CONFERENCIA: “EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LA POLITICA AGRARIA
COMUNITARIA”.
IMPARTE: AGUSTIN HERRERO GONZALEZ. Director de Coop. Agroalimentarias de
España
MODERA: ARMANDO CABALLERO VADILLO. Secretario de URCACYL
Agustín Herrero hizo un repaso de la PAC desde su gestación en 1957 hasta
nuestros días, resaltando que ha ido cambiando desde una perspectiva productivista a
la actual donde prima el cuidado del medio ambiente y la auto organización del sector,
pasando por etapas marcadas por la multifuncionalidad, la extensificación o la
condicionalidad de las ayudas.
Una PAC que resulta tan compleja y burocrática como necesaria para las
explotaciones agrícolas de la UE y que se mantiene prácticamente como la única
política común en la UE. Y una PAC que ha ido dejando los instrumentos de gestión de
mercados para abrirse a la libre competencia de estos, así como a una cierta
renacionalización de las medidas y de las ayudas.

Las medidas actuales se mantendrán en este período 2014-2020, pero ya se
está empezando a trabajar en los despachos de Bruselas en la PAC para 2021-2027. Es
el momento de intervenir también desde nuestras regiones, cooperativas y
explotaciones para influir en los cambios que queramos que se produzcan.
Debemos ser conscientes de los factores que inciden en esta política: la
tendencia ¨natural” de la PAC hacia una mayor ecologización de sus normas y menor
protección de los mercados internos. Pero sobre todo debemos tener presente el
marco en el que se desarrollará esta PAC futura: cambios socioeconómicos y
demográficos mundiales (más población y con mayor clase media), los mercados
emergentes (desplazando el centro de decisiones hacia Oriente, con una UE débil en
general y tras el Bréxit en particular), la continua y vertiginosa revolución tecnológica,
también en agricultura y en un entorno de recursos escasos.
En los debates iniciales para definir la política más allá de 2021 ya se apuntan
las dos visiones y objetivos que siempre han estado latentes en la UE. La visión más
neoliberal (con menos ayudas a los productores y menos apoyos a la gestión de
mercados y más orientación al mercado) que impulsan los países del norte de la UE,
encabezados ahora por Holanda, como presidencia rotativa, y la más agrarista
(defensora de las producciones internas y el modelo de agricultura familiar) defendida
por Francia.
En definitiva, estamos en un momento clave para reflexionar sobre qué política
queremos, que en todo caso, será más alimentaria que agraria y más medioambiental
que nunca.

