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MODULO I.- EL SECTOR AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA 

U.D. 1.- Las Instituciones de la Unión Europea relacionadas con el sector agrario 

El marco institucional único de la Unión Europea (UE) es la expresión concreta del 
principio de la unicidad institucional de esta organización internacional. Está compuesto 
por Instituciones, órganos y organismos a los que los Estados miembros atribuyen 
competencias para el ejercicio comunitario de parte de sus poderes y de la soberanía. 
Con ello se busca que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan 
de órganos de carácter supranacional cuya voluntad se aplica en el conjunto de los 
Estados miembros, desapoderando así a los órganos nacionales de cada país. 

La Unión Europea, en su calidad de comunidad de Derecho y de acuerdo con su 
personalidad jurídica única, se ha dotado desde la entrada en vigor del Tratado de 
Maastricht de un marco institucional único que funciona en régimen de democracia 
representativa y de acuerdo con un método comunitario de gobierno. 

Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir se establecen en los 
tratados, negociados por el Consejo Europeo y en conferencias intergubernamentales y 
ratificados por los parlamentos nacionales de cada Estado. Como cualquier Estado, la 
UE dispone de un parlamento, un ejecutivo y un poder judicial independiente, que están 
respaldados y complementados por otras instituciones. En el funcionamiento y la 
estructura orgánica de la Unión se distinguen los que de acuerdo con la denominación 
que les otorgan los Tratados son, por este orden, las instituciones, los órganos y los 
organismos de la Unión. 

1 Bruselas (Parlamento - Consejo -
 Comisión) 

2 Estrasburgo (Plenarias del Parlamento) 

3 Luxemburgo (Tribunal de Justicia -
 Tribunal de Cuentas) 

4 Fráncfort (Banco Central Europeo) 

5 La Haya (Europol) 

 

1 Historia  

Los tratados que en la actualidad definen la estructura institucional son el Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Mientras el TFUE recoge básicamente los contenidos de los Tratados de Roma, por los 
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que se creó la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, el TUE fue 
firmado en Maastricht en 1992, aunque posteriormente fue modificado -también el 
TFUE- por el Tratado de Ámsterdam (1997), el Tratado de Niza (2000) y, finalmente, el 
Tratado de Lisboa (2007), en vigor desde el 1 de diciembre de 2009.  

Después del fracaso de la Constitución Europea (firmada en Roma el 20 de octubre de 
2004 con la intención de sustituir a todos los anteriores tratados, y frustrado a causa de 
los referendos negativos de 2005, en 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, que tras un 
arduo proceso de ratificación entró en vigor en 2009. Este tratado modificó nuevamente 
el TUE, pero también el antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), 
que ha pasado a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE).  

2 Instituciones  

Las instituciones son un elenco limitado de entidades orgánicamente complejas con 
funciones políticas y administrativas específicas que abarcan toda la actividad y ámbitos 
competenciales de la Unión, en el respeto mutuo de sus respectivas dimensiones 
políticas y funciones y dentro de los poderes que les atribuyen los Tratados (principio 
de atribución de competencias), orientándose a los procedimientos, fines y condiciones 
establecidos por los mismos, y manteniendo entre sí y con los Estados miembros una 
lealtad comunitaria en orden a la adecuada consecución de los objetivos de la Unión 
(principio de cooperación leal). Su existencia y necesidad institucional vienen 
determinados por su origen constitucional. 

Vienen comprendidas en el llamado "marco institucional" enunciado por el artículo 13 
del Tratado de la Unión. De acuerdo con dicho precepto, las Instituciones de la Unión 
Europea tienen como finalidad "promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender 
sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar 
la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones". Aunque su número ha 
ido variando a lo largo de la historia comunitaria, en la actualidad, y tras la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, las Instituciones son siete: el Parlamento Europeo, el 
Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. 

Las relaciones entre las Instituciones deben estar presididas por los principios de 
competencia, en el marco de las atribuciones funcionales y materiales que a cada una de 
ellas otorgan los Tratados, y de cooperación leal (tomado del principio constitucional 
alemán de lealtad federal) entre sí, y entre todas ellas y los Estados de la Unión. 

2.1 Instituciones  políticas que están relacionadas con el sector agrario 

Hay tres instituciones políticas que tienen el poder ejecutivo y legislativo de la Unión. 
El Consejo de la UE representa a los gobiernos, el Parlamento representa a los 
ciudadanos y de la Comisión representa los intereses europeos. Estas tres instituciones 
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son las que más relación tienen con el sector agrario. Ya que es aquí donde se toman las 
decisiones relacionadas la Política Agraria Común. 

2.1.1 El Parlamento Europeo  

El Parlamento Europeo (PE), elegido cada cinco años 
por los ciudadanos de la Unión en las elecciones 
europeas. Aunque fue fundado sólo como una 
asamblea consultiva, los poderes legislativos del PE 
aumentaron notablemente a partir del Tratado de 
Maastricht (1992). En la actualidad, ostenta, junto al 
Consejo, el poder legislativo de la Unión, el poder 
presupuestario, y el poder de control político de las 
demás Instituciones de la Unión. El Parlamento aporta 
legitimidad democrática, representando a los pueblos de los Estados miembros. 

 

2.1.2 El Consejo Europeo  

El Consejo Europeo, formado por los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los Estados de 
la Unión, más su propio Presidente y el 
Presidente de la Comisión Europea, se reúne 
trimestralmente y por convocatoria 
extraordinaria de su Presidente. Sus 
funciones son de orientación política y de 
impulso y definición de las grandes líneas 
estratégicas de actuación política de la 
Unión. Carece expresamente de toda 
potestad legislativa, pero su influencia es 
grande y tiende a ser creciente a medida que 
la integración europea se extiende a ámbitos 
próximos a lo que se ha denominado a veces "el núcleo duro de la soberanía". Su 
antecedente son las Conferencias cumbre de los años 70 y 80. Esta Institución, de 
funcionamiento y composición intergubernamental, representa junto con el Consejo de 
la UE la voz de los Estados y de sus intereses nacionales en la construcción 
comunitaria. 

 

Desde enero de 2010, la Presidencia de Herman Van Rompuy, es responsable de 
presidir y llevar adelante el trabajo de la institución, que desde el punto de vista político 
ha sido descrita como la más alta dentro la Unión Europea. 
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2.1.3 El Consejo  

El Consejo, comúnmente conocido como 
Consejo de Ministros, reúne en su seno a los 
representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, cuyos intereses nacionales 
incrusta en el proceso decisorio guiado por la 
búsqueda de un acuerdo común. El Consejo 
ejerce junto con el Parlamento Europeo el 
poder legislativo de la Unión. Ostenta la 
titularidad formal de importantes potestades 
ejecutivas, pero cuyo ejercicio atribuye necesariamente a la Comisión. Si bien en los 
últimos tiempos sus funciones legislativas han ido debilitándose en favor de la igualdad 
con el Parlamento Europeo, el paralelo declive político de la Comisión parece estar 
propiciando un desplazamiento de retorno simultáneo al Consejo del centro de gravedad 
del poder decisorio y ejecutivo, que en ocasiones más parece residir en este órgano que 
en el propio Ejecutivo comunitario.  

2.1.4  La Comisión Europea  

La Comisión Europea (CE) representa el poder 
ejecutivo dentro de la UE aunque también tiene 
potestad legislativa. Es una institución 
políticamente independiente que representa y 
defiende los intereses de la Unión en su 
conjunto, propone la legislación, políticas y 
programas de acción y es responsable de 
aplicar las decisiones del Parlamento Europeo 
y el Consejo. La Comisión tiene el derecho de 
iniciativa exclusiva en el proceso legislativo; 
es decir, que propone las nuevas leyes de la 
Unión, pero son las cámaras colegisladoras, Parlamento y Consejo, las que las adoptan. 
También se ocupa del día a día del funcionamiento de la Unión y tiene el deber de 
respetar la ley y los tratados, por lo que se le conoce como la "guardiana de los 
Tratados". 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 

Adscrita a la Comisión Europea está la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural que cuya misión es fomentar el desarrollo sostenible de la agricultura de Europa y 
garantizar el bienestar de sus zonas rurales. La Dirección General de Agricultura tiene 
su sede en Bruselas. La D.G. de Agricultura, cuenta con unos mil funcionarios. 

La misión se persigue mediante: 
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 La promoción de un sector agrícola robusto y competitivo que respete un alto 
nivel medioambiental y de producción y, al mismo tiempo, garantice una calidad 
de vida justa para la comunidad agrícola. 

 La contribución a un desarrollo sostenible de las zonas rurales, (concretamente 
ayudando al sector agrícola a adaptarse a nuevos retos), protegiendo el medio 
ambiente y el paisaje (especialmente en lo que al cambio climático se refiere), y 
mejorando la calidad de vida de las zonas rurales a la vez que se asegura el 
crecimiento y el empleo en el campo. 

 La promoción del sector agrícola europeo en el comercio mundial. 

La Dirección General se compromete a lograr unos altos niveles en la implementación 
de sus objetivos y políticas y en concreto a: 

 Implementar la política de manera efectiva, en línea con el tratado y las 
obligaciones internacionales y la necesidad de simplificar la legislación. 

 Contribuir en las otras políticas de la Comunidad, en materia de cohesión, 
competitividad, empleo, investigación, medio ambiente, seguridad alimentaria y 
políticas externas (ampliación, comercio y desarrollo). 

 Gestionar el presupuesto de la Comunidad de acuerdo con un alto nivel de 
gestión económica para garantizar el valor del dinero, la legalidad y regularidad 
de las transacciones así como su transparencia. 

2.2 Instituciones sin fines políticos  

2.2.1 El Tribunal de Justicia de la UE  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la institución depositaria de la 
potestad jurisdiccional en el sistema constitucional europeo. Es una institución 
compuesta, que comprende en su estructura un órgano supremo, el Tribunal de Justicia, 
un Tribunal General encargado de resolver en primera instancia, y los tribunales 
especializados (en la actualidad sólo se ha constituido uno, el Tribunal de la Función 
Pública). El TJUE garantiza en última instancia la aplicación del Derecho de la Unión, 
bajo el impulso de la Comisión, y es el máximo intérprete del Derecho y, en particular, 
de los Tratados, actuando así como el equivalente a un Tribunal Supremo y a un 
Tribunal Constitucional. 

2.2.2 El Tribunal de Cuentas  

El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de la Unión Europea. Supervisa la 
correcta administración de los fondos europeos, tanto en el nivel de sus Instituciones, 
órganos y organismos, como en el de los Estados miembros, cuando son estos los que 
los gestionan. 
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2.2.3 El Banco Central Europeo  

El Banco Central Europeo (BCE) es la institución responsable de la política monetaria 
europea. Es el banco central de la moneda única europea, el Euro (€). Además del 
control sobre la emisión monetaria y sus requisitos, dispone la política cambiaria y las 
oscilaciones de los tipos de interés, entre otras competencias monetarias, cuyo objetivo 
imperativo es preservar la estabilidad de precios, controlando la inflación. Debe además 
ejercer sus funciones con absoluta independencia. De cumplirse las previsiones del 
Tratado de Lisboa, accederá al rango constitucional de Institución. 

3 Órganos y organismos de la Unión  

Los órganos son entes políticos de Derecho público de rango inferior a las instituciones 
(aunque no gozan de ese estatuto) y, si sus funciones son concretas, el ámbito sobre el 
que pueden desplegarla es transversal o, en su caso, se aplican sobre campos más 
específicos pero con amplias competencias que van mucho más allá de la gestión. 
Gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Los organismos son estructuras subsidiarias de otras instituciones pero con autonomía 
funcional, generalmente versada en ámbitos especializados de gestión vicaria. 

3.1 Órganos consultivos  

Los órganos consultivos pueden intervenir de forma consultiva en la toma de 
decisiones, aunque no tienen ningún poder legislativo. 

3.1.1 Comité Económico y Social  

El Comité Económico y Social Europeo representa a sindicatos, organizaciones 
patronales, ONG y demás organizaciones socio-económicas de relevancia europea. En 
este comité están representadas las organizaciones profesionales agrarias, las cuales 
exponen sus puntos de vista sobre cualquier tema agrícola y ganadero que se vaya a 
tratar. 

3.1.2  Comité de las Regiones  

El Comité de las Regiones representa a las autoridades regionales y locales, su 
perspectiva y sus intereses. 
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4 Organismos de representación permanente  

4.1 Representación permanente del Ministerio de Agricultura español 

Este organismo depende del Ministerio de Agricultura Ganadería y Medioambiente y 
vela por los intereses agrarios, ganaderos y medioambientales del estado español ante la 
Unión Europea. Actúa como una embajada del Ministerio de Agricultura en Bruselas.  
 

4.2 Copa-cogeca 
 

La COGECA, ahora denominada “Confederación General de Cooperativas Agrarias en 
la Unión Europea”, representa en la actualidad los intereses generales y específicos de 
unas 40.000 cooperativas agrarias que dan empleo a unas 660.000 personas y cuya 
facturación global anual supera los 300 mil millones de Euros a través de una Europa 
ampliada. Desde su creación, la COGECA ha gozado de reconocimiento por parte de las 
instituciones europeas como el principal órgano representativo y, de hecho, como 
portavoz del sector del cooperativismo agrario. 

Aquí también están representadas las organizaciones agrarias más representativas de 
Europa y actúan como lobby en los temas del sector agrario.  
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U.D. 2.- El sector agrario y el sector agroalimentario europeo 

2.1 Sector agrario 

El sector primario está integrado por la agricultura y la pesca, siendo la primera, la 
actividad predominante. La actividad agraria reúne tres grandes grupos de 
producciones: 

1_. Agrícolas en sentido estricto, llamadas también vegetales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_. Ganaderas. 
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3_. Forestales. 

 

 

 

 

 

 

La fuerte presión de la demanda sobre los productos ganaderos en el periodo de 
crecimiento de la década de los 60 provocó un incremento de la participación de las 
producciones pecuarias en detrimento de las agrícolas. Las contribuciones de estas tres 
ramas del producto final agrario han permanecido bastante estables desde mediados de 
la década de los 80, aunque en los últimos años, y como consecuencia de la 
especialización productiva en la Europa verde, es perceptible un pausado e 
ininterrumpido avance del peso relativo de las producciones vegetales y un paralelo 
descenso de las pecuarias. 

El sector agrario de la unión europea tiene las siguientes características:  

 La población ocupada en ellas es escasa aunque algo mayor en los países del 
Este que en Europa Occidental. 

 La agricultura se encuentra altamente especializada y mecanizada.  
 La agricultura de mercado de elevada productividad compite con una 

agricultura tradicional de bajos en algunas regiones de Europa del Sur y en 
Europa del Este. 

 Presenta una especialización regional 

Los principales problemas que presenta el sector agrario de la UE son:  

 El despoblamiento de las áreas rurales 
 La falta de rentabilidad económica de la producción por culpa de los 

excedentes que obligan a vender los productos a precios bajos para competir ocn 
otros países. 

 La pervivencia de explotaciones de pequeño tamaño en la zona sur y este de 
Europa que limita el rendimiento de las explotaciones. 

 El deterioro del medio ambiente por la sobreexplotación, la producción 
intensiva, el empleo de productos químicos, etc. 
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La Política  Agraria Común se preocupa de los intereses agrarios de la UE  y en la 
actualidad ha conseguido que las explotaciones agrarias y ganaderas europeas sean 
rentables y tengan una viabilidad económica en el tiempo. Esta Política Agraria ha 
hecho que las explotaciones agrarias se reestructuren y sean competitivas ante el resto 
de los continentes. Esta Política Agraria  hace que en Europa se produzcan todos los 
cultivos agrarios y ganaderos que necesita la población consiguiendo de esta manera el 
abastecimiento adecuado y de máxima calidad y seguridad alimentaria. Ha pasado a ser 
uno de los sectores mas estratégicos de la economía europea por dos retos muy 
importantes que tiene que cumplir. El primero es la vertebración del territorio y el 
segundo es producir alimentos de calidad y seguridad para toda la población actual y 
para la venidera ya que según los estudios de población en el año 2050 duplicaremos la 
población en nuestro continente.  

 Estructura de las explotaciones 

 
España ocupa el cuarto lugar en número de explotaciones de la Unión Europea. 
Más de la mitad de las explotaciones agrícolas españolas tienen menos de 5 hectáreas. 
Por su parte, las explotaciones de más de 100 hectáreas representan un 5% del total. 
 
Las explotaciones agrícolas trabajan mayoritariamente superficies en propiedad, aunque 
el arrendamiento representa un 36% en las explotaciones con superficies entre 50 y 100 
hectáreas. 
 
Más de la mitad de los jefes de explotación son mayores de 55 años, mientras los 
menores de 35 años suponen un 5%. Uno de cada cinco jefes de explotación es mujer. 
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agrícolas  
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 Los cultivos 
España es el segundo Estado comunitario en cuanto a extensión agrícola, con cerca de 
25 millones de hectáreas de superficie agrícola utilizada. 
Los cultivos herbáceos ocupan el mayor número de hectáreas, aunque en menor 
proporción que en la Unión Europea. Le siguen los cultivos leñosos con un 35% frente 
al 7% europeo. 
Por superficie cultivada, el olivar sigue situando a nuestro país en la primera posición a 
nivel mundial. 
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 La ganadería 
 
En España existen más de 23 millones de cabezas de ganado porcino y más de 18 
millones de ganado ovino, lo que nos sitúa en el segundo lugar de la Unión Europea en 
ambas especies, mientras en ganado bovino ocupamos el sexto lugar. 
El sector porcino español representa el 15% del total de la Unión Europea, siendo el segundo 
mayor productor de carne de cerdo después de Alemania.   
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2.2 Sector agroalimentario 

Conviene aclarar antes que nada qué se entiende por “sector agroalimentario”. A 
grandes rasgos dos son los elementos que lo componen: por una parte, el 
tradicionalmente conocido como sector primario, es decir, el conjunto de actividades 
formado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca; por otro lado, la 
llamada agroindustria o industria agroalimentaria, en la que se incluyen aquellas 
empresas o actividades en las que se produce una transformación de las materias primas 
agrícolas o ganaderas, más allá de la mera distribución, incorporando en el proceso un 
valor añadido y dando lugar a productos elaborados o semielaborados. 
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Este amplio concepto del sector agroalimentario presenta una dificultad añadida a la 
derivada de la propia amplitud en el número de actividades económicas comprendidas 
en él. Dicha dificultad estriba en que se interrelacionan dos macrosectores 
tradicionalmente analizados de forma individual y sin relaciones definidas: el sector 
primario -agricultura y ganadería- y el sector secundario o industria, manufacturera en 
este caso. 
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2.2.1. La situación general del sector agroalimentario: Europa. 
 
Es interesante realizar un pequeño esbozo de cuál es la situación actual del sector en el 
ámbito internacional, especialmente en el entorno más próximo: Europa. 
Es precisamente este territorio el que primero muestra la potencialidad del sector 
agroalimentario. Según datos de Eurostat y estimaciones de la Confederación de 
Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea -en adelante CIAA-, el conjunto de 
industrias de alimentación y bebidas es el mayor subsector manufacturero en la Unión, 
por delante incluso de las industrias químicas y de automoción, con una facturación 
anual superior a los 815 billones de euros en 2004, el 14% del total industrial, dando 
empleo a cerca de 4 millones de personas. Además, contribuye de forma claramente 
positiva a la balanza comercial de la UE, con unas exportaciones que rondan los 45 
billones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas cifras convierten a la Europa comunitaria en la principal productora de alimentos 
procesados del mundo, siendo destacable que, dentro del continente, España se 
encuentra entre los cinco primeros países productores de artículos alimenticios y de 
bebidas, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, suponiendo el conjunto 
de éstos el 70% de la facturación del sector. 
No obstante, entre las 25 primeras empresas del sector a nivel europeo sólo figura una 
empresa española, Ebro Puleva, cuyas ventas son algo más del 20% de la tercera más 
grande en este ámbito, Heineken N.V. -obviando a las dos primeras, líderes a nivel 
mundial, Nestlé (Suiza) y Unilever (Holanda y Reino Unido)- 
Además, si se considera el conjunto de países desarrollados, de entre las 30 compañías 
agroalimentarias con mayor volumen de ventas en 2005, sólo aparecen 7 ubicadas en 
Europa, ninguna con propiedad mayoritaria española. Estados Unidos, con 19 empresas 
de entre las 30 más grandes, es el claro líder del mercado mundial de productos 
agroalimentarios, según dicho indicador. 
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La preponderancia de empresas estadounidenses -junto con algunas niponas- en lo que a 
grandes corporaciones hace referencia, se explica en buena parte por la caracterización 
de una industria agroalimentaria europea que se halla tremendamente atomizada. 
Si se siguen los criterios marcados por la UE desde enero de 2005 para delimitar los 
segmentos de grandes, medianas y pequeñas empresas, puede considerarse como pymes 
a cerca del 99% de las compañías del sector, siendo incluso un 78% de las mismas 
consideradas como microempresas -menos de 10 empleados-, que no alcanzan los 2 
millones de euros de facturación. El 17% son pequeñas empresas -entre 10 y 50 
empleados-, que no superan los 10 millones de euros de cifra de negocios, y apenas un 
4% queda conformado por medianas empresas -entre 50 y 250 empleados- sin alcanzar 
más de 50 millones de euros de facturación. 
En cualquier caso, la importancia del sector en cada uno de los países de la UE es muy 
alta. En la práctica totalidad de los mismos, la industria de alimentación y bebidas se 
sitúa entre las tres primeras ramas industriales en cuanto a facturación, siendo además 
un sector de especial relevancia en términos de empleo. 
En casi todos los países, esta importancia es manifiesta, especialmente -en valores 
absolutos- en Francia, Italia, Alemania y España. Sin embargo, también es general el 
descenso producido en esta variable en los últimos años, con una pérdida de 500.000 
puestos de trabajo desde 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, este descenso del empleo parece estar fundamentado en un aspecto 
positivo para el desarrollo del sector, como es un incremento paulatino de la 
productividad, cuando menos en su acepción de productividad aparente. En efecto, el 
crecimiento de la facturación de las industrias de alimentación y bebidas ha sido, en 
términos nominales, constante, e inverso al registrado en el empleo, lo que indica 
mejoras en la ratio producción/ empleado, algo vital para la evolución futura de la 
agroindustria europea. 
 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             18 

 
 

   
 

La creciente preocupación por la competitividad de la industria agroalimentaria 
europea, especialmente en relación con su competidor principal -EE.UU.-, común a la 
existente para otros sectores industriales del continente, ha llevado al establecimiento de 
alianzas estratégicas, como la rubricada en 2004 por la CIAA, bajo el auspicio de la UE, 
con otras 11 asociaciones sectoriales, representantes de la práctica totalidad de sectores 
manufactureros e industriales europeos. 
El objetivo no es otro que el de la aplicación de los compromisos de Lisboa, incidiendo 
en las futuras regulaciones del sector y procurando obtener el mejor aprovechamiento de 
las sinergias que pudieran obtenerse de estas actuaciones conjuntas. En este sentido, las 
disputas comerciales, especialmente en materia de agricultura y protección de los 
productos autóctonos, existentes en la Unión Europea y el resto de países productores y 
comercializadores -y de difícil solución a corto plazo mediante lentas conversaciones en 
la Organización Mundial de Comercio (OMC)-, obligan al sector, a nivel europeo, a 
buscar mejoras competitivas a medio y largo plazo en términos de productividad y 
rendimientos. 
En cuanto al comercio exterior de la UE-25, el principal destinatario de los productos de 
alimentación y bebidas procedentes de los países miembros es Estados Unidos (10% del 
volumen de exportaciones en 2004), muy por encima del resto de los principales 
importadores -Japón, Rusia y Suiza-. La relación con el continente americano es mucho 
más relevante en lo referente a importaciones, siendo Brasil, Argentina y EE.UU. los 
países de los que partieron un mayor número de productos agroalimentarios importados 
por la Europa de los veinticinco. 
Por su parte, otro aspecto de desarrollo futuro y directamente vinculado con los 
problemas existentes en el comercio mundial del sector, es la relación con países en vías 
de desarrollo, grandes productores y potenciales competidores. Destaca en este aspecto 
la reanudación de las negociaciones para la creación de un área de libre comercio de 
productos agrícolas y procesados entre Europa y varios países de la zona mediterránea, 
como Túnez, Marruecos, Argelia y otros. 
Mención especial merece la reforma de la Política Agraria Común -PAC-, que desde su 
puesta en marcha en 2003, y especialmente desde 2005, tiene entre sus prioridades el 
crecimiento de la competitividad de la industria de alimentación y bebidas en los países 
miembros, tanto por la adopción de medidas conjuntas, como por las implicaciones que 
tiene en las políticas estratégicas de cada país. 
El desarrollo de la innovación, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos, 
especialmente en las pymes, es uno de los objetivos prioritarios para los próximos años, 
junto al fomento y refuerzo de las relaciones de integración con las producciones 
internas de materias primas agrícolas y ganaderas. 
Pese a los recortes financieros que han resultado de los acuerdos de 2005 para el 
periodo 2007-2013 en materia de desarrollo rural, la implementación de los programas 
encaminados a lograr los resultados previamente descritos parece plenamente factible. 
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MODULO II.- LA POLITICA AGRARIA COMÚN (PAC) Y MEDIDAS DE APOYO 

U.D. 1.- Orígenes y evolución de la política agraria común. 

La política agrícola común (PAC) representa una pasarela entre, por un lado, un mundo 
cada vez más  urbano y, por otro, una agricultura cada vez más estratégica. 
La agricultura se encuentra en una encrucijada de retos para nuestra sociedad. 
Por supuesto y en primerísimo lugar, el reto alimentario. Pero también el reto de los 
recursos naturales, que hay que utilizar con respeto y responsabilidad hacia las 
generaciones futuras. Por último, el reto territorial y la exigencia de preservar la 
continuidad en nuestros territorios de un sector —la agricultura— esencial para la 
vitalidad de las economías rurales, de nuestras raíces y de nuestro patrimonio. 
Europa necesita a sus agricultores. Los agricultores necesitan el apoyo de Europa. 
Son necesarios unos instrumentos al servicio de la competitividad económica y 
ecológica del sector agrícola. Necesitamos sistemas de incentivos para ayudar a los 
agricultores a adoptar unas prácticas agrícolas sostenibles. También necesitamos 
auténticas redes de seguridad, modernas, eficaces y con capacidad de reacción para 
superar las crisis cada vez más violentas y frecuentes.  
Es necesaria, por último, una voluntad de renovar la vida rural incrementando los 
medios destinados a ayudar a los jóvenes a instalarse, disponiendo medios adicionales 
para la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos, e invirtiendo en 
las infraestructuras privadas y públicas. 
Los próximos años serán cruciales para sentar las bases de una agricultura fuerte, capaz 
de afrontar el cambio climático y la competencia internacional al mismo tiempo que 
responde a las expectativas de los ciudadanos. La política agrícola común es nuestra 
alimentación, es el futuro de más de la mitad de nuestros territorios. 
 
“ La política agrícola común (PAC), lanzada en 1962, representa una asociación 
entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y los agricultores. 
Sus principales objetivos son : 
• mejorar la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispongan de 
un suministro estable de alimentos a precios asequibles  
• garantizar a los agricultores de la UE una vida razonable.” 
 
La Unión Europea (UE) cuenta con 500 millones de consumidores y todos ellos 
necesitan un suministro fiable de alimentos saludables y nutritivos a un precio 
asequible. El entorno económico seguirá siendo incierto e imprevisible. Asimismo, se 
presentan numerosos retos actuales y futuros, como la competencia mundial, las crisis 
económicas y financieras, el cambio climático y el aumento de precio de los insumos, 
como el combustible y los fertilizantes. 
Para afrontar esos retos, la UE ha desarrollado y aplica la política agrícola común 
(PAC). 
Su objetivo es establecer unas condiciones que permitan a los agricultores desempeñar 
sus múltiples funciones para la sociedad, la primera de las cuales es producir alimentos. 
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Gracias a la PAC, los ciudadanos europeos gozan de seguridad alimentaria. Como 
sociedad, podemos estar seguros de que 
nuestros agricultores producen los alimentos 
que necesitamos. 
Nos ofrecen una amplia variedad de 
productos abundantes, asequibles, seguros y 
de buena calidad. La UE es conocida en todo 
el mundo por sus alimentos y sus tradiciones 
culinarias. Debido a sus excepcionales 
recursos agrícolas, la UE podría y debería 
desempeñar un papel clave para garantizar la 
seguridad alimentaria del mundo en general.  
 
“Ahora, cincuenta años después, la UE debe enfrentarse a más retos : 
• la seguridad alimentaria : a escala mundial, la producción de alimentos deberá 
duplicarse para alimentar a una población global de 9 000 millones de personas en 
2050 ; 
• el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales ; 
• la conservación del paisaje en toda la UE y el mantenimiento de una economía 
rural viva.” 
 
La agricultura no es solo alimentos. También es las comunidades rurales y las personas 
que viven en ellas. Es nuestro campo y sus valiosos recursos naturales. 
En todos los Estados miembros de la UE, los agricultores mantienen el campo vivo y la 
forma de vida rural. Si no hubiera labores agrícolas o agricultores, nuestros caseríos, 
pueblos y mercados se verían profundamente afectados, para peor. 
En el campo, muchos trabajos están relacionados con la agricultura.  
Los agricultores necesitan maquinaria, edificios, combustible, fertilizantes y asistencia 
sanitaria para los animales. Muchas personas ocupan puestos de trabajo en estos 
sectores de abastecimiento. Otras encuentran trabajo en actividades derivadas, como la 
preparación, transformación y acondicionamiento de los alimentos. Y otras participan 
en su almacenamiento, transporte y venta al por menor. 
En conjunto, la agricultura y la producción de alimentos son elementos esenciales de 
nuestra economía y sociedad. Con sus 27 Estados miembros, la UE cuenta con unos 14 
millones de agricultores, más 4 millones de personas que trabajan en el sector 
alimentario. Los sectores agrícola y alimentario juntos representan el 7 % de todos los 
puestos de trabajo y generan el 6 % del producto interior bruto europeo. 
“La PAC es una política común a todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. Se gestiona y financia a escala europea con los recursos del presupuesto 
anual de la UE.” 
Nuestro paisaje no se encuentra en su estado natural original. Ha sido conformado por la 
agricultura durante siglos. La agricultura ha creado nuestros diversos entornos y 
variados paisajes. El campo proporciona hábitats para una gran diversidad de fauna y 
flora. 
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Esta biodiversidad es esencial para el 
desarrollo sostenible del campo.  
Los agricultores gestionan el campo en 
beneficio de todos nosotros. 
Prestan bienes públicos, el más importante de 
los cuales es el buen cuidado y mantenimiento 
de los suelos, el paisaje y la biodiversidad. 
El mercado no paga por esos bienes públicos. 
Para remunerar a los agricultores por este 
servicio que prestan a la sociedad en su 
conjunto, la UE les concede ayudas a la renta. 
Los productores agrícolas pueden resultar 

afectados de forma negativa por el cambio climático. La PAC les concede ayuda 
financiera para que puedan ajustar sus métodos y sistemas agrícolas a fin de hacer frente 
a los efectos del cambio climático. 
Los productores agrícolas son los primeros en comprender la necesidad de cuidar 
nuestros recursos naturales: después de todo, dependen de ellos en su vida cotidiana. 
Para evitar los efectos secundarios negativos de algunas prácticas agrícolas, la UE 
aporta a los agricultores incentivos para que trabajen de forma sostenible y ecológica. 
En efecto, los agricultores deben superar dos retos: producir alimentos y al mismo 
tiempo proteger la naturaleza y salvaguardar la biodiversidad. 
Una agricultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, que utilice los 
recursos naturales con prudencia, es esencial para la producción de alimentos y nuestra 
calidad de vida: hoy, mañana y para las generaciones venideras. 
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La política agrícola europea a través de los años 
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Los agricultores constituyen un agente económico muy importante en las zonas rurales, 
que la Unión Europea (UE) no puede permitirse perder. Las capacidades fundamentales 
e instintivas agrícolas no se aprenden en las páginas de un libro, sino que pasan de una 
generación a otra. 

Sin embargo, muchos jóvenes ya no ven la agricultura como 
una profesión atractiva, con el resultado de que hay menos 
agricultores. En el decenio de 1960, los seis países iniciales 
de la UE tenían seis millones de agricultores, pero desde 
entonces su número se ha reducido más de la mitad. 
Por esta razón, la política agrícola común (PAC) ayuda a los 
jóvenes a iniciarse en la agricultura con fondos para comprar 
tierras, maquinaria y equipos. También concede becas de 
formación en los últimos métodos de producción para los que 
se incorporan a la agricultura y los agricultores establecidos. 
Animar a los agricultores jóvenes y garantizar la continuidad 
de una generación a otra es un auténtico reto para el 
desarrollo rural en la UE. 
En algunas partes de Europa, la agricultura es especialmente 
difícil, como sucede en las zonas accidentadas, montañosas 
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y/o remotas. Es importante mantener las comunidades vivas en esas regiones. La PAC 
aporta fondos para garantizar que las comunidades rurales de las regiones vulnerables 
mantengan una buena salud económica y no desaparezcan poco a poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a la PAC los agricultores producen lo que los 
consumidores desean 
 
Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) son los beneficiarios 
últimos de la política agrícola común (PAC). Siempre hay una 
gran cantidad de alimentos en las tiendas y supermercados a 
precios que suelen ser asequibles. Hoy, en la mayoría de países 
de la UE, una familia media gasta en torno al 15 % de sus 
ingresos mensuales en comida. Esta proporción es la mitad de la 
registrada en 1962. 
Disfrutamos de un suministro seguro de alimentos de alta 
calidad procedentes de nuestros agricultores. Europa está 
considerada un líder mundial en sectores como los cereales, los 
productos lácteos, las carnes, el aceite de oliva, los vinos y los 
licores. Además, podemos conocer fácilmente cómo y dónde se 
han producido los alimentos porque las normas de etiquetado y 
trazabilidad de la UE brindan a los consumidores la información 
que necesitan para tomar una decisión informada cuando 
compran alimentos. 
Muchos consumidores de la UE prefieren los productos locales 
o regionales cuando los hay. Las especialidades tradicionales se 
demandan cada vez más. En consecuencia, los agricultores cada 
vez venden más directamente a los consumidores en los 
mercados de agricultores y transforman sus propios productos 
para añadirles valor local.   



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             26 

 
 

   
 

 
Los agricultores actúan como gestores del campo 
 
En torno a la mitad del suelo de la Unión Europea (UE) se dedica a la agricultura. Por 
esta razón, la agricultura es muy importante también para nuestro entorno natural. La 
agricultura ha contribuido durante siglos a crear y gestionar diversos y valiosos hábitats 
seminaturales. En la actualidad, estos últimos modelan muchos paisajes en toda la UE y 
albergan una rica variedad de animales silvestres. La agricultura y la naturaleza se 
influyen entre sí. 

Gracias a las sucesivas reformas de la política 
agrícola común (PAC), nuestros métodos 
agrícolas son cada vez más respetuosos del 
medio ambiente. 
Por tanto, los agricultores de hoy desempeñan 
dos funciones : producir alimentos y gestionar 
el campo. En la segunda de ellas, prestan un 
bien público. La sociedad en su conjunto —
presente y futura— sale beneficiada si el 
campo está cuidadosamente gestionado y bien 
atendido. Simplemente, es justo que los 
agricultores sean recompensados por la PAC 
por prestarnos ese valioso bien público. 
Las ayudas a la renta de la PAC son cada vez 
más utilizadas por los agricultores para adoptar 
métodos agrícolas sostenibles desde el punto 
de vista ambiental. Esto les permite, por 
ejemplo, reducir la cantidad de fertilizantes 
químicos o plaguicidas que aplican a los 
cultivos. También les permite reducir la carga 
ganadera o número de cabezas de ganado por 

hectárea de terreno. Otras adaptaciones consisten en dejar baldíos los lindes de los 
campos, crear estanques u otros elementos paisajísticos y plantar árboles y setos. Son 
aspectos de la agricultura que van más allá de lo que se suelen considerar los métodos 
convencionales de cultivo y las buenas prácticas agrícolas. 
Además, la PAC promueve prácticas agrícolas como el mantenimiento de praderas 
permanentes y la protección del valor pintoresco del paisaje, ajustándose así a los 
deseos del público. 
La protección de la biodiversidad y los hábitats silvestres, la gestión de los recursos 
hídricos y la mitigación del cambio climático son otras prioridades que los agricultores 
deben respetar. 
A este respecto, es relevante el programa de la UE Natura 2000. Se trata de una red de 
unos 25 000 sitios —que abarca en torno a la quinta parte del territorio de la UE— y 
tiene por objeto proteger la biodiversidad de Europa. Los sitios no son áreas protegidas 
cercadas, sino que están abiertos y a menudo dependen de actividades humanas 
sostenibles y del uso de la tierra que las han modelado y mantenido a lo largo de los 
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años. Muchos sitios se encuentran en tierras agrícolas y los agricultores se comprometen 
a gestionar la tierra de un modo específico para mantener la biodiversidad 
 
La economía y la forma de vida rural dependen de la agricultura 
 
La agricultura es la principal actividad económica en la mayoría de las zonas rurales de 
la Unión Europea (UE). Sin embargo, muchos agricultores llevan a cabo actividades 
adicionales, como la transformación de alimentos y la oferta de alojamiento para 
turistas. Esta diversificación de la economía 
rural constituye un punto fuerte que la UE apoya 
y favorece a través de sus programas de 
desarrollo rural. 
En torno a la mitad de la población de la UE 
vive en zonas rurales.  
Sin agricultura, poco quedaría para mantener 
vivas y unidas muchas comunidades. Si la 
agricultura desapareciera, en muchas zonas se 
crearía un problema de abandono de la tierra.  
Por esta razón, la política agrícola común (PAC) 
brinda a los agricultores asistencia financiera 
para garantizar que sigan trabajando la tierra y 
crear puestos de trabajo adicionales en el ámbito 
de la renovación de los pueblos, la conservación paisajística, los proyectos de 
patrimonio cultural y muchas otras tareas directa o indirectamente relacionadas con la 
agricultura y la economía rural. 
De este modo, se evita la despoblación rural, a pesar de las pocas oportunidades de 
trabajo y el elevado desempleo. Los servicios públicos —como los colegios y las 
estructuras sanitarias— se mantienen y mejoran para dar a las personas buenas razones 
para quedarse en el campo y criar a sus hijos en él. 
Es necesario reforzar el dinamismo de las pequeñas explotaciones familiares. Muchos 

agricultores tienen más de 
55 años y se jubilarán de 
la agricultura activa en 
algún momento próximo. 
La UE reconoce que la 
estructura demográfica de 
los agricultores se ha 
convertido en un motivo 
de preocupación. Ayudar 
a los jóvenes agricultores 
a empezar es una política 
indispensable si las zonas 

rurales de Europa han de superar con éxito los muchos retos que afrontan.  
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La PAC genera productividad e innovación 
 
La política agrícola común (PAC) ayuda a los agricultores a ser más productivos y a 
mejorar sus habilidades técnicas. 
En sus primeros años, la PAC alentó a los agricultores a utilizar maquinaria moderna y 
nuevas técnicas, incluidos fertilizantes químicos y productos fitosanitarios. Era 
necesario, porque la prioridad en aquel momento era cultivar más alimentos para la 
población. 
La política fue muy eficaz. La 
productividad registró un 
gran aumento. 
Los rendimientos se elevaron 
mucho rápidamente, pero se 
han mantenido estables desde 
2000. En los próximos años, 
la investigación y la 
innovación serán esenciales 
para que los agricultores 
produzcan más con menos. 
Dados los excedentes 
alimentarios resultantes, el interés ha cambiado. 
Ahora, la PAC ayuda a los agricultores a: 
• cultivar de forma que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; 
• utilizar técnicas de cultivo ecológicas; 
• cumplir las normas en materia de protección de la salud pública, medio ambiente y 
bienestar animal; 
• producir y comercializar las especialidades alimentarias de su región; 
• hacer un uso más productivo de los bosques y el espacio forestal; 
• desarrollar nuevos usos para los productos agrícolas en sectores como la cosmética, la 
medicina y la artesanía. 
Los fondos de investigación de la UE se destinan a desarrollar nuevos sistemas de 
cultivo para que los agricultores puedan responder a los muchos retos a que se 
enfrentan, sobre todo el cambio climático y la presión creciente sobre los recursos 
naturales. En el futuro, los agricultores tendrán que producir más con menos. Este 
objetivo podría alcanzarse mediante el desarrollo de instrumentos, como asociaciones 
de innovación, para promover la innovación en la agricultura salvando la distancia 
existente entre la investigación y la práctica agrícola y facilitando la comunicación y la 
cooperación entre las partes interesadas (agricultores, asesores, empresas agrícolas, 
científicos, administraciones, etc.). 
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La modernización es otra prioridad de la PAC 
 
La modernización agrícola siempre ha sido y sigue siendo un objetivo importante de la 
política agrícola común (PAC). Muchos agricultores de la Unión Europea (UE) se han 
beneficiado de subvenciones para modernizar los edificios agrícolas y la maquinaria. 
Otros han utilizado las subvenciones para mejorar la calidad del ganado 
y las condiciones en las que se cría. 
El reto consiste en garantizar que la modernización ayude a los agricultores a ser 
económicamente competitivos y a aplicar técnicas sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental. 
El programa de desarrollo rural de la PAC seguirá siendo un factor significativo del 
cambio y el progreso : seguirá brindando a los agricultores oportunidades para mejorar 
sus explotaciones y, en general, el campo en el que viven. 
De acuerdo con la estrategia de crecimiento de Europa para el próximo decenio, Europa 
2020, nuestros agricultores serán más eficientes y más competitivos. 
Aunque las subvenciones y los préstamos desempeñan una función capital, hay otros 
medios de ayudar a los productores agrícolas. Los programas de formación y los 
servicios de asesoramiento agrícola figuran entre las vías menos visibles de prestar una 
asistencia útil a los agricultores en toda la UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por qué los agricultores no siempre reciben un trato justo 
 

La inmensa mayoría de explotaciones son relativamente pequeñas. La explotación 
media de la Unión Europea (UE) solo posee 12 hectáreas de terreno (equivalentes a 
unos 20 campos de fútbol); el 70 % de las explotaciones tienen menos de cinco 
hectáreas. 
El pequeño tamaño de las explotaciones significa que puede ser difícil para los 
agricultores conseguir el mejor precio de mercado para sus productos. Sus esfuerzos por 
mejorar la calidad y añadir valor pueden no verse recompensados por el precio de 
mercado. 
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La política agrícola común (PAC) cada vez ayuda más a los productores agrícolas a 
fortalecer su posición de 
negociación frente a otros 
agentes de la cadena 
alimentaria. 
La UE ayuda a los agricultores 
promoviendo: 
• la formación de 
organizaciones de productores : 
estas permiten a los productores 
agrícolas agruparse para vender 
sus productos de forma 
colectiva, de modo que puedan 
ejercer una mayor influencia de 
mercado en la cadena 
alimentaria; 
• otras formas de colaboración para dar a los agricultores más influencia en el mercado 
y aumentar sus márgenes de beneficio y su competitividad; 
• tipos especializados de producción, como el cultivo ecológico; 
• relaciones contractuales en toda la cadena alimentaria; 
• la creación de mutualidades y planes de seguros para que los agricultores puedan 
responden mejor a la inestabilidad del mercado o rápidos descensos de precios. 
Además, la utilización de información moderna, la gestión del riesgo y las herramientas 
de comercialización pueden mejorar los conocimientos de los agricultores y el poder de 
negociación en la cadena alimentaria. 
 
Alimentos de calidad: una clave para el éxito 
 

Diversidad 
Europa es reconocida por su amplia gama de alimentos, vinos y cervezas de alta calidad, 
como testimonian nuestras grandes tradiciones culinarias. 

 
Calidad garantizada 
La PAC proporciona etiquetas y logotipos que garantizan la 
autenticidad de los alimentos tradicionales. Unos 1 000 alimentos 
llevan un logotipo de calidad de la UE. La gente puede comprar 
alimentos locales y tradicionales en la confianza de que la descripción 
del envase es cierta. 
 
Normas de comercialización 
Los alimentos deben cumplir unas normas mínimas de calidad. Unas 
normas uniformes para productos concretos permiten a los 
consumidores comparar precios de distintos productores. 
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Productos ecológicos 
Los métodos de producción ecológicos deben cumplir una rigurosa legislación de la UE. 
La agricultura ecológica respeta los ciclos vitales naturales de las plantas y el ganado. 
En la UE, los alimentos ecológicos se identifican con un logotipo especial. 
 
Garantía ética 
La PAC alienta los sistemas de certificación, que garantizan las condiciones 
medioambientales y de bienestar animal en que se han producido los alimentos. Las 
normas en materia de bienestar animal de la UE se encuentran entre las más elevadas 
del mundo. 
 
Normas de higiene 
Las normas de la UE se aplican desde la explotación a la mesa. Los productos 
importados deben cumplir las mismas normas que los alimentos producidos por los 
agricultores de la UE. El propósito de estas normas es mantener los niveles de seguridad 
de los alimentos cuando los productos pasan a lo largo de la cadena alimentaria. 
 

La UE abre su mercado a los países en desarrollo 
 
La Unión Europea (UE) es el mayor importador mundial de productos alimenticios, por 
un amplio margen. 
A través de su política de desarrollo, la UE ayuda a los países en desarrollo a vender sus 
productos agrícolas en la UE. Y lo hace concediéndoles un acceso preferencial a su 
mercado. 
Cada año, la UE importa normalmente unos 60 000 millones de euros de productos 
agrícolas de los países en desarrollo. Más que los otros cinco principales importadores 
juntos (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda). 
La UE mantiene amplios vínculos comerciales y de cooperación con terceros países y 
bloques comerciales regionales. Además, ha celebrado (o está negociando) acuerdos 
comerciales bilaterales con sus vecinos y otros terceros países, así como acuerdos de 
asociación económica con países en desarrollo. 
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Europa es un importante exportador de alimentos de calidad 
 
Gracias a su clima favorable, sus fértiles suelos y las habilidades técnicas de sus 
agricultores, Europa es uno de los más importantes productores del mundo de productos 
agrícolas. 
A escala mundial, la producción de alimentos tendrá que duplicarse para alimentar a 9 
000 millones de personas: la población 
mundial estimada para 2050. La Unión 
Europea (UE), a través de la política agrícola 
común (PAC), desempeña un importante 
papel para superar este reto. Por ello, debe 
seguir invirtiendo en el sector agrícola. 
El volumen, la diversidad y la calidad de sus 
productos hacen de la UE un importante 
exportador. De hecho, la UE es el primer 
exportador de productos agrícolas (en su 
mayoría productos transformados y de alto 
valor añadido). 
La UE es uno de los miembros más 
importantes y activos de la Organización 
Mundial del Comercio y desempeña un papel 
constructivo en la adopción de normas comunes innovadoras y orientadas al futuro para 
el comercio internacional, incluida la agricultura. Mediante su apoyo a la función de la 
OMC, la UE contribuye a mantener un sistema comercial libre, justo y abierto a todos 
los países del mundo. 
A continuación se muestra el flujo de importaciones y exportaciones agrícolas en y 
desde la Unión Europea. 
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La PAC en el horizonte de 2020: abordar los retos futuros 
 
La política agrícola común (PAC) nos 
suministra comida para nuestra mesa, 
aportándonos productos sanos, de gran 
calidad y seguros a un precio justo y 
asequible. 
La PAC ha evolucionado con los años para 
responder a circunstancias económicas 
cambiantes y a las demandas de los 
ciudadanos. La inmensa mayoría de los 
ciudadanos respalda esta política y reconoce 
sus considerables efectos beneficiosos. 
Ahora, la PAC está siendo remodelada para 
afrontar los retos futuros. 
En los próximos años, será más equitativa, más verde y más eficaz. Será más 
innovadora también. Como ha hecho en los últimos cincuenta años, seguirá aportando 
grandes beneficios a todos los ciudadanos de la UE. 
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U.D. 2.- El futuro de la PAC 2014-2020 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
La Política Agrícola Común (PAC) se enfrenta a una serie de retos, unos de carácter 
singular y otros imprevistos, que invitan a la UE a realizar elecciones estratégicas para 
el futuro a largo plazo de su agricultura y zonas rurales. Para abordar estos retos de 
forma efectiva, la PAC debe inscribirse en el contexto de políticas económicas sólidas y 
finanzas públicas sostenibles que contribuyan a la consecución de los objetivos de la 
Unión. 
 
Para elaborar la presente Comunicación la Comisión abrió un amplio debate público a 
principios de 2010, que concluyó con una conferencia en julio de 2010. El Consejo  
debatió la reforma durante cuatro Presidencias sucesivas, el Parlamento Europeo adoptó 
un informe de propia iniciativa sobre el porvenir de la PAC después de 2013, y sobre su 
relación con la Estrategia Europa 2020 y, por último, el Comité Económico y Social y el 
Comité de las Regiones presentaron memorandos sobre esta cuestión.  

 
Una abrumadora mayoría de los puntos de vista expresados durante el debate abogaron 
por que la PAC futura siguiera siendo una política común fuerte estructurada en dos 
pilares. De modo general, se recomendó perseguir los siguientes objetivos estratégicos: 
 

 Preservar el potencial de producción alimentaria sostenible en todo el territorio 
de la UE, a fin de garantizar a los ciudadanos europeos la seguridad 
alimentaria a largo plazo y de contribuir a satisfacer la demanda de alimentos 
mundial que, según la FAO, deberá aumentar en un 70 % de aquí a 2050. Los 
recientes episodios de aumento de la inestabilidad del mercado, a menudo 
exacerbada por los cambios climáticos, acentúan más aún estas tendencias y 
presiones. La capacidad de Europa de garantizar la seguridad alimentaria es una 
importante elección a largo plazo que Europa no puede dar por  entada. 

 Apoyar a las comunidades agrícolas que suministran a los ciudadanos europeos 
productos alimentarios variados, valiosos, de calidad y producidos de manera 
sostenible, de conformidad con los compromisos adquiridos por la Unión en 
materia de medio ambiente, calidad del agua, salud y bienestar animal y 
cuestiones fitosanitarias. La gestión activa de los recursos naturales por la 
agricultura es clave para preservar el paisaje rural y combatir la pérdida de 
biodiversidad, a la vez que contribuye a la mitigación del cambio climático y a 
la adaptación a sus efectos. Sobre esta base reposan el dinamismo de los 
territorios y la viabilidad económica a largo plazo. 

 Mantener comunidades rurales viables, en las que la agricultura es una actividad 
económica importante creadora de empleo local, ya que produce múltiples 
beneficios económicos, sociales, medioambientales y territoriales. Una fuerte 
reducción de la producción local también tendría incidencia en los gases de 
efecto invernadero y en los espacios naturales locales y limitaría las 
posibilidades de elección de los consumidores. 
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La agricultura es parte integrante de la economía y de la sociedad europea. En términos 
de efectos indirectos, un recorte significativo de la actividad agrícola europea generaría 
pérdidas en el PIB y de empleo en sectores económicos asociados, especialmente en la 
cadena agroalimentaria, tributaria del sector agrícola primario de la UE, que le 
suministra materias primas de gran calidad, competitivas y seguras, pero también en 

otros sectores distintos del alimentario. 
También se verían afectadas las actividades 
rurales, que abarcan desde el turismo y el 
transporte hasta los servicios locales y 
públicos, y probablemente aumentaría el 
éxodo rural. Por consiguiente, se 
producirían importantes consecuencias 
sociales y medioambientales. 
La reforma de la PAC debe seguir 
avanzando para reforzar la competitividad, 
mejorar la utilización de los recursos 

fiscales y obtener los beneficios de la política pública  efectiva demandada por los 
ciudadanos europeos en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el 
cambio climático y el equilibrio social y territorial, con el fin de instaurar un 
crecimiento más sostenible, más inteligente y más inclusivo en las zonas rurales de 
Europa. 
 
Para alcanzar este objetivo, en línea con la Comunicación sobre la revisión del 
presupuesto de la UE y con su orientación al mercado, la futura PAC debería contener 
un primer pilar más ecológico y distribuido más equitativamente, y un segundo pilar 
más orientado a la competitividad y la innovación, el cambio climático y el medio 
ambiente. De esta manera, la agricultura de la UE podría liberar su potencial de 
productividad, especialmente en los nuevos Estados miembros, y contribuir a la 
consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Si las ayudas se canalizaran 
exclusivamente hacia los agricultores activos y se remuneraran los servicios 
colectivos que estos prestan a la sociedad, aumentaría la eficacia y la eficiencia de las 
ayudas y la PAC ganaría en legitimidad. Garantizar el control de las medidas adoptadas 
y continuar el trabajo de simplificación iniciado son otros dos elementos fundamentales 
para la consecución de estos objetivos. Todo ello debe llevarse a cabo en el límite de los 
recursos presupuestarios disponibles y teniendo en cuenta los graves efectos de la crisis 
económica en la agricultura. 
 
2.2. EL PROCESO DE REFORMA DE LA PAC 
 
Los objetivos principales de la PAC establecidos en el Tratado de Roma han 
permanecido invariables a lo largo de los años. Sin embargo, el proceso de reforma de 
la PAC emprendido a principios de los años 90 ha modificado totalmente la estructura 
de esta política. 
Los retos actuales se refieren a la capacidad productiva de la agricultura, a la creciente 
diversidad de la agricultura y de las zonas rurales tras las ampliaciones sucesivas y a las 
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exigencias de los ciudadanos de la UE en relación con el medio ambiente, la seguridad y 
calidad de los alimentos, la nutrición, la salud y el bienestar animal, las cuestiones 
fitosanitarias, la preservación del paisaje y de la biodiversidad y el cambio climático. Al 
mismo tiempo, también han evolucionado considerablemente los instrumentos  
destinados a la consecución de estos objetivos. En la actualidad, se estructuran en dos 
pilares complementarios: los pagos directos y las medidas de mercado constituyen el 
primero, y las medidas plurianuales de desarrollo rural, el segundo. 
 
La introducción de los pagos directos supuso un impulso para la adopción de reformas 
coherentes orientadas al mercado y promovió la competitividad del sector agrícola 
incentivando a los agricultores para adaptarse a las condiciones del mercado. Los pagos 
directos disociados constituyen actualmente un apoyo a la renta de base y a la  
producción de bienes públicos básicos reclamados por la sociedad europea. 
Debido a esta mayor orientación al mercado, un gran número de medidas de mercado, 
que hasta ahora eran los principales instrumentos de la PAC, hoy apenas representan 
una red de seguridad utilizada únicamente en casos de fuerte bajada de precios. 
La política de desarrollo rural aspira a promover la competitividad, la gestión sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales gracias a 
medidas más específicas y mejor orientadas. Dota a los Estados miembros, mediante la 
cofinanciación, de la flexibilidad necesaria para abordar a nivel nacional los problemas 
más preocupantes. Otras iniciativas de la PAC, tales como la política de calidad, la 
promoción, y la agricultura ecológica, también tienen gran influencia en la situación de 
los agricultores. 
 
Tomadas en su conjunto, la serie actual de medidas constituye la principal 
contribución de la PAC: una agricultura de la UE equilibrada del punto de vista 
territorial y medioambiental en un entorno económico abierto. Para que la agricultura 
pueda facilitar en el futuro más bienes de interés público será necesaria una política 
pública fuerte, ya que estos bienes no pueden remunerarse y regularse adecuadamente a 
través del funcionamiento normal de los mercados. 
 
La retirada de la ayuda pública produciría una mayor concentración de la producción 
agrícola en algunas zonas con condiciones particularmente favorables, utilizando 
prácticas agrícolas más intensivas, mientras que las zonas menos competitivas se 
enfrentarían a la marginalización y al abandono de la tierra. Esta situación daría lugar a 
presiones ambientales cada vez mayores y al deterioro de hábitats valiosos, con graves 
consecuencias económicas y sociales como la disminución irreversible de la capacidad 
de producción agrícola europea. 
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2.3. ¿QUÉ RETOS SE PLANTEAN? 
 
2.3.1. Seguridad alimentaria 
 
La función principal de la agricultura es la producción de alimentos. La UE deberá 
contribuir a satisfacer la demanda de alimentos mundial que previsiblemente 
aumentará en el futuro. Por consiguiente, es 
esencial que la agricultura de la UE mantenga 
y aumente su capacidad de producción 
respetando al mismo tiempo los compromisos 
adquiridos en el marco del comercio 
internacional y de la coherencia de las políticas 
de desarrollo. Solo un sector agrícola fuerte 
permitirá que el sector de la industria 
alimentaria, altamente competitivo, siga siendo 
una parte importante de la economía y el 
comercio de la UE (la UE es el primer 
exportador mundial de la mayor parte de 
productos agrícolas transformados y de alto valor añadido). Debe favorecer las sinergias 
entre la actividad agrícola y la ganadera, por ejemplo en lo que respecta a las proteínas. 
 
 Por otra parte, los ciudadanos de la UE exigen una amplia opción de productos 
alimentarios de elevada calidad, que cumplan normas estrictas de seguridad, de calidad 
y de bienestar animal, también en el caso de los productos locales. En este contexto, en 
la actualidad preocupan de manera muy concreta las cuestiones de accesibilidad, de 
disponibilidad y de aceptabilidad de alimentos sanos y eficaces del punto de vista 
nutricional. La agricultura de la UE se enfrenta hoy a un entorno mucho más 
competitivo, ya que la economía mundial está cada vez más integrada y los 
intercambios comerciales más liberalizados. Se espera que esta tendencia continúe en 
los próximos años, en vista de la posible conclusión de las negociaciones de la Ronda 
de Doha y de los acuerdos regionales y bilaterales actualmente en curso de negociación. 
Esta situación representa ciertamente un desafío para los agricultores de la UE, pero 
también una oportunidad para los exportadores de productos agroalimentarios de la UE. 
Por consiguiente, conviene continuar mejorando la competitividad y la productividad 
del sector agrícola de la UE. Aunque favorables a medio plazo, se espera que las 
perspectivas de los mercados agrícolas sean cada vez más inciertas e inestables. 
Por otra parte, la futura PAC entrará en vigor tras una crisis económica que ha afectado 
gravemente a la agricultura y a las zonas rurales, ligándolas directamente a contextos 
macroeconómicos más amplios que han repercutido en los costes de la producción 
agrícola. 
 
Tras una década de estancamiento, la renta agrícola cayó sustancialmente en 2009, 
agravando una situación ya frágil en que la renta agrícola es perceptiblemente más baja 
(estimada en un 40 % por unidad de trabajo) que la del resto de la economía, y la renta 
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por habitante en las zonas rurales es considerablemente inferior (alrededor del 50 %) a 
la de las zonas urbanas. 
 
2.3.2. Medio ambiente y cambio climático 
La agricultura y la silvicultura desempeñan un papel clave en la producción de bienes 
públicos, especialmente medioambientales, tales como el paisaje, la biodiversidad de las 
tierras agrícolas, la estabilidad del clima y una mayor capacidad de respuesta ante 
desastres naturales como inundaciones, sequías 
e incendios. Al mismo tiempo, muchas 
prácticas agrícolas pueden ejercer una presión 
sobre el medio ambiente y provocar el 
agotamiento del suelo, la escasez y la 
contaminación del agua, y la pérdida de 
biodiversidad y de hábitats naturales.   
Si bien las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la agricultura han 
disminuido un 20 % en la UE desde 1990, son 
necesarios más esfuerzos para cumplir la 
ambiciosa agenda de la UE sobre la energía y el clima. Es importante seguir liberando el 
potencial del sector agrícola en materia de mitigación del cambio climático y de 
adaptación a sus consecuencias, así como aumentar su contribución positiva a través de 
la reducción de los gases de efecto invernadero, las medidas relativas a la eficacia de la 
producción, incluida la mejora de la eficiencia energética, la producción de biomasa y 
de energías renovables, la captación de carbono y la retención del carbono almacenado 
en los suelos basadas en la innovación. 
 
2.3.3. Equilibrio territorial 
Un número creciente de zonas rurales depende cada vez más de factores externos a la 

agricultura debido a la diversificación de su 
estructura socioeconómica. No obstante, la 
agricultura sigue siendo un motor esencial de 
la economía rural en gran parte de la UE. La 
vitalidad y el potencial de muchas zonas 
rurales siguen estando estrechamente ligados 
a la existencia de un sector agrícola 
competitivo y dinámico, con capacidad de 
atraer a agricultores jóvenes. Este es el caso 
en las zonas predominantemente rurales, en 
donde el sector primario representa alrededor 

del 5 % del valor añadido y el 16 % del empleo, así como en los nuevos Estados 
miembros en los que es importante consolidar los recientes aumentos de productividad 
y aprovechar plenamente el potencial de la agricultura. Además, la agricultura 
desempeña un papel importante en las zonas rurales a través de la creación de 
actividades económicas adicionales, relacionadas muy estrechamente con la industria 
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agroalimentaria, el turismo y el comercio, y en muchas regiones la agricultura está en el 
origen de tradiciones locales y de la identidad social. 
 
2.4. ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA REFORMA? 
 
La PAC ha evolucionado, pero es necesario prever nuevos cambios para responder a los 
retos actuales, y en particular: 
 

 responder a las crecientes preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria 
en la UE y en el mundo; 

 promover la gestión sostenible de los recursos naturales tales como el agua, el 
aire, la biodiversidad y el suelo; 

 hacer frente a la presión cada vez mayor sobre las condiciones de producción 
agrícola causada por los cambios climáticos, así como a la necesidad de que los 
agricultores reduzcan su contribución a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, desempeñen un papel activo en la mitigación del cambio climático 
y proporcionen energías renovables; 

 mantener y mejorar su competitividad en un mundo cada vez más globalizado, 
caracterizado por un aumento de la volatilidad de los precios, a la vez que 
mantener la producción agrícola en el conjunto de la Unión Europea; 

 aprovechar la diversidad de las estructuras y de los sistemas de producción de la 
agricultura de la UE, diversidad que ha aumentado tras la ampliación, y 
mantener su papel social, territorial y de cohesión; 

 reforzar la cohesión territorial y social en las zonas rurales de la Unión Europea, 
especialmente a través de la creación de empleo; 

 hacer las ayudas de la PAC equitativas y equilibradas entre los Estados 
miembros y los agricultores reduciendo las diferencias entre Estados miembros 
dado que la ayuda a tanto alzado no es una solución factible, y, por otra parte, 
mejorar la orientación de las ayudas a los agricultores activos; 

 proseguir la simplificación de los procedimientos de aplicación y reforzar los 
requisitos de control de la PAC y reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios de fondos. 
 

Al enfrentarse a estos retos, la PAC también contribuirá a la Estrategia UE 2020 en los 
siguientes aspectos: 
 

 Crecimiento inteligente – aumentando la eficiencia de los recursos y mejorando 
la competitividad a través del conocimiento y de la innovación tecnológicos, 
mediante la concepción de productos de calidad de alto valor añadido; 
desarrollando tecnologías ecológicas, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, invirtiendo en formación, ofreciendo incentivos 
para la innovación social en las zonas rurales y aprovechando los resultados de 
la investigación; 
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 Crecimiento sostenible – manteniendo la base productiva de los alimentos, los 
piensos y las energías renovables, garantizando la gestión sostenible de la tierra, 
proporcionando bienes públicos medioambientales, reaccionando ante la pérdida 
de biodiversidad, promoviendo las energías renovables, protegiendo la salud de 
los animales y las plantas, mejorando la eficiencia de los recursos a través del 
desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de los resultados de la 
investigación, reduciendo las emisiones, promoviendo el almacenamiento de 
carbono y desarrollando plenamente el potencial de las zonas rurales; y 

 Crecimiento inclusivo – liberando el potencial económico de las zonas rurales, 
desarrollando los mercados y los empleos locales, acompañando la 
reestructuración de la agricultura y apoyando la renta de los agricultores con el 
fin de mantener una agricultura sostenible en el conjunto de Europa. 
 

Así pues, el crecimiento ecológico del sector agrícola y de la economía rural permitirá 
mejorar el bienestar a través de un crecimiento económico respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
 
2.5. OBJETIVOS DE LA FUTURA PAC 
 
Los tres objetivos principales de la futura PAC serían los siguientes: 
 
Objetivo 1: Producción alimentaria viable 

 contribuir a la renta agrícola y limitar su variabilidad, teniendo en cuenta que 
la volatilidad de los precios y de las rentas y los riesgos naturales son más 
acusados en el sector agrícola que en la mayoría de los demás sectores y que los 
rendimientos y los niveles de rentabilidad de los agricultores son de media 
inferiores a los del resto de la economía; 

 mejorar la competitividad del sector agrícola y aumentar su cuota de valor en 
la cadena alimentaria, ya que el sector agrícola está más disperso que otros 
sectores de la cadena alimentaria que 
están mejor organizados y tienen, por 
tanto, más capacidad de negociación; 
además, los agricultores europeos se 
enfrentan a la competencia del 
mercado mundial al tiempo que deben 
respetar las normas muy rigurosas de 
medio ambiente, calidad, seguridad 
alimentaria y bienestar animal, que 
exigen los ciudadanos europeos; 

 compensar dificultades de producción 
en zonas con limitaciones naturales específicas, ya que estas regiones se 
enfrentan a un riesgo cada vez mayor de abandono de la tierra. 
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Objetivo 2: Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima 
 garantizar prácticas de producción sostenibles y mejorar el suministro de bienes 

públicos medioambientales, ya que muchos 
de los beneficios públicos generados por la 
agricultura no están remunerados a través del 
funcionamiento normal de los mercados;  
estimular el crecimiento ecológico a través 

de la innovación, lo que requiere adoptar 
nuevas tecnologías, desarrollar nuevos 
productos, modificar los procesos de 
producción y promover nuevos modelos de 
demanda, especialmente en el ámbito de la 
bioeconomía emergente; 

 proseguir las acciones de mitigación del cambio climático y de adaptación al 
mismo; dado que la agricultura es particularmente vulnerable a los efectos del 
cambio climático, el hecho de facilitar la adaptación del sector a los efectos de 
fluctuaciones extremas del clima, también puede reducir los efectos negativos 
del cambio climático. 

 
 
Objetivo 3: Desarrollo territorial equilibrado 

 apoyar el empleo rural y mantener el tejido social de las zonas rurales; 
 mejorar la economía rural y promover la diversificación a fin de ayudar a los 

agentes locales a liberar su potencial y a optimizar la utilización de otros 
recursos locales; 

 permitir la diversidad estructural 
de los sistemas agrícolas, mejorar las 
condiciones de las pequeñas 
explotaciones agrícolas y desarrollar 
los mercados locales, ya que la 
heterogeneidad de las explotaciones 
agrícolas y de los sistemas de 
producción europeos  contribuyen al 
atractivo y a la identidad de las 
regiones rurales. 
 

Estos objetivos solo podrán alcanzarse si se mantiene el apoyo público al sector agrícola 
y a las zonas rurales. Es necesario adoptar medidas a nivel europeo para garantizar 
condiciones justas y un conjunto común de objetivos, principios y normas. Asimismo, 
una política agrícola concebida a nivel de la UE asegura una utilización más eficaz de 
los recursos presupuestarios que la coexistencia de políticas nacionales. Junto con las 
cuestiones relativas al mercado único, otros objetivos también se abordan mejor a nivel 
transnacional, por ejemplo, la cohesión entre los Estados miembros y entre las regiones, 
los problemas medioambientales transfronterizos y los problemas mundiales tales como 
el cambio climático, la gestión del agua, la biodiversidad, la salud y el bienestar animal, 
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la seguridad de los productos alimentarios y de los piensos, la fitosanidad, la salud 
pública y los intereses de los consumidores. 
 
 
2.6. ORIENTACIÓN DE LA REFORMA 
 
2.6.1. Instrumentos futuros 
Todas las opciones posibles de la futura PAC implican cambios de sus actuales 
instrumentos. 
Esta sección examina la forma de definir dichos instrumentos para responder de una 
manera más eficaz a los objetivos antes referidos. 
 
Pagos directos 
Las adaptaciones necesarias del sistema de pagos directos afectan a la redistribución, a 
la redefinición y a una mejor orientación de las ayudas, con el fin de aumentar el valor 
y la calidad de los gastos. Existe un consenso 
generalizado acerca de la necesidad de 
revisar la distribución de los pagos directos y 
de hacerla más comprensible para el 
contribuyente. Así pues, deberían aplicarse 
criterios económicos, toda vez que la función 
de los pagos directos es garantizar una renta 
de base, y ambientales, con objeto de 
contribuir al suministro de bienes públicos.   
La utilización de un pago directo único a 
tanto alzado es una de las propuestas surgidas 
del debate público. Sin embargo, los productores agrícolas se enfrentan a condiciones 
económicas y naturales muy diferentes de una región a otra de la UE, lo que justifica la 
necesidad de una distribución equitativa de los pagos directos. 
Por tanto, se trata de alcanzar una distribución equitativa que refleje, de manera 
pragmática, económica y políticamente factible, los objetivos de la ayuda, evitando 
cambios brutales que podrían tener consecuencias económicas y sociales de gran 
envergadura en algunas regiones y/o en ciertos sistemas de producción. Una posible 
solución sería un sistema que limitara las ganancias y las pérdidas de los Estados 
miembros, garantizando que los agricultores en todos los Estados miembros reciben, de 
media, una parte mínima del nivel medio de los pagos directos a nivel de la UE. 
Los futuros pagos directos destinados a los agricultores activos podrían basarse en los 
siguientes principios, adoptando el concepto propuesto por el Parlamento Europeo: 
 
– Apoyar la renta de base, a través de la concesión de un pago directo disociado que 
ofrezca un nivel uniforme de ayuda obligatoria a todos los agricultores de un Estado 
miembro (o de una región), sobre la base de un mecanismo de derechos transferibles 
activados a través de su asociación a superficies agrícolas subvencionables, y en el 
respeto de requisitos de condicionalidad. Convendría introducir un límite máximo para 
los pagos directos recibidos por grandes explotaciones agrícolas individuales, con 
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objeto de mejorar la distribución de los pagos entre los agricultores. El hecho de tener 
en cuenta la intensidad de trabajo asalariado podría atenuar los efectos 
desproporcionados en las grandes explotaciones con muchos trabajadores. 
– Consolidar los resultados medioambientales de la PAC a través de un componente 
«ecológico» obligatorio de los pagos directos, apoyando medidas medioambientales 
aplicables en todo el territorio de la UE. Deberá concederse prioridad a las acciones 
dirigidas a la consecución de objetivos medioambientales y climáticos. Este objetivo 
podría alcanzarse a través de actuaciones medioambientales sencillas, generalizadas, no 
contractuales y de carácter anual que vayan más allá de la condicionalidad y estén 
ligadas a la agricultura (por ejemplo pastos permanentes, cubierta vegetal, rotación de 
cultivos y retirada de tierras ecológica). Asimismo, debería examinarse la posibilidad de 
incluir los requisitos de las zonas actualmente incluidas en la red NATURA 2000 y 
reforzar algunos elementos de las normas de las BCAM. 
– Promoción del desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con limitaciones 
naturales específicas, facilitando una ayuda adicional a la renta de los agricultores de 
dichas zonas en forma de un pago por superficie, que complemente la ayuda concedida 
al amparo del segundo pilar. 
– A fin de tener en cuenta los problemas específicos de ciertas regiones en las que los 
diferentes tipos de agricultura se consideran especialmente importantes por razones 
económicas y/o sociales, puede continuar concediéndose la ayuda no disociada 
voluntaria, dentro de límites claramente definidos (sobre la base de superficies 
concretas, rendimientos o número de animales). 
– El régimen actual daría paso a un régimen de ayuda sencillo y específico destinado a 
los pequeños agricultores, con el fin de mejorar la competitividad y la vitalidad de las 
zonas rurales y reducir la carga administrativa. 
– Simplificación de las normas de condicionalidad, ofreciendo a los agricultores y a las 
administraciones un conjunto de normas más sencillo y completo sin desvirtuar el 
concepto de condicionalidad mismo. Podría considerarse la inclusión de la Directiva 
marco del Agua en el ámbito de la condicionalidad después de la aplicación de la misma 
y después de la identificación de las obligaciones operativas de los agricultores. 
Estos cambios de concepción de los pagos directos deberían acompañarse de una mejor 
definición y orientación de la ayuda únicamente a los agricultores activos, en respuesta 
a las críticas expresadas por el Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
 
Medidas de mercado 
 
El debate público puso de relieve la existencia de un amplio consenso acerca de la 
conveniencia de conservar la orientación global al mercado de la PAC, manteniendo la 
estructura general de los instrumentos de gestión del mercado. Efectivamente, la crisis  
el mercado de la leche y de los productos lácteos de 2009 evidenció el importante papel 
que desempeñan en tiempo de crisis los actuales mecanismos de apoyo al mercado. No 
obstante, conviene realizar algunas adaptaciones, especialmente en lo que respecta a la 
racionalización y simplificación de los instrumentos existentes, así como introducir 
nuevos elementos políticos relativos al funcionamiento de la cadena alimentaria. 
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Las posibles adaptaciones incluirían la ampliación del período de intervención, el 
recurso a cláusulas de perturbación del mercado y el almacenamiento privado para otros 
productos, así como otras iniciativas para aumentar la eficacia y mejorar los controles. 
Estas medidas de mercado y, en particular, el instrumento de intervención, deberían 
utilizarse únicamente como red de seguridad en el caso de crisis de precios y de 
potenciales perturbaciones del mercado. 
 
A finales de 2010 se presentará una propuesta de política revisada de calidad que 
ayudará a los agricultores a dar a conocer a los consumidores la calidad o las 
características específicas de sus productos. 
 
Las cuotas lácteas expiran en 2015. En breve plazo deberán presentarse propuestas 
jurídicas sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre la Leche, a fin de poder realizar una planificación a largo plazo y asegurar la 
estabilidad del sector. El régimen actual del azúcar y de la isoglucosa expira en 2014/15. 
Conviene examinar diversas opciones para el futuro con el fin de evitar efectos 
perturbadores con la supresión de las cuotas, cuya fecha está aún por determinar, y de 
aumentar la eficiencia y la competitividad del sector. 

Por último, es necesario mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 
Las perspectivas a largo plazo de la 
agricultura no mejorarán si los agricultores no 
pueden invertir la tendencia constante de 
disminución de su parte del valor añadido 
generado por la cadena alimentaria10. De 
hecho, la proporción del valor añadido 
agrícola en la cadena alimentaria ha pasado 
del 29 % en 2000 al 24 % en 2005, mientras 
que durante el mismo período aumentó la 
parte de la industria alimentaria, de la venta 

al por mayor y del sector de la distribución. 
Sin una transmisión adecuada de las señales del mercado, las perspectivas a largo plazo 
del sector agrícola y de su parte del valor añadido generado por la cadena alimentaria 
están en peligro. Las cuestiones claves están relacionadas con el desequilibrio actual de 
la capacidad de negociación a lo largo de la cadena alimentaria, el nivel de 
competitividad en cada eslabón de la cadena, las relaciones contractuales, la necesidad 
de reestructurar y consolidar el sector agrícola, la transparencia, y el funcionamiento de 
los mercados de derivados de materias primas agrícolas. 
 
 
Desarrollo rural 
Parte integrante de la PAC, la política de desarrollo rural ha demostrado su eficacia, 
aumentado la sostenibilidad del sector agrícola y de las zonas rurales de la UE del punto 
de vista económico, ambiental y social. 
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Hay firmes llamamientos en favor de seguir integrando en la política de desarrollo rural 
las dificultades y oportunidades relativas al medio ambiente y al cambio climático, y el 
deseo de que esta política aporte una amplia gama de beneficios a la agricultura, las 
zonas rurales y toda la sociedad, contribuyendo a la consecución de los siguientes 
objetivos: 
 

 la competitividad de la agricultura, promoviendo la innovación y la  
reestructuración y ayudando al sector agrícola a utilizar mejor sus recursos; 

 la gestión sostenible de los recursos naturales, velando por la protección del 
medio ambiente y aumentando la resistencia de los ecosistemas al cambio 
climático, protegiendo los espacios naturales y manteniendo la capacidad de 
producción de la tierra; 

 el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales de la UE, 
potenciando el papel y las capacidades de los habitantes de las zonas rurales y 
mejorando las condiciones locales y la relación entre las zonas rurales y urbanas. 
 

En este marco, el medio ambiente, el cambio climático y la innovación deben ser más 
que nunca los principios rectores de la política. Así por ejemplo, las inversiones deben 
dirigirse a la consecución de resultados tanto económicos como ambientales; las 
medidas medioambientales deben estar más estrechamente adaptadas a las necesidades 
específicas de las regiones, incluyendo las zonas integradas en la red Natura 2000 y las 
zonas de elevado valor natural, y las medidas destinadas a liberar el potencial de las 
zonas rurales deben prestar una atención especial a las ideas innovadoras en el ámbito 
de la actividad empresarial y la gobernanza local. Es necesario aprovechar las nuevas 
oportunidades de desarrollo local tales como los canales de distribución alternativos que 
añaden valor a los recursos locales. 
 
Asimismo, es importante la ayuda destinada a promover las ventas directas y los 
mercados locales y se considerará prioritario atender a las necesidades específicas de los 
agricultores jóvenes y de los nuevos agricultores. 
 
Para que estos objetivos se traduzcan en resultados es fundamental contar con unos 
mecanismos de ejecución eficaces. El planteamiento estratégico actual se consolidaría 
mediante el establecimiento de objetivos cuantificados a nivel de la UE y del programa, 
posiblemente acompañados de incentivos, tales como la reserva de eficacia. Este 
cambio a un planteamiento más basado en los resultados mejoraría la orientación de la 
política hacia las prioridades de la UE y mostraría los logros realmente alcanzados. 
Asimismo, convendría simplificar y mejorar los indicadores del marco común de 
seguimiento y evaluación. 
 
En aras de la eficiencia, será esencial mejorar la coherencia entre la política de 
desarrollo rural y otras políticas de la UE, simplificando y reduciendo la carga 
administrativa siempre que sea posible. Con este fin, cabe prever la creación de un 
marco estratégico común para los fondos de la UE. 
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Seguirá siendo útil contar con una gama amplia de herramientas, desde inversiones e 
infraestructuras a pagos para servicios relacionados con ecosistemas, apoyo a las zonas 
desfavorecidas, apoyo a medidas medioambientales y de lucha contra el cambio 
climático, apoyo a la innovación, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades, la creación de empresas y el desarrollo social e institucional que promueva 
métodos de producción adaptados a las especificidades locales y en función de las 
necesidades específicas de los Estados miembros con el fin de aumentar su eficiencia 
económica. Es posible mejorar la relación entre las diversas medidas, especialmente a 
través de la formación, adoptando paquetes de medidas destinadas a abordar las 
necesidades específicas de grupos o zonas concretos (por ejemplo, pequeños 
agricultores o áreas de montaña), fomentando la participación de los agricultores para la 
conectividad de los espacios naturales con fines de protección de la biodiversidad y de 
adaptación al cambio climático («infraestructura ecológica»), u ofreciendo incentivos 
tales como porcentajes de intensidad de la ayuda preferentes para recompensar la 
mejora de la afectación de la ayuda. 
 
Además, debería establecerse una serie de instrumentos de gestión del riesgo con 
objeto de abordar más eficazmente la variabilidad de la renta y la inestabilidad de los 
mercados, que constituyen obstáculos a la capacidad de inversión del sector agrícola 
para seguir siendo competitivo. Estos instrumentos estarían a disposición de los Estados 
miembros para hacer frente a los riesgos en el ámbito de la producción y de la renta, e 
incluirían desde un nuevo instrumento de estabilización compatible con la caja verde de 
la OMC, hasta el aumento de la ayuda a los instrumentos de seguro y los fondos de 
inversión. La coherencia de estos nuevos instrumentos con otros instrumentos de la 
PAC, en particular los relativos al mercado, estaría garantizada. 
 
Deberá considerarse el recurso a criterios objetivos de distribución de la ayuda entre los 
Estados miembros, sin causar perturbaciones significativas en el sistema actual. 
Asimismo, es esencial mejorar y simplificar la calidad (incluyendo a la agricultura 
ecológica) y las políticas de promoción a fin de aumentar la competitividad del sector 
agrícola. 
 
Finalmente, la iniciativa «Unión por la innovación» aportará nuevos planteamientos 
para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 para una economía inteligente, 
sostenible e inclusiva. 
 
 
Estructura general 

Los instrumentos de la futura PAC deberían seguir estructurados en dos pilares, de 
acuerdo con la opinión expresada mayoritariamente por los participantes en el debate 
público y claramente respaldada por el Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité de 
las Regiones. El primer pilar incluiría la ayuda pagada a todos los agricultores 
anualmente, mientras que el segundo pilar seguiría siendo el instrumento de ayuda para 
objetivos comunitarios, dando a los Estados miembros la suficiente flexibilidad para 
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adaptarlo a sus especificidades, sobre una base plurianual, programada y contractual. La 
separación entre ambos pilares debería ser clara y estos complementarse mutuamente, 
evitando posibles solapamientos, y centrarse en el objetivo de eficiencia. 
 
 
2.6.2. Opciones políticas amplias 

Merecen considerarse en detalle tres 
opciones políticas amplias, que reflejan las 
orientaciones principales del debate sin 
excluirse mutuamente. Indican los posibles 
caminos a seguir, cuyos efectos se 
analizarán antes de adoptar las decisiones 
definitivas. Las tres opciones están basadas 
en una estructura de dos pilares (si bien 
con un equilibrio diferente entre los 
pilares). 
 

 
Opción 1 
 
Esta opción introduciría nuevos cambios graduales del marco político actual. Se 
apoyaría en los elementos de la política que han demostrado su eficacia y se centraría en 
la realización de adaptaciones y de mejoras en el ámbito de la PAC más sujeto a las 
críticas, es decir, la cuestión de la equidad en la distribución de los pagos directos entre 
los Estados miembros. 
Esta opción aseguraría la continuidad y la estabilidad de la PAC actual, facilitando la 
planificación a largo plazo de los operadores de toda la cadena alimentaria. 
 
Opción 2 
 
Otra alternativa sería aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo la reforma y 
efectuar reajustes importantes para mejorar la sostenibilidad de la PAC y el equilibrio 
entre los distintos objetivos políticos, los agricultores y los Estados miembros. Esto se 
llevaría a cabo a través de medidas más específicas, que también serían más 
comprensibles para el ciudadano de la UE. Esta opción implicaría mejorar la eficacia 
del gasto y poner el énfasis en el valor añadido de la UE. Esta orientación respondería 
mejor a los retos económicos, ambientales y sociales y consolidaría significativamente 
la contribución de la agricultura y de las zonas rurales a los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo de la UE. 
 
Opción 3 
 
Esta opción aboga por una reforma más ambiciosa de la PAC muy centrada en la 
consecución de objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático, 
abandonando gradualmente el apoyo a la renta y la mayor parte de las medidas de 
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mercado. Un aumento considerable de los fondos destinados a cuestiones ambientales o 
relacionadas con el cambio climático a través de la política de desarrollo rural 
promovería estrategias regionales destinadas a alcanzar los objetivos de la UE. 
Las distintas opciones tienen claras ventajas y desventajas para alcanzar los objetivos de 
la nueva PAC que figuran en la presente Comunicación. Deberán evaluarse sobre la 
base de sus efectos económicos, sociales y medioambientales. 
 
 
  



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             49 

 
 

   
 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRES OPCIONES POLÍTICAS AMPLIAS 

 PAGOS DIRECTOS MEDIDAS DE 
MERCADO 

DESARROLLO 
RURAL 

Opción 
1 

Garantizar más equidad en la distribución 
de los pagos directos entre los Estados 
miembros (sin introducir cambios en el 
sistema actual). 

Consolidar las 
herramientas de gestión 
del riesgo. 
Racionalizar y 
simplificar en su caso 
los instrumentos de 
mercado existentes 

Mantener la orientación 
del Chequeo de la PAC, 
consistente en aumentar 
los fondos destinados a 
cuestiones relacionadas 
con el cambio climático, 
el agua, la biodiversidad y 
las energías renovables, y 
la innovación 

Opción 
2 

Garantizar más equidad en la distribución 
de los pagos directos entre los Estados 
miembros y un cambio sustancial de su 
diseño. 
Los pagos directos se compondrían de : 

 Un índice básico de apoyo a la 
renta, 

 Una ayuda adicional obligatoria 
para bienes públicos 
“ecológicos” a través de 
actuaciones agroambientales 
simples, generalizadas, anuales y 
no contractuales, sobre la base 
de los costes adicionales de 
realización de estas acciones, 

 Un pago adicional para 
compensar las limitaciones 
naturales específicas, 

 Un componente de ayuda no 
disociada de carácter voluntario 
para regiones y sectores 
específicos. 

Introducir un nuevo régimen para las 
pequeñas explotaciones. 
Introducir un límite máximo del índice 
básico, sin dejar de considerar la 
contribución de las grandes explotaciones 
al empleo rural. 

Mejorar y simplificar 
en su caso los 
instrumentos de 
mercado existentes. 

Adaptar y complementar 
los instrumentos 
existentes para alinearlos 
mejor con las prioridades 
de la UE, centrando la 
ayuda en el medio 
ambiente, el cambio 
climático y/o la 
reestructuración y la 
innovación, y promover 
las iniciativas regionales y 
locales. 
Consolidar las 
herramientas existentes de 
gestión del riesgo e 
introducir un instrumento 
de estabilización 
compatible con la caja 
verde de la OMC con el 
fin de compensar pérdidas 
sustanciales de renta 
También podría llevarse a 
cabo cierta redistribución 
de fondos entre los 
Estados miembros sobre 
la base de criterios 
objetivos. 

Opción 
3 

Eliminación gradual de los pagos directos 
en su forma actual. En su lugar establecer 
pagos limitados para bienes públicos 
ambientales y pagos adicionales 
específicos para compensar desventajas 
naturales. 

Suprimir todas las 
medidas de mercado, 
con la posible 
excepción de las 
cláusulas de 
perturbación del 
mercado, que podrían 
activarse en situación 
de crisis grave. 

Las medidas se centrarían 
principalmente en 
aspectos ambientales y de 
cambio climático. 
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ÚLTIMAS NEGOCIACIONES IMPORTANTES DEL HORIZONTE PAC 2014-
2020  

Estado de la negociación en la UE. 

Cumbre de jefes de estado del 8 de febrero  
Los jefes de estado y de gobierno de la 
unión europea se reunieron el 8 de febrero 
de 2013 para decidir el presupuesto de la 
unión para los próximos 7 años.  Durante 
el proceso de negociación de esta cumbre 
el grupo de presión creado por los países 
de Francia, España e Irlanda consiguieron 
un aumento de 8707 millones de euros 
para la PAC durante este período. Los 
datos difundidos por el Consejo Europeo 
y los desglosados por el gobierno español 
presentan algunas diferencias por la 
clásica controversia de como analizar los 
datos, a precios corrientes (sin tener en cuenta la inflación) o a precios constantes 
(teniendo en cuenta la previsible inflación).   
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Unión Europea 
Precios 
corrientes 

  2007-2013 2014-2020 Diferencia 
(Millones de euros) 

Diferencia % 

Ayudas Directas 308.175 298.410 -9.765 - 3.2 
Desarrollo Rural 96.440 95.578 -862 - 0.9 

Precios 
constantes 

Ayudas Directas 273.789 265.127 -8.662 - 3.2 

Desarrollo Rural 98.127 84.936 -13.191 - 13.4 
España 
Precios 
corrientes 

  2007-2013 2014-2020 Diferencia 
(Millones de euros) 

Diferencia % 

Ayudas Directas 35.414 35.700 286 + 0.8 
Desarrollo Rural 8.053 8.291 238 + 3.0 

Precios 
constantes 

Ayudas Directas 32.472 31.725 -747 - 2.3 

Desarrollo Rural 8.160 7.368 -792 - 9.7 
 

Tras la aprobación de este presupuesto comunitario (hecho muy importante para la 
política agraria común) se empieza una etapa decisiva para la puesta en marcha del 
nuevo modelo de ayudas de la PAC. El año 2014 será un año de negociaciones y 
transición y el primer año de aplicación de la nueva PAC será el año 2015. 

En esta cumbre de jefes de estado también se tomó la decisión sobre los criterios de 
convergencia. El modelo de ayudas propuesto por la comisión europea supone graves 
transferencias de ayudas entre agricultores, sistemas productivos y comunidades 
autónomas. Es necesario corregir este enorme problema estableciendo diferente niveles 
de apoyo en las diferentes zonas o regiones productivas limitando así al máximo las 
pérdidas individuales.  
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Otra decisión importante que se tomó en la cumbre de jefes de estado fueron las 
condiciones del “greening”. Se decidió que este porcentaje fuera de un máximo del  30 
% con posible establecimiento de los estados miembros de medidas equivalentes.   No 
debiendo retirar tierra cultivable de la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra decisión importante en esta cumbre de estado fue la flexibilidad entre pilares. Los 
estados miembros podrán decidir que hasta el 15% del límite máximo nacional de pagos 
directos pase a Desarrollo Rural y el 15 % de Desarrollo Rural a pagos directos.  

Otra reunión importante fue la acontecida por el parlamento europeo en su sesión 
plenaria el 13 de marzo de 2013. Aquí se acordó: 

1.- Posibilidad de que los estados miembros 
puedan establecer una capa de elegibilidad 
de superficies 2011 para la PAC 2015. Con 
esto se conseguirá que no haya un 
desequilibrio de hectáreas elegibles 
quedando para España la posibilidad de 
elegir aproximadamente unos 22,5  
millones de hectáreas ante los 38 millones 
iniciales.   

2.- Convergencia interna en el periodo transitorio 2015-2020 con flexibilidad del +/-
20% y pérdida máxima del 30% a nivel de agricultor.  
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3.- Ayudas asociadas: permitir hasta el 15% de 
los importes totales de pagos directo, pensado 
esto para los cultivos, producciones, ganadería 
etc., que se encuentren en dificultad de viabilidad 
por la situación de los mercados.  

 

 

4.- Flexibilización del “greening”: 7% de superficie de interés ecológico no aplicable a 
determinados leñosos y estudio de cambio de porcentajes en las explotaciones que 
suponga una pérdida de renta importante para el agricultor. 

5.- Pago adicional a jóvenes agricultores, obligatorio del 2% para los estados miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Régimen de pequeños productores: a esta agricultura de pequeñas explotaciones se 
le da la posibilidad de elegir a los estados miembros de que cumplan con las mismas 
condiciones que los demás agricultores (greening).  

 

Otra reunión importante fue la acaecida por el consejo de ministros de agricultura el 18 
y 19 de marzo de 2013 con presidencia de Irlanda. Se toman decisiones de 
posicionamiento en común. El acuerdo alcanzado comprende las propuestas de 
reglamento de ayudas directas, organización común de mercados, desarrollo rural, y el 
reglamento financiero y de gestión. También se limita la asignación de derechos cuando 
la declaración de superficie sea muy superior a la de 2009. 
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Por lo que se refiere a España y en relación con el reglamento de pagos directos, se ha 
conseguido limitar la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011, 
“evitando la dilución desproporcionada de los importes unitarios de ayuda, que suponía 
la propuesta inicial de la Comisión, que hubiera supuesto la incorporación de 17 
millones de hectáreas adicionales, dando lugar a una fortísima reducción de los importes 
de ayuda”. Por lo tanto, quedan salvaguardadas las ayudas que los agricultores y 
ganaderos vienen percibiendo. 

También se ha eliminado la obligatoriedad de que haya un mismo importe de ayudas, o 
“tasa plana”, para los agricultores en 2019. En su lugar, se ha establecido que los 
productores que perciban menos del 90% de la ayuda media para su región, recuperen 
entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre ese 90% y su nivel actual de 
ayudas. De esta forma, “se evitarán trasvases significativos de importes entre 
beneficiarios, sectores y territorios”, ha aclarado. 

Asimismo, el porcentaje que supone este pago se calcula de manera individual para cada 
productor, y no a nivel nacional o regional, con lo que se evitará el efecto de “tasa 
plana” y de redistribución de las ayudas, que tenía la propuesta de la Comisión. 

En relación al componente verde (greening), se han flexibilizado las condiciones que 
permitirán su cumplimiento. Para ello, se han introducido modificaciones para 
considerar a los cultivos permanentes extensivos, con menos de 250 árboles por 
hectárea (el 71% del olivar y el 60% en frutos secos) como superficies de interés 
ecológico para el cumplimiento de este requisito. 

Sobre las ayudas acopladas (vinculadas a la producción), se ha conseguido aumentar 
hasta el 12% el porcentaje que los países pueden conceder directamente a sectores 
concretos. En el caso de España, dicho límite se sitúa en torno al 13,5%, ya que España 
ha mantenido ese porcentaje en el año 2011. 

En el acuerdo también se establece que los Estados miembros puedan aplicar, de oficio, 
el régimen simplificado para pequeños agricultores cuyos importes de ayuda estén 
comprendidos entre 500 y 1000 euros. 

Por otra parte, en lo relacionado a la OCM 
única; en lo que se refiere al vino, se mantiene 
hasta 2024 la limitación de producciones, con 
un nuevo sistema que entrará en vigor en 2019, 
con lo que se prorroga obligatoriamente el 
sistema actual de derechos de plantación hasta 
el 31 de diciembre de 2018. El incremento 
anual de la superficie vitivinícola será del 1%, 
que se podrá reducir con criterios objetivos y 
no discriminatorios.  
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Con respecto al azúcar, y a pesar de que la 
propuesta inicial de la Comisión era la 
supresión total de la cuota en 2015, se ha 
adoptado prorrogar dos años más el sistema 
actual que permite a los remolacheros e 
industria poder afrontar mejor la futura 
liberalización del sector  . 

Al mismo tiempo, se mantiene el 
reconocimiento obligatorio para las 
Organizaciones de Productores de frutas y 
hortalizas, vino y leche; y voluntario para el resto de los sectores. A este respecto, se ha 
incorporado la posibilidad de que las asociaciones  de OP de frutas y hortalizas puedan 
presentar directamente programas operativos, “lo que permitirá incorporar flexibilidad y 
mejorar la gestión de los mismos”. También se ha introducido la capacidad de las OP de 
extender norma para aspectos relativos a la sanidad animal, vegetal y seguridad 
alimentaria, y que se pueda incorporar el etiquetado de origen país para las frutas y 
hortalizas, sector netamente exportador. 

 

ULTIMOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN 

¿Qué modelo de regionalización nos conviene más? 
 
_ A fecha de hoy no hay una propuesta formal por parte del Ministerio.  
_ Línea roja en la negociación: mantenimiento del peso de cada comunidad autónoma 
en el reparto de fondos. 
_ La óptima regionalización, será aquella que nos permita mantener la ficha financiera, 
sin desequilibrios insalvables en la rentabilidad de los diferentes subsectores. 
 
Limitación de superficies 
 
_ “…cuando las hectáreas declaradas en 2014 impliquen un incremento de más del 35 
% de las hectáreas elegibles declaradas en 2009 según el artículo 35 del Reglamento 
73/2009, el Estado Miembro podrá limitar el número de derechos de pago a asignar en 
2014 bien al 135 % o al 145% del total de hectáreas declaradas en el año 2009 …”. 
_ Cuando un Estado miembro haga uso de esta opción, el estado Miembro asignará un 
número reducido de derechos de pago a los agricultores, que se calculará aplicando una 
reducción proporcional al número adicional de hectáreas elegibles que declare cada 
agricultor en 2014 comparadas con las hectáreas elegibles referidas en el artículo 34.2 
(hectáreas elegibles totales declaradas) del Reglamento 73/2009 que indicó en su 
solicitud única en 2011 …”. 
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_Para España se traduciría en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles alternativas de regionalización según convergencia 
 
“A menor flexibilidad en la convergencia, mayor necesidad de establecer regiones de 
ámbito geográfico más detallado” 
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Flexibilidad en la convergencia. Modelo Irlandés  
 

 
 
Alternativa de aproximación progresiva 

_Aquellos expedientes que cuenten en 2015 con un valor unitario (valor total derechos 
actuales / superficie declarada en 2015) de su derecho menor del 90 % del valor unitario 
de la región en 2020, podrán mejorar en 1/3 su valor unitario desde la situación inicial 
hasta el referido 90 % del valor unitario de la región en 2020. 
_Los derechos con valor unitario 2015 superior al valor unitario de la región en 2020, 
verán reducido su importe proporcionalmente 
_Los EEMM, podrán decidir que los derechos de pago puedan ajustarse a unos % 
máximo y mínimo del valor unitario regional en 2020. 
  

 

 

 

 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             59 

 
 

   
 

Limitación de pastos, ganadería y ayudas asociadas 

 OPCIONES VENTAJAS INCONVENIENTES 
1 Pasto sin carga 

ganadera 
INICIAL COMISION 

Cumple estrictamente las 
condiciones de 
desacoplamiento 
total de las ayudas, en 
términos 
OMC 

NO se tiene en cuenta la actividad 
ganadera para el mantenimiento 
de los pastos 
Entrada especulativa y 
desordena de hasta 
10 Mill has nuevas en ESP sobre 
las 8 actuales 

2 Pastos sin carga pero 
con “capa elegibilidad” o 
fijación suprficies 2011 
MAGRAMA 

Cumple condiciones OMC y 
evita entrada especulativa de 
declarantes y superficies 

Sigue sin tenerse en cuenta la 
actividad ganadera real asignando 
derechos a las has 2011. Graves 
distorsiones respecto a pagos 
actuales por gran disparidad de 
cargas ganaderas sobre todo en 
OVINO, menos en V. nodriza 

3 Pastos con carga 
ganadera en el primer 
año, 2015 

Limitación exacta de has a 
pagar en base a las que se 
pueden mantener con el 
ganado de la explotación en 
2014 o 2015 

Evita entradas especulativas y las 
ayudas se 
conceden en función de la 
actividad ganadera 
solo en 2015. Cumple requisitos 
del GATT, 
elimina el “agricultor de sofá” y 
evita distorsión 
en los pagos 

4 Solo con ayudas 
asociadas, si es posible 

Las ayudas asociadas se pagan 
en función de los censos de 
ganado en 2015 

El importe disponible del 15 % de 
las ayudas totales no llega para 
pagar todas las ayudas 
que corresponden al extensivo 

5 Sistema 
Mixto 

Permitiría pagar los estratos 
mas dispares de carga con 
ayudas asociadas, eliminando 
las graves distorsiones. En 
estratos centrales se pagaría 
por has de pastos 

Dentro de un sector, el ovino, 
obliga a pagar a los ganaderos de 
diferente forma: Asociadas a unos 
y por superficie a otros. Es 
factible siempre que se defina bien 
el corte de cargas. 
Evita los casos de mayores 
distorsiones en los pagos 
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_ Sera imprescindible que en la definición de actividad agraria, los EEMM puedan 
incluir un nivel de carga ganadera mínima. (1ª propuesta de Documento de defensa de la 
ganadería extensiva, presentado las OOPPAA y Cooperativas al MAGRAMA el 3 de 
abril). 
_ Clave: en el último periodo de negociación PE-Consejo- Comisión debe mantenerse la 
enmienda nº 28 del PE al artículo 4 del reglamento de pagos directos, que dice: la 
realización de una actividad mínima que debe ser establecida por los Estados miembros 
en las superficies agrícolas naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pastos 
o cultivo, pudiendo incluir concretamente un nivel para la carga ganadera mínima. 
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PAC 2014-2020 

PAGOS DIRECTOS 
 
5 TRAMOS   
Pago base, en función de las 
hectáreas admisibles  
Pago verde “Greening” 
Zonas desfavorecidas 
Jóvenes agricultores 
Ayuda acoplada 
+ Régimen pequeños 
agricultores 
Régimen específico para el algodón 

¿Qué es un “agricultor en activo”? 

Son interesantes, los comentarios que sobre esta cuestión se realizan en el 
documento de impacto de la Comisión: 
“Una mejor definición de objetivos en el apoyo a los agricultores activos ayudaría a 
incrementar la aceptación social de las ayudas por parte de la sociedad en general 
pero plantea dificultades de tipo práctico”. 
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Al menos el 5% de sus ingresos procedan de la actividad agrícola (excluyendo los 
apoyos de la PAC) 
Esto no se aplicará para los que reciban menos de 5.000 euros el año anterior. 

COMPONENTE VERDE: GREENING 

Los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen básico de pago observarán 
todas las siguientes prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, con 
las excepciones previstas: 
- Diversificación de cultivos: Cuando las tierras de cultivo de un agricultor cubren más 
de 3 hectáreas, su cultivo consistirá en al menos tres cultivos diferentes. Sin embargo, 
ninguno de esos tres cultivos cubrirá menos del 5% de las tierras cultivables y el 
principal no excederá el 70% de dichas tierras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mantenimiento de los pastos permanentes: Los agricultores 
mantendrán las superficies de pastos permanentes, en sus 
explotaciones como las declararon en la última fecha prevista 
para la presentación de las solicitudes individuales  
 
 
 
 
 
 
 
-Zona de enfoque ecológico: Los agricultores destinarán al menos el 7% de su 
superficie agrícola, excluyendo las superficies 
empleadas para pastos permanentes, para propósitos 
ecológicos, que pueden incluir las tierras en 
barbecho, las terrazas, las características del paisaje, 
las franjas de protección y las áreas forestales. 
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Los Estados miembros utilizarán el 30% del límite máximo nacional anual 
establecido. 
 
 
 
PAGO VOLUNTARIO PARA LAS ZONAS CON DIFICULTADES NATURALES 
 
 
Cuando un agricultor recibe el derecho a un 
pago en virtud del régimen básico de pago, los 
Estados miembros otorgarán un pago adicional 
a los agricultores cuya explotación se sitúe en 
su totalidad o en parte en zonas con 
limitaciones naturales (pendientes de delimitar). 
 
 
 
 

PAGO ADICIONAL JÓVENES AGRICULTORES 

• Instalados por 1ª vez o establecidos dentro de los 5 años anteriores 
• Menor de 40 años 
• Suficiente capacidad y competencia profesional 
• Pago anual durante 5 años como máximo 
 
 HASTA EL 2% DEL LÍMITE MÁXIMO 

 
LÍMITE MÁXIMO DE PAGO POR AGRICULTOR “CAPPING”. 
 
1.- El importe de los pagos directos a otorgar al productor que excedan los 150.000 
euros, se reducirá en los porcentajes siguientes: 
Un 20% para los importes de más de 150.000 euros y hasta los 200.000 euros; 
Un 40% para los importes de más de 200.000 euros y hasta los 250.000 euros; 
Un 70% para los importes de más de 250.000 euros y hasta los 300.000 euros; 
Un 100% para los importes de más de 300.000 euros. 
Los pagos resultantes de la aplicación del “Greening” no estarán sujetos a la reducción 
prevista en el apartado anterior. 
2.- Matizaciones y descuentos en función del empleo. 
3.- Los Estados miembros garantizarán que no se haga ningún pago a los agricultores 
que crearon artificialmente las condiciones. Dichas condiciones incluirán casos tales 
como: 
El fraccionamiento abusivo de la explotación o de la persona jurídica; 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             64 

 
 

   
 

La transferencia artificial de parte de la explotación a una persona allegada. 
4.- Los importes resultantes de la aplicación del presente Artículo se asignarán a 
Desarrollo Rural. 

 

MEDIDAS DE MERCADO 

• DESAPARICIÓN DE CUOTAS DE PRODUCCIÓN 
 
–Cuota láctea periodo 2014-2015 
–Remolacha ¿2015? 
–Derechos de viñedo revisar en 2016-2018 
 
• INTERVENCIÓN 
 
Se mantiene como está muy limitada y para los mismos productos: cereales, 
mantequilla, carne de vacuno y porcino. 
Tendiendo más al almacenamiento privado 

 

CONCLUSIONES Y RESUMEN FINAL 
 

 España mantiene para 2014-2020 , a precios corrientes, el nivel actual de fondos 
 Es fundamental aplicar en España la limitación de superficies declaradas en 

2011 para 2015. Necesidad de reasignación de superficies (herencias, compra-
ventas, alquileres).  

 Habrá que seguir muy de cerca el modelo de regionalización que se elija para no 
perder fondos en cada comunidad autónoma.  

 La convergencia interna que al final se aplique suavizará los efectos de la 
reforma sobre los pagos actuales 

 Problema nacional de reparto de ayudas asociadas para ganaderías Extensivas e 
Intensivas. 

 Los EE.MM. deberán definir los conceptos de actividad agraria, agricultor 
activo: Enmienda 28. 
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U.D.3.- Los fondos estructurales y el desarrollo rural 

3.1.- La política de los fondos estructurales en la Unión Europea 
 
Desde el establecimiento de los objetivos de la Comunidad Económica Europea (CEE), 
en 1957, la política estructural tuvo su origen en la creación del mercado común que 
debía garantizar el desarrollo de los miembros y eliminar las diferencias entre ciertas 
regiones. 
 
Los fondos estructurales promueven 
reformas regionales, laborales o agrarias para 
disminuir en forma paulatina las diferencias 
entre las regiones y naciones del continente 
europeo, y son el instrumento para financiar 
la política de desarrollo rural y lograr una 
cohesión económica y social verdadera.   
 
Dichos recursos costean la infraestructura y 
desarrollo urbano, rural, social y regional en los territorios atrasados, trasfieren capital 
de los países ricos a los más pobres de la UE, para lograr una cohesión territorial. 
También hacen lo propio con las llamadas iniciativas comunitarias, cuyo fin es ensayar 
métodos de trabajo dirigidos a paliar los problemas principales entre sus miembros, con 
base en objetivos prioritarios para impulsar el desarrollo rural. A continuación se 
señalan algunas reformas trascendentales respecto a los fondos estructurales: el FEDER; 
el Social Europeo (FSE), el Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y el 
Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP). 
 
La reforma de 1988 
 
Centró los fondos estructurales en objetivos prioritarios; antes cada uno funcionaba de 
manera independiente, y el fin era que para 1989 debían hacerlo coordinadamente. La 
reforma tuvo cuatro principios: concentración, cooperación, programación y 
adicionalidad. 
 
La concentración se fijó en cinco objetivos prioritarios, que serían financiados por los 
fondos estructurales; el 1, 2 y 5b, enfocados a escala regional y el 3, 4 y 5a, a todo el 
territorio de la UE. El objetivo 1 tenía que ver con las regiones cuyo producto interno 
bruto (PIB) por habitante era inferior a 75 por ciento, que era la media de la UE; el 2, 
con una tasa de desempleo superior a la media comunitaria y el 5b, con un nivel de 
desarrollo socioeconómico bajo, un índice elevado de empleo agrícola e ingreso bajo.  
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La cooperación se dio entre la Comisión Europea, el Estado miembro y las autoridades 
competentes, nacionales, regionales y locales designadas por el Estado, y se concentró 
en las fases de programación; desde la elaboración de los planes hasta el seguimiento y 
evaluación de las medidas implementadas. 
A cada país le correspondió la programación y gestión de los planes de desarrollo, que 
se llevaron a cabo durante la reforma (1989 a 1993). 
 Por otra parte, la adicionalidad se vio como la aportación de una cantidad de recursos 
similar a la solvencia de los fondos estructurales por parte de los miembros, y así evitar 
el desvío de fondos para realizar gastos nacionales. 
 
La reforma de 1993. 
 
Mantuvo los principios establecidos en la anterior, de tal manera que la concentración 
fue en los mismos objetivos, se ampliaron el 3 y 4, para hacer referencia a la adaptación 
de los trabajadores a los cambios industriales y a la evolución de los sistemas de 
producción. 
Respecto a la cooperación, se amplió su campo de acción a los organismos competentes 
designados por cada Estado, incluidos los interlocutores económicos y sociales, que por 
la existencia de documentos únicos de programación durante este lapso se simplificó el 
proceso de las acciones; mientras que para el principio de adicionalidad y los problemas 
para su aplicación, se procedió de manera contundente, y cada Estado miembro 
mantuvo en conjunto sus territorios afectados; así como sus gastos estructurales 
públicos, al mismo nivel que el apoyo recibido por la UE para un periodo determinado. 
 
La reforma de 1999 
 
El propósito principal de ella fue la concentración y simplificación de las acciones de 
los fondos estructurales, los objetivos prioritarios pasaron de siete a tres. El 1 incluyó al 
1 y 6 anteriores, el 2 al 2 y 5b y el 3 agrupó al 3 y 4. 
 
Ahora en la UE hay cuatro fondos estructurales que responden a los objetivos 
prioritarios de los miembros, cuyo fin es reducir las desigualdades de desarrollo y de 
nivel de vida de la población entre las regiones que la conforman; se describen 
brevemente a continuación: 
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El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 
Orientado a promover la cohesión económica y social, a 
través de la corrección de los desequilibrios regionales 
principales y de la participación en el desarrollo y 
reconversión de las regiones. Fomenta un crecimiento 
sostenible y la creación de fuentes de empleo, apoya los 
objetivos 1 y 2; contribuye a la cooperación entre los 
territorios fronterizos, así como a la transnacional e 
interregional, además atiende la regeneración económica 
y social de las ciudades y periferias urbanas en crisis. 
Este fondo apoya las medidas comunitarias innovadoras, 
las de asistencia técnica; además, contribuye al desarrollo 
regional armonioso, equilibrado y sostenible con un 
grado elevado de competitividad y alto nivel de empleo; colabora con estrategias de 
crecimiento que garanticen una sinergia con los demás fondos; favorece a las empresas 
en el rubro de competitividad e impulsa al desarrollo, cultura y turismo. Ayuda a la 
tecnología, investigación e infraestructura de transporte, las telecomunicaciones, energía 
y desarrollo de redes locales, regionales y entre Estados europeos, también protege y 
mejora el medio ambiente. 
 
El Fondo Social Europeo 
 
Fomenta la lucha contra el desempleo, también la capacitación de los recursos humanos 
y su integración al medio laboral, a fin de promover el empleo, la igualdad entre 
hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. 
Asimismo, impulsa la creación de empleos en el seno de la sociedad de la información a 
favor del progreso del lugar, incluidas las iniciativas locales y los pactos territoriales de 
fuentes de trabajo. 
El FSE responde a las actividades de los miembros, que son plurianuales, enfatizando el 
establecimiento y promoción de políticas vigentes para combatir el desempleo, integra a 
los desocupados e incorpora a los jóvenes al mercado laboral, estimula la igualdad de 
oportunidades en éste, promueve la formación profesional mediante la capacidad para el 
trabajo, impulsa la mano de obra cualificada y el acceso de la mujer. 
Por otro lado, el FSE está a favor de las innovaciones de proyectos piloto relativos a los 
mercados laborales, al empleo, a la formación profesional y a la asistencia técnica e 
intercambio de experiencias con efecto multiplicador. 
 
 
 
El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
 
Financia la política agrícola y de desarrollo rural de la UE. Tiene dos variantes: 
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FEOGA-Garantía, que ayuda con recursos las medidas 
siguientes: cese anticipado de la actividad agraria, 
disposiciones agroalimentarias, silvicultura, apoyo 
tanto a zonas desfavorecidas como a las de 
restricciones ambientales específicas y la FEOGA-
Orientación, que financia la ayuda comunitaria en las 
zonas del objetivo 1, en relación con las inversiones en 
las explotaciones agrarias; colabora en la instalación 
de jóvenes agricultores y mejora la comercialización y 
transformación de productos agrícolas y adaptación y 
desarrollo de las zonas rurales, además de financiar la 
iniciativa LEADER Plus.  
 
LEADER 
 
La iniciativa LEADER en la UE se inició como un modelo experimentador en 
alternancia al sectorial vigente hasta antes de 1991. Sus principios y componentes están 
bien definidos, y se han aplicado con efecto multiplicador en las zonas rurales. La 
claridad en sus objetivos y la forma de financiamiento (público-privado) han permitido 
impulsar el desarrollo rural, mediante la implementación de proyectos innovadores y la 
valorización de los recursos locales con potencial para dar valor agregado. 
 
Principios y objetivos de LEADER 
 
Los principios de LEADER son los siguientes: 
 
a) gestión local: una organización denominada GAL, 
establecida mediante una forma jurídica a escala local, y 
encargada de la definición (con la participación efectiva 
de los agentes locales) y de la aplicación de un plan de 
acción (programa de innovación rural); b) elaboración y 
aplicación de un programa de innovación rural en los 
distintos territorios (plan de acción local); c) 
multisectorialidad y búsqueda sistemática de vínculos 
entre acciones (estrategia global integral); d) 
cofinanciación de los planes de acción por la Comisión 
Europea, sus miembros o las regiones en forma de una dotación financiera y e) 
integración en red de los territorios implicados a  conectado con las unidades nacionales 
de animación.   
 
La iniciativa LEADER se plantea los objetivos siguientes: a) fomentar las actividades 
innovadoras, demostrativas y trasferibles, que ilustren las vías nuevas que puede tomar 
el desarrollo rural; multiplicar los intercambios de experiencias y de conocimientos, a 
través de una red europea de desarrollo rural y apoyar los proyectos de cooperación 
transnacional que emanen de los agentes locales de las zonas rurales; b) impulsar una 
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estrategia original de desarrollo económico integral y sostenible, basada en formas 
nuevas de valorización del patrimonio natural y cultural, en el crecimiento del empleo y 
la mejora de la capacidad de organización de las comunidades locales y c) ensayar un 
método de participación social que permita diversificar la economía rural, crear empleo 
(especialmente para jóvenes y mujeres) y mejorar las condiciones de vida de los 
territorios rurales, a partir de las estructuras locales en la gestión y administración de 
fondos públicos y privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas evolutivas de LEADER 
 
La iniciativa LEADER ha tenido tres periodos de aplicación práctica en los territorios 
rurales atrasados de la UE, por más de quince años ininterrumpidos. 
 
 La primera fase de LEADER I (1991-1994) marcó el inicio de una concepción nueva 
en la política de desarrollo rural en la Unión Europea, surgió como un modelo piloto 
experimentador que se aplicó en 217 territorios incluidos en los objetivos prioritarios 1 
(áreas rezagadas) y 5b (regiones frágiles), cuya finalidad fue sacar del atraso a las zonas 
rurales desfavorecidas; así comenzó la iniciativa LEADER en la Unión Europea, para 
comprobar la validez de un modelo de desarrollo rural nuevo con un enfoque territorial 
ascendente, en alternancia al modelo sectorial. 
 
LEADER II se enfatizó en el carácter innovador que debían tener los proyectos 
financiados para el desarrollo rural, su finalidad fue explorar vías nuevas de 
crecimiento. 
Además de aplicarse en las zonas rurales prioritarias (objetivos 1 y 5b) de la fase 
anterior, se amplió a las zonas del 6 (de muy baja densidad de población), era un GAL 
por territorio, y cubrió más de 900. 
 
La tercera fase corresponde a LEADER Plus (2000-2006), la integración y confirmación 
de las experiencias anteriores, su cobertura se abrió a todas las zonas elegibles como 
rurales, donde cada miembro de la UE las definió con base en los criterios y objetivos 
de su política interior. 
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Aportaciones de LEADER por medio de los Grupos de Acción Local 
 
Los GAL son instrumentos participativos que ocupan una posición intermedia entre los 
agentes locales y la administración; conocen los problemas, necesidades y 
oportunidades de la localidad, y disponen de recursos financieros de utilización ágil y 
autónoma. En ellos se incluyen todos los actores, públicos y privados, que participan de 
alguna manera en la economía y la sociedad locales. Éstos forman una asociación para 
definir los problemas y las estrategias a seguir, establecen un programa de acción, 
costos y formas de financiación disponibles para realizarlo en un periodo determinado. 
Los GAL se forman en un territorio elegido con base en las características homogéneas 
siguientes: físicas (identidad natural), económicas y sociales (identidad cultural), una 
superficie media comprendida entre 2 mil y 5 mil km2, donde la población no debe 
rebasar los 100 mil habitantes o 120 por km2, ni tener menos de 10 mil personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las grandes novedades de la iniciativa LEADER radicó en que las ayudas 
comunitarias concedidas en forma de subvenciones son gestionadas localmente, 
mediante procesos participativos por los propios actores del territorio. Las iniciativas 
locales LEADER han impulsado el ingreso y el empleo en las áreas rurales, permitiendo 
la cohesión social entre sociedades públicas y privadas. 
 
 
3.2.- La política de desarrollo rural en la Unión Europea 
 
En los últimos 40 años ha habido una evolución en la política de desarrollo rural en la 
Unión Europea. Son tres las etapas importantes que han marcado dicha política; cada 
una retoma los temas relevantes del periodo anterior y se agregan medidas nuevas con 
base en los objetivos prioritarios de los países que conforman la Unión Europea. Hay 
una relación directa entre la política de desarrollo rural y la de fondos estructurales, 
cuyo fin es mantener la cohesión social y económica entre los países de Europa y 
financiar las acciones con base en objetivos prioritarios. Según esta lógica se 
implementa la iniciativa mencionada, con un enfoque territorial, para atender las zonas 
rurales más atrasadas. El modelo ha sido exitoso en años recientes para alcanzar el 
desarrollo rural en los diversos territorios del bloque europeo. 
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Desarrollo rural y su evolución hacia un enfoque territorial 
 
En la UE el desarrollo rural tiene que ver con la gente que vive en este medio, ya que 80 
por ciento del territorio europeo es rural , y en él habita 25 por ciento de la población 
total , y al incorporarse al bloque los 12 nuevos Estados la superficie rural se elevó a 90 
por ciento , de manera que su política de desarrollo rural tiene un papel importante para 
mantener la cohesión territorial, económica y social, considerando el medio ambiente, la 
diversificación de las actividades económicas y la conservación del patrimonio. 
Uno de los hitos importantes que redireccionó la política rural europea fue la 
publicación de El futuro del mundo rural, en 1988, que consideró los replanteamientos 
sectoriales hacia una orientación territorial; y según dicha lógica, ésta ha tenido tres 
etapas importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Evolución hacia un enfoque territorial 
 
Antes de 1968 la ruralidad no era tema de debate en la definición de políticas europeas, 
pero entre 1968 y 1988 comenzó a debatirse de manera implícita, y fue con el Plan 
Mansholt en 1972 cuando se aprueban tres directrices socioestructurales orientadas 
hacia: a) modernizar las explotaciones agrícolas; b) promover la cancelación de algunas 
actividades agrícolas y c) mejorar la cualificación profesional de los agricultores. 
En 1975 se aprueba la directriz sobre “agricultura de montaña y de laderas” en las áreas 
menos favorecidas. Por primera vez se pretende proteger los espacios naturales, 
responder a las necesidades de ocio y mantener un mínimo de población en el medio 
rural. 
Por otra parte, se formuló el reconocimiento de la dimensión regional en política rural, 
una alianza entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y la aprobación en el 
seno de la política agrícola común (PAC) de desembolsos económicos, para apoyar las 
actividades productivas en las zonas desfavorecidas, el primer antecedente del enfoque 
territorial en política de desarrollo rural en la UE. 
En 1981 se aprueban varios programas integrados de desarrollo, encaminados a 
mantener y estabilizar a la población en las áreas periféricas y, en 1985, con la 
publicación del documento Perspectivas Green Paper, se asienta la falta de visión de 
largo plazo en las políticas de desarrollo rural, la agudización de las disparidades 
regionales, el incremento en el costo de implementar la PAC y el deterioro ambiental y 
los posibles riesgos a la salud de los consumidores. 
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En 1986 se aprueba el Acta de Unificación Europea, con el objetivo de lograr una 
mayor cohesión económica y social para reducir las disparidades entre las zonas 
atrasadas y las más desarrolladas, el comienzo de una nueva política regional 
comunitaria. 
 
• El surgimiento del enfoque territorial y la iniciativa LEADER 
 
Con la publicación del documento El futuro del mundo rural, se pone de manifiesto la 
heterogeneidad de las zonas rurales y la multiplicidad de funciones, establece su 
importancia, y subraya que las características especiales de cada una pueden ofrecer 
alternativas para el desarrollo y la diversificación de las actividades económicas. 
En este contexto, se señala que los programas para las zonas rurales no debían limitarse 
a promover la modernización de las estructuras agrícolas, sino al mismo tiempo 
impulsar un contexto más diversificado en las áreas marginales, ya que se trataba de 
planes territoriales y no sectoriales, dirigidos a toda la población rural, donde la 
heterogeneidad debía ser reconocida como un elemento positivo. 
La iniciativa comunitaria LEADER I constituyó otro acontecimiento relevante en 1991, 
surgido como una medida de la política de desarrollo rural de la UE, su enfoque 
territorial consideró la participación de todos los actores locales, los involucró en la 
planeación y gestión de su propio crecimiento. 
Aunque en 1975 ya se hablaba de desarrollo territorial, con LEADER I se acuñó el 
término y se puso en práctica, y por la experiencia favorable de 1994 surgió LEADER 
II, que introdujo dos elementos: a) el carácter innovador que fomenta el desarrollo de 
soluciones nuevas, específicas y diferentes, revalorizando los recursos endógenos y b) la 
cooperación transnacional, mediante la creación de redes para superar el aislamiento 
entre las zonas rurales. 
 
LEADER fue la base de un nuevo modelo que incluyó: a) un enfoque territorial; b) una 
estrategia de abajo hacia arriba; c) un enfoque integrado; d) las alianzas horizontales; e) 
la colaboración en redes; f) un carácter innovador y g) la descentralización , promovió 
la diversificación interna y la integración externa. 
 
• La política rural europea actual: la integración de enfoques 
 
Con la Agenda 2000 se inició otro periodo, se abrió un debate sobre cómo reformar la 
política rural europea, entre los problemas exógenos y endógenos, y se introdujeron 
elementos nuevos. El más relevante, el desarrollo rural como el segundo pilar de la 
PAC, además de conceptos como: a) la multifuncionalidad de la agricultura, que 
implicó el reconocimiento entre los enfoques sectorial y territorial; b) la modulación, 
que supone la introducción de criterios de equidad y sostenibilidad; c) la importancia de 
la agricultura en el mantenimiento del tejido rural; d) la interdependencia de los 
problemas que atañen a las áreas rurales y la búsqueda de estrategias sectoriales 
combinadas y e) la complementariedad urbano-rural. 
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Por otro lado, en el marco de la Agenda 2000 surgió la iniciativa LEADER Plus, que 
considera dos aspectos: a) la cobertura de todas las zonas rurales de Europa, ya que se 
reconoce que sus problemas no están limitados a áreas específica y b) el requerimiento 
de que las organizaciones de acción local (asociaciones jurídicas que resuelven 
problemas comunes) incluyeran un grupo representativo y balanceado de intermediarios 
de los diferentes sectores socioeconómicos del territorio (50 por ciento de participación 
en la estructura de la toma de decisiones), a fin de fortalecer la democratización de 
procesos y limitar el dominio de las administraciones locales . 
 
Este periodo se caracterizó por una tendencia hacia la integración de los enfoques de 
“arriba hacia abajo” (sectorial) y de “abajo hacia arriba” (territorial), en el diseño delos 
procesos de participación socioeconómica. 
 

Cuadro 1 
Evolución del desarrollo rural en la Unión Europea 
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U.D. 4.- Política medioambiental y forestal comunitaria 

4.1.- LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE: PRINCIPIOS GENERALES Y 
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

La política europea en el ámbito del medio ambiente, creada en 1972, se rige por los 
artículos 191, 192 y 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
El Sexto Programa de Acción en Materia 
de Medio Ambiente establece un marco 
estratégico y define los objetivos 
prioritarios que deben conseguirse en el 
ámbito de la política medioambiental 
durante el periodo 2002-2012. Se han 
adoptado asimismo varios instrumentos 
y políticas complementarios (tales como 
las evaluaciones de impacto ambiental, 
LIFE+ y la etiqueta ecológica y la 
auditoría medioambiental de la Unión) con objeto de orientar la acción de la UE en el 
ámbito de la protección del medio ambiente y, en un sentido más amplio, del desarrollo 
sostenible 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El inicio de una política europea en materia de medio ambiente se remonta a la 
conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno europeos celebrada en octubre de 1972, 
en la que se confirmó la necesidad de establecer una política común en este ámbito. 
Mediante el Acta Única Europea de 1987 se introdujo un nuevo título sobre medio 
ambiente en el Tratado de Roma, que constituyó el primer fundamento jurídico claro 
para la política comunitaria en materia de medio ambiente. Posteriores revisiones de los 
Tratados reforzaron el compromiso de la Comunidad con la protección del medio 
ambiente y el papel del Parlamento Europeo en el desarrollo de la política 
medioambiental. El principal fundamento jurídico de la política medioambiental de la 
UE son hoy los artículos 191 a 193 del Tratado de Lisboa (anteriormente, artículos 174 
a 176 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, TCE). La adopción del 
Tratado de Lisboa comporta una sola modificación significativa de la política de la 
Unión en el ámbito del medio ambiente, a saber, la inclusión del «cambio climático», 
considerado un asunto de especial preocupación. Según el artículo 191, apartado 2, la 
política medioambiental de la UE, se basa en los principios de cautela, acción 
preventiva, corrección de la contaminación en su fuente y «quien contamina paga».  

OBJETIVOS 

Los objetivos generales de la política de la UE en materia de medio ambiente, con 
arreglo a la definición proporcionada en los artículos 191 a 193, facultan legalmente a la 
UE para actuar en todos los ámbitos de esta política. El ámbito de aplicación de esta 
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competencia se ve limitado por el principio de subsidiariedad (que limita la acción de la 
UE a aquellos campos en los que puede ser más eficaz que una intervención nacional o 
regional) y por el requisito de unanimidad en el Consejo en asuntos de carácter fiscal, 
ordenación del territorio urbano y rural, utilización del suelo, gestión de recursos 
hídricos, elección de fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético. El 
desarrollo sostenible se convirtió en un objetivo explícito a raíz del Tratado de 
Ámsterdam de 1997 (antiguo artículo 2 del TCE). Además, en el artículo 11 del Tratado 
se menciona explícitamente la obligación de integrar la protección del medio ambiente 
en todas las políticas sectoriales de la UE (antiguo artículo 6 del TCE). Una declaración 
no vinculante aneja al Tratado de Ámsterdam comprometía, por primera vez, a la 
Comisión a llevar a cabo evaluaciones de impacto al presentar propuestas que puedan 
tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

A. El Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente 

El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, «Medio ambiente 2010: 
el futuro está en nuestras manos» (Decisión 1600/2002/CE), constituye un marco 
estratégico para la política medioambiental de la UE para el periodo 2002-2012, y se 
considera como el principal componente medioambiental de la estrategia de desarrollo 
sostenible de la UE. Sus cuatro ámbitos de actuación prioritarios son: el cambio 
climático; la biodiversidad; el medio ambiente y la salud; los recursos naturales y los 
residuos. El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente define enfoques 
estratégicos para la elaboración de políticas en este ámbito, entre ellos: mejorar la 
aplicación de la legislación vigente; integrar las cuestiones ambientales en otras 
políticas; trabajar de forma más estrecha con el mercado; capacitar a cada ciudadano; y, 
por último, tener en cuenta el medio ambiente en la planificación y la gestión de los 
usos del suelo. Por otra parte, dicho Programa de Acción exige que la Comisión elabore 
estrategias temáticas en siete ámbitos: Contaminación atmosférica; Prevención y 
reciclaje de residuos; Protección y conservación del medio ambiente marino; Protección 
del suelo; Utilización sostenible de los plaguicidas; Uso sostenible de los recursos 
naturales y, por último, Medio urbano. Las estrategias temáticas representan un nuevo 
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enfoque del desarrollo de políticas. Tal como su nombre indica, se centran en temas 
horizontales más que en contaminantes o en actividades económicas específicos, como 
ocurría en el pasado. A pesar de que el cambio climático y la biodiversidad figuran entre 
las prioridades clave del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, 
estos ámbitos no quedan incluidos en una estrategia temática puesto que forman parte 
de marcos estratégicos propios, el Programa Europeo sobre el Cambio Climático 
(PECC) y el Plan de acción sobre biodiversidad (PAB).  

 

 

 

 

 

 

La valoración final del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente fue 
adoptada por la Comisión en agosto de 2011. Los principales resultados en este ámbito 
que se han logrado durante los últimos diez años son: la ampliación de la Red Natura 
2000 hasta cubrir casi el 18 % de la superficie terrestre de la UE, la introducción de una 
política global en materia de sustancias y preparados químicos y una política de acción 
sobre el cambio climático.  

B. Estrategia de Lisboa y Estrategia Europa 2020 

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa se comprometió a que la UE se 
convirtiera, antes de 2010, en la «economía basada en el conocimiento más dinámica y 
competitiva del mundo». La denominada Estrategia de Lisboa se centraba 
fundamentalmente en objetivos económicos y sociales. En 2001, el Consejo Europeo de 
Gotemburgo completó la Estrategia de Lisboa con una tercera dimensión de carácter 
medioambiental, a saber, la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la UE. Se ha 
debatido mucho sobre la relación entre la EDS y la Estrategia de Lisboa, y sobre cuál de 
las dos prevalece como estrategia general de la UE. La revisión de 2005 de la Estrategia 
de Lisboa (COM(2005) 24) limitó sus prioridades al fomento del crecimiento y del 
empleo, y se centró principalmente en las maneras para aumentar la competividad de la 
UE. Como respuesta a la preocupación ciudadana sobre los nuevos retos para Europa 
(en especial, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la exclusión 
social), los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron en 2009 cambiar el 
enfoque de «crecimiento y empleo» del programa de Lisboa de los últimos años y poner 
en primer término al medio ambiente y a los ciudadanos. La Estrategia Europa 2020, 
adoptada en enero de 2010, fue diseñada por la Comisión como sucesora de la 
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Estrategia de Lisboa, y tiene como meta dar forma a un crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador. Según la Estrategia Europa 2020, la iniciativa clave para una 
Europa que gestione sus recursos de un modo eficiente consiste en la búsqueda de un 
crecimiento sostenible y de una economía hipocarbónica con ahorro de recursos. En este 
sentido se publicó en 2011 una Hoja de ruta sobre la gestión eficiente de los recursos 
junto con otra Hoja de ruta para una economía hipocarbónica competitiva antes de 2050. 

 

C. Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la UE 

La primera EDS se adoptó en el Consejo Europeo de Gotemburgo celebrado en junio de 
2001. Posteriormente se adoptó una EDS «renovada» en junio de 2006 que combinaba 
las dimensiones interna e internacional del desarrollo sostenible, y se centraba más 
claramente en una serie de desafíos clave: el cambio climático y una energía limpia, el 
transporte sostenible, la producción y el consumo sostenibles, la conservación y la 
gestión de los recursos naturales, la salud pública, la inclusión social, la demografía y la 
migración, la pobreza global, y los desafíos del desarrollo sostenible.  

 

D. Integración de cuestiones medioambientales en otras políticas 

La integración de las preocupaciones medioambientales en otros ámbitos de la política 
de la UE (por ejemplo, la energía, la pesca y el transporte) se ha convertido en un 
concepto importante de la política de la UE 
en materia de medio ambiente, y se 
menciona explícitamente en el artículo 11 
del TFUE (antiguo artículo 6 del TCE). La 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Colaboración para la integración - Una 
estrategia para la integración del medio 
ambiente en las políticas de la Unión 
Europea» (COM(1998) 333) se presentó ante 
el Consejo Europeo de Cardiff en junio de 
1998. En esta reunión, se solicitó a todas las 
formaciones pertinentes del Consejo que establecieran sus propias estrategias para 
integrar el medio ambiente en sus respectivos ámbitos de actuación. Las nueve 
composiciones del Consejo que desarrollaron estrategias de integración en Cardiff 
fueron las que se ocupaban de: Asuntos Generales, Economía y Finanzas, Mercado 
Interior, Industria, Energía, Agricultura, Desarrollo, Pesca y Transporte. En el primer 
informe de evaluación del proceso de Cardiff, presentado en 2004, se concluye que «el 
proceso de Cardiff no ha dado todos los resultados esperados». En los últimos años, la 
integración de la política medioambiental ha alcanzado los avances más significativos 
en el ámbito de la política energética y en las cuestiones relacionadas con el cambio 
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climático, tal como se refleja en el desarrollo paralelo de las políticas de la UE en 
materia de clima y de energía.  

E. Simplificación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente 

El programa «Legislar mejor» de la Comisión se inició mediante dos iniciativas clave: 
el Libro Blanco de 2001 de la Comisión sobre «La gobernanza europea» y la Estrategia 
de Lisboa. En el Consejo de Lisboa de 
2000, los líderes de la UE pidieron a la 
Comisión que estableciera «a más tardar 
en 2001, una estrategia para una 
actuación más coordinada orientada a 
simplificar el marco regulador, tanto a 
escala nacional como comunitaria». 
Posteriormente, en junio de 2002, la 
Comisión publicó el Plan de acción 
«Simplificar y mejorar el marco 
regulador» (COM(2002) 278), acompañado por dos Comunicaciones sobre la mejora de 
la consulta pública en las propuestas legislativas de la Comisión (COM(2002) 277) y 
sobre la introducción de un sistema para evaluar las posibles repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales de las propuestas de la Comisión (COM(2002) 276). El 
debate final sobre la elaboración del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 
Ambiente se vio influido en gran medida por el proceso de «Legislar mejor» y en 
particular por las siete estrategias temáticas (basadas en evaluaciones de impacto), 
prestando especial atención a la consulta de las partes interesadas, la simplificación y el 
aprovechamiento de vínculos y sinergias. En la medida de lo posible, las estrategias 
temáticas utilizan los instrumentos y políticas actuales, antes que las nuevas propuestas 
políticas, para conseguir los nuevos objetivos políticos. 

F. Evaluación de impacto 

Los Jefes de Estado y de Gobierno respaldaron, en 1998, el principio de que las 
principales propuestas que presentara la Comisión fueran acompañadas de una 
evaluación de su impacto medioambiental. En la EDS de 2001 se reiteraba la necesidad 
de evaluaciones estratégicas, que se ampliaban para incluir las repercusiones 
medioambientales, económicas y sociales. En una Comunicación sobre la evaluación 
del impacto (COM(2002) 276), publicada en junio de 2002, se definieron los detalles 
del procedimiento, que exigía que las propuestas importantes de la Comisión fuesen 
sometidas a un procedimiento de evaluación de impacto integrada a partir del otoño de 
2002. La evaluación del impacto traza las posibles consecuencias que puedan derivarse 
de una decisión, en relación con sus aspectos sociales, económicos y medioambientales, 
sus posibles costes y beneficios a corto y largo plazo, así como sus implicaciones 
normativas a la vez que presupuestarias. Se requiere automáticamente una evaluación 
medioambiental de los planes y programas en materia de ordenación del territorio 
urbano y rural, utilización del suelo, transporte, energía, gestión de residuos, gestión de 
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recursos hídricos, industria, telecomunicaciones, agricultura, silvicultura, pesca y 
turismo. Desde la introducción de este sistema, el número y el grado de sofisticación de 
las evaluaciones de impacto ha aumentado de manera significativa a medida que se ha 
incorporado en la labor de la Comisión. El proceso de la evaluación de impacto sigue 
desarrollándose y mejorando. En noviembre de 2006 se creó un Comité de Evaluación 
de Impacto y, en enero de 2009, la Comisión publicó nuevas directrices para llevar a 
cabo una evaluación de impacto (SEC(2009) 92), que ofrecen a la vez una guía 
detallada sobre el enfoque de la evaluación y refuerzan la función del Parlamento y del 
Consejo en el proceso. 

G. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

La AEMA, creada en 1990, es una agencia de la UE cuyo objetivo es proteger y mejorar 
el medio ambiente con vistas a crear un desarrollo sostenible dentro de la Unión. 
Mediante información precisa y objetiva sobre el medio ambiente, la Agencia representa 
una importante fuente de información para quienes se ocupan de desarrollar, adoptar, 
ejecutar y evaluar la política medioambiental: la UE, los Estados miembros y el público 
en general. La Agencia puede cooperar en el intercambio de información con otros 
órganos, entre ellos la red IMPEL («Implementation of Environment Law», red de 
información sobre la legislación medioambiental que conecta a los Estados miembros y 
la Comisión). La Agencia está abierta además a países que no pertenecen a la Unión 
Europea y, actualmente, cuenta con 32 Estados miembros. El Informe de 2010 sobre el 
estado y las perspectivas del medio ambiente en Europa es la publicación clave de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que resume los últimos cinco años de 
acción en favor del medio ambiente.  

 

 

 

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO 

El Parlamento ha sido precursor de 
numerosos actos legislativos, como los 
relativos a la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente, al 
libre acceso a la información y a la etiqueta 
ecológica para los productos respetuosos 
con el medio ambiente. En una Resolución 
de julio de 1998, el Parlamento reconoció 
que el uso de gravámenes 
medioambientales podía afectar a la 
competencia entre los Estados miembros 
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que aplicasen impuestos medioambientales y los que no lo hicieran, por lo que se hacía 
indispensable que todos los Estados miembros introdujeran dichos gravámenes.  

En respuesta a la Comunicación sobre el principio de cautela, el Parlamento adoptó en 
diciembre de 2000 un informe que reclamaba directrices más claras sobre la aplicación 
de este principio, considerando que debe recurrirse a él siempre que una evaluación 
provisional, científica y objetiva de los riesgos demuestre la existencia de un temor 
justificado ante efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente o para la 
salud de las personas, de los animales o de las plantas, y que no sean compatibles con 
un alto nivel de protección por parte de la Unión. La Resolución del Parlamento no 
cubre solo la definición y el ámbito de aplicación del principio de cautela, sino también 
la evaluación de riesgos, la gestión y la comunicación de estos, así como la carga de la 
prueba. 

En el transcurso de las largas negociaciones con los países candidatos a la adhesión, el 
Parlamento desempeñó un papel activo con respecto a la ampliación en general y a sus 
consecuencias medioambientales en particular. 

A petición del Parlamento, el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 
Ambiente (2002-2012) contiene disposiciones relativas a la definición y la eliminación 
progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, a los impuestos 
medioambientales a escala nacional o de la Unión, a los objetivos de emisión del 
Protocolo de Kioto y a estrategias temáticas de gestión de las prioridades 
medioambientales. Toda la legislación derivada de las estrategias temáticas se ha 
adoptado mediante el procedimiento de codecisión. Por otra parte, bajo la dirección del 
Parlamento, las preocupaciones medioambientales se incorporan cada vez más a la 
elaboración de las políticas de la UE, y se dedica una especial atención a aumentar la 
concienciación de los ciudadanos y de las autoridades locales sobre el medio ambiente.  

En abril de 2007, la Comisión publicó una revisión intermedia del Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (COM(2007) 225), en la que 
concluía que su ejecución avanzaba «en términos generales», pero que sería «preciso 
reforzar las medidas existentes o adoptar otras nuevas» en determinados ámbitos. Un 
año después, el Parlamento adoptó una Resolución ( 2007/2204(INI) ) sobre esta 
revisión de la Comisión, en la que observaba que la UE no cumplía los plazos de 
ejecución de las medidas previstas en el Sexto Programa de Acción en Materia de 
Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) está examinando un informe de iniciativa propia sobre los 
resultados del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y las 
prioridades para el Séptimo Programa. 

Durante la anterior legislatura (2004-2009), el Parlamento desempeñó un papel 
importante en el procedimiento de codecisión, junto con el Consejo, a la hora de adoptar 
instrumentos legislativos sólidos con repercusiones para los ciudadanos de la UE y para 
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su medio ambiente, en especial sobre productos químicos (REACH), plaguicidas, 
gestión de residuos, calidad del agua y el paquete sobre clima y energía. 

 

4.2.- LA POLITICA FORESTAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Diagnóstico del sector forestal 
 
• La diversidad de ecosistemas forestales de la UE permite que alberguen numerosas 
especies y cumplan variadas funciones tales como la conservación de la biodiversidad o 
la protección del suelo y los recursos hídricos. Igualmente, contribuyen a los valores 
culturales y paisajísticos y son la base de otras actividades tales como el recreo, la caza 
y el turismo. 
• Aproximadamente el 12% de la superficie forestal está designada como espacio 
protegido. 
• En torno al 60% de la superficie forestal es de propiedad privada (en manos de unos 
15 millones de propietarios), con una superficie media de 13 ha., siendo la moda de 
menos de 3 ha. 
• La UE es uno de los mayores generadores de productos forestales, así como también 
de los que más comercia y consume. 
• El sector forestal en su conjunto (incluida la industria) emplean en torno a 3’4 
millones de persona, con una producción anual por valor de unos 356 billones de euros 
(2001) 
• La producción anual de madera está en torno a los 400 millones de m3, procedentes de 
la corta del 60% del crecimiento anual 
• La importancia social y económica del sector forestal está infraestimada  
• El pastoreo y los factores bióticos son las principales causas de los daños en los 
bosques, junto con la polución atmosférica, las tormentas y los incendios forestales. 
Aproximadamente unos 0’5 millones de ha. de terrenos forestales se queman todos los 
años, en especial en los países mediterráneos (aproximadamente unas 150.000 ha en 
España). 
• Nuevas condiciones con la incorporación de los 10 nuevos Estados miembros (mayor 
superficie pública) 
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Aplicación 
 
Desde la puesta en marcha de la estrategia la política forestal ha evolucionado de forma 
significativa a través de decisiones que, a diferentes niveles, afectan directamente al 
sector forestal: 
• Cumbre de Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) 
• 4ª Conferencia sobre Protección de Bosques en Europa (Viena, 2003) 
• 6º Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente (2002) 
• Reforma de la Política Agrícola Común 
(2003) 
• Constitución Europea (2004) – No ha 
supuesto cambios 
 
En lo que respecta a los progresos observados 
en la aplicación y mejora para promover la 
protección y la gestión forestal sostenible 
(GFS), la revisión efectuada apunta a 
numerosos aspectos: 
1. Programas Forestales Nacionales 
2. Acciones comunitarias para apoyar y promover la GFS (en el contexto del desarrollo 
rural, se han destinado 4’8 billones de euros en el periodo 2000-2006, lo que supone 
cerca del 10% de dicho presupuesto) 
3. Vinculación de los programas forestales nacionales con el desarrollo rural para 
reforzar las acciones forestales dentro de éste último. 
4. Reglamento Forest Focus (2003) sobre el seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Comunidad 
5. Designación de lugares para la construcción de la Red Natura 2000 
6. Cambio climático (avances menores a los esperados)  
7. Iniciativas COST (Programas para la cooperación europea en el campo de la 
investigación científica y técnica) 
8. Certificación (iniciativa del sector privado con 
una intervención limitada de las administraciones) 
9. Legislación sobre el comercio de material 
(forestal) de reproducción 
10. Medidas para ampliar el control en la 
introducción de madera de terceros países al fin de 
evitar posibles enfermedades o plagas. 
11. Iniciativa FLEGT (iniciativa para elaborar un 
Plan de Acción sobre aplicación de leyes, 
gobernanza y comercio forestales para abordar la 
cuestión urgente de la tala ilegal y el comercio 
conexo a ella de forma coordinada y en 
colaboración con los países consumidores y 
productores, el sector privado y otras partes interesadas) 
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Propuestas para el futuro 
1º. Desarrollar un Plan de Acción para la GFS que proporcione una estructura coherente 
para la aplicación de las acciones relacionadas con el sector forestal y sirva como 
instrumento de coordinación entre las acciones de la Comunidad y las políticas 
forestales de los Estados Miembros. La lista de acciones que se proponen como posibles 
–pero no únicas- deberían abarcar los siguientes campos: 
• Aspectos socioeconómicos (competitividad, incendios, valoración económica de los 
bienes y servicios ambientales y sociales) 
• Aspectos medioambientales (cambio climático, incendios, agua, conservación de la 
biodiversidad) 
• Uso de la madera como fuente de energía 
• Información y divulgación sobre las cualidades de la madera como recurso renovable 
y respetuoso con el medio ambiente 
• Aspectos sobre gobernanza 
• Actividades horizontales (investigación, formación, estadísticas, seguimiento) 
• Coordinación, comunicación y cooperación 
2º. Revisar los medios actuales de la Comunidad para facilitar la coordinación, 
comunicación y cooperación entre las diferentes políticas sectoriales que tengan 
influencia en el sector forestal, a la vista de la enorme complejidad que va adquiriendo 
la política forestal y la toma de decisiones. 
 
PLAN DE ACCIÓN DE LA UE PARA LOS BOSQUES: Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre un plan de acción para los 
bosques. 
 
El objetivo global del Plan de Acción de la UE para los bosques es apoyar y mejorar la 
gestión forestal sostenible y el papel multifuncional de los bosques. Se basa en los 
siguientes principios: 
– Programas forestales nacionales como marco adecuado para aplicar los compromisos 
internacionales en materia de bosques; 
– La importancia creciente de los temas globales y transectoriales en la política forestal, 
lo que exige una mayor coherencia y coordinación; 
– La necesidad de aumentar la competitividad en el sector forestal de la UE y la buena 
gobernanza de los bosques de la Unión; 
– El respeto del principio de subsidiariedad. 
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1. Objetivos concretos y acciones asociadas 
 
El Plan de acción establece cuatro objetivos a los que se vinculan 18 acciones clave: 
 
∗ MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL A LARGO 
PLAZO Y POTENCIAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FORESTALES (Estrategia de Lisboa). 
Acción clave 1: examinar los efectos de la 
globalización sobre la viabilidad 
económica y la competitividad de la 
silvicultura de la UE 
Acción clave 2: fomentar la investigación 
y el desarrollo tecnológico para potenciar 
la competitividad del sector forestal 
Acción clave 3: intercambiar y evaluar las 
experiencias en materia de valoración y 
comercialización de bienes y servicios 
forestales distintos de la madera 
Acción clave 4: fomentar el uso de la biomasa forestal para la producción de energía 
Acción clave 5: fomentar la cooperación entre los propietarios de bosques y promover 
la educación y la formación en materia de bosques 
 
∗ MEJORAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE: MANTENER Y POTENCIAR 
DE FORMA ADECUADA LA BIODIVERSIDAD, LA CAPTACIÓN DE 
CARBONO, LA INTEGRIDAD, LA SALUD Y RESISTENCIA DE LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES A MÚLTIPLES ESCALAS GEOGRÁFICAS 
(Estrategia de Gotemburgo) 
Acción clave 6: facilitar el cumplimiento por 
parte de la UE de las obligaciones en materia de 
mitigación del cambio climático de la CMNUCC 
y su Protocolo de Kyoto y fomentar la 
adaptación a los efectos del cambio climático 
Acción clave 7: contribuir al logro de los 
objetivos comunitarios revisados en materia de 
biodiversidad para 2010 y posteriormente 
Acción clave 8: trabajar en favor de la creación 
de un sistema de seguimiento forestal europeo 
Acción clave 9: mejorar la protección de los 
bosques de la UE 
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∗ CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA CONSERVANDO Y MEJORANDO 
LAS DIMENSIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LOS BOSQUES 
 
 
Acción clave 10: fomentar la educación y la 
información medioambientales 
Acción clave 11: mantener y potenciar las 
funciones de protección de los bosques 
Acción clave 12: explorar el potencial de los 
bosques urbanos y periurbanos 
 
 
 
 
∗ PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: MEJORAR LA 
COHERENCIA Y LA COOPERACIÓN TRANSECTORIAL A FIN DE 
EQUILIBRAR LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS, MEDIOAMBIENTALES Y 
SOCIOCULTURALES A DIVERSOS NIVELES ORGANIZATIVOS E 
INSTITUCIONALES. 
Acción clave 13: reforzar el papel del Comité Forestal Permanente 
Acción clave 14: reforzar la coordinación entre ámbitos políticos en asuntos 
relacionados con los bosques 
Acción clave 15: aplicar el método abierto de coordinación a los programas forestales 
nacionales 
Acción clave 16: reforzar el perfil de la UE en los procesos internacionales vinculados 
con los bosques 
Acción clave 17: fomentar el uso de la madera y otros productos forestales derivados de 
bosques gestionados de manera sostenible 
Acción clave 18: mejorar el intercambio y la comunicación de información  
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U.D. 5.- El sistema agromonetario comunitario 

El euro y la reforma del régimen agromonetario 

 El euro beneficiará a la Política agrícola común, 
sobre todo gracias al aumento de la competitividad 
del sector agrario europeo, la estabilidad de los 
precios, la simplificación y la transparencia de los 
mecanismos de ayuda a los agricultores y el ahorro 
generado por la supresión de los costes de 
conversión.  

 

La introducción del euro el 1 de enero de 1999 será favorable a la PAC y al conjunto 
de los sectores económicos europeos. El incremento de la competitividad relativa de los 
diferentes productos nacionales, la estabilidad de precios, y una mayor simplificación y 
transparencia son sólo algunos ejemplos de las mejoras que conllevará la supresión de 
los tipos de cambio para las monedas de los países participantes. Teniendo en cuenta los 
objetivos y las orientaciones de la política económica y monetaria prevista por el 
Tratado de la Unión Europea, el euro favorecerá la estabilidad de los precios y deberá 
considerarse una moneda fuerte.  

En materia agrícola, el euro presentará la ventaja de fortalecer la competitividad de las 
explotaciones agrícolas y de las empresas agroalimentarias. Al igual que sus homólogas 
americanas, que utilizan el dólar en sus transacciones de exportación, estas 
explotaciones podrán utilizar el euro y facturar sus productos en la moneda en la que se 
expresan sus costes, evitando así el riesgo de cambio. 

Además, el euro permitirá consolidar la eficacia de la PAC mediante una simplificación 
de los procedimientos y, a nivel presupuestario, reducir los costes gracias a la supresión 
de los tipos verdes. En efecto, la introducción del euro acabará con la necesidad de un 
sistema de estabilización de las variaciones monetarias en el sector agroalimentario: la 
Comisión Europea ha decidido proponer una reforma del sistema agromonetario, que 
incluya, desde el 1 de enero de 1999, la supresión del sistema actual de tipos de 
conversión agrícola, el tipo "verde", distinto del tipo de cambio oficial. Este mecanismo 
complejo, destinado en principio a dar un margen de tiempo más amplio al ajuste a las 
fluctuaciones monetarias de los precios nacionales de los productos agrícolas, pierde así 
su razón de ser. La desaparición de los tipos de cambio para los Estados miembros que 
se adhieren al euro ya no justifica mantener los tipos verdes, y la Comisión considera 
que esta simplificación significativa de la PAC puede extenderse a los Estados 
miembros que no participan en el euro. 
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Reforma del sistema agromonetario 

 El advenimiento del euro y el aumento de las ayudas directas de apoyo a los 
agricultores ya no justifican conservar el actual sistema monetario específico del 
sector agrícola.  

La justificación del antiguo sistema, que era asegurar, en el marco de la PAC, el buen 
funcionamiento de los regímenes de las organizaciones de mercado, sobre todo 
garantizando una cierta estabilidad de 
los precios y de otros importes fijados 
en ecus, ya no tiene el mismo valor 
que en el pasado. En efecto, la 
experiencia ha demostrado que las 
modificaciones bastante frecuentes de 
los tipos de conversión agrícola, 
según las reglas del régimen en vigor, 
no creaban dificultades prácticas. Hay 
incluso quien ha pensado que la 
persistencia de los desfases monetarios entre el tipo verde y el tipo de cambio del 
mercado, cuyas ventajas prácticas eran cada vez menos obvias, constituían más bien un 
factor de distorsión.  

Además, han de tenerse en cuenta los efectos de la evolución de la PAC, que se 
caracteriza por una presencia cada vez menor de los mecanismos clásicos de 
intervención y, en consecuencia, por un efecto más diluido de los precios institucionales 
en la renta agrícola, ya que este papel corresponde cada vez en mayor medida a las 
ayudas directas. 

Estos diversos elementos preparan el terreno para introducir una simplificación 
importante: la eliminación del tipo de conversión agrícola específico, y el recurso 
generalizado a los tipos de conversión real, a saber el tipo de conversión fijado de forma 
irrevocable por los Estados miembros participantes y el tipo de cambio del día del 
hecho generador para el resto de los Estados miembros. Como consecuencia de este 
cambio, desaparece el aparatoso sistema de fijación de los tipos verdes a nivel 
comunitario, respetando franquicias asimétricas y periodos de referencia y de 
confirmación. 

Proposiciones 

 La simplicidad y la proximidad del mercado encabezan las nuevas 
proposiciones.  

El enfoque general recogido en la proposición remitida al Consejo de Ministros es un 
sistema más simple y más próximo al mercado que no establece ninguna distinción 
esencial entre los Estados miembros que se adhieren al euro, por una parte, y 
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Dinamarca, Grecia, el Reino Unido y Suecia, por otro. Se basa en los principios 
siguientes: 

 el 1 de enero de 1999, los precios y el resto de importes institucionales de la 
PAC se fijarán en euros; 

 un euro tendrá el valor de un ecu; 
 ya no hará falta realizar las conversiones a las monedas nacionales de los 

Estados miembros participantes, puesto que su paridad con el euro quedará 
fijada de forma irrevocable el 1 de enero de 1999; 

para el resto de los Estados miembros, la conversión se realizará utilizando el valor real 
de su moneda frente al euro 

El tipo verde 

El Consejo de los Ministros europeos de Agricultura se reúne cada año para establecer 
precios comunes de los principales productos agrícolas.  

Estos precios comunes se expresaron primero 
en una unidad de cuenta específica; 
posteriormente en ecus, en el contexto de la 
puesta en marcha del Sistema Monetario 
Europeo (SME). La correspondencia entre los 
precios comunes y los precios nacionales se 
aseguraba, en un principio, realizando la 
conversión a partir de los tipos de cambio de las 
monedas nacionales.   

Desde entonces, una devaluación provocaba un aumento proporcional de los precios 
nacionales, mientras que una revaluación originaba un descenso proporcional de esos 
precios. Por eso se permitió, a partir de 1969, que la revaluación o la devaluación de una 
moneda no repercutiese inmediatamente en los precios agrícolas de un mercado 
nacional. Como consecuencia, se instituyó de hecho un tipo de conversión entre la 
unidad de cuenta europea y la moneda nacional, distinto del tipo de cambio oficial. 
Unos años más tarde quedaba instituido formalmente el tipo verde. 

Supresión del tipo verde y mantenimiento del hecho generador 

 El tipo de conversión real sustituirá al tipo verde. Se mantendrá el hecho 
generador.  

La eliminación del tipo de conversión agrícola específico, que difiere de los tipos de 
cambio oficiales para dar un margen de tiempo más amplio al efecto de las 
fluctuaciones monetarias en el sector agrícola, y el recurso generalizado al tipo de 
conversión real, a saber el tipo de conversión fijado de forma irrevocable por los 
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Estados miembros participantes, constituye 
una simplificación primordial de la PAC. Ya 
no es necesario fijar los tipos verdes mediante 
un acto legislativo comunitario. Además, la 
normativa preveía una adaptación del tipo 
verde de un margen de menos 2% en el caso 
de una depreciación de la moneda, y de un 
margen de más 5% en el caso de una 
revalorización de la moneda. Esta asimetría de 
la "franquicia" desaparece con la supresión del 
tipo verde. 

Precios agrícolas 

En los Estados miembros participantes, los precios agrícolas se pagarán en euros; así 
mismo, las ayudas se concederán y se percibirán en euros. Su conversión eventual en 
unidad monetaria nacional se realizará mediante la paridad irrevocable, que no se 
conocerá hasta el 1 de enero de 1999. En el resto de los Estados miembros, se utilizará 
el tipo de cambio del euro para la conversión en monedas nacionales. 

Hecho generador 

La eliminación del tipo verde no supone la supresión del hecho generador, que 
determina el valor de un importe (precio o ayuda) agrícola en una fecha concreta: los 
Estados miembros que no se adhieren al euro lo mantienen. Esto significa que el valor 
de una subvención se determinará por medio del tipo del día en el que se produzca el 
hecho generador (por regla general, el día en el que se consigue el objetivo económico 
en cuestión), y no por el del día del pago efectivo. Esta precisión permitirá, como en el 
pasado, evitar cualquier especulación por parte de los agentes económicos o conflicto 
administrativo en materia de pago. 

Lógicamente, si el hecho generador ocurrió antes del 1 de enero de 1999, se utilizará el 
tipo verde para la conversión en moneda nacional, pues la operación habrá tenido lugar 
bajo el régimen actual. 

Compensaciones por pérdidas de renta 

 Se establecerá una distinción más clara entre la compensación por la 
disminución de las ayudas directas y la compensación por el descenso de los 
precios. El presupuesto comunitario financiará la compensación al 50%. Sin 
embargo, en 1999, el presupuesto de la UE financiará el 100% de la 
compensación en caso de que baje el tipo de conversión para las ayudas directas. 
Se simplifica la noción de revaluación sensible, y se integran en la 
compensación los efectos del tipo verde congelado.  
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Compensación por la disminución de las ayudas directas, por los precios y las otras 
ayudas 

El sistema hará una distinción más clara entre las compensaciones por la disminución de 
las ayudas directas y la compensación por las bajadas de los precios y de las otras 
ayudas. Así, si bien pueden calcularse con facilidad los efectos de las variaciones del 
tipo de cambio sobre las ayudas directas (en particular, las ayudas por hectárea o por 
animal y las ayudas estructurales), es más difícil evaluarlos en materia de precios y de 
otras ayudas. Esta dificultad conlleva un riesgo de sobrecompensación, y, por tanto, de 
distorsión de competencia en el ámbito comercial, que necesita ciertas disposiciones 
específicas. El método de cálculo de las compensaciones es el de la normativa actual. Es 
un método experimentado que apenas deja posibilidad de interpretación. La Comisión 
efectúa la fijación de cada ayuda tras el dictamen del Comité de Gestión. 

Ayuda directa 

En cuanto a la compensación por pérdidas cuando se pagan las ayudas directas, se ha 
propuesto que la parte nacional (50%) siga siendo opcional. No obstante, la 
compensación por las disminuciones que resultan de la desaparición del tipo verde será 
financiada el primer año al 100% por el presupuesto comunitario. 

Tipo verde congelado 

Hay que destacar que los efectos del tipo verde congelado, que se utilizaban como 
referencia en los casos de las ayudas directas, se tendrán en cuenta en el nuevo sistema 
de compensaciones. 

Compensación por la bajada de los precios y de otras ayudas 

En lo que respecta a la financiación de la compensación por una bajada de los precios y 
de las otras ayudas, la regla básica es, 
como actualmente, que el Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA), contribuya en un 50%. Pero si, 
bajo el régimen actual, un Estado 
miembro no tiene obligación de pagar la 
parte que le corresponde, en el nuevo 
sistema, el presupuesto comunitario 
cubrirá el 50% de la compensación 
realmente pagada, tanto como la 
contribución efectiva del Estado miembro.  

La noción de revaluación sensible, que sólo concierne a la compensación por la pérdida 
resultante de la bajada de los precios y de las otras ayudas, también ha vuelto a 
revisarse, porque no estaba adaptada a un contexto de variación cotidiana del tipo de 
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cambio. El método de cálculo, basado en una comparación de la revaluación con 
algunos de los niveles de los tipos verdes válidos en los tres años previos, era muy 
complicado. En el nuevo sistema, la evolución de los tipos se observará según un 
sistema de comparación de los tipos anuales medios bastante más sencillo que el 
sistema actual. 

Pagos en euros 

Dinamarca, Grecia, el Reino Unido y Suecia tendrán oportunidad de efectuar pagos en 
euros, pero tendrán que adoptar las medidas necesarias para evitar que tales pagos sean 
superiores a los importes que se abonarían en moneda nacional tomando como base el 
hecho generador. 

Este nuevo Reglamento será aplicable sin transición a partir del 1 de enero de 1999. Las 
disposiciones relativas a las ayudas agromonetarias seguirán siendo aplicables hasta el 
31 de diciembre del 2001. 

  

  



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             92 

 
 

   
 

U.D. 6.- Acuerdos de la unión europea con terceros países 

6.1.- La  PAC y la política comercial de la UE 

La Unión Europea tiene una sola voz en el comercio internacional. La Comisión 
negocia en todos los casos en nombre de los 27 Estados Miembros y los acuerdos 
adoptados en cualquier foro obligan por igual a todos ellos. 
La política europea en materia de comercio internacional es uno de los factores que más 
han influido en el diseño de la Política Agraria Común. Las reformas llevadas a cabo en 
la última década del pasado siglo y la más reciente de 2003, tuvieron como uno de sus 
principales condicionantes los compromisos adquiridos por la UE ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, como miembro de la OMC, la Unión Europea participa activamente en las 
negociaciones de la Ronda de Doha que se vienen desarrollando desde 2001. En ellas 
tienen un papel primordial las que afectan al comercio de productos agrícolas, siendo de 
hecho la dificultad de llegar a un acuerdo en las mismas el principal obstáculo en la 
conclusión con éxito de la Ronda. 
Siempre bajo el estricto cumplimiento de las normas de la OMC, la Unión Europea 
tiene establecidos diferentes acuerdos bilaterales con países, o grupos de países, en los 
que se pactan condiciones preferenciales, por ambas partes, en sus transacciones 
comerciales. Los acuerdos preferenciales implican la concesión de reducciones, o 
incluso la eliminación, de los aranceles a las importaciones de la UE de ciertos 
productos de terceros países. Como consecuencia, estos acuerdos preferenciales 
originan, en ocasiones, importantes distorsiones en los mercados agrarios de la UE, 
especialmente en los productos hortofrutícolas. 
Entre los acuerdos preferenciales de la UE destacan, por su mayor impacto sobre la 
producción hortofrutícola, los acuerdos con los países de la cuenca mediterránea 
conocidos como Acuerdos Euromediterráneos. La coincidencia en los calendarios de 
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cosechas debida a la proximidad 
geográfica, y algunas ventajas 
competitivas a consecuencia de menores 
costes en ciertos factores de la producción, 
como la mano de obra, otorgan a 
productos como los tomates procedentes 
de Marruecos una posición ventajosa en 
momentos de alta producción con respecto 

a los procedentes de Andalucía. 
Por otra parte, la UE dispone de una estrategia comercial y de desarrollo dirigida a 78 
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) cuyo objetivo es lograr su integración en 
la economía mundial. Al mismo tiempo tiene acuerdos comerciales, o está en vías de 
establecerlos,  con Sudáfrica, con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, 
con México y Chile, y continúa negociando con el Grupo Mercosur. Con respecto a las 
importaciones de los países en desarrollo y países menos adelantados, la UE les exime 
del pago de derechos o les aplica un tipo muy reducido con arreglo a su Sistema de 
Preferencias Generalizadas (SPG) y la iniciativa EBA (Everything But Arms. Todo 
salvo las armas). 
 

6.2.- COMERCIO HORTIFRUTICOLA DE LA UNION EUROPEA. 

ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES 
 
_ Supone el 3% de la superficie cultivada en la UE 
_ Pero el 17% del valor de producción total (50 
bill€) 
_ La producción F&H supera 90 mill tn 
_ 1,4 mill de explotaciones y 550.000 empleos 
_ Comercio intracomunitario: más de 26 mill 
tn/año 
_ 71% de la producción es consumida o 
transformada en el país de producción 
_ Alemania: principal receptor de envíos 
intracomunitarios (6,6 mill tn) seguido de 
Francia y Reino Unido 
-Comercio extracomunitario: la UE es la región con más importaciones de F&H del 
mundo (más de 10 mill tn) 
_ Principales frutas importadas: plátano, piña, naranja y manzana 
_ Principales hortalizas importadas: tomate, cebolla-ajo y zanahorias-nabos 
_ La UE exporta cerca de 4,5 mill tn 
_ Por tanto, la balanza comercial UE es negativa en F&H 
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6.3.- ACUERDOS COMERCIALES. 

6.3.1.- EUROMED. 

LOS ACUERDOS EUROMED 
 
EGIPTO 
 
_ Agricultura: 14% PIB – Tercer lugar en importancia 
_ Valle del Nilo y el Delta - 2,5 mill ha - 2,4% superficie 
total 
_ Algunas zonas desérticas se están desarrollando para la 
agricultura a través de grandes explotaciones modernas, 
mientras que otras tierras fértiles del Valle del Nilo y del 
Delta se están perdiendo por el aumento de la urbanización 
y la erosión 
_ Proyecto New Valley 

 

MARRUECOS. 

Produce anualmente 3 mill tn de fruta y 4 mill tn de hortalizas 
_ Tomate: más de 750.000 tn. Exportación 400.000 
tn. 
Reducción de variedades tradicionales y crecimiento 
de especialidades 
_ Cítricos: 1 a 1,5 mill tn de principalmente de 
naranjas (Marruecoslate y Navel) y clementinas. 
Exporta 40-50% y transforma 5-10% 
_ Fruta temprana: 25.000 ha y cerca de 1 mill tn 
_ Los cultivos de fresas, melones, pimientos, uvas de 
mesa, y calabacines, poco desarrollados hace 10 
años, están en fuerte crecimiento 
Sector muy dependiente de la climatología: 
insuficiente desarrollo de infraestructuras hidráulicas 
_ Mayoría de pequeñas explotaciones (75% del total con menos de 2,5 ha). 
Mano de obra poco cualificada y técnicas de producción ineficientes 
_ Pero el 25% restante: grandes explotaciones agrícolas de regadío, modernas y con una 
clara vocación exportadora 
- Producen 80% de los cítricos, 35% de las hortalizas y 15% de los cereales 
- 400-500 productores de importancia: inversores extranjeros y grandes productores-
exportadores, el gobierno marroquí y algunas cooperativas El plan Marruecos Verde. 
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Dos pilares: 
1.- Agricultura de exportación 
2.- Establecimiento de políticas de desarrollo rural y diversificación para pequeñas 
explotaciones 
- Departamento de Desarrollo Rural 
- Puesta en marcha de una Agencia de Seguridad Alimentaria 
- Políticas de sostenibilidad para regadíos 

Situación del Acuerdo Marruecos – UE 
 
_ Acuerdo cerrado por las partes negociadoras - Noviembre 2009 
_ Pendiente de firma y ratificación. Posible entrada en vigor en 2011 
_ Eliminación de derechos de ad valorem y específicos para las importaciones excepto 
en productos sensibles (tomates, pepinos, calabacines, ajo, clementinas y fresas) 
_ Mantenimiento del régimen de precios de entrada, pero reducción del 30% para cuatro 
productos no sensibles (uva de mesa, albaricoques, nectarinas y melocotones 
 
 
 
6.3.2.- MERCOSUR. 

-El sector agrícola en la UE y en el Mercosur 
 
La agricultura del Mercosur es más competitiva que la de la UE y podría desarrollarse 
muy rápidamente. No obstante, la agricultura sigue siendo el sector económico principal 
en las zonas rurales de la UE. El empleo agrícola está concentrado en países como 
Polonia, Italia, España, Francia y Hungría, que representan cerca de dos tercios de la 
mano de obra agrícola total de la UE. 
El valor añadido bruto de la agricultura está también concentrado. Francia, Italia, 
España, Alemania y el Reino Unido representan más de dos tercios del valor añadido 
agrícola de la UE de 25 países. La UE de los 25 es uno de los principales productores 
mundiales de cereales (exceptuando el arroz y el maíz), azúcar, determinadas frutas y 
hortalizas, carne y productos lácteos. La industria de alimentos y bebidas es el principal 
sector manufacturero de la UE, mayor que las industrias química y automotriz. 
Las pequeñas y medianas empresas son corrientes en este sector. 
El sector agrícola es un componente central de las economías del Mercosur. En todos 
los Estados miembros, la agricultura constituye más del 10% del PIB, con un rápido 
crecimiento en todos los países, salvo Paraguay. La agricultura es asimismo una de las 
principales fuentes de empleo en los países del Mercosur, de forma directa e indirecta. 
El sector agrícola del Mercosur se caracteriza por una agricultura comercial muy 
competitiva y moderna, que coexiste con explotaciones familiares tradicionales y 
campesinos sin tierra. Los países del Mercosur, en particular Argentina Brasil, se 
cuentan entre los principales actores de la agricultura mundial, tanto en producción 
agrícola como ganadera. El 8% del suministro mundial de maíz y cerca del 40% de la 
producción mundial de soja provienen del Mercosur. Brasil es el mayor productor 
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mundial de caña de azúcar, y su producción se triplicó desde 1999. Casi el 20% de la 
producción mundial de carne bovina proviene del Mercosur. La producción de carne de 
pollo aumenta en Brasil, alcanzando el 13% del total mundial en 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Flujos comerciales 
 
Los productos agrícolas y alimentarios 
representan más de la mitad de las exportaciones 
del Mercosur a la UE, siendo el primero uno de 
los principales proveedores de productos 
alimentarios a la UE (una quinta parte del total 
de las importaciones agrícolas y alimentarias de 
ésta). En cambio, las exportaciones agrícolas de 
la UE al Mercosur constituyen menos del 3% de 
las exportaciones de la UE. El comercio 
intrarregional representa otra diferencia entre las 
dos agrupaciones. La mayoría de las 
importaciones y exportaciones de los Estados miembros de la UE son interiores a la 
Unión, mientras que el comercio intra-Mercosur representa sólo el 10% de las 
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exportaciones. Los whiskies, vinos, el aceite de oliva y la malta figuran entre los 
principales productos agrícolas europeos exportados al Mercosur.  
 
-Medidas comerciales 
 
Muchos productos exportados por los países del Mercosur, como la soja y productos 
“tropicales”(café, cacao, mangos) están sometidos a aranceles bajos o inexistentes al 
entrar en el mercado europeo. 
Para otros productos, como el azúcar, la carne y las frutas, el acceso al mercado está 
sometido a restricciones tales como aranceles, contingentes arancelarios, precios de 
entrada y aranceles estacionales. Los productos del Mercosur también deben cumplir 
con las normas europeas, garantizando un alto nivel de seguridad para la salud humana, 
veterinaria y ambiental de Europa. 
La aplicación del arancel exterior común del Mercosur condujo a una disminución de 
los derechos arancelarios consolidados y aplicados. Actualmente, ningún arancel 
Mercosur aplicado a productos agrícolas sobrepasa el 20%, pese a que los aranceles 
consolidados para algunos productos son superiores. Los whiskies y vinos, principales 
exportaciones de la UE al Mercosur, están sometidos aun tipo del 20%. Las 
exportaciones europeas también deben ajustarse a las reglamentaciones del 
Mercosur. 
 

 
 
 
-Primeros resultados de la Evaluación de Impacto de Sustentabilidad 
 
La evaluación de impacto realizada a mitad del ciclo del proyecto identifica, para el 
acuerdo comercial propuesto UE-Mercosur, impactos tanto beneficiosos como 
potencialmente negativos sobre un conjunto de factores económicos, sociales y 
ambientales que contribuyen al desarrollo sostenible. Para muchos de éstos, el estudio 
ha identificado también factores importantes susceptibles de potenciar los impactos 
positivos y de evitar o atenuar los negativos. En la parte restante del proyecto se 
analizarán de forma profundizada las medidas posibles de mitigación de efectos 
negativos y potenciación de efectos positivos. 
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Impactos sobre la sustentabilidad en la UE 
 
Se prevé un impacto económico beneficioso a raíz de la reducción de precios al 
consumidor y una mejora de la eficiencia económica estática, pero el efecto es pequeño 
comparado con las tasas normales de crecimiento y las ventajas que deberían derivarse 
de la asignación de recursos a sectores más competitivos de la economía. 
Los beneficios económicos esperados están ligados al incremento de importaciones 
provenientes del Mercosur y una producción agrícola inferior en la UE. La competencia 
se sentirá probablemente con más fuerza en los sectores del azúcar y la carne de aves de 
corral. Se verán también afectados los sectores de carne bovina y frutas, pero los 

productores europeos de éstos están en mejores 
condición es para diferenciar sus productos. Los 
productores europeos de pollo se beneficiarían 
con precios inferiores para el trigo, pero ello no 
compensaría forzosamente la ventaja 
competitiva de los productores del Mercosur. 
También habría un impacto sobre los precios 
internos del trigo. Hay un elevado potencial de 
importaciones de etanol, en detrimento de la 
producción de biocombustibles derivados de 
materias primas europeas. 
Pese a que el efecto global para la producción 

agrícola de la UE es negativo, la liberalización de las importaciones del Mercosur sería 
beneficiosa para algunos productos de la UE, como el vino, el aceite de oliva y las 
bebidas alcohólicas. 
Los impactos sobre el empleo en la UE derivados de cambios en la producción no 
deberían ser de magnitud, pero podrían tener un efecto más considerable a nivel de 
determinadas zonas locales. El empleo en la producción de materias primas en los 
sectores del azúcar, el trigo, el pollo, la carne vacuna y la fruta puede disminuir, en 
particular en zonas de producción económicamente marginal ,como altiplanos. El apoyo 
al desarrollo rural en estas zonas constituirá un factor mitigador importante. 
Las oportunidades de obtener nuevos empleos pueden ser menores en los nuevos 
Estados miembros de la UE-10 comparados con la UE-15. 
Se estima que los impactos ambientales en la UE serán contrastados y relativamente 
pequeños. La reducción de la producción agrícola debería tener un efecto general 
beneficioso para la biodiversidad y la reducción de la contaminación, pero también 
existe el riesgo de efectos negativos ligados a una mayor especialización e 
intensificación. El marco reglamentario de la UE y las políticas de desarrollo rural serán 
factores importantes para evitar o mitigar efectos perjudiciales. 
El etanol producido a partir de la caña de azúcar del Mercosur es más eficiente desde el 
punto de vista energético que los biocombustibles derivados de materias primas de la 
UE. Por ende, el posible incremento de importaciones de etanol provenientes del 
Mercosur tiene un efecto potencialmente amplio y beneficioso sobre las emisiones de 
gases de invernadero y el cambio climático. 
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Impactos sobre la sustentabilidad en el Mercosur 
 
Como en la UE, se prevé un impacto económico positivo a partir de los efectos estáticos 
de eficiencia económica, potencialmente importantes en Paraguay pero relativamente 
limitados en los demás países del Mercosur. Se estima que el mayor impacto económico 
a largo plazo provendría de los efectos dinámicos del acuerdo comercial sobre el 
conjunto del proceso de desarrollo. 
Se considera que la producción debería aumentar significativamente para el sector 
agrícola en su conjunto, con pocos efectos negativos derivados de la reducción de 
barreras a las importaciones de la UE. La producción del Mercosur es particularmente 
competitiva en materia de carne, cereales, 
azúcar, etanol y frutas, que se exportarían en 
mayor medida a la UE. La producción se 
incrementaría en estos sectores, permitiendo 
el desarrollo de la agricultura y de las 
industrias alimentarias.  
 
El aumento estimado de la producción 
agrícola tendrá efectos sociales contrastados. 
Según las políticas nacionales, unos 
incentivos mayores a la exportación podrían 
causar aumentos en los precios de los alimentos a nivel nacional. El empleo agrícola 
debería desarrollarse, captando mano de obra de la población rural desocupada y 
también del sector informal de la economía. Aumentarán los incentivos de mercado a 
una mayor mecanización, sumándose a las tendencias ya existentes hacia una mayor 
calificación del trabajo y una disminución del empleo agrícola a largo plazo. A corto y 
mediano plazo, pueden hacerse sentir efectos negativos sobre la pobreza rural, 
vinculados con la necesidad de utilizar más tierras. En muchas zonas, la tenencia de la 
tierra es precaria, y los agricultores sin estatuto oficial pueden ser desplazados por la 
expansión de la agricultura comercial. Parte de las tierras adicionales podrían provenir 
de la deforestación, con pérdida de medios de vida para poblaciones indígenas. Se 
plantea también la cuestión de la utilización de mano de obra forzada en la ganadería, de 
actualidad en Brasil, donde el gobierno procura combatirla. Sin medidas efectivas para 
mitigar esta situación, el acuerdo comercial podría exacerbar el problema, causando un 
incremento del número de trabajadores forzados y efectos negativos sobre la pobreza. Si 
bien la liberalización puede reducir la pobreza rural en el conjunto de la región, podrían 
darse efectos perjudiciales en ciertas zonas si no se refuerza la reglamentación, 
incluyendo efectos negativos sobre la equidad de género, unidos a posibles presiones 
sobre la agricultura tradicional a pequeña escala. 
La región del Mercosur comprende extensas zonas de gran importancia 
medioambiental, en particular el Amazonas y el Cerrado. Los peligros que corren los 
bosques húmedos amazónicos son bien conocidos, mientras que el Cerrado brasileño es 
una de las sabanas de mayor riqueza biológica del mundo. Importantes humedales de la 
región están asimismo sometidos a la presión agrícola. 
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El aumento de la producción agrícola en todos los países del Mercosur acentuará la 
presión sobre las tierras, la calidad del suelo y la biodiversidad, así como sobre los 
recursos hídricos en regiones semiáridas de la Argentina. Pueden surgir en ciertas zonas 
impactos negativos en materia de contaminación, a raíz de un mayor uso de sustancias 
agroquímicas y de la expansión de las industrias de transformación, lo que haría 
necesario un refuerzo de la reglamentación. En Brasil, el desarrollo de la producción de 
carne vacuna puede tener un efecto directo sobre la deforestación, mientras que la 
expansión de la caña de azúcar tendría efectos derivados indirectos al quitar tierras a 
productos que se desplazarían hacia zonas forestadas. El impacto del acuerdo comercial 
se sumaría a las presiones existentes y duraderas sobre los bosques, que requieren un 
régimen reglamentario más estricto. 
Entre las medidas reglamentarias que pueden resultar necesarias para evitar efectos 
negativos significativos, un sistema de certificación para las importaciones de etanol de 
la UE podría ser particularmente útil. Conjuntamente con criterios sociales y 
medioambientales adecuados, ello contribuiría a atender a algunas de las inquietudes 
sociales, así como a las presiones ambientales causadas por el incremento de la 
producción agrícola. 
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MODULO III.- ANALISIS SECTORIAL 

U.D. 1.- Los distintos sectores agrarios de producción 

El futuro del sector primario, del conjunto de actividades agrícolas, ganaderas y 
acuícolas, así como de la industria agroalimentaria, en una Unión Europea de 25 
Estados miembros, es de importancia fundamental para todos los ciudadanos europeos. 
 
La agricultura y ganadería de la Unión Europea se enfrentan actualmente a un proceso 
de transformación estructural derivado, entre otros factores, de la progresiva 
liberalización del comercio mundial, de la reciente ampliación europea a diez nuevos 
Estados miembros, de la reforma de las políticas comunitarias, del desarrollo 
tecnológico, del aumento de las exigencias medioambientales y de la aparición de 
nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores. 
 
La relevancia del sector agrícola y ganadero de la 
Unión Europea se explica no sólo por su 
contribución al producto y al empleo (que, aunque 
es limitada, como corresponde a los países 
desarrollados, no es desdeñable), sino también por 
su función de suministrador de productos 
alimenticios a los ciudadanos, por su papel en la 
conservación del medio ambiente y los espacios 
naturales y paisajísticos, así como por su 
importancia como elemento vertebrador del 
territorio y su contribución al mantenimiento y 
desarrollo del medio rural. Estos factores confieren 
un carácter estratégico al sector agrario y explican 
el protagonismo que aún en la actualidad se otorga a la Política Agraria Común (PAC). 
 

El sector agrario 
 
En Europa, como en el resto de las economías avanzadas, la importancia económica del 
sector agrario es relativamente reducida en comparación con la industria y, sobre todo, 
con los servicios. Así, el valor añadido bruto del sector agrario europeo equivalía tan 
sólo al 1,6 por 100 del PIB conjunto de los quince antiguos Estados miembros. En el 
caso español este porcentaje se eleva hasta el 3,4 por 100 del PIB, por encima del 
promedio comunitario. 
 
Las producciones europeas más destacadas,  son la de leche (14 por 100), la de cereales 
(12,3 por 100) y la de vacuno (10 por 100). En cambio, en España tienen mayor 
importancia relativa las producciones intensivas de frutas y verduras frescas, que 
representan un 15 y un 13 por 100 del total, y la de porcino, con un 11 por 100, aunque 
también es significativa la producción de cereales (10,4 por 100), cuyo cultivo se realiza 
principalmente de forma extensiva en el secano del interior de la península. 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             102 

 
 

   
 

 
Los principales productores son Francia, Italia, España y Alemania, que generan 
conjuntamente casi el 70 por 100 del valor añadido bruto del sector. Concretamente, la 

participación del sector agrario español en 
la producción final comunitaria es del 12,9 
por 100, aunque presenta un elevado grado 
de especialización en determinadas 
producciones. En particular, en España se 
produce el 45 por 100 del aceite de oliva 
europeo, el 31 por 100 de la fruta fresca, el 
30 por 100 del ovino y caprino, el 28 por 
100 del arroz y el 21 por 100 de las 
verduras frescas. 
 

En cuanto al empleo, alrededor de 6,5 millones de europeos, el 4,0 por 100 de la 
población ocupada, trabajaba en el sector primario. Se trata de un peso reducido 
comparado con el 28,2 por 100 que representa el empleo industrial y el 67,8 por 100 de 
los servicios. Durante los últimos veinte años, al hilo del proceso de ajuste estructural 
del medio rural, se ha producido en Europa una pérdida continuada de empleo agrario, 
de tal modo que en la actualidad el número de trabajadores ha quedado reducido 
prácticamente a la mitad, si se compara con la situación registrada en 1980. No 
obstante, el redimensionamiento del sector agrario no se ha producido con la misma 
intensidad o celeridad en los distintos países, de tal modo que en Grecia y Portugal, así 
como en Polonia, Letonia y Lituania, sigue representando más del 10 por 100 de la 
población ocupada, y en España, Irlanda, Finlandia, Austria, más del 5 por 100. 
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Según la última encuesta comunitaria sobre la estructura de las explotaciones agrarias, 
más del 73 por 100 de la fuerza laboral empleada en actividades agrarias es de carácter 
familiar y el trabajo a tiempo parcial tiene una importancia considerable, especialmente 
en los países mediterráneos. Concretamente, en el conjunto de la Unión Europea el 
porcentaje de agricultores, ya sean titulares de  las explotaciones o familiares, que 
trabaja a tiempo parcial supera el 75 por 100, un porcentaje que en España se eleva 
hasta el 79 por 100 y sobrepasa ampliamente el 80 por 100 en Italia, Grecia y Portugal. 
Esta característica está ligada a una elevada presencia de pequeñas explotaciones y a 
altos niveles de envejecimiento de la población. 
 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             104 

 
 

   
 

 
 

 

 
De hecho, más de la mitad de los 6,5 millones de titulares de explotaciones es mayor de 
55 años, y sólo el 8 por 100 tiene menos de 25 años, una situación que es especialmente 
acusada en  Reino Unido y en los países meridionales, Portugal, Grecia, Italia y también 
España, donde el porcentaje se eleva al 53 por 100. 
Por otro lado, aproximadamente dos tercios de los trabajadores del sector son varones 
que trabajan por cuenta propia. Las mujeres trabajan principalmente en explotaciones 
familiares, tienen una edad promedio mayor que los hombres y se ocupan 
mayoritariamente a tiempo parcial. En la mayoría de los casos las agricultoras no son 
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titulares de la explotación y cuando son ellas las que están al frente, las explotaciones 
tienen generalmente un tamaño muy reducido. 
 
En cuanto a la estructura de las explotaciones agrarias, su número asciende a 6,8 
millones, la mitad de las cuales se ubican en Italia y en España. El 96 por 100 de las 
explotaciones tienen un único agricultor al frente, el 63 por 100 emplea menos de una 
unidad de trabajo anual (UTA: es el equivalente a una persona trabajando a tiempo 
completo, es decir, al menos 1.800 horas de trabajo al año) y el 54 por 100 se encuentra 
en zonas de montaña o áreas desfavorecidas. 
 
Las explotaciones tienen por término medio una superficie agrícola útil (SAU: es la 
extensión total de tierras arables, pastos 
permanentes, tierras dedicadas a cultivos 
permanentes y jardines familiares) de 18,7 
hectáreas. No obstante, atendiendo a la 
estratificación de las explotaciones en 
función del tamaño se comprueba cómo el 
57,6 por 100 tiene una SAU inferior a las 
cinco hectáreas y sólo el 8,9 por 100 tiene 
un tamaño igual o superior a las 50 
hectáreas. Por lo tanto, en Europa 
predominan las pequeñas explotaciones de 
carácter familiar que en conjunto ocupan una parte muy reducida del territorio, 
concretamente el 5,2 por 100 de la SAU total frente al 64 por 100 que abarcan las 
grandes explotaciones.  
 
En España, por su parte, la extensión media de las explotaciones es de 20,3 hectáreas, 
superior al promedio comunitario, si bien la estructura de las explotaciones presenta, si 
acaso en mayor medida que en Europa, un carácter dual, con un claro predominio de las 
de reducida dimensión. Concretamente, la extensión del 83 por 100 de las explotaciones 
es inferior a 20 hectáreas. 
 
Adicionalmente, el rendimiento económico de la mayoría de las explotaciones es muy 
reducido. Concretamente, el 50 por 100 de las explotaciones comunitarias tiene un 
margen bruto de explotación anual inferior a 4 Unidades de Dimensión Europea (UDE: 
La dimensión económica de una explotación se determina por su Margen Bruto Total 
(MBT) y se expresa en Unidades de Dimensión Europea equivalentes, cada una, a 1.200 
euros de MBT. El MBT es una medida de la producción y se calcula como diferencia 
entre el valor de la producción y algunos gastos imputables a la misma), o lo que es lo 
mismo, a 4.800 euros. Dado el carácter marginal del rendimiento es difícil considerar a 
estas explotaciones como unidades productivas y, con seguridad, la actividad agraria es 
subsidiaria de otras fuentes de renta familiar. En el polo opuesto, tan sólo un 3,7 por 100 
de las explotaciones supera las 100 UDE. Esta estructura dual se agudiza si cabe en 
España, donde el 51,4 por 100 de las explotaciones tiene un rendimiento inferior a 4 
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UDE, y sólo 17.900 explotaciones alcanzan un rendimiento mayor que 100 UDE, 
absorbiendo una gran parte de la superficie utilizada y del output agrario. 
 
 

 
 
 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector es la desaparición de 
explotaciones agrarias, un fenómeno que previsiblemente se intensificará con la reciente 
ampliación de la Unión Europea. En el conjunto de la UE-15 han desaparecido 218.500 
explotaciones entre 1997 y 2000 con tamaños comprendidos entre las 5 y las 50 
hectáreas. En cambio, se han creado explotaciones nuevas tanto de tamaño reducido, 
inferior a 5 hectáreas, como de gran dimensión, superior a 50 hectáreas. Algo parecido 
ha ocurrido en España, si bien la creación de numerosas explotaciones de reducida 
dimensión ha compensado con creces la desaparición de explotaciones de entre 5 y 50 
hectáreas. 
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En cuanto al comercio exterior, la Unión Europea es el mayor importador mundial de 
productos agrarios y el segundo gran exportador, por detrás de Estados Unidos. Los 
productos agrarios representan alrededor del 6 por 100 de las exportaciones e 
importaciones totales de la Unión Europea en términos monetarios. En volumen, los 
productos europeos más exportados a escala mundial son el vino, el queso, la leche en 
polvo y la carne de cerdo, mientras que los mayores volúmenes de importaciones 
corresponden a oleaginosas, leche y vino. 
 
Más del 70 por 100, tanto de las importaciones como de las exportaciones, tiene lugar 
dentro de las fronteras comunitarias de los quince, registrándose un déficit de 758 
millones de euros en el área extracomunitaria. 
 



 
 

NORMATIVA COMUNITARIA EN EL SECTOR AGRARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                             108 

 
 

   
 

 
 
Fuera de la Unión Europea, el mayor porcentaje de exportaciones de productos 
agrícolas se dirige a los países del Nafta incluye los estados de Estados Unidos, Canada 
y México, con el 22,9 por 100 del total, representando las ventas a Estados Unidos el 
18,9 por 100. El 13,3 por 100 a los nuevos Estados miembros, un 8,2 por 100 a la 
cuenca mediterránea y un 7,1 por 100 a los países de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP). El Mercosur (Bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), por su parte, únicamente recibe el 1,1 por 100 de los productos europeos. No 
obstante, el mayor porcentaje de importaciones procede de esta área, con el 19,5 por 
100 del total, representando las compras a Brasil el 12,2 por 100. Le siguen los países 
del Nafta con el 14,7 por 100 y los ACP con el 14,4 por 100. 
 
Finalmente, conviene destacar que con la incorporación de los diez nuevos Estados 
miembros, la SAU se ha incrementado un 28 por 100, alcanzando un total de 167 
millones de hectáreas. El número de explotaciones ha aumentado en un 55 por 100 y el 
empleo ha pasado de 6,5 millones a 10,4 millones de personas. Aunque la agricultura 
tiene en los nuevos países un mayor peso que en el conjunto de la UE-15, el 3,8 por 100 
del PIB y el 13,4 por 100 de la población ocupada.  
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La industria agroalimentaria 
 
La industria agroalimentaria, que se dedica a preparar productos de alimentación y 
bebidas para la venta y el consumo, transforma más del 70 por 100 de la producción 
agraria europea y se configura como el sector industrial más importante de la Unión 
Europea, con una producción valorada en 645.787 millones de euros, que representa 
aproximadamente el 13 por 100 del valor de la producción industrial. Los países en los 
que el sector tiene un peso específico mayor dentro de su respectiva actividad 
manufacturera son Dinamarca, Irlanda, Holanda y España. 
 
Los cuatro subsectores de mayor relevancia son el de bebidas, el de «productos varios», 
que incluye panadería, pastelería, dulces y chocolate, el de productos cárnicos y el de 
productos lácteos; y los principales productores son Alemania, Francia, Reino Unido, 
Italia y España, que concentran casi el 80 por 100 de la producción agroalimentaria 
europea y del empleo y más del 85 por 100 de las empresas del sector. 
 
La industria de alimentación y bebidas emplea a 3,4 millones de trabajadores, un 12,3 
por 100 del empleo industrial europeo, si bien se observan importantes diferencias por 
países. Así, mientras que en países como Irlanda, Dinamarca, Holanda y Francia la 
industria agroalimentaria absorbe más del 15 por 100 del empleo industrial, en otros 
como Italia, Suecia y Finlandia, este porcentaje no alcanza el 10 por 100. 
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En general, el hecho de que el peso del empleo del sector agroalimentario sobre el total 
industrial, el mencionado 12,3 por 100, sea mayor que el peso del valor añadido, 11,4 
por 100, refleja el carácter intensivo en mano de obra del proceso productivo y explica 
que la productividad laboral sea en la industria agroalimentaria bastante más baja que en 
otras actividades manufactureras intensivas en capital. 
 
Por otro lado, la industria agroalimentaria europea se caracteriza por un relativamente 
elevado número de empresas (unas 250.000), en su gran mayoría de mediano y pequeño 
tamaño. No obstante, se observa una creciente concentración y la tendencia a 
convertirse en un sector dominado por un reducido número de grandes empresas 
multinacionales. 
 
En cuanto al comercio exterior, según la Confederación Europea de Industrias 
Agroalimentarias, la Unión es exportadora neta de productos agroalimentarios, y 
presentó en 2002 un saldo positivo de la balanza comercial de 7,6 miles de millones de 
euros. Las exportaciones ascendieron a 46 miles de millones y tuvieron a Estados 
Unidos como principal destinatario, seguido de Japón, Suiza y Rusia. Respecto a las 
importaciones, que ascendieron a 38,7 miles de millones de euros, los principales 
proveedores de alimentos y bebidas de la Unión Europea fueron Brasil, Argentina y 
Estados Unidos. 
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En definitiva, en el ámbito de la Unión Europea ampliada, un espacio de 450 millones 
de consumidores que gastan un promedio del 12,8 por 100 de su renta en alimentos y 
bebidas, la industria agroalimentaria se configura como un sector clave de la actividad 
económica. 
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Mapa de la Producción Agrícola (UE-27)  

PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

España 
 

Superficie general*: 
50.536.913 hectáreas 

Cereales grano 
6.209.489 hectáreas 
Olivar 
2.568.383 hectáreas 
Viñedo 
1.094.636 hectáreas 
Cultivos industriales 
1.065.044 hectáreas 
Frutales no cítricos 
1.001.515 hectáreas  

Producción general*: 
124.271.700 toneladas 

Vino y mosto 
40.025.000 toneladas 
Cereales grano y 
forrajeros 
37.285.400 toneladas 
Hortalizas 
17.555.600 toneladas 
Frutales y cítricos 
9.660.700 toneladas 
Olivar (aceituna de 
aderezo y de almazara y 
aceite) 
8.372.600 toneladas  
 
 
 
 
 

España 
 

Cabaña*: 107.675.633 an 
imales (ovino, caprino, 
vacuno, porcino, 
cunicultura, aves de puesta 
y de corral)  

Aves de puesta y carne 
48.380.000 animales 
Porcino 
24.702.866 animales 
Ovino 
19.718.195 animales 
Vacuno (carne y leche) 
6.082.442 reses 
Conejos 
5.858.348 
animalesroducción (carne)*: 
5.500.000 toneladas 
Leche 
6.000.000 toneladas 
Porcino 
3.300.000 toneladas 
Avicultura 
1.300.000 toneladas 
Vacuno (carne) 
589.525 toneladas 
Ovino 
125.299 toneladas 
Conejos 
63.243 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Portugal 
 

Superficie general: 
4.408.000 hectáreas*1 

Olivar 
380.700 hectáreas 
Uvas 
222.700 hectáreas 
Patatas 
36.000 hectáreas 
Manzanas 
20.625 hectáreas 
Tomates 

Producción general*: 

Tomates 
1.346.702 toneladas 
Patatas 
519.300 toneladas 
Uvas 
487.800 toneladas 
Aceitunas 
362.600 toneladas 
Manzanas 
280.078 toneladas 
 

 

 

 

 

Portugal 
 

Cabaña: 726.000 cabezas *1  

Gallinas 
39.000.000 animales 
Cerdo 
2.339.700 animales 
Ganado vacuno 
1.438.700 animales 

Producción: 

Leche de vaca (fresca) 
1.938.921 toneladas 
Carne de cerdo 
373.420 toneladas 
Carne de pollo 
247.347 toneladas 
Huevos de gallina 
450 toneladas*2 
Carne vacuna 
102.706 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Francia 
 

Superficie agraria útil*1: 
27.476.930 hectáreas 

Cereal*2: 
9.444.507  hectáreas 
Oleaginosas*2: 
2.263.696  hectáreas 
Forrajes*2: 
1.505.561  hectáreas 
Uva de vinificación y 
vergeles*3: 
1.218.700  hectáreas 
Patata y legumbre seca*3: 
404.894  hectáreas 

Producción: 

Cereales*1 
65  mill. TN 
Oleaginosas*1 
6,6  mill. TN 
Patata*1 
7,2 mill. TN 
Remolacha*1 
34 mill. TN 
Vino*2 46,8  mill. TN 

 

Francia 
 

Cabaña*1: 206 mill. cabezas 

Aves de puesta 
176.000.000 cabezas 
Cerdos 
14.200.000 cabezas 
Vacuno (carne)  
11.600.000 ca bezas 
Vacas de leche*1 
3.512.000  cabezas 
Ovino 
119.000 cabezas 

Producción de carne*: 
5.536.600 toneladas 

Leche de vaca 
23.340.980 toneladas 
Carne de cerdo 
2.004.185 toneladas 
Carne de vacuno 
1.466.669 toneladas 
Carne de pollo 
1.039.000 toneladas 
Huevos de gallina cáscara 
918.300 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Italia 
 

Superficie general*: 
30.132.000 hectáreas 

Cereales y arroz 
13.300   hectáreas 
Praderas y pastos 
11.100  hectáreas 
Plantas forrajeras 
6.300  Hectáreas 
Olivo  3.800  
Hectáreas Vid  
2.600  hectáreas 

Producción 
general*1:43.712.000 
toneladas 

Vino  
19.478.000  hectolitros 
Maíz  
8.323.000  toneladas 
Tomates  
6.795.000  toneladas 
Trigo blando y duro 
6.416.000  toneladas 
Manzanas 
2.173.000  toneladas 
Arroz 
1.571.000  toneladas 
Patatas 
1.720.000  toneladas 
Uva de mesa 
1.327.000  toneladas 
Aceite 
453.000  toneladas 
Manzanas 
2.173.000  toneladas 

Italia 
 

Cabaña*:189.671.882 
animales 

Aves de corral 
157.227.882 animales 
Conejos  
9.155.981 animales 
Porcinos 
9.040.246 animales 
Ovinos  
6.790.055 reses 
Bovinos y bufalinos  
6.364.355 animales 

Producción* 

Leche de vaca 
114.471.000 hectolitros 
Carne de porcino 
2.065 toneladas 
Carne de aves de corral 
1.559 toneladas 
Carne de vacuno 
1.435 toneladas 
Huevos 
13.279.000 unidades 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Irlanda 
 

Superficie general*: 
1.148.890 hectáreas 

Cereales 
1.300.000  hectáreas 
Tubérculos 
12.900  hectáreas 
Colza 
6.500  hectáreas 
Frutas 
3.045  hectáreas 
Verduras 
5.745  hectáreas  

Producción general*: 
2.330.000 toneladas 

Cereales 
2.330.000  toneladas 
Patatas 
361.300  toneladas 
Verduras y hortalizas 
224.950  toneladas 
Nabos forrajeros 
99.000  toneladas 

 

 

 

 

 

Irlanda 
 

Cabaña* 

Vacuno 
6.000.000 animales 
Ovino 
5.000.000 animales 
Porcino   
2.000.000 animales 

Producción * 

Leche 
5.043.000 toneladas 
Carne 
1.130.000 toneladas 
Queso 
106.000 toneladas 
Mantequilla 
135.000 toneladas 
Huevos 
402.000.000 tonelada 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Reino Unido 
 

Superficie general: 
9.789.816 hectáreas* 

Total Cereales 
3.173.000  hectáreas 
Oleaginosas 
597.078  hectáreas 
Verduras 
114.114  hectáreas 

Producción general: 
56.816.981 hectáreas* 

Trigo 
14.379.000  toneladas 
Remolacha azúcar 
8.330.000  toneladas 
Cebada 
6.969.000  toneladas 
Patatas 
6.423.000  toneladas 
Verduras 
2.348.147  toneladas 
 

 

Reino Unido 
 

Cabaña: 925.342.955 
animales * 

Pollo de carne 
867.734.000 animales 
Ovejas y cabras 
15.381.864 animales 
Pato 
13.369.000 animales 
Cerdos 
9.030.841 animales 
Vacuno 
2.565.904 animales 

Producción general: 
16.732.020 toneladas 

Vacuno 
849.860 toneladas 
Cerdo 
720.253 toneladas 
Ovejas y cabras carne  
302.583 toneladas 
Pavo 
156.744 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Bélgica 
 

Superficie general: 
1.365.155 hectáreas*1 

Prado 
501.573 hectáreas 
Cereales grano 
344.992 hectáreas 
Cultivos forrajeros 
271.557  hectáreas 
Cultivos industriales 
96.351 hectáreas 
Patatas 
73.723 hectáreas 

Producción general*: 

Cereales 
3.324.228  toneladas 
Cultivos industriales 
9.215.035  toneladas 
Cultivos forrajeros 
8.927.662  toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélgica 
 

Cabaña: 42.508.000 
animales (ovino, caprino, 
vacuno, porcino, aves y 
otros animales)* 

Aves de corral 
33.240.000 animales 
Porcino 
6.321.000 animales  
Ovino 
126.000 animales 

Producción: 11.998 
toneladas  

Porcino 
1.082.035 toneladas 
Aves de cooral 
469.294 toneladas 
Bovino 
254.918 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Luxemburgo 
 

Superficie general: 
130.800 hectáreas 

Uvas 
1.400  hectáreas 
Trigo 
1.400  hectáreas 
Colza 
4.629  hectáreas 
Manzanas 
990  hectáreas 
Cebada 
9.371  hectáreas 

Producción general: 

Uvas 
169.000  toneladas 
Trigo  
90.903  toneladas 
Cebada  
54.398  toneladas 
Colza  
18.132  Toneladas 
Manzanas  
10.190  toneladas 
Cebada  
54.398  toneladas 
 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgo 
 

Cabaña: 9.699.114 animales 

Vacuno  
196.470 animales  
Cerdos  
80.217 animales 
Ovino 
97.000 animales  

Producción: 39.863 
toneladas 

Leche de vaca  
283.876 toneladas 
Cerdo  
283.876 toneladas 
Huevos 
1.201 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Países Bajos 
 

Superficie general*: 
1.914.330 hectáreas 

Patatas 
155.200  hectáreas 
Remolacha azucarera 
72.700  hectáreas 
Cebollas secas*1 
26.200  hectáreas 
Tomates 
1.065.044 hectáreas 
Frutales no cítricos 
1.500  hectáreas 

Producción general*: 
7.181.000 toneladas 

Remolacha azucarera 
5.735.000  toneladas 
Cebollas secas*1 
1.130.000  toneladas 
Tomates 

720.000  toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países Bajos 
 

Cabaña general*:  

Cerdo 
12.108.000 cabezas 
Vacas 
3.996.000 cabezas 
Ovino 
1.099.000 cabezas 

Producción general*: 

Leche de vaca 
11.468.570 toneladas 
Carne de cerdo 
1.274.480 toneladas 
Carne de pollo 
763.709 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Alemania 
 

Superficie*: 

Cereales 
6.636.000 hectáreas 
Remolacha azucarera 
367.000 hectáreas 
Patatas 
255.000 hectáreas 

Producción*: 

Cereales 
44.293.000 toneladas 
Remolacha azucarera 
25.919.000 toneladas 
Patatas 
10.202.000 toneladas 

 

Alemania 
 

Cabaña general*: 
176.369.000 animales 

Aves 
114.625.500 animales 
Porcino 
26.509.100 animales 
Bovino 
12.809.492 animales 
 

Producción general*: 
8.030.000 toneladas (carne) 

Porcino 
5.400.000 toneladas 
Vacuno 
1.850.000 toneladas 
Aves 
1.400.000 toneladas 
Leche 
29.100.000 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Austria 
 

Superficie general: 3,26 
mill. hectáreas*1 

Cereales 
835.071  hectáreas 
Cultivos forrajeros 
239.720  hectáreas 
Aceite de semillas de 
cubiertas 
134.024  hectáreas 
Cultivos de raíz 
66.296  hectáreas 
Viñedos 
44.000  hectáreas 
 

Producción general*: 

Cereales 
5.100.000 toneladas 
Remolacha azucarera 
3.100.000  toneladas 
Fruta 
844.800  toneladas 
Hortalizas 
656.100  toneladas 
Semillas de aceite 
326.700  toneladas 
Vino 
2.400.00 
mill. HL 

 

 

 

 

Austria 
 

Cabaña: 3.169.500 animales 
* 

Porcino*1 
3.140.000 animales  
Bovino 
2.000.000 animales 
Ovino 
345.000 animales 
Caprino 
71.768 animales 

Producción: 

Leche de vaca (fresca) 
2.700.000 toneladas*2 
Carne de ave 
107.000 toneladas*3 
Huevos 
100.000 toneladas*3 
Mantequilla 
45.000 toneladas*3 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Eslovenia 
 

Superficie general: 
476.556 hectáreas 

Cereales* 
94.711 hectáreas 
Forraje fresco* 
62.270  hectáreas 
Cultivos industriales* 
13.619  hectáreas 
Tubérculos*  
5.492  hectáreas 
Legumbres secas* 
943  hectáreas 

Producción general: 

Cereales* 
1.389.371  toneladas 
Forraje fresco* 
568.465  toneladas 
Cultivos industriales* 
126.541  toneladas 
Tubérculos* 
23.038  toneladas 
Legumbres secas* 
2.069  toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

Eslovenia 
 

Cabaña: 5.951.116 animales 

Aves* 
4.901.299 animales 
Vacuno* 
472.331 animales 
Porcino* 
382.065 animales 
Ovino* 
137.777 animales  
Caprino* 
34.909 animales 

Producción*: 122.627 
toneladas 

Aves* 
61.431 toneladas 
Vacuno* 
35.772 toneladas 
Porcino* 
24.903 toneladas 
Ovino* 
382 toneladas 
Caprino* 
113 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Hungría 
 

Superficie general*: 
9.303.400 hectáreas 

Área cultivable 
5.790.000  hectáreas 
Cereales:  
2.600.000  hectáreas 
Cultivos industriales:  
846.000  hectáreas 
Viñedo 
75.933  hectáreas 
Vegetales  
34.000  hectáreas 

Producción general* 

Cereales 
13.195.099  toneladas 
Industriales  
2.652.657  toneladas 
Vegetales y frutas  
2.235.900  toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungría 
 

Cabaña general*: 

Vacuno total 
560.050 animales 
Porcino 
370.170 animales 
Ovino 
87.310 animales 

Producción general 

*: 

Vacuno de leche 
1,7 mill.litros 
Porcino 
298.100 toneladas 
Vacuno 
30.200 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

República Checa 
 

Superficie agraria útil*: 
2.495.859 hectáreas 

Cereal: 
1.459.505  hectáreas 
Colzas: 
368.824  hectáreas 
Maíz forrajero< 
181.939  hectáreas 
Legumbres 
31.318  Hectáreas 
Patata 
27.079  hectáreas 
Remolacha 
56.388  hectáreas 

Producción:*: 18.000.000 
toneladas 

Cereales 
7.029.026  toneladas 
Maíz forrajero 
6.322.677  toneladas 
Remolacha 
3.053.472  toneladas 
Colza 
1.062.237  toneladas 
Patata 
666.218  toneladas 

 

 

 

 

 

 

República Checa 

Cabaña total*: 28.500.000 
cabezas 

Aves 
24.838.000 cabezas 
Cerdos 
1.909.000 cabezas 
Vacuno 
1.909.000 cabezas 
Caballos 
30.000 cabezas 

Producción de carne*: 
538.554 toneladas 

Carne de cerdo 
275.905 toneladas 
Carne de ave 
188.177 toneladas 
Carne de bovino y ternera 
74.259 toneladas 
Leche de vaca  
2.251 mill. Litros 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Eslovaquia 
 

Superficie general*: 

Cereales 
714.100  hectáreas 
Pienso seco 
93.000  hectáreas 
Pienso fresco 
93.000  hectáreas 
Oleaginosas 
280.000  hectáreas 
Remolacha azucarera 
280.000  hectáreas 
Hortalizas 
280.000  hectáreas 
Legumbres 
13.400  hectáreas 

Producción general: 

Trigo  
1.819.480  toneladas 
Maíz 
1.260.620  toneladas 
Cebada 
891.317  toneladas 
Remolacha 
678.915  toneladas 
Colza 
678.915  toneladas 
 

 

 

 

 

 

Eslovaquia 
 

Cabaña*: 15.191.849  

Avícola 
13.249.000 animales 
Porcino   
740.862 animales 
Vacuno 
483.810 animales 
Ovino 
376.978 reses 
Patos 
179.000 animales 

Producción *: 133.900 
toneladas 

Vacuno 
47.400 toneladas 
Porcino 
84.200 toneladas 
Ovino y caprino 
2.300 toneladas 
Avícola 
94.500 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Polonia 
 

Superficie general*1: 
18.980.700 hectáreas 

Trigo 
2.346.200  hectáreas 
Triticale 
1.465.000  hectáreas 
Cebada*1 
1.157.000 hectáreas 
Patatas 
488.700 hectáreas 
Remolacha 
199.936 hectáreas 

Producción general en 
valor*: 20.963 mill. € 

Remolacha  
10.849.200 toneladas 
Trigo*1 
9.789.586 toneladas 
Patatas 
9.702.800 toneladas 
Triticale 
5.234.000 toneladas 
Cebada 
3.983.900 toneladas 

 

 

 

 

 

 

Polonia 
 

Cabaña*: 24.703.000 
cabezas  

Cerdo 
14.278.647 cabezas 
Vacuno   
5.700.017 cabezas 
Gallinas 
124.129 cabezas 

Producción general*: 

Leche de vaca (fresca) 
12.447.173 toneladas 
Carne de cerdo 
1.734.900 toneladas 
Carne de pollo 
1.059.783 toneladas 
Huevos de gallina 
604.991 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Rumania 
 

Superficie general*1: 
14.705.300 hectáreas 

Maíz 
2.333.501 hectáreas 
Trigo 
2.140.549 hectáreas 
Semillas de girasol 
761.093 hectáreas 
Cebada 
514.907 hectáreas 
Patatas 
260.317 hectáreas 

Producción en valor*: 
8.694 mill. ? 

Maíz 
7.973.258 toneladas 
Trigo 
5.202.526 toneladas 
Patatas 
4.003.980 Toneladas 
Cebada 
1.182.062 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumania 
 

Cabaña*
  

Cerdo 
6.174.000 animales 
Ganado vacuno 
2.684.000 animales 
Ganado caprino 
898.000 animales 

Producción en valor: 5.704 
mill. de ?* 

Leche de vaca 
5.208.712 toneladas 
Cerdo 
470.567 toneladas 
Pollo 
371.383 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Bulgaria 
 

Superficie general*1: 4,8 
millones mill. hectáreas 

Trigo blando*1: 
1.030.000 hectáreas 
Maíz*2: 
300.000 hectáreas 
Cebada*2: 
200.000 hectáreas 
Uvas*3: 
101.434 hectáreas 
Tabaco*3: 
27.870 hectáreas 

Producción agrícola en 
valor*1: 2.283 mill. € 

Trigo blando*2 
3.708.000 toneladas 
Cebada*2 
662.000 toneladas 
Maíz*2 
1.650.000 toneladas 
Patata*3 
298.722 toneladas 
Uvas*3 
281.302 toneladas 
Tomate*3 
104.234 toneladas 
Tabaco*3 
51.322 toneladas 

 

 

 

 

Bulgaria 
 

Cabaña*2: 22.770.545 
cabezas 

Aves 
19.333.000 cabezas 
Ovino 
1.474.845 cabezas  
Cerdos 
1.381.207 cabezas 
Vacuno 
564.904 cabezas 
Caprino 
429.834 cabezas  

Producción animal en 
valor*1: 1.284 mill. € 

Producción de carne 
238.954 toneladas 
Carne de pollo 
103.886 toneladas 
Carne de cerdo 
73.669 toneladas 
Carne de vacuno 
21.921 toneladas 
Carne de ovino 
13.289 toneladas 
Conejos 
1.231.760 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Grecia 
 

Superficie: 

Cereales  
10.303.980 hectáreas 
Cultivos industriales 
3.409.445 hectáreas 
Vegetales 
874.304 hectáreas 

Producción: 

Cereales 
4.650.000 toneladas 
Vegetales  
2.664.000 toneladas 
Industriales 
1.879.000 toneladas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia 
 

Cabaña  

Aves de puesta*1 
114.625.500animales 
Ovino 
26.509.100 animales 
Porcino 
12.809.492 animales 

Producción general 

Pollo   
178.000 toneladas 
Ovino y caprino 
107.051 toneladas 
Porcino 
113.117 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Malta 
 

Superficie general: 10.330 
hectáreas* 

Uvas 
800 hectáreas 
Patatas 
700 hectáreas 
Tomates 
400 hectáreas 

 

Malta 
 

Cabaña general: (ovino, 
caprino, vacuno, porcino, 
cunicultura, aves de puesta 
y aves de corral) 2.891.000 
animales * 

Cabezas de porcino  
90.140 animales 
Bovino  
19.692 animales 
Ovino  
6.000 animales 
Cerdos 
9.030.841 animales 
Vacuno 
2.565.904 animales  
 

Producción carne total: 
15.756 toneladas 

Carne de cerdo 
7.369 toneladas 
Carne de ovino 
100 toneladas 
 

Producción leche de vaca: 
42.570 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Chipre 
 

Superficie general*1: 
2.300.0000 hectáreas 

Uva de vinificación*2 
12.692hectáreas 
Aceituna de almazara*2 
11.990hectáreas 
Cebada*3 
33.000 hectáreas 
Trigo duro*1 
6.000hectáreas 
Naranja*2 
1.283 hectáreas 
Patatas*2 
5.300 hectáreas 

Producción general 
(valor)*1: 296 mill. € 

Patatas*1 
131.800 toneladas 
Cítricos*1 
116.400 toneladas 
Uva de vinificación*1 
27.500 toneladas 
Cebada*3 
54.000 toneladas 
Aceite de oliva*4 
6.500 toneladas 

 

 

 

 

 

 

Chipre 
 

Cabaña: 14.300.000 
animales 

Pollos 
13.435.804 cabezas  
Cerdos 
722.159 cabezas 
Ovino 
136.705 cabezas 
Cabras 
126.608 cabezas 

Producción (valor)*1: 338,4 
mill. ? 

Cerdos*2 
58.102.350 toneladas 
Pollos*2 
26.871.700 toneladas 
Vacuno*2 
3.960.570 toneladas 
Leche de vaca*2 
148.520 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Lituania 
 

Superficie general*: 
27.364.000 hectáreas 

Grano 
8.646.000 hectáreas 
Praderas y pastizales 
6.059.000 hectáreas 
Gramíneas perennes 
1.895.000 hectáreas 
Patatas  
844.000 hectáreas 
Leguminosas 
216.000 hectáreas 

Producción general*1 

Vegetales 
196.600 toneladas 
Frutas 
75.500 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lituania 
 

Cabaña* 

Aves de puesta*1 
3.650.000 animales 
Porcino  
929.400 animales 
Vacuno de carne 
748.000 animales 
Ovino  
58.500 reses 

Producción*
  

Pollo 
74.558 toneladas 
Porcino 
54.814 toneladas 
Vacuno 
42.649 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Letonia 
 

Superficie general*: 2 361 
582 hectáreas 

Cereales:  
500.700 hectáreas 
Pastos  
399.000 hectáreas 
Cultivos de raíz 
27.100 hectáreas 
Cultivos industriales:  
94.200 hectáreas 

Producción general* 

Cereales 
1,4 mill. TN 
Cultivos industriales  
224.700 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letonia 
 

Cabaña*:  

Aves ponedoras 
2.200.000 animales 
Porcino 
389.700 animales 
Vacuno 
379.500 animales 
Vacuno de leche 
164.000 animales 

Producción*: 

Porcino 
23.327 toneladas 
Pollo 
23.394 toneladas 
Vacuno 

17.610 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Estonia 
 

Superficie general: 
577.700 hectáreas 

Cereales 
309.100hectáreas 
Colza 
77.700hectáreas 
Patata 
8.700hectáreas 
Legumbres 
4.800hectáreas 

Producción general: 
1.982.000 toneladas 

Cereales 
862.300toneladas 
Patata 
125.400toneladas 
Colza 
110.000toneladas 
Legumbres 
3.400toneladas 

 

Estonia 
 

Cabaña: 2.429.500 animales  

Aves 
1.743.300 animales 
Porcino 
364.000 animales 
Bovino 
238.200 animales 
Ovino y caprino 
84.000 animales  

Producción*: 111. 375.000 
toneladas 

Porcino 
65.044.000 animales 
Bovino 
26.782.000 animales 
Avicultura 
18.522.000 animales 
Ovino y caprino 
1.027.000 animales 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Dinamarca 
 

Superficie general*: 
2.623.975 hectáreas 

Trigo*1 
738.500 hectáreas 
Cebada*1 
592.300 hectáreas 
Colza*1 
163.100 hectáreas 
Patatas*1 
41.000 hectáreas 
Remolacha*1 
35.000 hectáreas  

Producción general: 

Trigo*1 
5.996.000 toneladas 
Cebada*1 
3.421.000 toneladas 
Remolacha*1 
2.100.000 toneladas 
Patatas*1 
1.750.000 toneladas 
Colza*1 
634.800 toneladas 

 

Dinamarca 
 

Cabaña*1: 33.678.443 
animales  

Gallinas*1 
19.224.000 animales  
Cerdos*1 
12.369.145 
anim. viv. 
Vacas*1 
1.540.340 animales 
Patos*1 
208.000 animales 
Pavos*1 
165.000 animales 

Producción*: 1.890.450 
toneladas 

Cerdo*1 
1.585.000 toneladas 
Pollo*1 
168.600 toneladas 
Vacuno*1 
127.900 toneladas 
Pato*1 
3.200 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Suecia 
 

Superficie general: 
2.007.410 hectáreas* 

Trigo 
374.800 hectáreas 
Cebada 
360.800 hectáreas 
Avena 
187.600 hectáreas 
Oleaginosas 
107.400 hectáreas 
Colza 
97.500 hectáreas 
(*  

Producción general: 
12.102.556 toneladas* 

Remolacha azúcar 
2.405.800 toneladas 
Trigo 
2.284.000 toneladas 
Cebada 
1.676.600 toneladas 
 
Patatas 
854.300 toneladas 
Avena 
750.000 toneladas 

 

 

 

 

 

 

Suecia 
 

Cabaña: 4.154.955 cabezas * 

Cerdo 
2.969.693 animales 
Vacuno carne 
497.569 animales 
Leche de vaca  
354.219 animales 
Ovejas 
254.670 animales 

Producción: 3.400.500 
toneladas 

Leche de vaca 
2.974.000 toneladas 
Cerdo 
260.748 toneladas 
Vacuno 
150.474 toneladas 
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PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCIÓN GANADERA 

Finlandia 
 

Superficie general*: 
2.300.000 hectáreas 

Cereal 
1.300.000 hectáreas 
Colza 
89.900 hectáreas 
Patata 
26.400 hectáreas 
Remolacha 
14.800 hectáreas 

Producción general*: 3 
mill. toneladas 

Cereales 
1,3 mill. TN 
Patata 
660.000 toneladas 
Remolacha 
559.000 toneladas 
Colza 
559.000 toneladas 

 

Finlandia 
 

Cabaña*: 7.719.972 
animales (gallinas, pavos, 
caballos, caprinos, cerdos, 
vacuno y ovino)  

Aves de puesta 
4.918.000 cabezas 
Cerdos 
1.381.207 cabezas 
Vacuno (carne y leche) 
918.268 cabezas 
Ovino   
117.673 cabezas 

Producción (carne)*1 

Leche de vaca 
2.332.023 toneladas 
Cerdo 
205.810 toneladas 
Pollo 
94.870 toneladas 
Carne de vacuno 
82.050 toneladas 

 

 

 

 

 
 


