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Política Agraria Común (PAC).

La PAC fue concebida, por los fundadores de la Comunidad Económica Europea y los que se

han incorporado después no lo han puesto en cuestión, como una política común para

garantizar el suministro de alimentos a la ciudadanía europea, haciéndolo a precios razonables

y contribuyendo a un nivel de vida equitativo para la agricultura.

El éxito alcanzado tiempo atrás en la abundancia de alimentos a precios razonables esta

entredicho al incrementarse la demanda mundial de productos alimenticios , por lo que la PAC

debe continuar buscando la optimización de la capacidad productiva de Europa, pues su

ciudadanía de 500 millones de personas debe poder estar segura de poder contar con la

estabilidad de su abastecimiento de productos alimenticios europeos, ya que sus exigencias de

producción y elaboración son las más elevadas en sanidad y seguridad alimentarias y

sostenibilidad del mundo . De no ser así, los delicados equilibrios en la seguridad de los

abastecimientos, en los precios de los alimentos y en la preservación del mundo rural

(económica, social, cultural y medioambiental) se romperán. Además los estándares europeos

de seguridad y sanidad alimentarias, de bienestar animal y de sostenibilidad se verán

fuertemente constreñidos, a la vez que supondrá un fuerte incremento de los costes

medioambientales en el conjunto del mundo, al tener que abastecer la demanda europea con

un elevado coste de combustibles para su transporte, almacenamiento y distribución a escala

planetaria.

La Unión de Uniones considera que se debe reforzar el objetivo de disponer de una

agricultura, ganadería y silvicultura multifuncionales, sostenibles , competitivas , profesionales

y que estén repartidas por toda Europa, y especialmente en las zonas con problemáticas

específicas ( zonas desfavorecidas , de montaña , periurbanas , ... ) , en definitiva una Europa

donde la agricultura sea capaz de atender las preocupaciones y demandas de los consumidores

con respecto a la sanidad y seguridad alimentarias, la calidad, la protección del medio

ambiente y el bienestar animal , así como de gestionar de forma sostenible el paisaje agrario

productivo , aportando su contribución social , cultural y económica en el mundo rural y el

conjunto de la Unión Europea ( UE ) .

Estos objetivos sólo se podrán alcanzar con una PAC que:

i) continúe como política común europea,

ii ) sin renacionalizaciones,

iii ) ni cofinanciaciones ,

iv ) incorpore de nuevo mecanismos de gestión de crisis y

v ) reformule sus objetivos y condicionantes para el apoyo público no vinculado con una

orientación productiva específica.
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Aplicación de la figura del Agricultor activo.

A efectos de aplicación del precepto de " Agricultor activo" es imprescindible introducir una

definición de empresa, la cual debe incorporar, como en la regulación europea de las PYME, las

definiciones de empresas asociadas y empresas vinculadas, para tener en cuenta que las

personas que disponen de más del 25% del capital de otra empresa en la práctica tienen los

mismos intereses económicos. Esta definición no pretende limitar el tamaño de las empresas a

efectos de no abonar los pagos directos, sino para la contrastación efectiva de qué porcentaje

de los ingresos totales obtenidos de actividades no agrarias corresponde al importe anual de

pagos directos. De esta forma un grupo empresarial asociado o vinculado será considerado

como una única empresa.

Nuevo ayuda directa a los agricultores a título principal.

Se propone el establecimiento de otro tramo de ayudas asociadas a la producción dentro del

Título IV del Reglamento (UE) 1307/2013, destinado a garantizar un nivel de vida equitativo a

los agricultores profesionales a título principal.

Los beneficiarios de esta ayuda serían:

Las personas físicas mayores de edad y que no estén jubilados o no sean perceptores de una

prestación social por incapacidad en su grado igual o superior a total para su profesión

habitual, que obtengan al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria

ejercida en su explotación y que el tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas

con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

Las personas jurídicas que al menos el 50 por 100 de los socios y del capital social o de sus

acciones correspondan a personas físicas agricultores a título principal. En caso de personas

jurídicas constituidas exclusivamente o mayoritariamente por otras personas jurídicas, se

tendrán en cuenta las asociaciones o vinculaciones de unas empresas con otras, con el fin de

determinar si estas vinculaciones o asociaciones mantienen la proporción de al menos el 50

por 100 los socios y del capital social o de sus acciones corresponden a personas físicas

agricultoras a título principal.

El importe de la ayuda a la agricultura profesional a título principal se obtendría de otorgar una

ayuda por persona física que cumpla los requisitos en un Estado miembro, a esta ayuda si

destinaría como máximo el 15 por 100 del límite máximo anual por Estado miembro.

Existencias públicas con fines de seguridad alimentaria

De acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2011, sobre la PAC en

el horizonte 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos

naturales y alimentario (2011/2051 (INI)), se considera necesario que dentro de las medidas e

instrumentos de mercado que conforman la red de seguridad y gestión de los riesgos de la
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Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios se incluyan nuevos

instrumentos específicos de gestión de la oferta, diferenciados por cada sector para que sean

útiles y adecuados a las diferentes casuísticas sectoriales, y que su funcionamiento justo y no

discriminatorio permita asegurar una gestión eficaz del mercado y evitar crisis de excesos de

oferta sin coste adicional para el presupuesto de la UE.

Estos nuevos instrumentos, basados en la compra y venta de productos agrarios en situaciones

de crisis a precios de mercado , junto con el resto de mecanismos de mercado , redes de

seguridad y gestión de riesgos ya establecidos en la nueva OCM de los productos agrarios ya

las medidas financiadas por el FEADER , deben permitir atenuar la volatilidad excesivamente

elevada de los precios del mercado agrario con el objetivo de , por un lado, evitar graves

problemas para los productores , transformadores y consumidores y , por otra parte,

permite que la PAC alcance el su principal objetivo estratégico : la seguridad alimentaria (

entendida como la capacidad de abastecer de alimentos , en cantidad y calidad suficientes, a la

población europea ) .

Venta a pérdidas

Para limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena

alimentaria, es necesario que estén limitadas las conductas cada vez más reiteradas de ventas

a precios extremadamente bajos a los consumidores de productos alimenticios reclamo ,

aprovechándose de que en este segmento del comercio minorista ( hipermercados ,

supermercados y grupos empresariales de los mismos ) ya se comercializan la mayoría de estos

productos, debe regularse a nivel de la UE la prohibición de la venta a pérdidas , la cual ha de

incorporar en la su definición , tanto el precio de compra del producto como los costes fijos y

variables de la comercialización de los alimentos , así como afectar a toda la cadena para que

no se vaya trasladando en sentido descendente , llegando hasta los agricultores , los efectos de

dichas prácticas de un escalón a otro .

Frutas y hortalizas en la OCM de los productos agrarios

La política agraria en el sector de las frutas y hortalizas se ha centrado, desde la reforma de

1996 en el objetivo de agrupar la oferta como medida para fortalecer la posición negociadora

del sector productor en las relaciones comerciales. Este ha sido el objetivo que han ido

modificando las normas de la organización común de mercados del sector hortofrutícola

europeo tanto en 1996, 2007 y 2012 y que ha ido dotando a las organizaciones de productores

de más y mejores mecanismos para poderse organizar mejor y adaptarse así a las exigencias

del mercado.

A pesar de estas políticas hace años, actualmente en la UE nos encontramos ante la realidad

de que hay regiones donde el grado de organización del sector es elevado (países nórdicos) y

zonas donde el grado de organización es bajo (países mediterráneos) y también nos

encontramos con que los mecanismos que tiene la organización de productores para poder

hacer frente a las situaciones de crisis de precio no son útiles.
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Ante esta realidad, es necesario modificar la normativa actual para fomentar la organización

del sector en aquellas regiones y sectores donde el grado de organización es bajo,

introduciendo medidas que flexibilizan los requisitos del reconocimiento de las

organizaciones de productores (obligar a aglutinar 3 millones de euros de volumen de la

producción comercializada en sectores como el de la huerta en algunas comunidades

imposibilita la organización de este sector , por poner un ejemplo ) , como también hay que

revisar los mecanismos existentes de gestión de crisis para que sean útiles .

Producción Agraria Ecológica

El 24 de marzo la Comisión Europea hizo pública su propuesta de modificación de la normativa

de la UE de producción ecológica. La propuesta de la Comisión tiene un efecto muy importante

sobre numerosas explotaciones agrarias que hacen producción ecológica, sobre todo aquellas

que tienen un sistema de producción mixta (ecológico y convencional) ya que se verán

obligadas a reconvertir la totalidad de las orientaciones productivas de la explotación al

sistema de producción ecológico en 7 años.

Esta obligación, que entendemos positiva, será contraproducente y expulsará productores del

sector sino se da un plazo más largo para adaptarse o si no se establecen otras medidas que

permitan que las explotaciones se vayan adaptando paulatinamente. Cabe recordar que las

explotaciones ganaderas convencionales dispusieron de 15 años de plazo para adaptarse a las

nuevas obligaciones de ganado animal. Proponemos que la nueva normativa flexibilice el

periodo de aplicación de ciertas obligaciones y que tenga en cuenta las especificidades de la

producción mediterránea, ni más ni menos de cómo contempla las especificidades de la

producción atlántica.

2. - Organización Mundial del Comercio y acuerdos bilaterales.

Hay que estar muy alerta con las rondas negociadoras en marcha, con el fin de que la Comisión

no se extralimite en la posición común adoptada por los Estados miembros cuando las

concesiones en materia agraria, la ganadería europea y, en menor medida, las frutas y

hortalizas europeas pueden pasar a tener fuertes tensiones en el mercado de la UE si se

hacen grandes concesiones arancelarias.

A la vez que es necesario reforzar la defensa del modelo agrario europeo (requisitos legales,

medioambientales, de bienestar animal, de sanidad y de seguridad alimentarias), incluida la

defensa internacional de la totalidad de las Denominaciones de Origen reconocidas en la UE.

La Unión de Agricultores es consciente de que la recién aprobada reforma de la PAC, se

enmarca en los compromisos de la UE en las modalidades de ayuda dentro del marco de las

negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio

(OMC).
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No obstante, para la Unión de Uniones la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay de

la OMC , tanto en modalidades de ayuda como en liberalización comercial , que han venido

empujando las reformas de la PAC de 1992 a la actualidad , han conllevado a la UE graves

problemas en las rentas de los agricultores profesional , y en el conjunto del mundo , no ha

contribuido a un mayor desarrollo de la agricultura familiar ni de los países menos

desarrollados ni de los emergentes , por el contrario a contribuido a que sean cada vez más

vulnerables a la pobreza.

Hay que recordar que la inmensa mayoría de las personas subnutridas del mundo ( según la

FAO 925 millones de personas en 2010) son pequeños agricultores , por ello la Unión de

Uniones propondrá a las instituciones de la UE defiendan la exclusión de la alimentación de las

reglas de la OMC , pero mientras no se consiga defenderá las alternativas necesarias para

asegurar el futuro de la agricultura profesional y , en concreto , en este próximo período sobre

las propuestas legislativas de la Comisión para reformar las políticas europeas que afectan al

sector .

3 . - Etiquetado y reglas comerciales.

La Unión de Uniones ya hace un tiempo que pide que los poderes públicos competentes

legislen sobre el comercio agroalimentario, para hacerlo transparente y que ponga las

herramientas que el mercado único europeo nos permite para luchar contra los abusos en los

márgenes comerciales y en la morosidad en el cobro de nuestros productos.

La Unión Europea ha ido estableciendo un conjunto de normas , requisitos y obligaciones

(fitosanitarias , medioambientales , de bienestar animal , ... ) en la producción agraria, los

cuales superan las exigencias de la FAO y de la OMC , situando las exigencias europeas a la

producción en los niveles más altos del mundo, sin embargo, la información sobre estas

características no es conocida de forma veraz y comprensible por parte de los consumidores ,

como tampoco lo son los precios que pagan y su formación .

Esta situación afecta negativamente tanto a la agricultura, como los consumidores, por ello se

propone establecer una legislación sobre el comercio y defensa de los derechos de los

consumidores que establezca:

a) un límite máximo de 30 días para el cobro de los productos, sin posibilidad de

alargamiento por pacto entre las partes,

b) la obligación de incluir en la etiqueta el origen UE o del resto del mundo de los productos

y / o ingredientes para que los consumidores conozcan bajo las exigencias de qué regulación

sobre producción (UE o FAO) de alimentos se han producido, y

c ) la dotación de medios para que se hagan campañas en los medios de comunicación y en

las escuelas para informar del significado de este nuevo etiquetado y de las consecuencias

para las personas y el medio ambiente de seguir el método comunitario o los otros métodos
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Además, hace tiempo que constatamos que no hay un control efectivo de las importaciones y

de la preferencia comunitaria, lo que conlleva una situación de competencia desleal de

nuestras producciones respecto a las producciones de terceros países.

Es necesario que la Administración haga cumplir la normativa de la UE reforzando los

controles en frontera tanto en medios materiales como humanos y que así se respeten los

contingentes de importación estipulados por la UE, se respete la normativa relativa a los

precios de entrada, se controlen las condiciones fitosanitarias, los requisitos mínimos de

calidad y los niveles de residuos de los productos importados procedentes de países

terceros.

Para lograrlo, como en su día se hizo para la inmigración , hay que habilitar a FRONTEX de

competencias en la materia , así como , de la dotación de los recursos humanos y materiales

adecuados para ejercer el control y la inspección necesarias ante las autoridades estatales

competentes para hacer respetar rigurosamente la normativa en materias de etiquetado,

calidad , comercio y defensa de los consumidores , así como un incremento de los controles ,

inspecciones y sanciones ejemplares a los que la incumplan .

4 . - Investigación, desarrollo y demostración.

En las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (Horizonte 2020) se

debe reforzar el campo temático de la agricultura y la ganadería para dar respuesta a la

evolución de las exigencias comunitarias en campos como la fitosanidad, la sanidad animal o la

alimentación animal.

Las mayores exigencias en materia de productos fitosanitarios ha provocado que

actualmente haya productos mediterráneos que no disponen de ningún producto registrado

para combatir las plagas en los vegetales, esta situación se agravará en los próximos años por

el nuevo paquete normativo recientemente adoptado por las instituciones comunitarias.

Esta situación también se viene dando en el campo de los medicamentos veterinarios

autorizados para producciones minoritarias, o en el campo, entre otros, de la alimentación

animal relacionado con la preservación del medio ambiente.

Las producciones mediterráneas están mucho más afectadas y son mucho más diversas que

las continentales, por lo tanto, es del todo estratégico para las Comunidades del

mediterráneo pero también para el Estado español invertir en la búsqueda de métodos

alternativos, recordando que las mismas producciones producidas en terceros países sí que

pueden seguir utilizando muchas de las materias prohibidas en la Unión Europea.

5 . - Promoción interna de productos agrarios.

Las medidas de la UE de promoción interna de las producciones con distintivos de calidad u

origen certificados comunitarios se incrementarán sustancialmente.



C/ Paseo del Molino 13 1º E 28045 MADRID TLF: 91.260.88.02 FAX: 91.260.88.00 e–mail: la-union@la-union.eu;

http:// uniondeuniones.org 9

Unión de Uniones
de Agricultores y Ganaderos

Estas medidas promovidas por la UE olvidan que las actuaciones en favor de la difusión de los

beneficios funcionales de los productos alimenticios locales o regionales y de las producciones

locales o regionales con distintivos de origen ( DO e IGP ) también deben tener esta dimensión,

en este sentido, proponemos que se desligue en estos casos del alcance estatal de las

iniciativas, pues de lo contrario pasa como que estas producciones no son tenidas en cuenta

en campañas que deben tener alcance nacional


