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1. Objetivos de 1. Objetivos de lala ComunicaciComunicacióónn 
de de lala ComisiComisióónn

PerfeccionarPerfeccionar y simplificar y simplificar lala reforma reforma deldel 20032003
Simplificar y flexibilizar Simplificar y flexibilizar elel RPU RPU (90% de (90% de laslas ayudasayudas
directasdirectas)) ((-- rigidez; mas rigidez; mas uniformidaduniformidad//equidadequidad; ; evolucievolucióónn deldel
modelo histmodelo históórico por base /rico por base /superficiesuperficie/ regional; / regional; 
eventualmente + eventualmente + desacoplamientodesacoplamiento) ) 
Simplificar Simplificar lala ecoeco--condicionalidadcondicionalidad
Reexaminar Reexaminar loslos casos de casos de ayudasayudas directasdirectas que que debendeben
quedar quedar excepcioanlmenteexcepcioanlmente vinculadas a vinculadas a lala acatividadacatividad
productivaproductiva. . 
MejorarMejorar lala equidadequidad distributiva (distributiva (llíímitesmites mmááximos ximos concon una una 
modulacimodulacióónn suplementaria, suplementaria, llíímitemite mmíínimo).nimo).



1. (cont.)1. (cont.)
AprovecharAprovechar laslas nuevasnuevas oportunidades y oportunidades y mejorarmejorar lala
orientaciorientacióónn al mercado al mercado 

DisminuirDisminuir y desmantelar virtualmente y desmantelar virtualmente loslos instrumentos de instrumentos de 
gestigestióónn deldel mercado.mercado.
ReducirReducir a 0 a 0 lala intervenciintervencióónn enen loslos cerealescereales (precedente (precedente deldel
mamaíízz))
SupresiSupresióónn deldel BarbechoBarbecho ObligatorioObligatorio. . 
AterrizajeAterrizaje suave suave para para elel final de final de laslas cuotascuotas lláácteascteas. . 

Responder a Responder a loslos nuevosnuevos desafdesafííosos (2(2ºº Pilar, Pilar, 
investigaciinvestigacióónn/ / innovaciinnovacióónn, , regulaciregulacióónn).).

GestiGestióónn de de RiesgosRiesgos (no HC(no HC ssóólolo enen elel 22ºº Pilar, Pilar, deldel tipo tipo 
O.C.M F&L; no 1O.C.M F&L; no 1ºº Pilar Pilar solamentesolamente eventevent enen elel post 2013post 2013))
Cambio ClimCambio Climáático, tico, BiocombustibleBiocombustible, , GestiGestióónn deldel aguaagua, , 
BiodiversidadBiodiversidad.  .  

RefuerzoRefuerzo deldel 22ºº Pilar: Pilar: RefuerzoRefuerzo deldel 22ºº Pilar: mPilar: máás 2% s 2% 
modulacimodulacióónn por 4 por 4 aaññosos..



2. 2. FactoresFactores Motivadores de Motivadores de lala 
ComunicaciComunicacióónn HC HC (cf. (cf. ComisiComisióónn))

DecisiDecisióónn deldel ConsejoConsejo EuropeoEuropeo (Dic. 2005 y (Dic. 2005 y MayoMayo
2006) de proceder a una 2006) de proceder a una revisión intermedia de de lala
aplicaciaplicacióónn de de laslas Perspectivas Perspectivas FinancierasFinancieras 20072007--
2013; y 2013; y presentacipresentacióónn de medidas de medidas apropiadasapropiadas si si fuerafuera
necesarionecesario ((incluyendoincluyendo lala PAC, PAC, elel Cheque Cheque BritBritáániconico))
El HC no implica que El HC no implica que lala PAC PAC estestéé enferma; pero enferma; pero lala
COM COM aprovechaaprovecha lala oportunidadoportunidad para:para:

ProfundizarProfundizar enen lala reforma reforma deldel 2003.2003.
MejorarMejorar elel funcionamientofuncionamiento de de lala PAC. PAC. 
Preparar a Preparar a lala PAC para PAC para enfrentarseenfrentarse a a loslos nuevosnuevos desafdesafííoo y y 
oportunidades. oportunidades. 



2(a). 2(a). FactoresFactores MotivadoresMotivadores 
de de lala ComunicaciComunicacióónn HC HC ((ananáálisislisis 
crcríítico)tico)
El HC estEl HC estáá determinada por una determinada por una motivacimotivacióónn presupuestariapresupuestaria: : 
lala revisirevisióónn de de laslas Perspectivas Perspectivas FinancierasFinancieras... ... 
El El nuevonuevo principio de principio de lala disciplina disciplina presupuestariapresupuestaria eses
incuestionableincuestionable: : congelacicongelacióónn a a nivelnivel deldel 2006 (+1%); pero 2006 (+1%); pero loslos
gastos agrgastos agríícolas colas ssóólolo por por transferenciastransferencias internas....internas....
CCóómomo generargenerar loslos ahorrosahorros: : llíímitesmites mmááximo e mximo e míínimo por nimo por 
explotaciexplotacióónn; ; modulacimodulacióónn; ; degresividaddegresividad; ; coco--financiacifinanciacióónn; ; 
eliminar instrumentos de eliminar instrumentos de gestigestióónn de mercado?de mercado?……
PresionesPresiones PresupuestariasPresupuestarias crecientescrecientes concon: per: perííodo odo 
transitoriotransitorio deldel RPU de RPU de loslos NEM; futuras NEM; futuras ampliacionesampliaciones; ; 
presionespresiones haciahacia otrasotras polpolííticasticas……((EstrategiaEstrategia de Lisboa; de Lisboa; empleoempleo, , 
I+D;I+D;energenergííaa……))
AlteraciAlteracióónn de de laslas Prioridades PolPrioridades Polííticas de ticas de loslos llííderes UE? deres UE? 
Pero Pero tambitambiéénn... Preparar ... Preparar lala PAC para una PAC para una mayormayor globalizaciglobalizacióónn: : 
Pej. Pej. AccesoAcceso a a loslos mercados y una mercados y una mayormayor globalizaciglobalizacióónn. . 



2.(a) cont.2.(a) cont.
El problema de El problema de lala legitimacilegitimacióónn de de lala PAC: PAC: 

LasLas crisiscrisis alimentariasalimentarias se se prestanprestan al sensacionalismo medial sensacionalismo mediáático.... tico.... 
MinarMinaráánn lala confianzaconfianza de de loslos ciudadanosciudadanos........
El 78% El 78% deldel FEAGA se destina a FEAGA se destina a laslas ayudasayudas directasdirectas... versus 2... versus 2ºº pilar... pilar... 
sostenibilidadsostenibilidad deldel sistema....sistema....
EscrutinioEscrutinio ppúúblico y vulnerabilidadesblico y vulnerabilidades: 14% de : 14% de loslos agricultores de agricultores de lala UE UE 
recibenreciben mmáás s deldel 74% de 74% de laslas ayudasayudas directasdirectas.  .  
El El modelo histmodelo históóricorico de de distribucidistribucióónn de de lala ayudasayudas eses injustificableinjustificable como como 
base para base para lala compensacicompensacióónn de de bienesbienes ppúúblicosblicos.... .... 

Pero Pero lala COM parece no COM parece no preocuparsepreocuparse demasiado demasiado concon laslas
desigualdades....desigualdades....

SolamenteSolamente concon lala atenuaciatenuacióónn de de laslas desigualdades desigualdades deldel apoyoapoyo dentro de dentro de 
cada Estado cada Estado MiembroMiembro. Pero . Pero laslas mmáás graves s graves sonson entre agricultores de entre agricultores de 
diferentes Estadosdiferentes Estados..
Por tanto, Por tanto, elel argumento de argumento de lala legitimacilegitimacióónn eses tantan ssóólolo unun pretexto para pretexto para 
lolo que realmente que realmente interesainteresa: : lanzarlanzar laslas bases de bases de lala PAC post 2013.PAC post 2013.



3. Alcance y 3. Alcance y AmbiciAmbicióónn deldel 
HealthHealth CheckCheck

LoLo que que dicedice lala COM sobre COM sobre elel HC:HC:
“…“…is is notnot aboutabout furtherfurther fundamental fundamental reformreform…”…” (MFB, (MFB, WageninghenWageninghen
Univ. 2007.02.02); Univ. 2007.02.02); 
“…“…is is notnot a fundamental a fundamental rethinkrethink ofof thethe CAP CAP –– butbut itit’’s more s more thanthan finefine--
tuningtuning”” (MFB, EESC, (MFB, EESC, StrasbourgStrasbourg, 2007.12.12), 2007.12.12)

El HC El HC tienetiene 2 componentes:2 componentes:
Ajuste de Ajuste de lala PAC PAC actualactual. . 
IntroducciIntroduccióónn de medidas condicionantes para de medidas condicionantes para elel futuro post futuro post 
2013. 2013. 

OpciOpcióónn polpolíítica fundamental a decidirtica fundamental a decidir-- elel HC HC debedebe ser:ser:
El El finfin de de unun ciclociclo (1992>1999>2003(1992>1999>2003--5)?5)?
El El puntopunto de partida para de partida para elel inicio inicio deldel nuevonuevo ciclo, ciclo, a a iniicariniicar
efectivamenteefectivamente solamentesolamente enen elel post 2013? post 2013? 



4.  4.  LosLos riesgosriesgos de de lala opciopcióónn ““Inicio Inicio deldel 
NuevoNuevo CicloCiclo””
La reforma La reforma deldel 2003 y 2003 y laslas reformas reformas sectorialessectoriales que que estestáánn todavtodavííaa enen lala fase fase 
inicial de inicial de aplicaciaplicacióónn enen muchosmuchos de de loslos casos casos (2005 y 2006)(2005 y 2006)……

Por tanto Por tanto no se no se conocenconocen enen lala prpráácticactica loslos efectosefectos deldel desacoplamientodesacoplamiento, , 
tampocotampoco laslas regionesregiones y y sistemas sistemas agrariosagrarios mmáás s afectadosafectados..
Si Si loslos efectosefectos fueranfueran significativos significativos enen laslas zonas desfavorecidaszonas desfavorecidas lala terapia no terapia no 
puedepuede limitarselimitarse apenas a medidas apenas a medidas deldel 22ºº Pilar...(Zonas Desfavorecidas Pilar...(Zonas Desfavorecidas sonson > 2/3 > 2/3 
deldel territorioterritorio de de lala UE) UE) 
No se No se puedepuede justificar justificar lala PAC PAC basadabasada enen elel Modelo AgrModelo Agríícola cola EuropeoEuropeo y al y al 
mismomismo tiempotiempo marginar marginar loslos instrumentos de instrumentos de ordenorden territorialterritorial

La La recientereciente escalada de escalada de loslos preciosprecios no no presentapresenta una una delimitacidelimitacióónn que que 
permita una permita una caracterizacicaracterizacióónn y y validacivalidacióónn rigurosarigurosa de de lala evolucievolucióónn deldel
mercado mundial a mercado mundial a mediomedio y largo y largo plazoplazo

Por Por esoeso eses prematuro yprematuro y aventureroaventurero eliminar eliminar loslos mecanismos de mecanismos de gestigestióónn de de 
mercadomercado……oo
Tomar Tomar decisionesdecisiones como si como si lala situacionsituacion fuesefuese definitiva e definitiva e irreversibleirreversible. . 

NuevoNuevo cambio de cambio de reglasreglas durante durante elel juegojuego ... ... InestabilidadInestabilidad ... ... O O aprovecharaprovechar
lala oportunidadoportunidad deldel alzaalza mundial de mundial de loslos preciosprecios par ir contra par ir contra lala PAC!!!PAC!!!



5. Preparar una PAC para 5. Preparar una PAC para lala era era 
post 2013post 2013

PuedenPueden cambiar cambiar muchasmuchas cosas cosas enen lala econeconóómmííaa polpolíítica tica agroalimentariaagroalimentaria
europeaeuropea y mundial y mundial enen loslos prpróóximos ximos aaññosos... ... mas (pero)mas (pero)……
Antes de discutir y decidir Antes de discutir y decidir cucuááll eses lala polpolíítica mtica máás s adecuadaadecuada para este para este 
nuevonuevo contextocontexto ……tenemostenemos que:que:

ConocerConocer elel contextocontexto……(M. de (M. de LapalisseLapalisse!...)!...)
conocerconocer enen profundidadprofundidad y y detalledetalle loslos efectosefectos de de lala actualactual PAC sobre PAC sobre lala
economeconomííaa agroalimentariaagroalimentaria, , incluyendoincluyendo loslos immpactosimmpactos sobre sobre loslos
diferentes sistemas diferentes sistemas agrariosagrarios, , laslas economeconomííasas y y loslos territoriosterritorios ruralesrurales;;
EvaluarEvaluar lala sustentabilidadsustentabilidad de de lala situacisituacióónn alcistaalcista de de loslos preciosprecios y y lala
evolucievolucióónn a largo a largo plazoplazo de de loslos factoresfactores que que lala crearoncrearon:  :  mantenimientomantenimiento
de de laslas economeconomííasas emergentes; emergentes; sustentabilidadsustentabilidad de de lala opciopcióónn
biocombustiblesbiocombustibles; ; efectosefectos deldel cambio climcambio climáático y tico y lala escasezescasez de de aguaagua
EvaluarEvaluar o o rere--evaluarevaluar polpolííticas biotecnolticas biotecnolóógicas gicas agroalimentariasagroalimentarias……
ConocerConocer laslas nuevasnuevas reglasreglas deldel comercio mundial (OMC)comercio mundial (OMC)……



5. (5. (contcont))
Si juntamos todos Si juntamos todos estosestos elementos, elementos, producidosproducidos por por 
entidades entidades ttéécnicocnico--ciciééntificasntificas independientesindependientes, , eses que que 
podemos podemos evaluarevaluar debidamentedebidamente

LosLos impactosimpactos de de laslas decisionesdecisiones pasadaspasadas
LosLos desafdesafííosos, , amenazasamenazas y oportunidadesy oportunidades que que tenemostenemos
que afrontarque afrontar

Y responder a Y responder a lala preguntapregunta-- ccóómomo tenertener una PAC una PAC 
capaz de: capaz de: 

Acomodar Acomodar laslas presionespresiones externas (OMC)externas (OMC)
Acomodar Acomodar laslas presionespresiones resultantes de resultantes de laslas nuevasnuevas
ampliacionesampliaciones ((pepe. de natureza . de natureza presupuestariapresupuestaria))
RespetarRespetar lala disciplina disciplina presupuestariapresupuestaria
Responder Responder laslas cuestionescuestiones de de legitimacilegitimacióónn ppúúblicablica
……..y y asegurarasegurar al al mismomismo tiempotiempo lala supervivenciasupervivencia y y lala
competitividadcompetitividad de de lala agricultura agricultura europeaeuropea??



5. (5. (contcont))
Y Y entoncesentonces, frente a , frente a laslas evidencias evidencias reconocidasreconocidas, , estaremos estaremos enen
condicionescondiciones de organizar de organizar unun debate debate estructuradoestructurado a a nivelnivel de de 
toda toda lala UE. UE. 
Y que Y que nuestrosnuestros llííderes polderes polííticos ticos europeoseuropeos, , enen elel contexto contexto 
institucional institucional adecuadoadecuado, , decidandecidan sobre sobre laslas funciones que funciones que 
pretendenpretenden que que lala agricultura agricultura desempedesempeññee enen lala sociedadsociedad........
antesantes de que se de que se tomentomen decisionesdecisiones definitivas sobre definitivas sobre lala PACPAC
LoLo que importa que importa ahoraahora eses respetarrespetar elel motivo que motivo que determindeterminóó elel
HCHC: saber que : saber que laslas perspectivas perspectivas financierasfinancieras van a ser van a ser 
respetadasrespetadas..........

Si Si nono, que se , que se introduzcanintroduzcan loslos ajustes ajustes necesariosnecesarios……((……no no 
gastos gastos enen elel 2007)2007)
Si Si ssíí, , entoncesentonces que apenas se que apenas se simplifiquesimplifique y se inicie y se inicie unun
programa de programa de trabajostrabajos de de ananáálisislisis e e reflexireflexióónn entre 2011entre 2011--
20122012……para permitir para permitir decisionesdecisiones de fundo para de fundo para elel postpost--2013.2013.



6. Una Dif6. Una Difíícil cil EcuaciEcuacióónn de de 
FuturoFuturo

Por tantoPor tanto……decidir sobre decidir sobre unun modelo de PACmodelo de PAC capaz de capaz de 
responder (si responder (si fuerafuera eseese elel resutadoresutado deldel debate final) al objetivo debate final) al objetivo 
de de tenertener una agricultura una agricultura 

Que Que debedebe maximizar maximizar sussus funciones funciones mercantilesmercantiles, de forma que , de forma que loslos
agricultores agricultores vivanvivan principalmente principalmente deldel mercadomercado
Pero que Pero que al al mismomismo tiempotiempo ((jointjoint productionproduction)) asegurenaseguren estas estas 
funciones funciones productivasproductivas enen unun marco de marco de respectorespecto a normasa normas de de calidadcalidad
elevada, elevada, seguridadseguridad alimentaria, impactos alimentaria, impactos ambientalesambientales y paisagy paisagíísticos, sticos, 
equilibriosequilibrios socialessociales y y territorialesterritoriales, , combatircombatir a a lala sequsequííaa y a y a loslos cambioscambios
climclimááticosticos

Visto que Visto que asegurarasegurar laslas funciones no funciones no comercialescomerciales
implicanimplican unun costecoste adicional que adicional que elel mercado no mercado no 
remuneraremunera

y que y que nuestranuestra competenciacompetencia no estno estáá obligadaobligada a a respetarrespetar......
La PAC La PAC deldel futuro futuro debedebe incorporar incorporar necesariamentenecesariamente unun
componente de componente de compensacicompensacióónn directadirecta por por loslos bienesbienes
ppúúblicos no blicos no comercialescomerciales ((intervenciintervencióónn legitimada sobre legitimada sobre lala
base base deldel argumento argumento econeconóómicomico marketmarket failuresfailures ((FallosFallos deldel
MercadoMercado))



6. (cont.)6. (cont.)
Y como mY como máás s globalizaciglobalizacióónn implica implica mayoresmayores impactos impactos enen lala
agricultura agricultura europeaeuropea... Se ... Se imponeimpone decidir sobre decidir sobre lala necesidadnecesidad ……

de de nuevosnuevos instrumentos de instrumentos de gestigestióónn de de lala PAC PAC de cara a una de cara a una mayormayor
volatilidadvolatilidad de de loslos preciosprecios, , oscilacionesoscilaciones de de rendimientosrendimientos, , cambioscambios
climclimááticos, ticos, propagacipropagacióónn de epidemiasde epidemias……. . 
De De nuevasnuevas medidas de medidas de apoyoapoyo a a laslas zonas mzonas máás s afectadasafectadas por por lala
competenciacompetencia mundial; mundial; 
de de nuevasnuevas reglasreglas de de distribucidistribucióónn de de laslas ayudasayudas directasdirectas por por lala
prestaciprestacióónn de de bienesbienes ppúúblicosblicos
De medidas de De medidas de apoyoapoyo a a lala rere--estructuraciestructuracióónn, , modernizacimodernizacióónn y y 
valorizacivalorizacióónn de de lala producciproduccióónn

Y Y unun sistema de sistema de ayudasayudas de de incentivos a incentivos a lala adopciadopcióónn
voluntaria a modos de voluntaria a modos de producciproduccióónn bajobajo loslos patronespatrones mmáás s 
elevados de elevados de respetorespeto a a ciertasciertas reglasreglas: : ambientalesambientales, , 
paisajpaisajíísticassticas, , binenestarbinenestar animal, etc... animal, etc... 



6. (cont.)6. (cont.)
LasLas presionespresiones presupuestariaspresupuestarias iriráánn a a cuestionarcuestionar lala estructuraestructura clcláásicasica de de lala
PACPAC??

UnidadUnidad de mercado de mercado VsVs flexibilidadflexibilidad nacional?; nacional?; 
PrefernciaPreferncia ComunitariaComunitaria vsvs competitividadcompetitividad enen elel mercado global;mercado global;
SolidariedadSolidariedad FinancieraFinanciera vs. Disciplina vs. Disciplina PresupuestariaPresupuestaria??

LosLos desafdesafííosos de de laslas ampliacionesampliaciones: : podrpodráá elel actualactual apoyoapoyo unitariounitario a a loslos
agricultores ser extrapolado a una UE de 30 o 35 EM?agricultores ser extrapolado a una UE de 30 o 35 EM?
PolPolííticas Agrticas Agríícolas colas enen loslos PaPaííses ses DesarrolladosDesarrollados tiendentienden a ser:a ser:

Menos Menos EconomEconomííaa……y my máás Pols Políítica tica PresupuestariaPresupuestaria
Menos Menos AgriculutraAgriculutra……y my máás s RuralidadRuralidad
Menos Menos ComComúúnn……y my máás Nacional y Regionals Nacional y Regional

La La importanciaimportancia de de lala legitimacilegitimacióónn ppúúblicablica de de lala PAC para PAC para defendersedefenderse ante ante 
lala opiniopinióónn ppúública y blica y loslos mméédia.dia.

Corrigir Corrigir lolo negativonegativo: : desigualdaddesigualdad distributiva, distributiva, confianzaconfianza deldel consumidor consumidor 
Valorizar Valorizar lolo positivo: positivo: asegurarasegurar bienesbienes y y serviciosservicios ppúúblicosblicos; alimentos seguros y ; alimentos seguros y 
abastecimientoabastecimiento regular de regular de loslos mercados mercados enen unun mundo cada vez mmundo cada vez máás irregular s irregular 
((inestableinestable)....  )....  
ComunicarComunicar mejormejor……laslas organizacionesorganizaciones tienentienen que que invertirinvertir enen comunicacicomunicacióónn... ... 
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