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PAGOS DIRECTOS. 

 

¿Qué papel considera que deben jugar los pagos directos, en el 
marco de la PAC, a partir del año 2020?  

 

Los pagos directos deben seguir jugando un papel 

importante en la nueva PAC como una red de 

seguridad de ingresos en la renta de los agricultores, 

actualmente se estima en una media del 25 por ciento 

de sus rentas. 

 

En este sentido, es necesario al menos mantener un  

nivel de apoyos al sector agrario como el actual, con 

financiación integra del presupuesto comunitario. 

En todo caso, manifiesto que el actual modelo debe 

revisarse y actualizar las referencias de forma que 

respondan a una situación más real. 

 

Asimismo, considero que el sistema actual de derechos 

es muy rígido, pone trabas al desarrollo de la actividad 

agraria y además supone una fuerte carga 

administrativa. 

 

Apostamos por un PRIMER PILAR, dirigido a garantizar 

un nivel mínimo de ingresos, cuyo instrumento sean los 

pagos directos. Con un  sistema general  de pagos 
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como ayuda base a la renta, muy simplificado desde el 

punto de vista de la gestión administrativa. Este 

sistema se complementaria a su vez con un sistema 

vinculado a la actividad productiva. Esto supone pagos 

diferenciadores a determinadas producciones, que se 

añadirían a los básicos,  definidos por diferencia de 

costes de producción, como por ejemplo el regadío o  

los sectores ganaderos.  

 

¿Considera que los pagos directos, a partir del año 2020, deben 
continuar ligados a los conceptos de actividad agraria y 
agricultor activo? ¿Debería incluirse algún nuevo requisito en 
relación con la actividad desarrollada por el productor?   

 

A este respecto, considero que se debe valorar la 

experiencia de los dos años de la actual PAC, en la que 

por primera vez las ayudas se vinculan a los conceptos 

de agricultor activo y especialmente a la actividad 

agraria y que en mi opinión ha sido positiva. 

 

Por ello, los pagos directos de la PAC post 2020 deben 

dirigirse a los agricultores y ganaderos que desarrollen 

una actividad agraria empresarial productiva, que 

participen activamente en el desarrollo económico, 

social y medioambiental del medio rural. 

 

Además, el sistema de pagos directos debe favorecer 

la transmisión de explotaciones desde los agricultores 
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de edad avanzada hacia nuevos profesionales, 

contemplando un régimen transitorio para facilitar las 

cesiones a agricultores y ganaderos que realmente 

están ejerciendo la actividad.  

Consideramos que no deben incluirse requisitos  

nuevos a las explotaciones, y por supuesto en el caso 

de introducirse en ningún caso pueden suponer una 

menor competitividad y capacidad productora originada 

por una disminución de la producción o por un aumento 

de los costes de explotación, que no sea renumerada 

adecuadamente. 

 

En consecuencia todo requisito que se añada debe 

valorarse y en su caso remunerarse de acuerdo al 

beneficio global que produzca por el cumplimiento de 

un requisito adicional. 

 

Es en el SEGUNDO PILAR “Desarrollo rural”, él que  

debe ir dirigido a compensar requisitos añadidos, 

especialmente los medioambientales. 

Por último, los nuevos pagos directos deben seguir 

contemplando diferenciaciones orientadas 

especialmente a la incorporación de los jóvenes a la 

actividad agraria.  
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MERCADOS Y RED DE SEGURIDAD. 
 

¿Considera que los mecanismos de mercado y medidas 
extraordinarias, actualmente previstas en la PAC, deben 
mantenerse a partir del año 2020? ¿Qué otras medidas 
considera que deberían ser prioritarias para lograr constituir una 
adecuada red de seguridad?  

 

En realidad los instrumentos de mercado y otras 

actuaciones, han sido los grandes olvidados en las 

reformas de la PAC efectuadas en el siglo XXI y me 

atrevería a decir que prácticamente son inexistentes o 

cuando menos ineficaces. Por lo tanto es necesaria una 

revisión profunda de estos aspectos. 

 

Por ello considero que debe incorporarse a la PAC un 

TERCER PILAR, anticrisis de mercados, en el que se 

rediseñen los mecanismos de gestión de estos, con el 

objetivo de contribuir a paliar las cada vez más 

repetidas situaciones de incertidumbre e inestabilidad 

de éstos y responder de forma rápida y adecuada en 

los casos de graves crisis de mercado.  

 

Este “NUEVO PILAR”, debe contar con reservas 

específicas para grandes crisis de mercado e 

incorporar, además de intervenciones clásicas de una 

manera básica, pagos específicos anticrisis dirigidos a 
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sistemas de aseguramiento o para dotar fondos 

preventivos anuales de ahorro que se utilicen para 

luchar desde las agrupaciones de agricultores y 

ganaderos contra la volatilidad de los precios.  

 

Es necesario, que este TERCER PILAR se vea 

reforzado por una competencia nueva comunitaria, que 

es la regulación común europea de la cadena 

alimentaria. Impulsar el poder negociación de los 

productores agrarios en la cadena de valor, sería uno 

de los puntos de partida, pero también la transparencia 

en todas las fases y el control de la contratación. Un 

modelo a seguir es la iniciativa española de la Ley de 

la cadena alimentaria. 

 

Todo esto debe incorporarse al  debate junto con la 

revisión del derecho de la competencia, la mejora de la 

red de seguridad básica y la implicación del sector 

privado en la gestión de los mercados en las primeras 

etapas antes de producirse crisis graves de los mismo. 

 

Este TERCER PILAR debe constituir una auténtica 

«red de seguridad» bajo la acción pública, que en 

cualquier caso velará para que la activación de las 

herramientas de intervención garanticen que los 
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precios de mercado no estén por debajo de los costes 

medios de producción. 

¿Considera necesario el mantenimiento de programas 

específicos de apoyo (frutas y hortalizas, vino, etc.) a partir del 

año 2020? ¿En qué sectores deberían desarrollarse estas 

actuaciones?  

 

La experiencia de estos programas en periodos 

anteriores ha sido positiva, especialmente en el sector 

del vino, por tanto sería necesario mantenerlos con 

financiación propia adecuada. 

 

Se podía analizar si las medidas son extrapolables a 

otro tipo de producciones  como puede ser el sector 

lácteo, en lo que respecta a promociones en mercados 

exteriores. 

 

 



 

8 
 

 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
¿Qué tipo de medidas considera que podrían incorporarse en la PAC para 

mejorar la posición de los productores en el mercado? ¿Qué papel pueden 

jugar las organizaciones de productores y las organizaciones 

interprofesionales?  

Sin duda es un reto corregir el deterioro 

socioeconómico de los agricultores en la cadena 

alimentaria, para ello además de rediseñar los 

instrumentos de mercado con acciones a nivel europeo, 

con implantación de sistemas anticrisis,  se deben 

reforzar las acciones estructurales para mejorar las  

interprofesionales y organizaciones de productores que 

permitan el equilibrio de la cadena de valor, y sobre 

todo incorporar una regulación básica europea que 

permita la acción armonizada en lo que respecta al 

equilibrio de la cadena de valor. 

En este sentido las organizaciones de productores y las 

organizaciones interprofesionales deben de jugar un 

papel fundamental y por eso deben clarificarse y 

reforzarse sus competencias, así como desempeñar  

una gestión activa en el control de la oferta actuando 

como operadores privados del sector, que permitan, 

con sistemas flexibles, poder actuar de forma 

preventiva  con rapidez,  concentrando la oferta, 

realizando campañas de promoción al consumo, 
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retirando productos en épocas de bajos precios e 

incorporándolos al mercado en épocas de altos precios. 

 

Cómo podrían mejorarse las relaciones y prácticas entre los 

agentes de la cadena y cómo podría mejorarse la transparencia 

en la formación de precios a lo largo de la cadena? 

 

De nuevo indicar la necesidad de contemplar y revisar  las 

acciones estructurales eficaces en relación con la 

regulación contractual, las interprofesionales y 

organizaciones de productores. 

 

También es necesario que la Comisión  establezca 

instrumentos de detección temprana de las crisis 

(sistemas de alerta temprana, observatorios de mercados 

agrarios...). 

 

En este sentido, propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

que proporcionan multitud análisis de precios, costes de 

producción y ponerlos de forma trasparente a disposición 

del sector en su conjunto. 
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El principal elemento de la cadena alimentaria debe ser la 

transparencia, y junto a ella el velar porque en las 

transacciones  no existan abusos. Las figuras de los 

“defensores de la cadena alimentaria” deben establecerse 

en la normativa europea y coordinarse en todos los 

Estados. 
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DESARROLLO RURAL 

 

¿Cómo cree que la PAC puede/debe contribuir, conjuntamente 

con el resto de fondos europeos, a frenar el proceso de 

despoblamiento y masculinización del medio rural? ¿Son 

adecuados/suficientes los instrumentos existentes a día de 

hoy? 

 

Para responder a la primera pregunta, la PAC en su 

conjunto y el resto de fondos  o estrategias europeas 

deben garantizar que la actividad agraria sea rentable 

y atractiva, de esta forma  conseguiremos hacer frente 

a los objetivos del relevo generacional y también de una 

mayor presencia de la mujeres en el medio rural, de lo 

contrario todos los esfuerzos será inútiles. 

 

Si conseguimos esto, se contribuirá enormemente 

contra el despoblamiento. Realmente la PAC es una 

política territorial si cuida por sus principales actores, 

que viven y trabajan en estas zonas, conseguirá fijar 

población. 

  

Respecto a la segunda pregunta la respuesta es 

sencilla y se deduce de un mero análisis de los índices 
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demográficos del medio rural, no están dando 

respuesta adecuada al fenómeno de la despoblación y 

por tanto tampoco se pueden considerar suficientes. 

¿Considera que la política de desarrollo rural debe seguir 
orientada a afrontar los retos estructurales del sector agrario? 
¿Cree que debe reforzarse su enfoque hacia retos como el 
medioambiental, el del conocimiento y las nuevas tecnologías 
en la agricultura, la economía del agua y la energía, o el de la 
economía circular?  

 

La política estructural agraria  y la agroindustrial deben 

seguir manteniendo un peso destacado en las políticas 

de desarrollo rural en la PAC post 2020, para 

conseguir: una mayor productividad, competitividad y 

rentabilidad de las explotaciones agrarias y de la 

agroindustria. 

 

En este sentido los mayores esfuerzos se deben dirigir 

a facilitar inversiones en materia agraria y alimentaria, 

para la modernización e incorporación de jóvenes, 

desarrollo de regadíos, innovación tecnológica y de 

procesos. 

 

También debe contemplarse en la política de desarrollo 

rural un enfoque a otros retos como el medioambiental, 

la formación, el uso eficiente del agua y de la energía o 

el de la economía circular y  la mejora de las áreas 

rurales. 
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En todo caso, el desarrollo rural debe disponer de 

recursos propios y suficientes para conseguir sus 

objetivos de equilibrio territorial y cohesión social.  

Rechazo  la idea de que las carencias del medio rural 

se deban solucionar por el sector agrario. De lo que 

estoy segura es que el futuro del desarrollo rural está 

en el campo y sin campo hay poco futuro. 

 
 

¿Considera que la PAC debe continuar jugando un papel central 

en la construcción europea, disponiendo de fondos suficientes 

para ello? ¿Considera que, en una próxima reforma, deben 

reflejarse principios como la retribución de los servicios 

(medioambientales, de suministro de alimentos de calidad, etc.) 

prestados por los agricultores, ganaderos o silvicultores, o por 

el contrario piensa que el mercado es quien debe retribuir tales 

servicios? 

 

Sin duda alguna la PAC es imprescindible que 

mantenga la concepción de su origen como política 

verdaderamente común y germen de la hoy Unión 

Europea, por tanto debemos oponernos a cualquier 

intento de renacionalización de la misma. Además debe 

estar dotada con fondos suficientes por los bienes 

públicos que aporta a la sociedad en su conjunto: 

Alimentos en cantidad suficiente y de calidad 

contrastada; desarrollo medioambiental y equilibrio 

territorial. 
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Son muchos los argumentos para mantener una 

financiación adecuada de la PAC, es una política que 

no es costosa, apenas representa el 1 % de todo el 

gasto público del conjunto de Estados de la UE, y por 

tanto al menos debe mantenerse o mejorarse el 

porcentaje de participación que se destine a la futura 

PAC, para dirigir sus apoyos al sector agrario y 

agroalimentario. 

La nueva PAC debe garantizar un nivel de vida 

adecuado a los agricultores y ganaderos, conseguir que 

la actividad agraria sea rentable y atractiva. En este 

sentido deben establecerse sistemas de ayudas 

directas que actúen como una red de seguridad en los 

ingresos, acompañados de instrumentos de  protección 

de los mercados que impidan los impactos negativos en 

la renta de los agricultores y ganaderos. 

Los nuevos pagos directos deben retribuir 

adecuadamente los servicios que los agricultores y 

ganaderos  prestan a la sociedad en su conjunto, con 

el desarrollo de la actividad agraria y especialmente 

deben compensar el sobrecoste que supone producir 

alimentos con un modelo europeo de producción que 

exige estándares de calidad y salubridad más elevados 

a los establecidos por otras grandes potencias 

mundiales. 
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PERSPECTIVA AGROALIMENTARIA. 
 

¿Qué medidas considera que podrían suponer una 

simplificación real de la PAC a partir del año 2020? ¿Considera 

que la simplificación realizada en el régimen para pequeños 

productores puede ser un ejemplo a seguir (reducción de 

controles, facilidades en la declaración, etc.)?  

 
Dentro de las medidas de simplificación, la primera 

sería la relacionada con la legislación europea, sobre la 

PAC, es necesario establecer normas más claras, 

sencillas, concisas y sobre todo estables en el tiempo 

con periodos de vigencia más largos. 

 

Las normas de la PAC deben ser europeas, evitando al 

máximo la subsidiariedad en su aplicación por los 

distintos Estados miembros, ya que ésta complica la 

implementación, la gestión y puede afectar y 

distorsionar el mercado único. 

 

Las ayudas directas no deben condicionarse a un 

sistema de derechos que añade un exceso de 

burocracia, la simulación de condiciones para ser 

beneficiario, produce numerosas contradicciones al 

utilizar referencias históricas, no favorece el traspaso 

de explotaciones. Por ello los apoyos deben vincularse 

a la actividad agraria y ganadera real. 



 

16 
 

 

Por otra parte y si bien el régimen simplificado ha 

supuesto una reducción de los controles, no 

compartimos la coexistencia de regímenes 

diferenciados de ayuda como en la actualidad.  

 

En todo caso sí estamos a favor de reducir los 

requisitos  actuales para la percepción de las ayudas o 

en su caso sustituirlos por otros más coherentes con las 

prácticas agronómicas fáciles de cumplir y verificables 

de forma objetiva, que no supongan un incremento de 

la carga administrativa  para los perceptores y tampoco 

para la administración. 

 

Igualmente, apostamos por una reducción de controles 

con la utilización de las bases de datos de las 

explotaciones y el uso de las nuevas tecnologías: 

imágenes geoespaciales, red de satélites cada vez 

mayor… 

 

En definitiva lo que buscamos es una simplificación 

real.  
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PERSPECTIVA AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL. 

 

¿Cómo cree que podría mejorarse la contribución que la 

agricultura realiza en favor del medio ambiente y el clima?  

 

En primer lugar manifestaré mi opinión desde la 

perspectiva agraria, la segunda A de las siglas de la 

PAC, la PAC siempre fue una política Agrícola o Agraria. 

En este sentido las políticas medioambientales  deben 

de ver a la actividad agraria como un aliado necesario y 

no lo contrario. 

 

Así, desde la perspectiva agraria, afirmo que esta 

actividad se realiza de manera más sostenible y 

contribuye de forma positiva en la conservación de los 

principales recursos naturales: agua, suelo y aire 

(consumimos menos unidades fertilizantes y menos  

hectómetros cúbicos de agua por para producir una 

tonelada de remolacha), y en consecuencia es un aliado 

perfecto a favor de los nuevos desafíos relacionados 

con el medioambiente y el clima. 

 

No obstante, los agricultores y ganaderos siempre han 

sabido adaptar sus métodos de producción a las 

demandas de la sociedad, pero debemos tener presente 
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una cuestión muy clara: “Una agricultura  preocupada 

por el clima debe ir de la mano de garantizar que la 

actividad agraria siga siendo viable  y alimentar el 

planeta es una necesidad global”. 

 

¿Considera que las medidas de apoyo al desarrollo rural pueden 

mejorar la contribución de la PAC al clima y al medio ambiente? 

¿Considera que es conveniente que la PAC incorpore entre sus 

medidas los principios de la economía circular y la bioeconomía, 

para crear nuevas oportunidades económicas en el medio rural? 

Dentro del diseño de las políticas de desarrollo rural en 

la PAC post 2020, el SEGUNDO PILAR, se pueden 

considerar mecanismos voluntarios  de apoyo para 

aquellos agricultores y ganaderos que realicen prácticas 

con un balance positivo respecto a las practicas 

normales en favor del clima o el medio ambiente, como 

pueden ser: las prácticas de agricultura ecológica, 

cuestiones relacionadas con la gestión de estiércoles y 

purines, el uso de energías renovables… Realmente es 

ahí, en el SEGUNDO PILAR, donde debemos encontrar 

una contribución clara de la agricultura al medio 

ambiente. 

Respecto de la segunda pregunta es una opción dentro 

de las 17 medidas propuestas en la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible y de los objetivos de la FAO, no 

obstante el objetivo principal, bajo la perspectiva 

agraria, es hacer frente al reto del hambre en el mundo, 
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en todo caso son actuaciones que sí se podrían 

contemplar en las medidas de desarrollo rural de la 

futura PAC, o con el apoyo de otros programas 

europeos.  


