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Estamos ante una ruptura de 
paradigmas

>La alimentación mundial es el gran reto de la humanidad,
>La PAC y la reglamentación Europea todavía no ha 

reaccionado,
>Seguimos arrastrando políticas del pasado y la reforma de la 

PAC sigue estando inspirada en la reforma Mc Sharry del 92,
>El mundo ha cambiado y las necesidades del sector agrario y 

agroalimentario también,
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Necesidades del sector

>Incrementar su productividad ante una demanda creciente,

>Mejorar su eficiencia productiva: competitividad economías 
de escala, I+D+i nuevas tecnologías BIOTECNOLOGIAS,

>Cambio en las políticas de la UE (20 años con las políticas 
equivocadas)

>Comunicación a la sociedad buscar comunicadores creíbles
>Internacionalización aprovechar oportunidades mercados 

emergentes,
>Atenuar los efectos de la volatilidad:

– políticas globales ante problemas globales,
– Gestión de la oferta concentración de la oferta e integración en la 

comercialización de los productores,
>Reequilibrio de la cadena agroalimentaria,
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El papel de las Organizaciones 
Representativas

>Perder el miedo a comunicar lo que pensamos y evitar caer en 
la tentación de comunicar lo “políticamente correcto”,

>Perder complejos,
>Hacer valer lo que representamos,
>Trazar una estrategia a medio y largo plazo y evitar caer en la 

defensa de los intereses a corto plazo,
>Tener una visión global y de mercado,
>Ser conscientes de que las ayudas no deben desorientarnos 

del mercado que es quien determina las rentas de los 
productores,

>No renunciar a defender nuestro papel en la agricultura 
mundial
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Demandas a las Instituciones 
Comunitarias

>Ser conscientes de la nueva realidad y estar dispuestas a ayudar al 
sector y no a entorpecer y a condenar su futuro con políticas 
incoherentes,

>Abandonar la idea de producir para unos consumidores selectos que 
están dispuestos a pagar mas por el hecho de que la producción UE 
respete un modelo de producción altamente exigente en materia 
medioambiental, bienestar animal, calidad,.......

>Reconocer sus errores y tener el coraje político de estar dispuestos a 
corregirlos,

>Reorientar sus políticas y hacerlas coherentes con las decisiones que 
ellos mismos han tomado: apertura de los mercados UE, desaparición de 
los instrumentos de regulación de mercado, integración de nuestros 
clientes,

>Una nueva estrategia que reposicione la agricultura europea en el 
mundo,
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Muchas Gracias 

Eduardo Baamonde
Director General 
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