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Junta: Teme que se esté abriendo la puerta a que cada Estado miembro diseñe
su propia y estrategia y, por tanto, «deje de ser una política realmente común en
Europa»
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía: Rechazo a la renacionalización
de la PAC que se propone y al recorte sustancial de ayudas que se vislumbra
UPA: Críticas a una propuesta que va en la línea de dar más capacidad a los
Estados Miembros para adaptar y personalizar la PAC
COAG: Califica de «maquiavélica» la propuesta y cree que enmascara un recorte
de las ayudas y una mayor desregulación de los mercados

Rechazo del agro andaluz a la primera
propuesta de reforma de la PAC Post2020
Malos augurios para el inicio de la negociación de lo
que deberá ser el paquete de Política Agraria Común
(PAC) para el marco que se inicia 2020 después del
rechazo mostrado por el sector agrario andaluz a la
primera propuesta presentada en noviembre en
Bruselas por el comisario de Agricultura, Phil Hogan.

E

l consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, ha expresado su «preocupación» con respecto al futuro de la
Política Agrícola Común (PAC), ya que teme que se está abriendo la
puerta a que cada Estado miembro diseñe su propia y estrategia y,
por tanto, «deje de ser una política realmente común en Europa». De
esta manera, ha analizado la primera comunicación que ha hecho la Comisión
Europea sobre las bases de la PAC post2020, que ha sido presentada a finales de
noviembre en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
Sánchez Haro ha señalado que este documento inicial introduce una mayor
subsidiariedad, con lo que cada Estado miembro tendrá que elaborar un plan
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estratégico para la contribución a los
objetivos generales que se establezcan
por parte de la Unión Europea (UE).
De esta manera, se perdería la visión
de conjunto que ha caracterizado a la
PAC desde su nacimiento y se
adulteraría uno de los pilares básicos y
fundacionales de la propia UE. «Se ha
puesto sobre la mesa un intento de
reforma radical de gran profundidad de
la PAC» que, en teoría, persigue su
adaptación a la nueva situación de los
mercados y a los nuevos retos de la UE,
«aunque sin despejar dudas
fundamentales».
El consejero ha considerado que
la comunicación presentada por la
Comisión «genera además incertidumbre
porque faltan muchos elementos de juicio
y, sobre todo, porque existe una gran
inseguridad sobre el diseño de los pagos
directos». El «temor» en este sentido es
que «se deja abierta la puerta a la
cofinanciación» de estos pagos directos,
algo que «afectaría al mercado interior y
rompería la unidad de la PAC».Asimismo,
alerta sobre el hecho de que dichos
pagos directos no sólo quedan
desdibujados, sino que aparecen
siempre vinculados al cumplimiento de
objetivos de carácter ambiental. «La
agricultura es parte de la solución al
problema del cambio climático, pero no
se debe dejar toda la responsabilidad del
problema a la agricultura», ha indicado.
(Pasa a la pag. siguiente)
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Todos a una

C

ooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía rechaza la
renacionalización de la PAC
que se propone, el recorte sustancial de
ayudas que se vislumbra, así como el
cambio drástico en la distribución de las
ayudas, lo que puede conllevar
desequilibrios importantes en el sector,
tanto en rentas como empleo. Asimismo,
y esto resulta grave para la federación,
la Comisión Europea vuelve a olvidarse
de los mecanismos de gestión de mercados y las necesarias medidas para el
reequilibrio de la cadena agroalimentaria,
indispensables para garantizar el futuro
del sector más allá de las ayudas.

Por tanto, para Cooperativas
Agroalimentarias es imprescindible
invertir en medidas estructurales que
ayuden a alcanzar una mayor eficiencia
y a compensar el coste de producir
alimentos que, elaborados por agricultores, ganaderos y sus cooperativas, el mercado, todavía hoy, no
remunera. En línea con lo anterior, la
futura PAC debería, antes que nada,
garantizar el futuro y la competitividad
de las explotaciones, al tiempo que
continuar impulsando la organización
y concentración del sector productor
a través de las organizaciones de
productores de carácter empresarial.

UPA ha señalado que la
Comisión Europea sigue cayendo en
«viejos vicios», como el «ya clásico
mantra» de la simplificación, «cosa que
luego es más bien lo contrario», han
asegurado. UPA ha criticado también
que la propuesta vaya en la línea de
dar más capacidad a los Estados
Miembros para adaptar y personalizar
la PAC. Por su parte, la COAG
considera «maquiavélica» la propuesta
presentada por el comisario Phil Hogan
y enmascara unas políticas que
pretenden ahondar en una mayor
desregulación de los mercados y un
recorte de las ayudas.
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