
Introducción de Momagri 

En pleno proceso de discusión sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), la Academia 
de Agricultura de Francia acaba de publicar el informe ¿Qué PAC para qué agricultura?, 
reproducido más adelante, sobre las líneas futuras deseables en la agricultura. El documento 
se ha elaborado por Gilles Bazin y Michel Jacquot al que se han unido treinta académicos2.  

Este informe hace un exhaustivo balance de la PAC y plantea un desafío a la ortodoxia 

defendida por la Comisión Europea desde principios de 2000. La crítica se refiere tanto a los 

instrumentos como a los errores estratégicos de la agricultura europea: la PAC actual utiliza la 

mayoría de sus pagos directos desacoplados de forma desafortunada y  desconectada de la 

realidad económica. Europa financia una agricultura que se orienta principalmente al mercado 

interno, el mayor mercado mundial, y se olvida de mejorar su posicionamiento externo. 

Para estas personalidades de la Academia de Agricultura de Francia, "la construcción de una 

nueva política agrícola en Europa es una ambición esencial" y "pide una PAC renovada que 

integre la gestión de contratos, la prevención y protección de riesgos al medio ambiente y la 

coherencia con el resto de políticas europeas". 

Los autores destacan que la "apertura de los mercados europeos a la competencia global sin 

redes de seguridad eficaces, da lugar a la transmisión directa de la volatilidad de los precios y 

el aumento de la inestabilidad de los ingresos agrícolas, que las ayudas disociadas son 

incapaces de amortiguar". En cambio se enfatizan varios objetivos: "La estabilización de los 

mercados [...] y la reducción en las disparidades de ingresos" así como la legitimación de las 

ayudas agrícolas a los consumidores y ciudadanos europeos. 

Se proponen medidas para contribuir a la consecución de estos objetivos, incluyendo 

"herramientas flexibles [...] para responder a las crisis”. Los autores opinan que la mejor 

manera de estabilizar el mercado es "tratar de regular la oferta". Para ello se ponen de relieve 

los "mecanismos de intervención clásicos de compra y posterior puesta en el mercado" porque 

según ellos la "intervención aguas arriba de las mercancías es menos costosa que la corrección 

de los precios aguas abajo o de las fluctuaciones de los ingresos". Por último, sostienen que 

"para cumplir con los objetivos de regulación del mercado, la ayuda debe contemplar un 

carácter contracíclico" por lo que sugirien transformar "la totalidad o parte de los pagos 

desacoplados en apoyos anticíclicos en caso de caída de los precios". 

El informe también contempla el "enfoque cooperativo en el que la solidaridad y la integración 

facilitan la disminución de los riesgos" y proporciona a los agricultores "un mejor conocimiento 

de los mercados y con ello reducir el peligro de la volatilidad de los precios”. Por último, en el 

plano ambiental se sugiere a "aumentar la valorización de las externalidades positivas”. 

El grupo de reflexión Momagri comparte plenamente esta petición de rehabilitación de una 

visión ambiciosa para la agricultura europea. Coincide con la que Momagri ha desarrollado 

durante dos años y ha publicado en el Libro Blanco "una nueva dirección estratégica para la 

PAC",  que ha abordado el proyecto de reforma de la PAC, y fue presentado a la prensa el 

pasado 4 de abril. La posición de la Academia de Agricultura es un prestigioso respaldo a 

nuestro trabajo sobre todo porque hace hincapié en la necesidad de implementar las ayudas 

anticíclicas, que es el corazón del proyecto PAC promovido por Momagri. 
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El texto siguiente, es el trabajo de la Academia de Agricultura de Francia, y quiere contribuir al 

debate sobre el futuro de la PAC y de la agricultura europea. Este documento desafía algunos 

argumentos económicos que desarrolla la Comisión desde la década de 2000 para continuar 

con la desregulación de los mercados agrícolas y justificar la disociación de las ayudas para la 

agricultura europea, lo que ha llevado a las crisis que hemos experimentado en 2015 y 2016. 

En él se proponen nuevas formas de intervención pública para responder mejor a las 

expectativas de los agricultores, los consumidores y los ciudadanos europeos. 

1. ¿Cómo justificar la PAC hoy? Cuestiones fundamentales para el futuro de Europa. 

El PAC es una política fundacional y estructural básica en la construcción europea, que hoy 

debe cumplir con las cuestiones fundamentales para el futuro de la sociedad europea: 

- Problemas de seguridad alimentaria y salud pública 

La seguridad alimentaria de la UE en las principales producciones y reducir su dependencia de 

proteínas (se importan 50 MTn de piensos importados de los que 35 son de soja) sigue siendo 

una aspiración estratégica para garantizar de manera sostenible el aprovisionamiento de 

materias primas, en un clima geopolítico y medioambiental cada vez más incierto.  

Pero este objetivo debería ampliarse para responder a las expectativas de los consumidores 

europeos. Por ello, se debería incluir la seguridad alimentaria, la política de nutrición, el acceso 

a los alimentos para los pobres, la diversidad y la calidad de la oferta agrícola y alimentaria, la 

valoración de los productos de proximidad y el arraigo del sector y sus explotaciones e 

industrias al territorio. En un mercado agrícola globalizado, Europa debe intentar valorizar sus 

especificidades, sobre todo aquellos que presentan los productos y territorios, el modelo de 

producción familiar y sus conocimientos. 

- Las cuestiones económicas y sociales 

La agricultura representa hoy en Europa el 5% de los activos y el 2% del PIB. Pero por otra 

parte, la producción y el sector minorista de la alimentación es el sector industrial y comercial 

más grande de Europa con una facturación de un billón de € (15% del PIB). Además es el 

mayor importador y el segundo exportador de productos agrícolas y alimentarios del mundo, 

pero el 90% de lo que produce es para el mercado interno.  

El presupuesto de la PAC está dominado por los pagos directos (37 de los 54.000 M€ totales), 

de los cuales 32.000 son desacoplados y se conceden independientemente de la situación del 

mercado, basándose sólo en la superficie de la explotación. Las ayudas al desarrollo rural 

ascendieron a 14.000 M€ (a la que hay que sumar la cofinanciación por los Estados). El 

presupuesto restante 3.000 M€ (5%) se refieren principalmente a los costes de la intervención 

en los mercados agrícolas (fondo de crisis, almacenamiento, regulación ...). 



El proceso de concentración de tierras agrícolas y la disminución del empleo (entre 2007 y 

2013 se perdieron dos millones de unidades de trabajo agrícola, el 17% de los activos) son 

provocados por la forma de asignación de ayudas de la PAC, que dependen de la superficie de 

la explotación. Todos los intentos de limitar las ayudas a las explotaciones más grandes han 

fracasado. La reducción progresiva o limitación de los pagos directos por explotación, en 

función de su tamaño, parece fundamental si queremos limitar los efectos monetarios que 

conducen a un crecimiento constante del tamaño de las explotaciones y a una disminución del 

valor producido por hectárea. En los cultivos extensivos así como en vacuno y ovino, la 

rentabilidad, sin ayudas, es negativa y la renta depende en parte de las ayudas directas. El 

empleo y la creación de valor añadido, esenciales para la dinámica de las zonas rurales, son 

los grandes perdedores de la PAC actual. 

- Las cuestiones ambientales, territoriales y climáticas 

Los desafíos ambientales a los que tiene que hacer frente la UE son particularmente 

importantes. Las interacciones entre la agricultura y el medio ambiente pueden producir 

efectos positivos (mantenimiento del paisaje, la protección de la biodiversidad, la mitigación 

de los riesgos naturales ...) pero también negativos como la contaminación de los recursos 

(agua, la erosión del suelo, deterioro de hábitat ....).  

Por lo tanto la agricultura puede proporcionar no sólo productos agrícolas, alimentarios o no, 

sino también bienes ambientales de interés general, como la lucha contra el calentamiento 

global y la participación en el mantenimiento del tejido económico y social del medio rural. La 

futura PAC debe ser una oportunidad para desarrollar sistemas de producción agrícola más 

sostenibles, autónomos y con mayor capacidad de recuperación (resilientes). El desarrollo de 

sistemas más diversificados y sostenibles en los sectores y territorios, debe convertirse en una 

prioridad de la futura PAC. 

- Cuestiones geopolíticas y estratégicas 

La UE seguirá siendo una de las principales áreas agrarias del mundo, tanto por la importancia 

del valor de mercado de los productos agrícolas y alimentarios, como en la exportación e 

importación de estos productos. Esta posición es un activo y un pasivo en términos 

geopolíticos.  

Sin embargo, este liderazgo se ve amenazado por la disminución de la cuota de mercado y por  

la proliferación de acuerdos bilaterales entre países terceros. Al mismo tiempo, se están 

produciendo cambios en estas alianzas internacionales. La reforma de la PAC es una buena 

oportunidad para revisar la política exterior de la UE en el campo estratégico de la 

alimentación y en la papel que debe jugar en el eje África-Mediterráneo-Europa. 

2. Satisfacer mejor las expectativas de la sociedad para volver a legitimar la PAC a los ojos de 

los agricultores, los consumidores y los ciudadanos 

La Comisión debe aprender de las crisis graves que afecta a muchos sectores agrícolas 

europeos desde 2015. La apertura de los mercados europeos a la competencia global sin redes 

de seguridad eficaces, implica la transmisión directa de la volatilidad de los precios y la 

inestabilidad creciente los ingresos agrícolas que las ayudas disociadas son incapaces de 



regular. Esta situación pone en peligro la existencia de muchos agricultores europeos y podría 

aumentar las disparidades de desarrollo regional. Es hora de volver a los principios básicos de 

la PAC: el objetivo de estabilización del mercado interno en particular, para restablecer la 

confianza en el futuro de la profesión agrícola y la visibilidad de las perspectivas de futuro de 

las explotaciones. Por otra parte, la expectativa de los consumidores y los ciudadanos 

europeos de alcanzar una alimentación sana y de calidad en un entorno medioambiental 

conservado, requiere cambios profundos en la PAC (desarrollados en el punto 3). 

Para los agricultores es necesario clarificar los objetivos y los medios de la PAC para poder 

mantener su actividad. La estabilización del mercado (y por lo tanto de los ingresos agrícolas) y 

la reducción de las disparidades de ingresos entre regiones son un objetivo de cohesión 

económica y social y son elementos clave para conseguir el apoyo de la opinión pública. Las 

prioridades deben tratar de: 

• Simplificar el sistema de apoyo y hacerlo más justo. La mayoría de las producciones 

deberían estar cubiertas en un mínimo por los mecanismos de intervención y/o ayudas 

compensatorias en caso de fuerte caída de los precios, pero con un techo máximo de los 

volúmenes de intervención. 

• Asegurar un nivel suficiente de protección de fronteras para limitar la caída de los precios 

internos durante las crisis en los mercados internacionales.  

 Hacer que todas las ayudas directas sean inversamente proporcionales al tamaño de la 

explotación y /o limitación de los pagos directos en función del empleo generado en la misma. 

• Más respaldo para los jóvenes agricultores, proporcionándoles acceso prioritario a la tierra y 

el apoyo a una inversión mayor en línea con la viabilidad económica y la sostenibilidad. 

• Hacer del pago por servicios ambientales y territoriales un eje clave de la transición de los 

sistemas de explotación hacia un modelo más autónomo y ecológico y apoyar la adaptación de 

la agricultura europea al cambio climático. 

• El fortalecimiento de la capacidad de negociación de las organizaciones de productores y de 

la contractualización.  

Para los ciudadanos y consumidores europeos: hacer la PAC más comprensible y legítima. 

• La ayuda debe ser justificada a los ojos de los consumidores, ya que los requisitos de la UE 

en materia de calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, así como la 

gestión del paisaje y la protección del medio ambiente, ocasionan costes adicionales de 

explotación en comparación con la mayoría de nuestros competidores. 

• Integración de los aspectos de alimentación y nutrición dentro de la PAC, para colaborar en 

los objetivos de salud de los ciudadanos y reducir el problema de acceso a los alimentos para 

los colectivos más desfavorecidos. El fomento de la demanda de alimentos de calidad y de alto 

contenido nutricional (frutas, verduras, productos lácteos ...) en la restauración colectiva y las 

escuelas, lo que permitiría desarrollar circuitos cortos a escala local/regional, en colaboración 

con las autoridades locales y los grupos de productores. 



3. Por tanto, ¿Qué reforma proponemos para la PAC? 

Nuestra aportación se centra en cuatro grandes propuestas que tienen que dejar más margen 

de maniobra a los Estados y a las regiones en su aplicación, de acuerdo con el principio 

comunitario de subsidiariedad. La PAC debe basarse en un conjunto de objetivos comunes, 

implementado con herramientas flexibles y adaptables a diversas situaciones agrícolas 

estructurales y productivas de la Unión y de respuesta a las crisis. Todo esto en un marco 

financiero plurianual flexible. La nueva PAC también debe desarrollarse de coherencia y 

sinergia con otras políticas de la UE. 

3.1 Límite de volatilidad de los precios, tratando de anticiparse a los cambios para estabilizar 

los mercados agrícolas 

La estabilización de los mercados debe ser una prioridad, dado que las explotaciones agrarias  

europeas se han visto muy afectadas por la sucesión de crisis que han atravesado. La mejor 

manera de estabilizar en un mercado mínimo agrícola es tratar de regular la oferta. La 

Comisión tiene los medios para tomar medidas excepcionales en este área "en caso de caídas 

de precios significativas" (retirada del mercado, la distribución gratuita, ayuda al 

almacenamiento privado, la reducción temporal de la producción, aumento excepcional de las 

tarifas aduaneras ...).  

Sin embargo, como se muestra en la crisis del sector lácteo de 2015-2016, es urgente definir 

indicadores de alerta y examinar los recursos financieros dedicados a este objetivo regulador. 

El fondo de crisis de 430 M€ anuales, puede ayudar a luchar contra una crisis sanitaria, pero es 

claramente insuficiente en caso de crisis graves del mercado. 

Gestión de volúmenes de producción y almacenamiento: herramientas esenciales 

Esto significa, en primer lugar, volver a los mecanismos de intervención convencionales de 

almacenamiento y posterior puesta en el mercado. La intervención (aguas arriba) de las 

producciones  es menos costosa que la corrección (aguas abajo) de las fluctuaciones el precio 

o la renta. Sin embargo, estos sistemas implementados por la PAC en los años 60 se vieron  

limitados por la sobre-acumulación de inventarios. Por tanto, deberán ir acompañados de 

mecanismos que limiten su uso (en tiempo y cantidades).  

Eso conlleva igualmente disponer de mecanismos para el control de las producciones 

(programas de reducción voluntaria de la producción o retiradas de tierras) y la gestión de la 

oferta, ajustables según el estado de las existencias. La UE no debería apoyar los precios de los 

productos más que en unas cantidades predeterminadas, pudiendo venderse las cantidades en 

exceso en mercados libres dentro de un margen. En tal sistema, la producción de la cantidad 

determinada estaría garantizada aunque sería necesario organizar su distribución equitativa 

entre los productores.  

La seguridad alimentaria estaría garantizada en la medida que las cantidades a precio 

garantizado fuesen  del  mismo orden de magnitud que el consumo interno. Este permitiría 

beneficiarse de la mayor parte de las ventajas de un modelo de precios de garantía, sin el 

inconveniente de ver sobreoferta presionando el presupuesto de la PAC. 



La protección de las fronteras sigue siendo necesaria para hacer frente a la volatilidad de los 

mercados globales 

Como consecuencia de las propuestas anteriores, la protección de fronteras es una 

herramienta indispensable de la PAC. La propuesta de disminución de las tarifas aduaneras 

formuladas en el contexto de la Ronda de Doha y otras negociaciones bilaterales están 

llevando a importantes factores de desregulación del mercado, especialmente en los mercados 

de carne europeos. Un cierto nivel de protección en frontera debe ser mantenido para las 

principales producciones europeas e incluso repuestas (a causa de los costes adicionales 

derivados de las normas impuestas a los productores de la UE). 

3.2 Poner en práctica apoyos anticíclicos en caso de crisis de mercado y refuerzo de los 

seguros por riesgos climáticos o de salud 

Teniendo en cuenta las exigencias sociales, de calidad y de medioambiente que se imponen a 

la producción agrícola europea, los costes son a menudo superiores a los precios mundiales 

por lo que siguen siendo necesarias las ayudas compensatorias directas en Europa. Para 

cumplir con los objetivos de regulación del mercado, estas ayudas deben tener un carácter 

contracíclico (anti-crisis), es decir, que puedan ser ajustadas a la fluctuación de precios. Para 

conciliar los objetivos de la regulación del mercado y la equidad social, las ayudas directas 

anticíclicas deben ser degresivas, limitadas a un máximo y ajustables a las condiciones del 

mercado. Se trata con ello de desarrollar mecanismos para asegurar ingresos más estables y 

un reparto más justo de las ayudas, transformando la totalidad o parte de los pagos 

desacoplados en pagos anticíclicos, activados sólo en caso de caída de los precios, reforzando 

así los fondos de crisis y los seguros sobre los riesgos el clima y la salud. 

3.3 El fortalecimiento del poder económico de los agricultores y la contratación en los 

sectores 

Muchos de los estudios de la propia Comisión demuestran la existencia de desequilibrios en la 

cadena agroalimentaria que sufren los agricultores. Esta situación se ve agravada por una 

enorme volatilidad del mercado. Esto afecta mucho más directamente a los agricultores que a 

los fabricantes o distribuidores. La respuesta clásica a la potenciación económica de los 

productores es un enfoque cooperativo en el que la solidaridad y la integración permiten la 

amortización de los riesgos y reequilibrar la creación de valor. Estos programas se han 

mostrado muy eficaces con las cooperativas en algunos países del norte de Europa donde 

también ayuda que son bien tratados por las autoridades europeas de competencia. Algunas 

interprofesionales en Francia también muestran su solidez. Sin embargo, los productores 

franceses muestran una resistencia a la integración cooperativa y esto conduce a tres tipos de 

posicionamientos complementarios: 1) grupos de productores y sus asociaciones, 2) gestiones 

en materia de contratos, 3) la creación de interprofesionales. 

Estos enfoques chocan a menudo con una doctrina estricta de la ley de competencia de la 

Unión Europea. El análisis de los medios para contrarrestar los efectos nocivos de la volatilidad 

implica que podamos dotar a los sectores de herramientas de análisis y expectativas. Una 

respuesta realista es mejorar la información proporcionada a los agentes para facilitar su  

conocimiento de los mercados y con ello reducir el impacto de la volatilidad en los precios.  



Esto implica que las interprofesionales (con el apoyo de los observatorios públicos de 

mercados) tengan la posibilidad de: 1) discutir los contratos en curso y futuros, 2) discutir 

condiciones económicas, incluidos los relativos a volúmenes y precios, 3) construir 

herramientas para la distribución de riesgos, disponer de información exacta, más allá de la 

primera comercialización, de los diferentes actores de la cadena para así poder coordinar el 

desarrollo de estrategias de amortiguación de fluctuaciones. Esto implica una redefinición de 

las reglas de la competencia y el compromiso político a nivel de Jefes de Estado. 

3.4 Remunerar mejor la generación de servicios no mercantiles (ambientales, climáticos y 

territoriales) proporcionados por los agricultores. 

Entendida como una herramienta sancionadora, la condicionalidad de las ayudas en la 

actualidad se dirige principalmente a la limitación de "externalidades negativas" y no a 

promover la producción de "externalidades positivas". El pago verde, que se presenta como la 

medida insignia de la iniciativa medioambiental de la PAC, impone muy pocos requerimientos 

adicionales. Por otra parte, se observa que la lógica de incentivos en forma de medidas 

agroambientales  es, de hecho, para compensar el déficit de rendimiento respecto a la 

agricultura convencional. Por lo tanto, en sentido estricto, no pagan un servicio ambiental.  

Ya existen sistemas de producción que proporcionan servicios ambientales: por ejemplo, los 

agricultores que emplean bajos niveles de nitratos, los sistemas de pastizales, la agricultura 

ecológica ... La PAC debe apoyar el desarrollo de este tipo de agricultura con incentivos más 

fuertes (que tengan en cuenta la transición de todo el sistema de producción). La 

remuneración por los servicios ambientales y territoriales debe ser parte de los compromisos, 

con acciones colectivas a través de los territorios y abarcando al menos un período de diez 

años para asegurar la consecución de resultados sostenibles y duraderos. 

La construcción de una nueva política agrícola en Europa es una ambición esencial. La 

Comisión debe entender que los desafíos de la seguridad alimentaria y la salud, el empleo, la 

preservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático están en el centro de las 

preocupaciones de los ciudadanos europeos, pero pasan necesariamente por la confianza que 

los agricultores tengan en su futuro. El grupo PAC de la Academia de Agricultura de Francia 

pide una PAC renovada que integre la gestión de contratos, prevención de riesgos y protección 

del medio ambiente en coherencia con todas las políticas de la UE. Una reforma de la PAC 

poco ambiciosa puede ser mucho más costosa fiscal y socialmente que una PAC fuerte que 

combine un conjunto coherente de instrumentos políticos que responda a la diversidad de las 

producciones y territorios europeos. 
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