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Posición de la CCAE ante las 
propuestas de la Comisión Europea 
sobre el Chequeo Médico de la PAC  

 

Ante las propuestas del Chequeo Médico de la PAC presentadas por la Comisión el 
pasado 20 de mayo la CCAE declara lo siguiente:  

• La CCAE apuesta por un sistema que mejore la competitividad del sector 
agrícola y ganadero a través del refuerzo del papel de las Cooperativas 
y las Organizaciones de Productores que den respuesta a la actual 
situación del mercado agroalimentario de la UE y mundial.  

• Desacoplamiento: debe existir máxima flexibilidad para que el Estado Miembro 
lo aplique en función de la situación del sector. La CCAE considera que debe 
haber desacoplamiento total en cereales, aceite de oliva y ovino y caprino, y 
mantenimiento del sistema actual en forrajes, arroz y frutos secos.  

• Gestión de Mercados: la CCAE es contraria al desmantelamiento de los 
mecanismos públicos de intervención para la gestión de mercados porque 
provocarán mayor volatilidad en los precios. En este sentido, las Cooperativas y 
Organizaciones de Productores pueden jugar un papel fundamental a la hora de 
autorregular la producción.  

• Fin del sistema de Cuotas Láctea en 2015: el denominado aterrizaje suave 
propuesto por la Comisión deberá tener en cuenta la pérdida de valor 
patrimonial de la cuota producida por el aumento de la misma, y compensar a 
los ganaderos que hayan invertido en ella. El aumento de la cuota debe ser 
asimétrico con el objetivo de compensar el déficit de producción que sufren 
determinados Estados Miembros de la UE, como es el caso de España.  

• Eliminación de la prima a los cultivos energéticos: la CCAE ve un error eliminar 
esta prima porque denota una clara falta de estrategia europea a largo plazo. 
Además, Si al mismo tiempo se mantienen los objetivos comunitarios de 
mezclas de bio-carburantes solamente se podrá abastecer a partir de materias 
primas importadas.  

• Nueva Ayuda específica, art. 68 de la Propuesta  (art. 69 del Reglamento 
1782/2003): la CCAE lo considera inadmisible porque generará  
enfrentamientos entre productores y sectores. El sistema debería permanecer 
como hasta ahora, manteniendo la configuración actual en aquellos sectores 
que quieran seguir aplicando el actual artículo 69 del Reglamento 1782/2003.  

• Modulación Progresiva Obligatoria y Nuevos Retos del Desarrollo Rural: una 
modulación extra y progresiva de las ayudas directas es inaceptable para el 
productor por reducir aun más su renta. Además, la CCAE considera que se 
debe tener en cuenta la naturaleza asociativa de los perceptores de pago único 
a la hora de aplicar este tipo de reducciones. La financiación de los nuevos retos 
para la lucha contra el cambio climático a cargo de esta nueva modulación es 
desproporcionada e inapropiada respecto a los fines perseguidos, que tienen un 
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alcance que va mucho más allá de lo que le corresponde al sector agrario, 
necesitando de una política propia y financiación específica.  

• Limitaciones a PYMES y Microempresas de las actuales medidas de mejora de la 
competitividad en los Programas de Desarrollo Rural: es fundamental eliminar 
estas limitaciones y permitir el acceso a estos programas a todas aquellas 
empresas que sean cooperativas u organizaciones de productores. El objetivo es 
la mejora de la competitividad y rentabilidad de las empresas de los propios 
productores y, por tanto, considerar a las cooperativas u organizaciones de 
productores como el sumatorio de microempresas (las explotaciones de sus 
socios) y queden al margen de este tipo de restricciones.   

• Condicionalidad: la CCAE está de acuerdo con el objetivo de simplificar la 
reglamentación y eliminar las cargas burocráticas innecesarias. No obstante, el 
verdadero problema es la competencia desleal de las importaciones que no 
están obligadas a cumplir con los mismos requisitos que las producciones 
comunitarias.  

• Presupuesto: la CCAE cree necesario que el debate presupuestario comunitario 
no esté por encima del valor de la agricultura como sector estratégico de 
abastecimiento de alimentos, y se cumplan con los principios sobre la PAC, aun 
vigentes en el Tratado de la UE. Es necesario un presupuesto comunitario a la 
altura de los retos y desafíos a los que se enfrenta el sector, teniendo en cuenta 
el papel estratégico que desempeña, tanto desde le punto de vista alimentario 
como territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


