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Posición de la CCAE ante las 
propuestas de la Comisión Europea 
sobre el Chequeo Médico de la PAC: 
“sentando las bases de un 
modelo sostenible y competitivo”.   
 

I. Antecedentes: Comunicación de la Comisión Europea sobre el 
Chequeo de la Comisión  

1. El 20 de noviembre de 2007 la Comisión Europea presentó la Comunicación 
COM(2007)722 preparándose para el “Chequeo” de la reforma de la PAC. Tras 
posicionarse el Parlamento Europeo y el propio Consejo de la UE, el pasado 20 de 
mayo se presentaron las propuestas legislativas correspondientes.  

2. Según la propia Comisión Europea, la intención no es cambiar radicalmente la PAC 
sino ajustar la reforma iniciada en 2003 que puso en marcha el Régimen de Pago 
Único por Explotación (RPU) o pagos desacoplados, y supuso una de las reformas 
más importantes de la historia de la PAC. 

3. No obstante, teniendo en cuenta la discusión sobre la estructura del presupuesto de 
la UE para le período 2013-20 a lo largo del 2009, los retos de futuro y un posible 
acuerdo en el seno de la OMC, se abre un debate que establecerá las bases del 
futuro de la PAC tras el 2013.  

II. Propuestas Legislativas del Chequeo 

4. Los objetivos enunciados por la Comunicación fueron:  

• Simplificar el RPU. 

• Garantizar la pertinencia de los instrumentos de gestión de mercado, 
concebidos en su origen para 6 estados miembros, de una UE a 27 en un 
entorno globalizado.  

• Hacer frente a los nuevos desafíos tales como el cambio climático, gestión del 
agua, auge de los bio-carburantes y protección de la biodiversidad.  

5. Respecto al RPU se propone la inclusión de todos los sectores que cuentan con un 
pago acoplado a la excepción de dos, la prima a la vaca nodriza y el pago al ovino y 
caprino. Debido a que según la Comisión los pagos en base a referencias históricas 
dejan de tener sentido por ser difícilmente defendibles ante la sociedad a largo 
plazo, se permitirá a los Estados Miembros durante el período 2007-13 tender hacia 
un pago por hectárea más uniforme. 

6. Sobre las herramientas de gestión de mercados, y teniendo en cuenta la actual 
situación de precios, la Comisión plantea eliminar los mecanismos de intervención 
de la mayoría de los productos y reducir el de otros a un nivel de red de seguridad. 
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Así, en los cereales se plantea reducir la intervención a 0, como ha ocurrido en el 
maíz, y guardar el mecanismo únicamente para el trigo de calidad panificable. Por 
otro lado, las retiradas de tierras dejan de ser una herramienta de gestión de 
mercados y se convierten en una medida agroambiental dentro del Desarrollo 
Rural.  

7. Para hacer frente a los nuevos desafíos, la Comisión propone un aumento de la 
modulación entre 2009-12 hasta llegar a un 13%, que será progresiva y por tramos 
en función de la cantidad de la ayuda percibida y servirá para financiar los nuevos 
retos dentro de los Programas de Desarrollo Rural.  

8. Se simplificarán los requisitos de la condicionalidad; se pondrá fin al régimen de 
cuotas lácteas en el 2015, para el cual se plantea un período transitorio de 
aumento de cuotas (soft landing); y se creará un nuevo pago específico (art. 69 
ampliado) para hacer frente a los problemas concretos dentro de determinados 
sectores en zonas con dificultades productivas, financiará seguros de cosecha y 
fondos mutuales ganaderos para luchar contra los efectos de las crisis veterinarias.  

III.  Mercado en la Actualidad   

9. Actualmente el mercado es cada más globalizado y abierto, provocando que el 
sector agroindustrial esté sometido a una competencia internacional sin 
precedentes. El sector productor, muy atomizado y mal dimensionado, tiene que 
hacer frente a una gran concentración de la oferta de inputs y suministros 
(carburantes, fertilizantes, etc...) de un lado, y de la demanda de la gran 
distribución de otro, estando en una situación de debilidad en sus relaciones 
comerciales. 

10.  Las negociaciones en el seno de la OMC han puesto de manifiesto que la UE estaría 
dispuesta a ceder en agricultura en favor de otros sectores con más peso en la 
economía comunitaria, como son los servicios y bienes industriales. Por tanto, cabe 
esperar que un posible acuerdo acelere y acentúe la tendencia liberalizadora en el 
comercio agrícola internacional.  

11. El aumento del consumo mundial de materias primas, y especialmente de los 
productos agroalimentarios, por las economías emergentes (India y China) ha 
puesto de relieve que la realidad de la oferta y la demanda mundial es muy 
ajustada. Esta situación, lejos de tender a un punto de equilibrio, produce tensiones 
inflacionistas e inestabilidad en los mercados.  

12. La escalada de precios de las materias primas, escenificada por el brusco aumento 
de las cotizaciones de los cereales en el 2007, puso de manifiesto la incapacidad 
real de las instituciones comunitarias para gestionar la inestabilidad de precios de 
los productos básicos, que ha provocado en la UE tensiones en las economías 
familiares por el aumento del precio de la cesta de la compra. La UE es por primera 
vez deficitaria en la producción de cereales respecto al consumo.  

13. Sin embargo, desde el punto de vista de la producción, el aumento de los precios 
se ha visto con recelo. El tiempo ha demostrado que este fenómeno ha venido 
acompañado de un aumento de los costes de producción en al menos en un 40%, 
por lo que se han reducido los márgenes y las teóricas ganancias de algunos 
sectores y provocado graves crisis en otros, ganadería principalmente, por la 
imposibilidad de trasladar el aumento de los costes al precio final del consumidor. 

IV. Hechos Constatados 

14. Futuro de las ayudas directas: decisión de producir no dependerá de la ayuda. 
Tendencia a un sistema de pago directo medioambiental desvinculado de la 
actividad.  
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15. Actualmente el presupuesto de la UE 15 financia la PAC de 27 y añade nuevos 
objetivos. Es previsible que pueda reducirse aun más tras el debate del 2009 que 
decidirá las perspectivas para el período 2013-2020.  

16. Inestabilidad de los mercados y fluctuaciones de precios. 

17. Aumento de la competencia, mercado más abierto y concentración de 
abastecedores y clientes.  

18. Obligación de cumplir con los nuevos retos y demandas de los consumidores: retos 
medioambientales y de seguridad alimentaria o animal.  

19. Mayor subsidiariedad en la aplicación de la PAC. 

V. Sentando las bases de un modelo sostenible y competitivo 

Introducción  

El debate sobre el abastecimiento mundial de alimentos ha puesto de 
manifiesto una realidad que debe ser tenida en cuenta por las decisiones 
que afectan a la PAC, poniendo en valor la importancia estratégica del 
sector agroalimentario de la UE.   

La CCAE defiende el mantenimiento de una PAC que dé las herramientas 
necesarias al sector agrario con el objetivo de ser más competitivo y al 
mismo tiempo sostenible. Para ello debe haber un presupuesto adecuado a 
los retos del sector agroalimentario en la UE y cumplir con los objetivos del 
Nuevo Tratado de Lisboa en relación a la PAC: incremento de la 
productividad agrícola, garantía de un nivel de vida equitativo a la 
población agrícola y ganadera, estabilización de los mercados, seguridad 
en los abastecimientos y asegurar al consumidor de la UE  suministros a 
precios razonables. 

Objetivos de las propuestas 

20. La CCAE ha tomado nota de los objetivos que persigue la Comisión Europea 
sobre la necesidad de un sector agroalimentario Comunitario más competitivo en el 
marco de un desarrollo sostenible, colmando las aspiraciones de los consumidores 
de la UE, de garantizar una producción sana, de calidad, que respete el 
medioambiente y mantenga un desarrollo rural que permita colmar las aspiraciones 
de la población en el medio rural.  

21. Sin embargo, la realidad de los mercados alimentarios mundiales obliga a 
tener en cuenta otro objetivo de vital importancia, asegurar el abastecimiento de 
alimentos a la población.  

22. La Comisión debería plantear medidas concretas que eviten la dramática 
situación de ciertas producciones, como es el caso de los sectores ganaderos. A 
modo de ejemplo, no tiene sentido prohibir la importación de materias primas OGM 
para alimentación animal, cuando nuestros más directos competidores la utilizan en 
sus producciones que luego importan sin ningún problema a la UE, agudizando la 
desventaja competitiva del sector Comunitario.  

Pago Único y Desacoplamiento de los Regímenes Parcialmente 
Desacoplados 

23. La reforma de la PAC del 2003, que introdujo el desacoplamiento, entró en 
vigor en España en el 2006, por lo que no se conoce todavía su impacto real. Para 
poder ser más competitivos y responder a las exigencias que la sociedad espera del 
sector agroalimentario es necesario contar con un marco legislativo estable que 
permita una programación y la seguridad de las inversiones a medio y largo plazo.  

24. Teniendo en cuenta que el actual presupuesto de la PAC está garantizado 
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hasta el 2013, la Comisión Europea debería ser flexible a la hora de permitir a los 
Estados Miembros aplicar las diferentes opciones de Pago Único, y atender a las 
particularidades de cada sector.  

25.  El desacoplamiento no es la solución a los problemas planteados por el 
mercado para asegurar la rentabilidad de la producción, transformación y 
comercialización de los productos agrarios. Por tanto, la decisión respecto al 
desacoplamiento total o parcial deberá evaluarse en función de estas variables. En 
este sentido, se pide el desacoplamiento total en aceite de oliva, cereales y ovino y 
caprino, así como el mantenimiento del sistema en forrajes, arroz y frutos secos. En 
el caso concreto del ovino y caprino, se deberá acompañar de medidas de apoyo a 
los productores que continúen la actividad, de tal forma, que se pueda compensar 
la labor medioambiental de este sector y su situación de rentabilidad.  

26. Respecto al caso concreto del algodón, producto que se incluirá en el nuevo 
reglamento horizontal de pago único, debido a sus particulares características y a la 
necesidad de mantener una estructura industrial, en muchos casos cooperativas y 
necesaria para la comercialización de este producto, se debería aumentar 
considerablemente el grado de acoplamiento del 35% propuesto por la Comisión.  

27. La posibilidad de crear un pago horizontal igual para todas las hectáreas 
será un paso más hacia la conversión de la PAC en una política medioambiental. Tal 
y como se plantea la propuesta, sin tener en cuenta los diferentes tipos de 
hectáreas (regadíos y secanos) y tipos de producciones (ganaderías intensivas y 
extensivas), sería de imposible aplicación en el estado español. 

Mecanismos de Gestión de Mercados 

28. La Comisión propone las mismas soluciones que en el 2003, eliminación o 
reducción a “0” de los mecanismos de intervención, y sin prever alternativamente 
otros mecanismos de gestión de crisis, a pesar de una realidad de mercado 
internacional radicalmente diferente. Cuando no hay existencias públicas es 
necesario prever mecanismos que gestionen stocks estratégicos, combinados con la 
intervención de excedentes coyunturales que eviten la volatilidad de los precios y la 
inestabilidad.   

29. La falta de mecanismos de gestión de mercado en un entorno de ayudas 
desacopladas, inestabilidad creciente de los mercados internacionales y apertura de 
las fronteras comunitarias provoca que las decisiones de producción se tomen en 
función de la rentabilidad de las explotaciones y no de la ayuda percibida. La 
rentabilidad de la producción solamente se podrá conseguir con la incorporación de 
valor añadido, a través de la industrialización y comercialización de los productos, y 
transmitiendo el fruto de este beneficio a la renta de los productores.  

30. Para conseguir este objetivo es necesario contar con instrumentos que 
realmente incentiven la concentración de una producción fuertemente atomizada, 
frente a una gran distribución altamente concentrada. Las organizaciones de 
productores tipo OPFH u OPV, en su gran mayoría cooperativas, deben ser 
extendidas de forma horizontal a todos los sectores en el marco de la OCM única, y 
no limitarse a su reconocimiento. A las Organizaciones de Productores se les debe 
exigir la comercialización de la producción de sus socios en cantidad y calidad, 
afrontando las crisis de mercado, reequilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, y estableciendo estrategias que permitan a sus socios alcanzar la 
rentabilidad de sus producciones.      

31. Las Organizaciones de Productores son además las herramientas idóneas 
para que la producción pueda autorregularse ante las fluctuaciones de mercado, 
evitando las situaciones de inestabilidad. Una concentración de la oferta, 
suficientemente dimensionada, mejorará el equilibrio en la relación entre los 
eslabones de la cadena alimentaria (producción, industria y distribución) y la 
posibilidad de que las interprofesionales puedan jugar un papel adecuado en la 
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gestión de mercado en ausencia de mecanismos públicos. Para ello sería necesario 
adecuar la normativa de competencia de la UE, con el objetivo de alcanzar una 
mayor transparencia en la relación entre actores, y eliminar aquellos intermediarios 
que provocan costes inútiles en perjuicio de productor y consumidor, los eslabones 
más débiles de la cadena agroalimentaria.  

Cuotas Lácteas  

32. En relación a la eliminación del sistema de cuota láctea a partir del 2015, la 
CCAE quiere hacer hincapié en la necesidad de prever mecanismos de 
compensación para aquellos productores que hayan invertido en la adquisición de 
cuota, viendo desaparecer su valor patrimonial por la eliminación de sus derechos 
de producción. Por otro lado,  la Comisión debe ser consecuente con sus propios 
análisis y tener en cuenta que un aumento lineal de la cuota, como paso intermedio 
a la liberalización, tendrá un efecto muy diferenciado en aquellos Estados Miembros 
que cuentan con un déficit productivo respecto a su consumo real. Ello impedirá un 
correcto desarrollo de su potencial productivo en beneficio de aquellos otros que 
cuentan con una cuota superior a su consumo, encontrándose en ventaja ante la 
perspectiva de una liberalización del sistema. Por tanto, se debería prever un 
aumento de cuota asimétrico a favor de aquellos Estados Miembros que cuenten 
con un mayor déficit. El objetivo es entrar en la liberalización de la producción de la 
forma más equitativa y justa para todas las zonas productoras de la UE.  

Prima a los Cultivos Energéticos 

33. La CCAE no alcanza a comprender el porqué la Comisión abandona el apoyo 
a los denominados bio-carburantes de 1ª por los de 2ª generación. Los bio-
carburantes de 1ª generación están todavía en una fase incipiente, e incentivan el 
papel positivo de la agricultura en la mejora del medioambiente y el déficit 
energético general. Este repentino cambio de rumbo denota una clara falta de 
estrategia de futuro para la agricultura europea, máxime cuando se mantienen los 
objetivos obligatorios de mezclas de bio-carburantes en el 5,75% para 2010 y 10% 
para 2020, corriéndose el riesgo de cubrir esa demanda con bio-carburantes 
importados y subvencionados.  

Nueva Ayuda Específico     

34.  Es necesaria la existencia de una PAC que garantice un nivel de ayudas a la 
altura de las necesidades y los nuevos retos a los que se enfrenta el sector agrario 
y agroalimentario. Las propuestas de la Comisión en torno al nuevo artículo 69 
ampliado (68 de la propuesta) enfrenta a productores y sectores, por lo que el 
planteamiento resulta inadmisible. La CCAE se opone a la aplicación del art. 68 y 
considera que el mecanismo de Ayuda Específica debería permitir mantener la 
configuración actual del art. 69 del Reglamento 1782/2003 a los Estados Miembros, 
de tal manera que se mantenga la aplicación actual de este mecanismo en aquellos 
sectores que así lo deseen.  

Nuevos Retos del Desarrollo Rural  

35. El planteamiento de nuevos desafíos, tales como el cambio climático, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el desarrollo de los bio-carburantes de 2ª 
generación y la gestión del agua resultan fundamentales para la sociedad del siglo 
XXI. La CCAE considera que pretender incluir este tipo de medidas dentro de las 
política de Desarrollo Rural financiadas gracias al aumento de una nueva 
modulación obligatoria y progresiva, resulta inapropiado y desproporcionado 
respecto a los fines que persigue el presupuesto actual. Estos objetivos deberían 
incluirse en políticas horizontales, con un presupuesto propio y adecuado que no 
dependiera de la paulatina reducción de las ayudas directas de los agricultores y 
ganaderos. La CCAE se opone a cualquier tipo de modulación añadida a la ya 
existente, por entender que el trasvase de fondos no servirá para lograr sus 
objetivos y significará, una vez más, la reducción de la renta del productor. La 
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agricultura, con el cumplimiento de la condicionalidad, ya juega un papel 
fundamental en este campo.  

36.  En la aplicación de la modulación actual ya se penaliza a aquellas 
explotaciones asociativas bajo iniciativas colectivas que se han unido para ser más 
competitivos, presentando una solicitud de pago único conjunta, ya que se les 
mantiene la misma franquicia de 5.000 €. Hay que tener en cuenta la naturaleza de 
estas entidades, porque son el sumatorio de muchos perceptores y representan una 
mayor base social. Se debe incentivar su unión con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y competitividad de sus explotaciones. 

37. Las Organizaciones de Productores y Cooperativas  han demostrado una 
gran eficiencia en la mejora de las explotaciones de sus socios y el respeto al 
medioambiente, cuyo modelo debería ser reconocido e impulsado. Son las 
estructuras idóneas para albergar servicios a los productores tales como APIS, ADS, 
servicios de asesoramiento de explotaciones, entidades colaboradoras de gestión, 
etc...  

38.  El refuerzo de la política de desarrollo rural debe llegar por una mejora en la 
aplicación de ciertas medidas en el marco de los PDR, y no tanto por la inclusión de 
nuevos retos que superan las posibilidades del 2º Pilar de la PAC. Dentro de las 
medidas del eje 1 dedicado a la mejora de la competitividad, se debería eliminar la 
limitación a PYMES y microempresas en el caso de que éstas sean organizaciones 
de productores o cooperativas. Estas entidades, independientemente de su tamaño 
y por el vínculo incondicional con el territorio, aportan valor añadido y aseguran la 
transmisión de los efectos de los programas de manera transparente y eficaz a su 
base y al entorno socioeconómico donde están implantadas.    

Condicionalidad 

39. La simplificación de la condicionalidad es un elemento fundamental en el 
cumplimiento y aplicación de las exigencias legales de producción que imponen las 
reglamentaciones comunitarias. Todo camino que vaya en esa dirección será 
apoyado por la CCAE. Sin embargo, el verdadero problema de la producción 
europea es la distorsión de la competencia producida por las importaciones, que no 
cumplen con los mismos requisitos exigidos a las producciones Comunitarias.  

Consideración Final 

40. La CCAE es consciente de que la PAC está sometida a presiones 
presupuestarias por otras políticas comunitarias que buscan financiarse 
adecuadamente. Este problema presupuestario va más allá del debate de la propia 
PAC, y responde a otro de índole político más profundo que plantea unos objetivos 
demasiado ambiciosos en relación al presupuesto comunitario. Iniciar una discusión 
sobre el futuro de la PAC, la única política financiada casi en su totalidad por la UE, 
frente a otras y centrándolo en el presupuesto sería un error; supondría no tener 
en cuenta los objetivos para la que fue creada y siguen reflejados en el nuevo 
Tratado de  Lisboa.  

41. La actualidad y los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto, más 
que nunca, la necesidad de una PAC moderna y fuerte para afrontar el reto mundial 
de la globalización.  

 

Aprobado por el Consejo Rector de la CCAE el 18 de Junio de 2008 


