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PAC 2015-2020, 
más verde
y menos mercado

Calendario largo y complejo

Finales de 2013 y 2014 será un perio-
do de transición muy complejo e in-
cierto. A la necesidad de desarrollar y 
cerrar definitivamente la reforma, que 
se calcula ocurrirá en noviembre o 
diciembre de este año, en paralelo se 
trabajará en los reglamentos de apli-
cación, el reglamento de transición 
para el año 2014, una prórroga del 
actual sistema de pagos, y se inicia-
rán las negociaciones para la reforma 
del sector de las frutas y hortalizas. 
Por su parte, en Madrid deben llegar 
a un acuerdo sobre la aplicación de 
la reforma en España entre Gobier-
no y CC.AA., gestionar el difícil año 
de transición y buscar que la Comi-
sión acepte el modelo de aplicación 
de pagos que España quiere aplicar, 
y que pasa por intentar mantener el 
status quo del actual nivel de pagos 
a pesar del cambio de modelo, al 
menos hasta 2020.

El acuerdo político alcanzado 
en Bruselas el pasado mes 
de junio cierra el debate 
sobre el nuevo modelo de 
PAC. No entra en el fondo de 
los problemas del mercado, 
el nuevo sistema de pagos 
directos acaba con las 
referencias históricas y será 
más verde. El desarrollo rural 
se convierte en la única 
política estructural para 
mejorar la competitividad 
y servirá de base para 
implementar la Ley de 
Integración Cooperativa

Uno de los debates más agridulces, en 
cuanto a su resultado, ha sido el refe-
rente a la OCM única, es decir, la ges-
tión de mercados, el desequilibrio de la 
cadena de valor y la relación del sector 
agroalimentario con la aplicación del 
derecho de defensa de la competencia. 

La doctrina reinante en la UE es 
aquella por la cual el concepto de 
orientación al mercado pasa nece-
sariamente por una desregulación 
y omisión de los poderes públicos a 
la hora de velar por su buen funcio-
namiento. En esta reforma los defen-
sores de esta visión han vuelto a im-
poner su criterio, manteniéndose los 
instrumentos de gestión de mercados 
existentes y, en aquellos sectores que 
mantenían un sistema de potencial 
productivo por cuotas de producción 
(leche, azúcar y vino) han certificado 
su fecha de defunción, siendo el vino 
el que ha conseguido cierto grado de 
continuidad hasta 2030, eso sí, cam-
biando su sistema de derechos de 
plantación por uno de concesiones 
administrativas a partir de 2016. 

La otra gran cuestión, el desequili-
brio de la cadena y el escaso poder 
de negociación comercial de la pro-
ducción, se ha cerrado entorno al 
debate de las organizaciones de pro-
ductores (OPs), sus asociaciones y 
las interprofesionales (OIA), su papel 
y su reconocimiento, sin que hayan 
medidas explícitas que fomenten su 
papel, en manos del desarrollo que 
quieran hacer los Estados miembros. 

No obstante, es destacable que 
la definición de OPs finalmente de-
cidida se acerca más a una entidad 
económica que a meras organiza-
ciones representativas de dudosa 
capacidad operativa en el mercado. 
Además, también se aclara el papel y 
naturaleza de las OIA respecto a las 
OPs, por ser figuras más representa-
tivas que económicas. 

En esta misma línea, también se 
ha despejado alguna incógnita en 
relación a la aplicación del derecho 
de la competencia, permitiendo cier-
to grado de negociación colectiva 
en sectores como cereales, azúcar y 
aceite de oliva, al estilo del paquete 
lácteo; se ha establecido un marco 
de coordinación comunitario para la 
actuación de las autoridades de de-
fensa de la competencia nacionales 
y, por último, se elimina la prohibi-
ción de ostentar una mera posición 
de dominio por las OPs por la de 
prohibición de su abuso, que es la 
norma general en competencia. No 
obstante, al no haber medidas con-
cretas de incentivo de organización 
de la cadena, serán los Estados 
miembros quienes decidan desarro-
llar o no estas figuras a través de los 
diferentes requisitos y herramientas 
que establezca la PAC. Así, en Es-
paña ya se ha declarado que se van 
a reconocer las OPs en todos los 
sectores, aunque todavía falta con-
creción en cuanto a las condiciones 
de reconocimiento. 

Una PAC que mantiene distancias con el mercado

El pasado 26 de junio Consejo, Parlamento y Comisión Europea alcanzaron 
en Bruselas un principio de acuerdo sobre la nueva PAC para el periodo 

2015-2020. Un mes después, la Conferencia Sectorial que reúne al ministro de 
Agricultura y a los consejeros del ramo de las diferentes CC.AA., acordaron las 
bases de la aplicación en España.
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El sistema será complejo de enten-
der por la paradoja que supone una 
reforma-status quo. Por el momento, 
y a falta de un acuerdo final y su ratifi-
cación por la Comisión, sabemos que 
será un sistema basado en una regio-
nalización por superficie bajo normas 
nacionales, por comarcas productivas 
actualmente existentes y diferencian-
do entre cuatro tipo de superficies (re-
gadío, secano, cultivos permanentes 
y pastos) que a su vez se agruparían 
por regiones bajo un pago muy simi-
lar; se limitará el número de hectáreas 
admisibles entorno a los 24 millones/
ha (actualmente cobran unos 17 mi-
llones/ha) excluyendo a parte de sec-
tores (viñedo y frutas y hortalizas) que 
nunca hayan tenido referencias de 
cobro, y se limitará la convergencia a 
un 60% de la media de cada región 
al tiempo que se impide que un per-
ceptor pierda más de un 30% de sus 
pagos en 2019 en referencia a lo que 
haya cobrado en 2015. 

En la práctica, agrupar por regio-
nes en función de las ayudas percibi-
das supondrá limitar en gran medida 
los efectos de la convergencia. 

Además, en España habrá un pago 
asociado, con prioridad para la ga-
nadería extensiva o sin tierra; un 
sistema para pequeños agricultores 
(menos de 1.250€ de ayudas) que 
saldrán del tráfico de transferencia 
de derechos; no cobrarán los expe-
dientes inferiores a 300€ y se apli-
cará el capping teniendo en cuenta 
las especificidades de las entidades 
colectivas (cooperativas y explota-
ciones comunitarias). 

Será la Conferencia Sectorial quien 
tenga que esclarecer los detalles de 
la aplicación en España, pero pare-
ce complicado satisfacer a todas las 
partes, sobre todo cuando algunos 
quieren ganar y otros no perder lo 
adquirido. 

Desarrollo Rural, única 
política de fomento de la 
competitividad 

Por último, nos queda la política de 
desarrollo rural o segundo pilar, que 
en gran medida mantiene el esque-
ma de los anteriores PDR, aunque 
con algunas nuevas medidas (Inno-
vación, gestión de riesgos, agrupa-
ciones de productores) y cambios 
terminológicos. Además, aspira a 
conseguir una mayor eficiencia de 
la inversión comunitaria, al estable-
cer un marco estratégico común que 
coordine las medidas de este fondo 
con otros comunitarios que, actuan-
do sobre los mismos territorios, han 
tenido históricamente poca coordi-
nación (fondos estructurales, de co-
hesión o social europeo). 

Sin embargo, es de destacar que 
las modificaciones introducidas pue-
den potenciar una verdadera fuen-
te de impulso para la mejora de la 
competitividad y reestructuración 
del sector productor, ya que se ha 
eliminado la limitación PYME para 
las ayudas a las inversiones, se fa-
vorece la inversión de los proyectos 
colectivos fruto de integraciones a 
través de una mayor cofinanciación y 
se permite la coexistencia de un PDR 
nacional con los regionales. Estas 
medidas deben ser aprovechadas 
en España para impulsar la reciente-
mente aprobada Ley de Integración 
Cooperativa, e incentivar la concen-
tración y organización comercial de 
un sector productor que tiene que 
fortalecer y valorizar su papel en la 
cadena de valor. Es decir, debemos 
hacer aquello que la política de Bru-
selas ha diagnosticado pero no es 
capaz de hacer  

Un nuevo modelo de pagos más verde: 
El modelo de pago básico (MPB)

Las ayudas directas han copado el 
grueso de los debates por su im-
portancia presupuestaria, en España 
el 75% del total. El nuevo MPB ha 
buscado fundamentalmente dos ob-
jetivos: Acabar con las referencias 
históricas haciendo converger el nivel 
entre países y productores de ayu-
das, e integrar un condicionante verde 
(greening) del 30% de los pagos a tra-
vés del cumplimiento de condicionan-
tes medioambientales (diversificación, 
mantenimiento de pastos y zonas de 
interés ecológico o sin producir). A 
estos dos tramos se irían sumando 
otros como el de jóvenes (obligatorio 
para el Estado) y zonas con limitacio-
nes naturales, pagos asociados o un 
régimen específico para pequeños 
productores (voluntario). 

Pero para cobrar la ayuda habría 
que cumplir con una serie de con-
diciones previas, unos requisitos 
mínimos en cuantía de cobro y ser 
agricultor activo, a lo que se le suma 
cierta limitación en la percepción de 
pagos directos (capping), por encima 
del cual, y teniendo en cuenta ciertos 
criterios de modulación (gastos labo-
rales, greening o, incluso, explotacio-
nes o perceptores asociativos) no se 
cobrarían ayudas. 

A pesar de este cambio de mode-
lo, de consecuencias bastante radi-
cales para nuestra diversa realidad 
productiva, el acuerdo ha dejado 
la puerta abierta para que España 
pueda neutralizar los efectos de la 
convergencia y el número de nuevas 
hectáreas y perceptores. Bajo este 
enfoque, el objetivo acordado por la 
Conferencia Sectorial ha sido man-
tener, en la medida de lo posible, el 
status quo, por lo que todo apunta 
a que cambie el modelo sin que ello 
implique un cambio sustancial en el 
número de perceptores y la cuantía 
de la ayuda actualmente percibida. 
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Jornada de Cooperativas Agro-alimentarias: Aplicación de la PAC 2015-2020 en España

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con la Caixa, organizó el día 17 de julio en Madrid 
una jornada sobre la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), bajo el título “Aplicación de la PAC 2015-
2020 en España”, con el fin de analizar las diferentes opciones que se presentan a partir de este momento y debatir 
cuáles serán las más adecuadas para nuestro país y cuáles son los criterios que pretende aplicar el Ministerio de 
Agricultura. La jornada contó con la participación de unos 170 representantes de cooperativas de toda España, 
interesados en conocer cuáles serán las nuevas normas del juego y de qué manera van a afectar a las propias 
cooperativas y sus estrategias empresariales.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Fernando Marcén, Rafael Fernández, director de Banca Transaccional de la Caixa, y de Rafael Bolívar, subdirector 
general de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA.

La primera intervención de la jornada corrió a cargo de la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal 
del MAGRAMA, Begoña Nieto, quien destacó la importancia del segundo pilar dentro de la Política Agraria Común. 
“El segundo pilar tiene como objetivo invertir el dinero en cambios estructurales que sean permanentes, por eso 
es importante, porque no se da el pez sino que se enseña a pescar”.

Posteriormente, tras analizar la parte de Desarrollo Rural, el presidente del FEGA, Fernando Miranda, se centró 
en explicar a los asistentes cómo ha quedado finalmente el marco de lo que se refiere a las ayudas directas para 
el próximo periodo.“Las opciones que cojamos a partir de ahora, deben ser las que más nos convengan a todos”. 

“El principal desafío de esta reforma era romper con el esquema de las referencias históricas, en el que salían 
beneficiadas las explotaciones con más extensión pero que muchas veces son las que menos riqueza y empleo 
generan”, añadió Miranda.

A continuación, la jornada se centró en analizar la aplicación de la PAC en lo que se refiere a herramientas de 
mercado y OCM Única, tema que desarrolló Carlos Cabanas, director general de Producciones y Mercados Agra-
rios del MAGRAMA.

La clausura de la jornada contó con la asistencia de Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura y 
Alimentación, acompañada del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernando Marcén, y de 
Carme Sabrí, directora de Negocio Agrario de la Caixa.

Marcén reiteró el agradecimiento de la Organización a todos los expertos del Ministerio de Agricultura participan-
tes en la jornada y su colaboración constante con Cooperativas Agro-alimentarias, valorando la labor realizada 
por el ministro Miguel Arias Cañete y su equipo en el duro proceso de reforma de la PAC. 

Por su parte, Carme Sabrí insistió en los objetivos del sector a corto y medio plazo, tanto de cara a la reforma 
de la PAC como a las estrategias de las cooperativas: Concentración de la oferta, internacionalización, innovación, 
integración cooperativa, etc. y reiteró el compromiso de la Caixa con estos objetivos.

García Tejerina insistió en que “hemos conseguido un buen acuerdo, un acuerdo positivo y que da estabilidad a la 
agricultura española”, a la vez que agradeció a Cooperativas Agro-alimentarias su colaboración en este proceso  

1. Inauguración de la jornada. 2. Carlos Cabanas, director general del MAGRAMA, durante su ponencia. 3. Fernando Miranda, presidente del FEGA, 
también asistió como ponente. 4. Público asistente. 5. Begoña Nieto habló del apartado de Desarrollo Rural. 6. Clausura de la jornada.
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