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TALLER “LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A DEBAT”
Objetivo general
Generar un diálogo sobre algunos retos pendientes para la próxima reforma de la PAC.
Objetivos específicos




Debatir sobre los beneficios ambientales y sociales logrados por la PAC
Debatir sobre las oportunidades de empleo para jóvenes que genera la PAC
Debatir sobre los retos de futuro que debe afrontar la PAC

Fecha y horario de celebración
Día 28 de abril de 2017
Mesa de debate de 1 h a 14h
Destinatarios
Entrada libre.
Contenidos y metodología del taller
La sesión consistirá en una mesa de debate con varios ponentes y se desarrollará de acuerdo a los
siguientes contenidos, incluyendo turnos de preguntas:
1.
2.
3.
4.

Introducción: una perspectiva histórica de la PAC
Aspectos ambientales en la PAC: el greening, medidas agroambientales, aplicación en España
Oportunidades de empleo para los jóvenes a través de la PAC
Retos de futuro que debe afrontar la PAC en su próxima reforma

Ponentes





Dionisio Ortiz – Universitat Politècnica de València
Enric Navarro – Terra i Xufa
Enrique Bellés – Cooperatives Agroalimentàries Comunitat Valenciana
Joan Manel Mesado – La Unió

Modera: Jordi Domingo. Fundación Global Nature (FGN)
Lugar de celebración
Sala de Grados.
Salón de Actos del Edificio 3G de la Universitat Politècnica de València (antiguo edificio escuela de
Agrónomos). Camino de Vera s/n. Valencia.

www.fundacionglobalnature.org/PAC
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Acta del Taller
Jordi Domingo da la bienvenida y presenta a los ponentes. Explica que esta sesión forma parte de un
proyecto financiado por la Unión Europea para dar a conocer la PAC entre jóvenes agricultores. A
continuación hace un breve repaso por la historia de la PAC especialmente dirigido a los estudiantes y
jóvenes agricultores en la sala. El repaso a la historia de las reformas de la PAC se hace siguiendo la
estructura de los Podcasts grabados y recodando las intervenciones de los ponentes, que han participado
todos ellos en las grabaciones. Asimismo se invita a los asistentes a descargarse los podcast y poder
escucharlos con detenimiento para ampliar los conocimientos.
Jordi Domingo continúa con una breve presentación crítica de la última reforma de la PAC y más
concretamente del Greening. Hace mención a los informes de la Comisión Europea en los que s erepasan los
hitos conseguidos tras un año de la puesta en marcha del Greening. Propone medidas que a su juicio harían
más efectivo el cumplimiento de los objetivos subyacentes al Greening
Dionisio Ortiz centra su intervención en los aspectos socioeconómicos de la evolución de la PAC. Tras hacer
una breve lectura en clave socioeconómica de los logros de la PAC, analiza qué reformas serían necesarias
para mejorar el impacto social de esta política. Habla del equilibrio entre los dos pilares, evalúa la flexibilidad
que los Estados Miembros tienen para ajustar las políticas tanto en clave positiva como negativa. También
discute los enfoques de herramientas como los Grupos de Acción Local y el potencial que tienen, si son
manejados correctamente para contribuir al desarrollo rural.
Enric Navarro señala que la PAC ha sido beneficiosa para establecer una estructura agraria en Europa pero
que la percepción a pie de campo por los agricultores es que es un política compleja y en muchas ocasiones
contradictoria. Aboga por medidas muy claramente dirigidas a los problemas en cada contexto geográfico y
pone como ejemplo la falta de relevo generacional y las dificultades de los jóvenes para profesionalizarse.
También apuesta por la agricultura ecológica como la única salida viable para el futuro de la agricultura
europea.
Joan Manel Mesado coincide en el hecho de que la PAC del futuro debe tener la capacidad de solucionar
problemas locales con una estrategia europea. Una renta básica, más alta y dirigida exclusivamente a los
agricultores profesionales, añadido a una política de incentivos eficaz para la incorporación de jóvenes y
mujeres al campo son a su juicio algunas de las prioridades. Reclama, al igual que el ponente anterior, una
PAC más alimentaria que agrícola, en el que los agricultores recuperen la soberanía y se favorezcan
mecanismos que les den un mayor y más efectivo acceso a los mercados.
Enrique Bellés repasa brevemente la historia de la PAC y plantea el momento actual como un punto de
inflexión para decidir una dirección clara de la PAC en las próximas décadas. En su opinión aún estamos a
tiempo de acometer reformas de calado en el primer y segundo pilar que vayan muy claramente dirigidas a
apoyar de manera directa y firme a los agricultores (y especialmente a los jóvenes), a los productos
diferenciados ambientalmente, a las estructuras cooperativistas y otras medidas que se traduzcan en una
actividad atractiva para las futuras generaciones. Señala que existen mecanismo no presupuestarios muy
interesantes que pueden volverse a explorar y que podrían estar alineados con estos propósitos.
Jordi Domingo cierra la ronda de intervenciones resumiendo alguno de los aspectos más importantes
nombrados hasta el momento y abre el turno de preguntas a la sala. Dos personas intervienen en este turno.
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La primera intervención es una reflexión más que una pregunta y se pregunta si los últimos movimientos
presupuestarios en la Generalitat Valenciana (en el segundo pilar) responden a estas necesidades que tan
claramente han expuesto los ponentes. A juicio del interviniente, uno de los problemas de la PAC y de este
tipo de políticas es la enorme inercia que tienen, y que acometer cambios estructurales de cierto calado
suponen cambios muy significativos, tanto para sus gestores como para los perceptores y los métodos de
control.
La segunda intervención es una pregunta abierta a toda la mesa en la que se pregunta sobre la eficiencia del
segundo pilar especialmente cuando las comunidades autónomas y Estados Miembro tienen tanta flexibilidad
para interpretarlos o modularlos. Dionisio Ortiz argumenta que a pesar de la necesaria flexibilidad, el segundo
pilar es aún un cajón desastre que requiere de mayores ajustes. Joan Manel Mesado insiste en que esos
ajustes deben servir sobretodo para replantearse los perceptores de las ayudas y su enfoque, y enumera los
esfuerzos realizados por su organización en los últimos años para lograrlo. Enrique Bellés coincide con los
comentarios anteriores y señala que la evolución de la PAC ha ido asentando ciertos conceptos con el paso
del tiempo y que la dificultad radica a veces en que los cambios son necesarios a una velocidad que la PAC
no puede asumir.
Jordi Domingo cierra la sesión agradeciendo al público asistente su asistencia y recordándoles que pueden
tener una información más completa de ciertos aspectos discutidos en los podcast grabados a lo largo del
proyecto.
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