CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA
“PAC POST 2020. CONSTRUYENDO LA PAC DEL FUTURO”

CONCLUSIONES GENERALES
 La PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un
papel fundamental en la construcción europea y
los objetivos recogidos en el artículo 39 del TFUE
siguen plenamente vigentes.
 Los agricultores y ganaderos deben ser los
protagonistas de todas las medidas incluidas en
la PAC.
 Europa, por su diversidad de todo tipo, incluye un
amplio abanico de modelos productivos que
deben ser tenidos en cuenta.
 La PAC, sin renunciar a su carácter de Política
Común, debe reflejar esta diversidad, lo que
debe traducirse en flexibilidad para tener en
cuenta esas distintas realidades, en particular la
agricultura mediterránea y la de las regiones
ultraperiféricas.
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 La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos,
como son el incremento de la población mundial,
que hará necesario producir más con menos
recursos, con el gran reto de una mayor
aportación a la preservación del medioambiente
y a la lucha contra el cambio climático. Todo ello
teniendo

en

cuenta

los

compromisos

internacionales y las prioridades de la agenda
europea para que la PAC tenga un lugar clave en
el proyecto de construcción europea.
 Para hacer frente a esos nuevos retos es
necesario

que

la

PAC

cuente

con

una

financiación a la altura de sus ambiciones que
permita responder a las demandas que la
sociedad le plantea.
 La futura PAC ha de contribuir al mantenimiento
de un medio rural vivo, con un adecuado nivel de
empleo, donde se preste especial atención a
colectivos vulnerables como las mujeres y los
jóvenes.
 El sector agroalimentario español tiene una clara
vocación

internacional
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como

demuestra

la

evolución

de

diversificación

nuestras
de

exportaciones
destinos.

y
La

internacionalización y la apertura de mercados es
clave; los Acuerdos de libre comercio deben
tener en cuenta los estándares exigidos a los
productores comunitarios.
 La PAC sigue siendo una política compleja; es
preciso continuar con la simplificación en la
normativa y en los procedimientos.
 Es necesario contar con un marco legislativo
claro y estable que garantice a los agricultores y
ganaderos la necesaria seguridad jurídica.
 La divulgación de todos los beneficios que
genera la PAC y la conexión de los consumidores
con el resto de la cadena, es una asignatura
pendiente que se ha de acometer para que el
ciudadano mejore su percepción de la misma, a
la vez que se dignifica la imagen de los
agricultores y ganaderos.

PAGOS DIRECTOS
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 Los pagos directos deben seguir siendo un
elemento central de la nueva PAC. Desempeñan
un papel esencial, no solo en el mantenimiento
de renta de los agricultores sino que, además,
contribuyen

al

mantenimiento

del

medio

ambiente y a la lucha contra el cambio climático.
Es

necesario

tomar

conciencia

de

estos

aspectos.
 El mantenimiento de una verdadera PAC, y el
papel desempeñado por los pagos directos,
requieren que estos sigan siendo financiados
íntegramente por el presupuesto comunitario.
 La pasada reforma supuso un avance importante
al focalizar las ayudas en los agricultores y
ganaderos que verdaderamente realizan una
actividad agraria. Es necesario profundizar más
en esta línea.
 Los pagos acoplados han mostrado su eficacia
como

elemento

mantenimiento

imprescindible

de

determinados

para

el

sectores

vulnerables, por lo que deben seguir formando
parte de la futura PAC.
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 La PAC debe ser parte de la solución en la lucha
contra el cambio climático y la conservación del
medio ambiente. Deben establecerse incentivos
que permitan a los agricultores y ganaderos
orientarse hacia nuevos modelos de producción
y prácticas más respetuosas con el mismo.

RED DE SEGURIDAD Y PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
 Si bien los pagos directos son un soporte
importante de la renta, la orientación de la
agricultura

al

mercado

necesita

también

mecanismos de seguridad y apoyo en casos de
situaciones de crisis.
 La actual red de seguridad, y los mecanismos de
almacenamiento público y privado deberían
mantenerse y reforzarse dotándolos de la
flexibilidad necesaria,

teniendo en cuenta los

costes de producción.
 Los programas específicos de apoyo a al vino,
las frutas y hortalizas y la apicultura han
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demostrado, en estos años, su importante papel
en el mantenimiento de sectores muy ligados a la
agricultura mediterránea. La futura revisión
debería mantener estos programas.

CADENA ALIMENTARIA
 Para lograr cadenas de valor sostenibles es
necesario reforzar la posición de los productores
en la misma, lo que contribuirá a conseguir
intercambios comerciales sin prácticas abusivas.
 España cuenta con uno de los sistemas pioneros
para mejorar el funcionamiento de la cadena
agroalimentaria. La aprobación de la Ley 12/2013
y la creación de AICA han supuesto un paso
fundamental en este sentido.
 Además

de

este

enfoque

nacional,

sería

conveniente que la PAC estableciese un marco
normativo común en aspectos como la lucha
contra prácticas comerciales desleales, los
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contratos obligatorios y los plazos de pago en
toda la UE, incluyendo la designación de
autoridades de control independientes.
 Las organizaciones de productores, y las
organizaciones interprofesionales, tienen un
importante papel que desarrollar en la mejora de
la competitividad del sector y en la gestión de las
situaciones de crisis. Por tanto se deben reforzar
estas figuras y clarificar cómo deben aplicarse las
reglas de competencia a las mismas. La
organización del sector tanto horizontal como
vertical es clave.
 El apoyo a la mejora en la comercialización y
transformación de productos agrícolas se erige
como herramienta clave para la adaptación al
mercado, incremento de la competitividad y
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas e
industrias agroalimentarias.
 La formación de precios es una de las cuestiones
que más preocupa, no solo al sector agrario sino
al conjunto de la sociedad. La PAC debe mejorar
para conseguir una mayor transparencia e
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información de toda la cadena alimentaria,
potenciando los observatorios de precios.

DESARROLLO RURAL
 Uno de los mayores desafíos a los que se
enfrenta el medio rural es el reto demográfico.
Para hacerle frente es necesario mejorar las
oportunidades para jóvenes y mujeres como
medio de lucha contra el despoblamiento y la
falta de relevo generacional en la agricultura. Los
programas de apoyo deben potenciarse y ser lo
más

simples

posibles

El

objetivo

de

incorporación no debe estar condicionado por
limitaciones administrativas.
 La agricultura es el elemento clave para el
mantenimiento de la actividad económica en el
medio

rural.

Las

zonas

con

limitaciones

naturales, especialmente las zonas de montaña,
cuentan

con

más

dificultades

para

el

mantenimiento de esta actividad, por lo que las
ayudas a estas zonas deben seguir jugando un
papel fundamental en la nueva PAC.
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 Especial consideración deberían recibir las
actividades en las zonas forestales por su
importante papel medioambiental y territorial.
 La adaptación y mitigación del cambio climático,
así

como

el

conjunto

medioambientales,

de

los

aplicando

aspectos

principios

de

bioeconomía y economía circular, deben estar
entre los objetivos de la nueva PAC. Es
necesario fomentar las inversiones en el medio
rural que contribuyan a lograr este objetivo
incluyendo,

como

uno

de

los

elementos

esenciales, un uso eficiente del agua.
 La PAC debe buscar una estrecha relación con
las

nuevas

tecnologías

que

le

permitan

adaptarse a los nuevos retos que se plantean.
Para ello será necesario incidir en aspectos como
la innovación, la digitalización, la formación y la
transmisión de conocimientos.
 La utilización de nuevas tecnologías y la mejora
de su uso por parte de los agricultores y

9

ganaderos debería contribuir al proceso de
simplificación en la gestión de la PAC.
 El desarrollo del territorio se debe abordar de una
forma global y coordinada entre todos los fondos
y programas europeos, especialmente FEDER,
FSE y Horizonte 2020.

OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS
Se han planteado otras cuestiones que, aunque no
deberían formar parte de una posición común en la
negociación frente a la UE, si deberían ser objeto de
debate interno en una fase posterior.
Entre ellas se ha hecho mención a las referencias
históricas, a la necesidad de incluir a todos los
sectores y agricultores y ganaderos en los pagos
directos o a la modulación de las ayudas
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