millones, o dentro del sector ali-
mentario más amplio, con 44 
millones de empleos. 

48% 
Es el porcentaje de tierra de la 
Unión Europea que adminis-
tran los agricultores con el  
cuidado de los recursos  
naturales del suelo, agua, aire y 
biodiversidad. 

 Población.  Las áreas rurales de 
la UE en su conjunto albergan al 
55% de sus ciudadanos mientras 
sirven como las principales bases 
para el desarrollo del empleo y la 
recreación. 

 Clima.  La agricultura se ve 
fuertemente afectada por el  
clima o precios volátiles y eso 
hace cada año al menos el 20% 
de los agricultores pierdan más 
del 30% de sus ingresos. 

 Exportaciones.  El sector lide-
ra el campo en términos de di-
versidad y calidad de productos 
alimenticios y logra las exporta-
ciones agroalimentarias más al-
tas por valor de 131.000 millo-
nes.
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