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HACIA UNA NUEVA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA: Abrimos el debate 

En el marco de la última reforma de la PAC en junio de 2003, se ha planteado el 
“balance de salud” de la PAC a medio camino, teniendo en cuenta la amplia 
subsidiaridad otorgada a los Estados Miembros para aplicarla. Para la Comisión, el 
objetivo de ese ejercicio no es poner en duda los principios de la presente PAC, 
normalmente estable hasta el 2013, sino proceder a las adaptaciones en función 
especialmente de la evolución de los mercados. 

La fecha de vencimiento de ese ejercicio es diciembre de 2008. Entonces será 
concluido bajo Presidencia Francesa durante el segundo semestre. 

En ese contexto, Michel BARNIER, el Ministro de Agricultura y de Pesca instaló Las 
Bases de la Agricultura en el marco del Consejo Superior de Orientación y 
Coordinación de la Economía y Alimentaria (CSO). El Consejo Superior de Orientación y 
Coordinación de la Economía Agraria y Agroalimentaria presidido por el Ministro de 
Agricultura y de Pesca está compuesto de representantes de la profesión agraria, de 
industrias agroalimentarias, de distribuidores, de consumidores, de asalariados del sector 
agrario, de asociaciones de protección de la naturaleza, de propietarios y de 
guardabosques. 

El Ministro de Agricultura y Pesca ha adjudicado a las Bases un triple objetivo: 

• Por un lado, definir los objetivos de una política agraria a la luz de 2013 
para anticiparse a las siguientes fechas, especialmente las citas presupuestarias 
de 2009/2010. Esa fase ha sido realizada y el CSO ha adoptado, después de un 
largo debate y unánimemente, el 14 de noviembre pasado, un documento de 
orientación. 

• Por otro lado, preparar la posición de Francia sobre el balance de salud de 
la PAC, apoyándose en los objetivos y los principios definidos durante de la 
primera fase y inscribiendo las evoluciones necesarias en la progresividad. Un 
grupo de trabajo especifico del CSO se ha dedicado al balance de salud de la PAC, 

• Finalmente, adaptar los dispositivos nacionales a la situación modificada. 
La reflexión se ha abierto y 5 grupos de trabajo funcionan desde primeros de 
septiembre sobre la gestión de los sectores, sobre la accesibilidad a una 
alimentación segura, diversificada y de calidad, sobre la innovación, sobre la 
instalación y la continuación de las empresas agrarias y agroalimentarias y sobre 
los equilibrios económicos y ecológicos en los territorios. Presentan sus 
conclusiones en forma de planes de acción durante un CSO a finales de marzo. 

La totalidad de las informaciones sobre las Bases es accesible desde el sitio Web del 
Ministerio de Agricultura. 
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La Comisión Europea publicó el 21 de noviembre pasado su comunicación sobre el 
balance de salud de la PAC. Hace 3 preguntas: 

• La evolución del régimen de pago único 
• La pertinencia de instrumentos de ayuda de mercado 
• Tener en cuenta de los nuevos desafíos. 

Esa comunicación ha sido objeto de un primer intercambio durante el Consejo de 
Ministros de Agricultura en Bruselas el 26 de noviembre pasado. Las discusiones  
continuarán bajo la presidencia eslovena en el curso del primer semestre. El debate de 
orientación será concluido en marzo y una proposición formal de la Comisión se espera 
en mayo. 
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I 

EL MÉTODO 

Michel BARNIER, el Ministro de Agricultura y de Pesca desea que los actores que 
actúan sobre el terreno puedan participar en el debate que va a abrirse a nivel 
comunitario sobre el balance de salud de la PAC desde las orientaciones que han sido 
elaboradas a nivel nacional en el marco de las distintas reuniones. 

Por tanto, se ha acordado pedir a sus servicios descentralizados y a las cámaras de 
agricultura, establecimientos públicos que representan la totalidad de los componentes 
del mundo agrario, la organización de, bajo la autoridad de los Prefectos, este 
debate. 

3. Los objetivos 

El objetivo del Ministro es: 
• Por un lado, comunicar las formulaciones del debate sobre el balance de salud de 

la PAC que se abrirá  a nivel comunitario. 
• Por otro lado, difundirse las reflexiones que han sido conducidas en el marco de 

las Bases, 
• Finalmente, reunir las opiniones sobre las opciones propuestas en ese documento. 

2. La estrategia propuesta  

Este debate tendrá lugar en el marco de una sesión de la Cámara de Agricultura 
convocada por el Presidente de la cámara de agricultura a solicitud del Ministro de 
Agricultura y Pesca. 

El Prefecto vigilará, de acuerdo con el Presiente de la Cámara de Agricultura, que se 
invite a un representante de los diferentes niveles de las colectividades territoriales y los 
parlamentarios. También vigilará que, en las mismas condiciones, un representante de 
los consumidores y un representante de las asociaciones de protección del medio 
ambiente autorizados también se impliquen en los trabajos de la sesión. Si estos últimos 
no figuran entre los miembros socios de la cámara de agricultura, dos miembros de la 
CDOA serán invitados. El Presidente de la Cámara de Agricultura podrá igualmente  
invitar a cualquiera persona útil al debate. 

Si el Presidente de la Cámara de Agricultura se negara a convocar una sesión en el plazo 
autorizado, le corresponde al Prefecto volver a organizar una reunión bajo su autoridad 
invitando a los miembros de la Cámara de Agricultura y los representantes de los 
consumidores, de las asociaciones de protección del medio ambiente y de las 
colectividades territoriales. 

3. La organización de los debates 

Para que el debate se desarrolle en las mejores condiciones, se propone: 
• Hacer recordar las principales disposiciones del acuerdo de junio de 2003 y 

las opciones escogidas por Francia, 
• Presentar la estrategia entablada por el Ministro de Agricultura en el marco 

de las Bases de Agricultura y a nivel europeo, 
• Dar contenido a la proposición de la Comisión como figura en su 

comunicación del 21 de noviembre así como el calendario de esa negociación y de 
las siguientes fechas de vencimiento comunitarias. 

Ese período de apropiación de los elementos del contexto que podrán ser enriquecidos 
por análisis departamentales, es indispensable. 
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En un segundo tiempo, según las modalidades que serán definidas a nivel de cada 
departamento, el debate será organizado de manera que sea posible responder a las 
orientaciones aportadas en el debate. 
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II 

LOS DEBATES DEL CONSEJO SUPERIOR DE ORIENTACIÓN Y DE COORDINACIÓN 
DE LA ECONOMÍA AGRARIA Y AGROALIMENTARIA 

Para el CSO, la agricultura es el centro de los intereses estratégicos, económicos, 
ecológicos y sociales de mañana. La eficacia de su producción alimentaria, su poder 
económico generador de empleo, su fijación territorial, su empuje en un sector 
agroalimentario exportador, su contribución al medio ambiente y las perspectivas de 
nuevos mercados la hacen uno de los sectores más en la estrategia de Europa y de 
Francia. Durante los últimos decenios, se ha podido creer que el aprovisionamiento 
alimentario estaba asegurado y que el interés esencial de las políticas agrarias era 
reducir la oferta. Ahora bien, el contexto ha cambiado con un fuerte incremento de los 
precios de ciertas materias primas agrarias, muy pocas existencias mundiales, la 
emergencia de la agricultura como productor de bienes no alimentarios y el aumento de 
las expectativas  de la sociedad sobre la calidad del medio ambiente. 

Ese contexto renueva los desafíos a las cuales debe responder la agricultura en Europa: 

• El desafío alimentario frente al crecimiento demográfico y la reorientación 
de los comportamientos alimentarios en los países emergentes que se 
manifestarán en un redoblamiento de la demanda alimentaria en el año 2050. Al 
mismo tiempo, las obligaciones que afectan a la movilización del potencial de 
producción agraria son reforzadas por las catástrofes de diversa naturaleza y el 
calentamiento global, 

• El desafío del medio ambiente para el cual la agricultura es un actor 
ineludible a través de la preservación de los recursos naturales, de la 
biodiversidad y de la lucha contra las poluciones. Respondiendo a la vez a las 
necesidades alimentarias con un nivel de seguridad y de calidad sanitaria elevado, 
la agricultura deberá conciliar en el futuro una prestación económica y una 
eficacia ecológica en un enfoque de desarrollo sostenible, 

• El desafío energético frente a la limitación de las existencias de energía 
fósil y el compromiso de la comunidad internacional en el marco del Protocolo de 
Kyoto sobre el calentamiento global. La UE ha fijado una estrategia de 
diversificación de sus fuentes de abastecimiento para cobrar sus necesidades 
energéticas. Los biocarburantes y la biomasa contribuyen a ese objetivo, 

• El desafío de un crecimiento territorial. En Francia, la agricultura y la 
agroalimentación, con un saldo excedente de casi 9 mil millones de euros, una 
localización de las producciones en un gran número de zonas rurales a las 
alternativas limitadas, un tejido empresarial, donde las  cooperativas, 
valorizando los productos y movilizando 1,6 millones de empleos, representan 
para el crecimiento, para el empleo, para la cohesión territoriales y social un 
verdadero triunfo. 

Para relevar esos desafíos, el CSO considera que la agricultura debe producir más y 
mejor. 
 

1. Los objetivos de la política agraria a la luz de 2013 

Estos desafíos legitiman más que nunca la necesidad de una política agraria y una 
revisión de sus objetivos. El CSO insiste en que la política agraria se amplíe a una 
política alimentaria, agraria y territorial. Esa reorientación se basa en una relación 
reforzada y equilibrada entre agricultura y agroalimentación, así como en una fijación 
territorial y social de la riqueza creada por la actividad agraria y agroalimentaria. Es un 
nuevo pacto entre los socios de los sectores agroalimentarios que hay que construir. 
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En base a las orientaciones dispensadas por el Presidente de la república, la 
política agraria debe responder a 4 objetivos: 

• Asegurar la independencia y la seguridad alimentaria de la UE que deben 
constituir la piedra angular de la nueva PAC, frente a la banalización de los modos 
de vida y al aumento de los riesgos sanitarios. 

• Contribuir a los equilibrios alimentarios mundiales. La UE, que absorbe el 
95% de las exportaciones de los países ACP en franquicia de derechos y cuotas, 
debe movilizar sus capacidades de producción para contribuir a la seguridad 
alimentaria mundial, 

• Preservar los equilibrios de los territorios rurales. La realidad de la 
agricultura europea se funda en la diversidad de sus producciones, el know-how 
(saber hacer) de los agricultores y de sus asalariados permitiendo desarrollar una 
estructura de PYMES proveedores de empleos. Estas agriculturas diferentes, en la 
medida en que sean económicamente viables y ecológicamente sostenibles, deben 
ser preservadas y consolidadas por una política activa de renovación generacional 
de agricultores y por una adaptación de la PAC, 

• Participar en la lucha contra los cambios climáticos y la mejora del medio 
ambiente. La política agraria debe permitir responder al aumento de la demanda 
mundial y construir, basándose en la innovación, una agricultura que ahorra en el 
consumo de insumos y crea valor generando empleos de calidad. También debe 
permitir posicionar la agricultura como productora de energía y de 
biocombustibles. 

La política agraria en su dimensión europea es una política económica. Esa dimensión 
debe seguir siendo central: la agricultura es fundamentalmente, y ante todo, una 
actividad de producción. Creando riqueza por la producción de bienes y servicios, la 
agricultura participará en el crecimiento y en la creación de empleos en las explotaciones 
y en el complejo agroindustrial. 

2. Los principios a respetar 

Para el CSO, toda política agraria comunitaria debe respetar 4 principios 
incuestionables: 

• Reforzar la preferencia comunitaria. Es un imperativo para los consumidores 
europeos que deben tener garantías de calidad sanitaria y ecológica de los 
productos que compran. Es una necesidad para los agricultores europeos que no 
pueden estar sujetos a la competencia de terceros países que no respetan el 
mismo nivel de exigencias. Esa preferencia comunitaria debe basarse en una 
protección arancelaria teniendo en cuenta la vulnerabilidad de ciertos sectores, en 
las normas sanitarias y medioambientales equivalentes para los productos 
importados a las impuestas en la UE, en un nivel de ayuda compensando los 
gastos suplementarios del modelo agrario europeo y en la protección de las 
indicaciones geográficas. Esos principios deben guiar todas las negociaciones 
comerciales en Europa, sea en la OMC o en un marco bilateral con terceros países, 

• Estabilizar los mercados. Las evoluciones coyunturales y el incremento de los 
riesgos justifican estrategias de estabilización de los mercados adaptados y 
reforzados en un contexto de aumento de la demanda. El desmantelamiento 
progresivo de los mecanismos de intervención pública, el desacoplamiento de las 
ayudas dejan a la agricultura sujeta a las únicas leyes del mercado. La PAC debe 
dotarse de medios basados en un dispositivo comunitario de estabilización de los 
mercados renovado, en instrumentos de cobertura individual de riesgos y en una 
interprofesión reforzada para que los precios constituyan el principal componente 
de los ingresos de los agricultores, 

• Mantener un presupuesto ambicioso para la PAC. La PAC no debe ser la 
variable de ajuste de decisiones presupuestarias. Los desafíos a resaltar, los 
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objetivos fijados para la PAC requieren recursos. En este aspecto, mejor legitimar 
el papel de la agricultura frente a las necesidades de los consumidores y a las 
expectativas de los ciudadanos sobre su alimentación y su medio ambiente, 
permitirá perpetuar un presupuesto, 

• Asegurar una acción específica a favor de una agricultura sostenible. La 
PAC debe integrar medios que respondan a las misiones medioambientales y a las 
responsabilidades sociales de las empresas agrarias y que permitan preservar una 
agricultura de producción respetuosa con el medio ambiente. 
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III 

LO QUE PROPONE LA COMISION EUROPEA 

La comunicación de la Comisión sobre el balance de salud de la PAC guarda relación 
con la lógica de las reformas anteriores de la PAC, especialmente la del 2003. En 
efecto, para la Comisión, ese ejercicio, conducido bajo los límites presupuestarios del 
primer y del segundo pilar de la PAC para el período 2007-2013, sólo es un reajuste 
para asegurar que los objetivos de la PAC han sido alcanzados. 

Las proposiciones de la Comisión son articuladas alrededor de 3 líneas generales: 

• Simplificar el régimen de pago único para hacerlo más eficaz y más 
racional, 

• Responder mejor a las expectativas de los mercados asegurando la 
conveniencia de los instrumentos de apoyo al mercado, 

• Relevar los nuevos desafíos tales como la gestión de los riesgos, el cambio 
climático, el auge de los biocarburantes, la gestión del agua y la preservación 
de la biodiversidad. 

1. La simplificación del régimen de pago único 

La Comisión propone: 

• evaluar el régimen del RPUS, para los Estados Miembros que lo desean, hacia 
“un enfoque basado en un pago más uniforme durante el período 2009-2013”, 

• delimitar mejor el campo de la condicionalidad revisando la lista de las 
exigencias reglamentarias y especificando las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, 

• ir lo más lejos posible para que los Estados Miembros que han conservado 
ayudas acopladas, vayan hacia el desacoplamiento total pero reconociendo que 
“las ayudas parcialmente acopladas pueden conservar una cierta utilidad”, 

• introducir un nivel máximo de pago de ayudas por un mecanismo de reducción 
progresiva de las ayudas directas además de un límite de ayudas por explotación. 
Los ahorros generadas serán devueltos al Estado Miembro y utilizados en el 
primer pilar. 

2. La respuesta a las expectativas de los mercados 

La Comisión propone: 

• Mantener la intervención en el trigo blando y reducirlo a cero para los otros 
cereales, conservando a la vez el precio de intervención, 

• Suprimir definitivamente la retirada de tierras obligatoria pero preservar una 
retirada benéfica sobre el medio ambiente, vía las “medidas de desarrollo rural 
adaptadas a nivel local”: gestión medioambiental de eriales, protección de riveras 
de los ríos, forestación, corredores de biodiversidad”, 

• Suprimir las cuotas lácteas en 2014-2015 y “preparar un aterrizaje suave” 
por un aumento progresivo de las cuotas cuyo nivel será fijado en base a un 
análisis en el curso de realización y por medidas de ayuda específicas intentando 
atenuar los efectos negativos en las zonas de montaña en el marco del artículo 
691, 

                                                 
1 El artículo 69 autoriza los Estados Miembros a cobrar hasta el 10 % de los límites nacionales de 
ayuda para cada sector, para atribuir al sector pagos a favor de la protección del medio ambiente o 
para la mejora de la calidad y de la comercialización de los productos agrarios. 
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• Evaluar los niveles gestión de la oferta y los pagos relacionados con la 
producción existentes en ciertos sectores (forrajes secos, fécula, cáñamo y lino 
en rama) con el fin de integrarlos en los pagos únicos, conservando a la vez la 
posibilidad del mantenimiento de una cierta ayuda asociada en relación a las 
ventajas aportadas por esas producciones.  

3. La gestión de los nuevos desafíos 

La Comisión propone para los ejercicios presupuestarios 2010 a 2013 aumentar cada año 
el 2% la modulación obligatoria existente en la UE-15 (“antiguos” Estados Miembro) y 
analizar una modulación obligatoria en la UE– 10 (“nuevos” Estados Miembros). Con el 
resultado de esa modulación, propone: 

• Para la gestión de riesgos: 
o Extender el campo de utilización de una parte de los medios dispensados 

en virtud de la modulación para medidas respondiendo a los criterios de “la 
caja verde”, 

o Examinar caso por caso medidas suplementarias en el marco de futuros 
reajustes de los mecanismos de mercado. 

• Para los nuevos desafíos: 
o Reforzar las medidas de desarrollo rural existentes aspirando a la 

mitigación del cambio climático, la mejora de la gestión del agua, la 
protección de la biodiversidad, desarrollo de los biocarburantes de segunda 
generación, 

o Estimular la utilización de los biocarburantes de segunda generación, 

Además, la Comisión propone: 

o Realizar un análisis más general de la gestión de riesgos para el periodo 
posterior a 2013, 

o Movilizar la condicionalidad sobre los objetivos de cambio climático o de 
mejor gestión del agua a través de las disposiciones reglamentarias y las 
BCAE, 

o Evaluar la eficacia del régimen actual de ayuda a los cultivos 
energéticos. 
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IV 

LA ESTRATEGIA DE FRANCIA 

El Consejo de Ministros del 21 de noviembre ha establecido la estrategia francesa para 
la presidencia francesa. Francia no defenderá el statu quo. Francia: 

• abrirá el debate, durante del Consejo Informal que tendrá lugar a Annecy, el 20, 
21 y 22 de septiembre próximo, sobre las perspectivas de la PAC después de 
2013 con todos los socios europeos. Se entablará en base a las orientaciones 
definidas por el CSO. Estos ya han sido objeto de declaraciones comunes con 
varios Estados Miembro durante el viaje del Ministro de Agricultura y Pesca a las 
capitales europeas. El objetivo es anticipar el debate presupuestario y preparar la 
PAC de 2013, tanto más cuanto que las discusiones pueden ser neutralizadas en 
2009 con las elecciones europeas y la renovación de la Comisión, 

• utilizará el balance de salud de la PAC en 2008 para arrancar, 
progresivamente, evoluciones para perpetuar la PAC después de 2013. 

1. Proposiciones de la Comisión para mejorar 

La comunicación de la Comisión no permite responder completamente a los objetivos y a 
los principios que el CSO ha dispensado. Abre algunos caminos pero queda en la lógica 
de sus reformas anteriores. 

Entre las vías abiertas, la Comisión propone: 
• Utilizar el artículo 69 en el marco de la supresión de las cuotas lácteas. Esa 

proposición puede representar, con reserva de revisar las modalidades de 
reducción y de ir más allá del único campo propuesto, un motivo interesante para 
reorientar las ayudas en el primer pilar, y entonces conservar una dimensión 
económica de la PAC desde un punto de vista del desarrollo sostenible. 

• Permitir a los Estados Miembro revisar las opciones tomadas en 2003 sobre el 
reacoplamiento y sobre las referencias históricas dando margen para responder a 
los objetivos decididos por el CSO. Es que Francia había decidido en 2003: 

o Utilizar todas las posibilidades de reacoplamiento ofrecidas por la 
reforma para limitar en lo posible los efectos de inestabilidad de los 
sectores: 

 Acoplamiento al 100% de la PMTVA, 
 Acoplamiento al 40% de la prima al sacrificio al bovino macho, 
 Acoplamiento al 100% de la prima al sacrificio del ternero, 
 Acoplamiento al 50% de la prima al sacrificio a la oveja, 
 Acoplamiento al 25% de los cereales. 

Eso significa que hoy, el 29 % de las ayudas directas distribuidas a los 
agricultores franceses quedan acopladas, ej. un poco menos de 2.000 
millones de euros, de donde mil millones serían para los cereales y 705 
millones para la PMTVA. 
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o Desacoplar únicamente en base a las referencias históricas 
individuales para evitar las transferencias entre agricultores. Esto lleva a 
importes medios de Pago Único a la hectárea por departamento que varían 
de 26 €/ha a 350 €/ha. 

Al contrario, las proposiciones de la Comisión siguen la lógica de las reformas 
anteriores con un debilitamiento de los medios de gestión de los mercados y una 
transferencia sobre el segundo pilar. Así, los medios de gestión de crisis sólo son 
considerados en el marco del segundo pilar. Deberán así responder a los criterios de 
la caja verde en el marco de la OMC, que excluye los dispositivos aseguradores. 

2. Las prioridades para debatir 

El Ministro de Agricultura y de Pesca desea: 
• Por un lado, adaptar los instrumentos de la PAC a la nueva realidad de los 

mercados agrarios caracterizados por una mayor volatilidad perjudicial para 
los agricultores y los consumidores. 

• Por otro lado, preservar después de 2013 la ayuda a la agricultura, mejorando 
su claridad y su legitimidad en cuanto a los objetivos que le han sido 
asignados. 

En base a los objetivos y principios adoptados a la unanimidad por los miembros del CSO, 
las prioridades para debatir son: 

• Renovar los instrumentos comunitarios de gestión de mercado a través de la 
adaptación de los mecanismos comunitarios existentes, el desarrollo de nuevos 
medios de gestión de los riesgos climáticos y sanitarios así como una 
responsabilización de los sectores, 

• Consolidar las producciones más fragilizadas por las evoluciones de la PAC, 
• Encontrar la complementariedad entre el primer y el segundo pilar limitando la 

transferencia, 
• Preservar la ayuda a la agricultura en el tiempo anticipando las evoluciones 

previsibles de 2013. 

Esas prioridades manifiestan la voluntad de Francia de consolidar la PAC, a nivel del primer 
pilar, en su objetivo de un desarrollo sostenible de la agricultura. Francia pedirá entonces 
la posibilidad de utilizar el primer pilar, gracias a una imposición sobre todas las ayudas 
asociadas y desasociadas, para instaurar un dispositivo de gestión de riesgos climáticos y 
para mantener una actividad de producción en los territorios. 
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Son estas las prioridades planteadas en el debate: Pueden ser completadas, 
mejoradas o descartadas 

Las modalidades de aplicación y su calendario están por definir. Es posible ir más o 
menos lejos para preparar lo que viene después de 2013. 

a. Adaptar los instrumentos de gestión de riesgos y de crisis 

El CSO ha señalado la gran volatilidad de los precios sobre unos mercados que 
serán cada vez más inestables. No obstante, los puntos de vista han sido más 
contrastados sobre la continuidad sostenible de niveles elevados. 

Las proposiciones planteadas en el debate tratan de: 
• El mantenimiento de los dispositivos comunitarios de gestión de mercados que 

siguen siendo eficaces. Los mecanismos de intervención particularmente. La 
supresión de las cuotas lácteas sólo puede ser considerada bajo la doble condición 
de un dispositivo que permita contractualizar los mercados (Cf. Memorando sobre el 
derecho de la competencia) y medidas a favor de las zonas de montaña (Cf. Infra),  

• La integración en las OCM de disposiciones jurídicas y financieras permitiendo a las 
organizaciones de productores, a sus asociaciones y a las interprofesionales de 
emplear medidas que lleven a la estabilización de los mercados (Cf. Memorando 
sobre el derecho de la competencia) 

• La creación de un dispositivo de gestión de riesgos climáticos, en el marco 
del primer pilar, para financiar dispositivos asegurados más incitativos que los 
actualmente en vigor para las producciones particularmente sensibles: las frutas y 
hortalizas así como la viticultura, 

• El hecho de tener más en cuenta los riesgos sanitarios, para indemnizar en el 
marco del primer pilar las pérdidas indirectas relacionadas con las pérdidas 
causadas por las crisis veterinarias. 

Para el Ministro de Agricultura y Pesca, la introducción de dispositivos aseguradores 
de gestión de riesgos en el primer pilar constituye una prioridad. Se trata de una 
retención a las ayudas asociadas y disociadas del primer pilar para financiar una parte de 
la cobertura de los riesgos climáticos e indemnizar las consecuencias económicas 
inmediatas de las crisis sanitarias. Esa evolución es indispensable para preparar lo que 
viene después de 2013: será entonces más fácil en base a la experiencia arrancada de 
desarrollar, eventualmente, instrumentos de seguros “cifra de ventas” o de seguros “red 
de seguridad”. 

b. Localizar en los territorios una actividad de producción 

El objetivo es reorientar las ayudas sobre las producciones esenciales al equilibro 
económico de los territorios y confrontadas a dificultades estructurales. A través de esa 
orientación, el primer pilar tiene más en cuenta el desarrollo sostenible. 
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Las proposiciones a debatir intentan, gracias a una retención sobre todas las ayudas 
directas asociadas y disociadas del primer pilar y al producto del límite a las ayudas, 
a consolidar ciertas producciones a través de una ayuda suplementaria a la hectárea 
condicionada a una actividad de producción. Tres prioridades son, en esta fase de 
la reflexión, privilegiadas.  
• El sector de la carne de ovino: la Comisión no ha previsto ningún dispositivo 

para este sector. Se trataría de conceder una ayuda suplementaria a la hectárea 
para esa producción,  

• La producción de leche en zonas de montaña: La Comisión abre la 
posibilidad de utilizar el artículo 69. La supresión de las cuotas lácteas sólo es 
aceptable a la condición de una ayuda específica a la producción de leche en 
zonas de montaña, para evitar una concentración de la producción en ciertas 
zonas con gran densidad productiva. 

• La agricultura biológica. Se trataría de conceder, en el marco del primer pilar, 
un complemento de ayuda a la hectárea sobre las hectáreas en agricultura 
biológica. La Comisión no abre un dispositivo sobre el primer pilar: la ayuda a la 
conversión y al mantenimiento se inscriben en el segundo pilar. 

 

c. Encontrar la complementariedad entre el primer y el segundo pilar limitando 
la transferencia 

La PAC y la política de desarrollo rural son dos políticas complementarias y la primera no 
tiene vocación de fundirse en la segunda. Además, las modalidades previstas de 
transferencias del primer al segundo pilar traen consigo una pérdida de  apoyo la 
Agricultura, Francia solamente recupera el 80 % del producto de la modulación que sólo 
puede ser afectado al 90% de la agricultura, y debe movilizar medios equivalentes.  

El interés es consolidar el primer pilar en su dimensión económica, diversificando los 
modos de ayuda e integrando por la reorientación de las ayudas el hecho de tener más 
en cuenta la contribución de las producciones a los equilibrios económicos y ecológicos de 
los territorios. 

Además, se deberá abrir una reflexión sobre la condicionalidad para que sea simplificada 
y responda realmente a los retos del medioambiente. 

La proposición de la Comisión de una retención del 2% desde el año 2010, sea el 8% en 
2013, resulta, sobre la duración del periodo, demasiado elevado. 

 

 
 
 
 
 

Es necesario, por un lado, hacer evolucionar la condicionalidad para hacerla más sencilla 
y eficaz, por otro lado, fijar la tasa de la modulación para financiar las acciones del 
segundo pilar en coherencia con los objetivos y la programación del PDRH, 
particularmente en materia de instalación.  
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d. Anticipar 2013: ¿Cómo ir más lejos? 

Es posible ir más lejos para anticipar la reforma de 2013. En efecto, será cada vez 
más difícil 

• por un lado, justificar que ciertas hectáreas no se beneficien de la ayuda 
disociada, porque históricamente ciertas producciones no habían sido apoyadas, 
especialmente las producciones de frutas y hortalizas y la viticultura. Sería posible 
por una retención a todas las ayudas directas del primer pilar (acopladas y 
desacopladas) dotar progresivamente con DPU todas las hectáreas no 
beneficiando de una ayuda comunitaria. 

• por otro lado, explicar las diferencias de importes de ayudas desacopladas 
a la hectárea relacionadas con las ayudas depositadas 10 años antes y sin 
relación con la coyuntura en los mercados. Además, si tiene en cuenta la 
existencia en los 10 nuevos Estados Miembros de una ayuda única a la hectárea y 
de la elección de un gran número de otros Estados Miembros a favor de una 
regionalización de las ayudas, es probable que la Comisión se oriente para 2013 
hacia un nivel de ayuda uniforme a la hectárea. La imposición a todas las ayudas 
para la gestión de los riesgos y para la ayuda a ciertas producciones contribuiría a 
una reducción de las diferencias entre los niveles de apoyo. Sería posible ir más 
lejos haciendo converger los niveles de ayuda desacoplada sobre un importe a 
una escala geográfica que queda a definir y/o sobre un importe medio por tipo de 
superficie: pradera/tierra de cultivo. La nueva justificación de la ayuda se basaría 
entonces en la remuneración de la explotación de las tierras agrarias y de los 
servicios destinados a la colectividad.  

Esas evoluciones permitirían dar una nueva coherencia y una claridad más grande a 
la política agraria con una ayuda a la hectárea diferenciada o no según la naturaleza de 
las superficies que constituirían una base en la cual podrían añadir otras formas de 
ayuda: dispositivos aseguradores, ayudas específicas a ciertos territorios en relación con 
una producción, ayudas a ciertas producciones fragilizadas por la evolución de las 
políticas. 

Esa orientación conduciría a revisar la estructura actual de las ayudas directas que 
se basan en los PU y en ciertos regimenes de ayuda totalmente (PMTVA, PAB ternero) o 
parcialmente (cereales, PBC, PAB res) acoplados, según los criterios de atribución 
inalterados. El objetivo de una harmonización de las ayudas necesita un razonamiento 
globalmente considerando las ayudas asociadas y disociadas. 

En tal caso, se plantea la cuestión del desacoplamiento de las ayudas. Si en el sector de 
cultivos herbáceos, el desacoplamiento total no pone en duda el potencial de producción, 
en el sector de las producciones animales los estudios muestran una regresión de la 
producción de carne de bovino y de ovino en caso de desacoplamiento total. Varias 
maneras son posibles para limitar ese riesgo: el desacoplamiento parcial de la PMTVA 
y/o la implantación de una ayuda específica a ciertos sistemas de producción y 
sobre su eventual articulación con la PHAE, cuyos nuevos contratos serán renovados en 
base a una nueva previsión de gastos en 2008. 

Si la orientación de una harmonización de los niveles de ayuda desacoplada a la hectárea 
debería ser decidida en el marco del balance de salud, sería necesario definir el 
calendario y las modalidades de la aplicación, pero también el ritmo del desacoplamiento 
total. 

Finalmente, Francia no se opone a la fijación de un límite máximo de las ayudas 
pero se esforzará en proponer modalidades permitiendo suprimir las reservas de varios 
Estados Miembros. 
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IV 

LAS OPCIONES ABIERTAS AL DEBATE 

Michel BARNIER desea que el debate en los departamentos permita a los diferentes 
actores que actúan en el terreno por un lado, posicionarse sobre el balance de salud de 
la PAC y, por otro lado, pronunciarse sobre la oportunidad desde 2008 de preparar 2013 
anticipando las evoluciones de la ayuda a la agricultura.  

El debate está abierto sobre las orientaciones que resultan de los trabajos de las Bases y 
sobre su traducción operacional en el balance de salud de la PAC. Concluido bajo 
presidencia francesa, permite contratar a través de una reorientación de los diferentes 
medios de la PAC de nuevas perspectivas para lo que viene después de 2013. 

El debate está abierto en el marco del balance de salud sobre: 

• Las prioridades propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El equilibrio entre las medidas del primer y del segundo pilar 

 

Las dos prioridades: la implantación de nuevos dispositivos de gestión de  
mercados así como los riesgos climáticos y sanitarios, sostener las producciones 
fragilizadas por la evolución de la política agraria, ¿le parece a usted que responde a 
los intereses que la agricultura debe resaltar y a los objetivos de una política 
agraria? 

¿Los dispositivos considerados le parecen pertinentes? 

• ¿Cual es su posición sobre los mecanismos de gestión de mercado: 
intervención, retirada de tierras, desacoplamiento total en el sector de cultivos 
herbáceos? 

• La garantía de contractualización y la implantación de una ayuda a la 
producción de leche en zonas de montaña ¿Usted parecen de naturaleza a 
considerar la supresión de las cuotas lácteas? 

• ¿Es partidario de la financiación de los instrumentos de gestión de los 
riesgos climáticos y sanitarios en el marco del primer pilar? 

• ¿Estima que se tiene que ir más allá sobre ciertos dispositivos, 
particularmente sobre la naturaleza de los riesgos que hay que tener en 
cuenta y sobre las producciones para beneficiarse de una ayuda específica: 
proteínas de origen vegetal…? 

¿Cual es su posición sobre la responsabilización de los sectores a la hora de 
estabilizar los mercados en base a las orientaciones del memorando? 

¿Como considera las modalidades de retención sobre todos las ayudas asociadas 
y disociadas para financiar la reorientación en interés de la gestión de riesgos y la 
reorientación sobre ciertas producciones: linealidad, progresividad, franquicia, el 
hecho de tener en cuenta los activos…?  

¿Esas prioridades le parecen suficientes para preparar el futuro? 
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Cuáles son sus proposiciones para simplificar la condicionalidad: la manera de 
medidas en número limitado bajo la forma de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, significativas y más eficaces del punto de vista del medio 
ambiento del tipo franjas de hierba, rotación alfalfa… según Ud., ¿no sería preferible 
respecto a un gran número de reglamentaciones en temas muy diversos? ¿Cual 
podría ser el contenido? 

¿Cual es su posición sobre la evolución del segundo pilar? 

¿Cuáles son sus prioridades para la utilización del producto de la modulación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La oportunidad de introducir la harmonización de los niveles de ayuda a 
la hectárea desde 2008 

 
 
¿Es partidario de dotar todas las hectáreas de un nivel de ayuda por una 
imposición sobre todas las ayudas acopladas y desacopladas? 

¿Es partidario de una harmonización de los niveles de ayuda considerada desde 
2009? ¿Según qué modalidades: diferenciación pradera/culturas de cultivo? ¿qué 
nivel de desacoplamiento de las ayudas actualmente asociadas? ¿qué escala 
geográfica? ¿con qué progresividad en el tiempo? 

¿Considera que una revisión de la política de pastos, a qué fecha de vencimiento 
y con qué relación con la reorientación de la ayuda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el desacoplamiento de las ayudas particularmente para la PMTVA y la Prima al 
ovino, se pueden considerar diversas modalidades para la harmonización de la ayuda: un 
desacoplamiento progresivo simétrico a la harmonización progresiva de las ayudas, un 
desacoplamiento que no traspase el umbral para mantener una ayuda a la producción en 
la perspectiva de 2013, un desacoplamiento total con la introducción de una ayuda 
específica a la hectárea asociada a un umbral de carga, una diferenciación entre la ayuda 
de las superficies de pasto y esa de las tierras de cultivo. 

Para la escala geográfica, diversas modalidades pueden ser consideradas: una 
harmonización de las ayudas en cada región administrativa, por región grande, a nivel 
nacional. Cuanto más grande sea el territorio para harmonizar la ayuda más importantes 
serán las transferencias. 

Para la progresividad, las modalidades pueden ser consideradas tanto sobre el 
desacoplamiento como sobre la harmonización de los niveles de ayuda o incluso el cubrir 
todas las hectáreas con una ayuda. 
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