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La PAC, una política para el conjunto de la 
sociedad 

➢ Asegura la alimentación de la sociedad

➢ Motor económico

➢ Principal actor sobre el territorio

➢ Principal y casi única política común en la UE



La PAC, una política para el conjunto de la 
sociedad europea



Factores que condicionan al sector 
agroalimentario

➢ Desequilibrio de la cadena de valor

➢ Volatilidad de los mercados y periodos 

prolongados de precios bajos

➢ Falta de rentabilidad del sector productor

➢ Medio ambiente e innovación



Factores que condicionan al sector 
agroalimentario

➢ Sanidad animal y vegetal

➢ Regeneración del campo y participación de 

la mujer

➢ Acuerdos comerciales e internacionalización

➢ Presupuesto de la PAC



Orientaciones y propuestas 
para la nueva PAC

Una PAC sólida 
para fortalecer el 
proyecto 
comunitario



Apoyamos una PAC sólida y moderna con 
un presupuesto comunitario adecuado a sus 
objetivos 

➢ La PAC es la única política completamente comunitaria, 

encargada de gestionar un sector estratégico.

➢ Ha sido y debe seguir siendo una política clave en la 

construcción europea.

➢ Las nuevas prioridades de la UE no deben lograrse a 

costa de las políticas existentes.

➢ España tiene que apoyar un aumento del presupuesto 

comunitario superior al1% de la RNB de la UE, para las 

nuevas prioridades, sin desmantelar parcialmente 

políticas tan necesarias y claves como la PAC o la 

política de cohesión.



Presupuesto de la UE (% Producto 
nacional bruto)



Presupuesto de la UE, financiación de 
políticas comunes



La gestión de los mercados es 
absolutamente necesaria para hacer frente 
a los efectos de la volatilidad de los precios 

➢ Es necesario reforzar los instrumentos de gestión 

de mercados, en caso de crisis, tanto públicos 

como privados.

➢ Los instrumentos de gestión privados deben actuar 

preventivamente, mediante acuerdos 

interprofesionales obligatorios.

➢ Defendemos el mantenimiento de los regímenes 

específicos de los sectores de frutas y hortalizas y 

vitivinícola



La organización y concentración del sector 
productor en cooperativas o en 
organizaciones de productores 
empresariales es clave para fomentar la 
competitividad y la sostenibilidad del sector 
productor.  

➢ Las organizaciones de productores de carácter 

empresarial, como las cooperativas, permiten mejorar la 

posición de los productores en la cadena de valor.

➢ Consideramos necesario diseñar instrumentos que 

incentiven la integración de los productores en 

cooperativas u organizaciones de productores 

empresariales (OPE).

➢ Nos oponemos al desarrollo de otro tipo de OP de 

negociación o representativas.



Los objetivos medioambientales y del 
cambio climático serán tan importantes 
como el mantenimiento de la competitividad 
del sector agroalimentario. 

➢ Nos comprometemos a lograr los objetivos 

medioambientales.

➢ Pero sin sostenibilidad económica no habrá 

aportación a la sostenibilidad medioambiental. 

➢ Los enfoques colectivos, cooperativos, son 

básicos para el mayor impacto y eficiencia.



La innovación, clave para mejorar la 
gestión del medioambiente y la lucha 
contra el cambio climático

➢ Los retos medioambientales van a condicionar la 

economía en su conjunto y el sector agro-alimentario en 

particular.

➢ Potenciar la participación del sector productor en los 

programas HORIZON 2020 y posteriores. 

➢ Reforzar el enfoque de las Agrupaciones Europeas para 

la Innovación, mejorando su alcance y dotación. 

➢ Priorizar enfoques colectivos y el impacto en el  mayor 

número de explotaciones.

➢ Reforzar la  asistencia técnica y el asesoramiento a los 

productores en el marco de los PDR.



Aplicación de la PAC: Mayor subsidiariedad 
y medir resultados

➢ Es positivo atender las peculiaridades de las 

distintas regiones de la UE. 

➢ También valoramos positivamente el enfoque a 

resultados.

➢ Debe evitarse la renacionalización

➢ Mantener las condiciones de competencia en el 

mercado único europeo



Promover un modelo de pagos directos 
que prime la actividad productiva y 
transparente

➢ Las ayudas deben llegar a los productores, 

especialmente a aquellos que participan del 

mercado. 

➢ Deben revisarse las referencias históricas.

➢ Transparencia y control. Cumplimiento de 

obligaciones legales, especialmente en materia 

fiscal y laboral. 

➢ Mantener los pagos asociados para situaciones de 

especial vulnerabilidad, priorizar a jóvenes,  

innovación, la calidad diferenciada, insularidad.

➢ Fórmulas de producción cooperativa: jóvenes y 

límite de ayudas por explotación.



Rejuvenecer el sector y una mayor inclusión 
de la mujer en la actividad agrícola y 
cooperativa

➢ La falta de relevo generacional es un problema 

importante del sector productor.

➢ Es necesario lograr un sector más atractivo, 

mejorando su rentabilidad y su competitividad.

➢ La inclusión de la mujer en los consejos rectores y en 

la gestión de las cooperativas es otro elemento 

necesario para modernizar el sector.

➢ Deberá incentivarse a través de políticas 

estructurales y de formación .



Política Comercial Internacional: fomentar 
a la UE como Entidad Única y seguir 
promocionando los productos y el modelo 
productivo de la UE en terceros países

➢ El objetivo: una política comercial coherente, sólida, 

equilibrada entre sectores y países, y que defienda mejor 

en el mundo el modelo de producción comunitario. 

➢ Debe ser coherente, aportar seguridad jurídica. Reforzar 

la coordinación entre Estados miembros y la Comisión 

Europea. 

➢ Avanzar hacia la UE como Entidad Única: negociación 

de acuerdos y gestión posterior. 

➢ Las políticas de promoción de productos agrarios en la 

UE deberán seguir siendo un eje fundamental.



Necesidad de un marco reglamentario 
europeo sobre las Prácticas Comerciales 
Desleales (PCD)

➢ La existencia de PCD es un hecho constatado por 

las instituciones comunitarias y de los Estados 

miembros. 

➢ Siendo un problema europeo debe contar con un 

enfoque europeo.

➢ El modelo ideal debería combinar un enfoque 

obligatorio, con una entidad pública independiente 

que fiscalice y controle las PCD de oficio, y otro de 

autorregulación voluntario que incluya un sistema de 

arbitraje ágil y a unos costes razonables. 




