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INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO ANALISIS  
DE LA REFORMA DE LA PAC 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIOAMBIENTE 
21 de mayo de 2012 

 
Preside la reunión la Secretaria General de Agricultura y Alimentacion, Isabel Garcia Tejerina, 
que asistió acompañada de los Directores Generales de Producciones y Mercados, Industrias 
Agroalimentarias, Desarrollo Rural y del Presidente del FEGA. 
 
Esta reunión estaba prevista tras las respuestas de las Organizaciones Agrarias y las 
Cooperativas al cuestionario que el MAGRAMA  envió el  pasado 11 de abril de 2012, sobre la 
Reforma de la PAC y en donde el Ministerio espera poder realizar su toma de posición respecto 
a las propuestas de la Comisión, consensuada al máximo con las CCAA y las OPAs y 
Cooperativas. 
 
Respecto al estado de las negociaciones en el Consejo, la Secretario General subrayó la 
complejidad creciente de los debates, debido a la cantidad de delegaciones presentes que 
obliga a turnos de palabra de tres minutos, con nuevos equilibrios y con el nuevo papel 
decisivo que toma el Parlamento Europeo. 
 
En líneas generales, y a pesar de que los debates por ahora en el CEA (Comité Especial de 
Agricultura) se están limitando a aspectos generales de la propuesta, por ahora en el capítulo 
de pago directo. La presidencia danesa no está ayudando mucho a avanzar en los debates, ya 
que en la última reunión del Consejo se descolgó con un comentario sobre las posibilidades y 
alternativas en un escenario en el que el presupuesto agrario se viera seriamente reducido, lo 
que provoco reacciones de Francia, Portugal Italia, Holanda, Polonia e Irlanda, además de 
España. La delegación del MAGRAMA tiene las esperanzas fijadas en que pase la presidencia 
Danesa, los debates pasen sin mayores sobresaltos en la presidencia chipriota (no sabemos 
cómo será, ya que es su primera vez y a la falta de experiencia se une la escasa importancia 
agrícola), y que sea en presidencia irlandesa (del club de amigos de la agricultura) donde se 
tomen las decisiones esenciales. 
 
Por su parte, y tras muchos meses de vacío y de nula o escasísima presencia española en los 
debates e iniciativas comunitarias en cuanto a la Reforma, el equipo de Miguel Arias se esta 
empleando a fondo y realizando gestiones ante la DG Agricultura y el Gabinete de Comisario 
para presentar sus prioridades y “líneas rojas”. 
 
Respecto al cuestionario, La Secretaria General se mostro satisfecha de cómo han contribuido 
las CCAA y las Opas en su contestación y manifestó que salvo dos Comunidades, el resto ha 
mantenido una posición muy consensuada y con una visión nacional del tema. Por supuesto, 
las prioridades compartidas son las de: 
 

 Mantenimiento del Presupuesto de la PAC 
 Mantener la estructura basada en los dos Pilares. 
 Apoyar el mantenimiento del nivel productivo, y en especial dar una solución a la 

ganadería. 
 Acotar en la medida de las posibilidades que la Comisión conceda la superficie 

admisible a la utilizada para el cálculo de la convergencia externa que dio como 
resultado para España un pago medio de 229 €/ha. Esto implica mantener la superficie 
elegible para la PAC a partir de 2014 en 21 millones de Has. 

 Desarrollar un Programa Nacional de Desarrollo Rural (esto no implica acabar con los 
PDR a nivel regional). 

 Profundizar en el debate de las políticas de gestión de mercados como prioritaria en las 
negociaciones de la nueva PAC. En este sentido, se apuntó que se está estudiando las 
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ventajas e inconvenientes de una eventual extensión de las medidas del paquete lácteo 
al conjunto de los sectores y la posibilidad de su adaptación a las diversidades de las 
distintas producciones. 

 
Respecto a las cuestiones puntuales que afectan a los sectores lácteo, remolachero y del vino, 
España se mantiene firme en el mantenimiento del régimen de cuotas y de los derechos de 
plantación, siendo el paquete lácteo el que plantea más enfrentamiento con la Comisión, por lo 
que la Presidencia Irlandés debe jugar un papel protagonista durante su presidencia. En este 
sentido, las próximas Conferencia sectoriales tendrán como punto a tratar el sector del azúcar 
y el del vino. 
 
Se procedió después a un turno de intervenciones en donde las organizaciones agrarias y las 
cooperativas compartieron sus prioridades y principales preocupaciones con respecto a las 
propuestas y negociaciones de la Reforma de la PAC. En líneas generales, la definición del 
presupuesto agrario y el rechazo a mayores reducciones  a las ya impuestas en la propuesta de 
la Comisión sobre perspectivas financieras de junio de 2011, constituye el principal caballo de 
batalla de las negociaciones.  
 
También se puesto de manifiesto que las propuestas en materia agrícola dejan de lado las 
soluciones para el principal problema de la agricultura, que no es otro que la volatilidad de los 
mercados, el diferencial de precios y la falta de equilibrio en la cadena alimentaria, ya que no 
se producen mejoras en los mecanismos de gestión de mercados, no hay propuestas de 
actualización de los precios de desencadenamiento de dichas medidas de gestión, el papel que 
deberían asumir los seguros puede incluso peligrar al poner en duda los sistemas actuales 
existentes, y no entrar en la necesaria adaptación de la política de competencia a la realidad 
del medio agrícola y ganadero.  
 
En este sentido, la Secretaria General pidió ayuda a las organizaciones en el sentido de facilitar 
el acceso y la sensibilización del Comisario responsable de Competencia, Joaquin Almunia, 
petición que fue contestada desde el escepticismo ya que todos hemos intentado hacer 
reaccionar a los servicios de la Comisión con nulo resultado 
 
En los temas que están siendo tratados en el seno del Consejo y a la espera de las propuestas 
de dictamen las distintas organizaciones ya se han posicionado (ver posición de ASAJA en 
http://www.asaja.com/files/internacional/23052012093358_VALORACION%20DE%20ASAJA%20PROPUESTAS%20
LEGISLATIVAS%20REFORMA%20PAC%20POST%202013%20%20marzo12.pdf), y aportado sus respuestas al 
cuestionario (ver al respecto,  documento de ASAJA en la página web de ASAJA  
http://www.asaja.com/files/internacional/23052012094454_CUESTIONARIO%20MAGRAMA%20REFORMA%20PA
C%20%20RESPUESTAS%20ASAJA%20DEF%20ABRIL%202012.pdf). En este momento, ASAJA se encuentra 
trabajando en la elaboración de enmiendas al paquete legislativo, en vistas a los trabajos 
futuros del Parlamento Europeo. 
 
En este aspecto, España está trabajando en varios frentes: El primero y tal vez el más 
importante el de las consideraciones de hectáreas que serán admisibles al pago directo a partir 
de 2014. La Secretaria General informo que este ha sido motivo de varias acciones ante la 
Comisión en la DG AGRI y ante el propio Gabinete del Comisario, advirtiendo el problema que 
se provocaría, que ya se está provocando, ante la posibilidad de que un numero incontrolado 
de hectáreas pudieran ser susceptibles a presentar solicitudes de derechos de pago. 
 
Como se recordara, se barajan varias cifras, dependiendo de que se traten de hectáreas que 
hayan sido beneficiarias de derechos de pago en años anteriores de referencia, aquellas que 
hayan presentado solicitudes aunque no hayan sido activados los derechos, la Superficie 
Potencialmente Elegible, la Superficie Agrícola Útil o en general toda aquella superficie sobre la 
que no se haya construido. De esta forma podíamos estar manejando una horquilla que oscila 
entre los 17 y los 38 millones de hectáreas, última cifra avanzada por el propio Ministerio. Esto 

http://www.asaja.com/files/internacional/23052012093358_VALORACION%20DE%20ASAJA%20PROPUESTAS%20LEGISLATIVAS%20REFORMA%20PAC%20POST%202013%20%20marzo12.pdf
http://www.asaja.com/files/internacional/23052012093358_VALORACION%20DE%20ASAJA%20PROPUESTAS%20LEGISLATIVAS%20REFORMA%20PAC%20POST%202013%20%20marzo12.pdf
http://www.asaja.com/files/internacional/23052012094454_CUESTIONARIO%20MAGRAMA%20REFORMA%20PAC%20%20RESPUESTAS%20ASAJA%20DEF%20ABRIL%202012.pdf
http://www.asaja.com/files/internacional/23052012094454_CUESTIONARIO%20MAGRAMA%20REFORMA%20PAC%20%20RESPUESTAS%20ASAJA%20DEF%20ABRIL%202012.pdf
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provocaría grandes desviaciones en el cálculo del valor unitario de los futuros Derechos de 
Pago de Base, incluso provocaría la puesta en duda de los mismos criterios utilizados para los 
cálculos de la convergencia externa. 
 
El MAGRAMA está trabajando para que la Comisión acepte 21 millones de hectáreas, 
superficies declaradas en a efectos del cálculo de la Convergencia Externa en las propuestas de 
la PAC, como superficie que será admisible en los pagos a partir de 2014. ASAJA pidió 
clarificaciones sobre si la idea era que fuera un montante total de 21 millones de hectáreas o 
que estas superficies fueran efectivamente las que se declararon en 2009, con las referencias 
SIGPAC. En principio, según el FAGA, la idea es de retener el número de hectáreas, sin definir 
cuáles son. 
 
No obstante, se señaló, que para mantener la coherencia, se deberán incluir en este número 
máximo de hectáreas aquellas correspondiente a las superficies que no se beneficiaban del 
pago desacoplado en los años 2010  en adelante, lo que afecta a algunas superficies de frutas y 
hortalizas, viñedo, olivar (y la patata ya que no estaba cubierta por OCM).  Para poder hacerlo, 
el Ministerio dice que hay margen para incorporar este cerca del millón de hectáreas dentro 
del límite de 21 millones, teniendo en cuenta que las superficies con derecho fueron en ese 
año de referencia 16’8 millones de Has. 
 
Otro tema candente fue el del modelo de regionalización que se pretende aplicar. Como 
anunciaba anteriormente la Secretaria, casi todas las CCAA se mostraron favorables a un 
modelo que contemplara una regionalización siguiendo criterios productivos, siendo solo dos 
Pais Vasco y Cataluña, si bien el primero no de forma radical, mas partidarios del sistema de 
sobres regionales. Desde ASAJA se pregunto si se podían comunicar los modelos de simulación 
que se estaban realizando si bien el FEGA contesto que era un proceso complejo y que todavía 
no disponían de datos concluyentes. 
 
En cuanto a otro de los aspectos más candentes, la “ecologización” de los pagos o el “pago 
Verde”, se informó de que España debía ser consciente que este capítulo, el del “greening”, 
constituyen un pilar fundamental en el nuevo sistema, ya que está anclado en la propuesta de 
la Comisión de Perspectivas Financieras 2014-2020, y que no solo el Comisario de Agricultura, 
sino que fundamentalmente el de medioambiente y el de Presupuestos condicionan el próximo 
paquete financiero al mantenimiento del este principio.  
 
Por lo tanto, la estrategia negociadora del Ministerio no es tanto de rechazo absoluto al 
Greening, como demanda ASAJA, sino la pretensión de rebajar el porcentaje de este “pago 
verde”, bajándolo del 30% al mínimo posible, así como la suavización y adaptación de los 
requisitos a la realidad agrícola española, dando cabida como practicas compatibles con el 
clima y el medioambiente a buena parte de las practicas normalmente desempeñadas en la 
actividad agraria, e incluyendo en prácticas favorables por definición modelo productivo tales 
como la dehesa, la producción integrada, los cultivos permanentes, etc. 
 
La Secretaria General valoró el documento que la Comisión había entregado en el anterior 
Consejo (se envió hace unos días la Traducción No Oficial de Asaja de dicho documento), ya 
que si bien los avances que ofrece son poco significativos, demuestran que la Comisión ha 
entendido que un modelo como el propuesto con tres medidas a nivel de la UE 27, no tiene 
fácil aplicación en cada uno de los países individualmente. 
 
Por otra parte, buen número de países se han mostrado muy críticos con las propuestas de la 
Comisión de eximir del cumplimiento del Greening a los pequeños agricultores. 
 
Respecto a los pagos acoplados, todos estuvieron de acuerdo en su necesidad para dar 
solución a numerosas “lagunas” que deja la propuesta de la Comisión. Según datos del 
Ministerio España podría aplicar bajo este concepto hasta el 13 % del presupuesto disponible 



 

 

 ASAJA                                                

                                                                                                       Asociación Agraria   

                                                                                                                           Jóvenes Agricultores 

 

Agustín de Bethencourt, 17 – 2ª Planta – 28003-MADRID Tel: +34-91-5336764   Fax: +34-91-5351102 e-mail: asaja@asaja.com 

Web: www.asaja.com 

4 

(tras la retirada del total agrícola de la partida destinada al Greening), y es consciente de que la 
ganadería deberá llevarse la mayor parte, si bien se mostró partidaria de suprimir la lista de 
productos que pueden acogerse al pago acoplado, para evitar que sectores queden fuera 
 
En cuanto a la figura del “Agricultor activo” la mayoría de los países han puesto en duda la 
eficacia de la definición avanzada por la Comisión, que se ha mostrado favorable a su revisión y 
orientar mas la actividad agrícola, planteándose la posibilidad de que se establezca una lista 
nacional negativa de aquellas empresas que manifiestamente no tengan como actividad la 
agricultura.  
 
Fue opinión compartida por la mesa que un capitulo que ha de tener la consideración que se 
merece debe ser el capítulo de OCM Única, en cuanto a las medidas de gestión de mercado y 
equilibrio de fuerzas en la cadena alimentaria, ya que el Comisario no anuncia apenas ninguna 
mejora al respecto. 
 
El papel de las Interprofesionales, y las Organizaciones de productores, su definición y ámbito 
de aplicación, así como las exigencias de control de la oferta para poder compensar y hacer 
frente a la demanda tan fuertemente concentrada (se puso de ejemplo la última reunión de 
ASEDAS, Asociación de Empresas de Distribución, que se vanagloriaba de ser  los 
supermercados españoles los que ofrecen precios más baratos al consumidor), la capacidad de 
influir en la Comisión Nacional  de Competencia para que las actuaciones de las organizaciones 
no se vean bajo sospecha de constituir practicas penalizadas, o la necesidad de poner en el 
tablero de las negociaciones, no solo de la PAC sino también de los Acuerdos Comerciales de la 
OMC y bilaterales con MERCOSUR, el principio de reciprocidad como prioridad de la UE, fueron 
temas que se trataron en este epígrafe. 
 
En este sentido, la Secretaria General avanzó que se estaba trabajando a nivel nacional sobre 
distintos temas, a saber; la Ley de Interprofesionales, las normas de competencia y calidad 
alimentaria y la integración cooperativa. 
 
Al margen de estas reuniones de carácter general, que se convocarán nuevamente según 
avancen las negociaciones, se están convocando reuniones sectoriales y se convocarán algunas 
que se han solicitado expresamente desde el sector, como es el caso de la remolacha 
azucarera. 
 
 
ILG-A 24 de mayo de 2012 
 


