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             APERTURA DE LAS JORNADAS

Buenas tardes. Bienvenidos al Parlamento de Andalucía, a todos los asistentes, y a 
aquellos que nos siguen por la web del Parlamento y las redes sociales.

Rogamos a los alumnos matriculados y a todos los asistentes a las jornadas vayan 
tomando asiento.

En breves momentos dará comienzo la IV Jornada de los Desafíos de la Unión 
Europea, que organiza el Parlamento de Andalucía, con la colaboración del Consejo 
Andaluz del Movimiento Europeo y el patrocinio de la Fundación Cajasol.

En esta cuarta jornada, el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia 
Navarro, realizará la bienvenida y les dirigirá unas palabras. A continuación 
intervendrá Eduardo Mollano Estrada, director del Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que les dirigirá unas 
palabras y presentará al primer ponente de hoy: Luis Planas Puchades, consejero 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La ponencia se titula «La política agraria común en Andalucía».

A continuación se realizará una breve pausa de quince minutos, a las 17:45 horas. 
Rogamos sean puntuales. 

Tras la pausa, a las 18:00 horas, seguiremos con la Mesa Redonda: Reforma de la 
Política Agraria Común.

Coordinarán la Mesa Pilar Navarro Rodríguez, miembro del Consejo Andaluz del 
Movimiento Europeo, CAME.

Intervendrán en dicha Mesa Miguel López Sierra, Secretario General de COAG 
Andalucía; Ricardo Serra Arias, Presidente de ASAJA Andalucía, y Agustín Rodríguez 
Sánchez, Secretaria General de UPA Andalucía. Seguidamente, el Presidente del 
Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro; el Presidente de la Fundación 
Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, y el Rector de la Universidad de Córdoba, José 
Manuel Roldán Nogueras, intervendrán antes de dar paso a la Ponencia de Miguel 
Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.

Si desean realizar preguntas a los ponentes, podrán formularlas mediante tarjetas 
que se facilitarán a los presentes. Asimismo, serán admitidas preguntas a través 
de las redes sociales.

Muchas gracias por su atención.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Buenas	tardes.	Sean	bienvenidos	de	nuevo	a	esta,	su	casa,	todos	ustedes,	el	Par-
lamento	de	Andalucía,	a	la	IV	Jornada	sobre	Los desafíos de la Unión Europea.

Hoy	dedicaremos	nuestras	reflexiones	a	la	Política	Agraria	Común.
Contaremos	con	las	inestimables	aportaciones	de	los	máximos	responsables	de	los	

Gobiernos	nacional	y	de	la	Junta	de	Andalucía:	Miguel	Arias	Cañete,	Ministro	de	Agricul-
tura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente,	y	Luis	Planas	Puchades,	Consejero	de	Agricultura,	
Pesca	y	Medio	Ambiente.	Asimismo,	en	la	Mesa	Redonda,	que	se	celebrará	a	continua-
ción	de	esta	primera	conferencia,	versará	sobre	Reforma	de	la	Política	Agraria	Común,	y	
contaremos	con	la	participación	de	las	principales	organizaciones	agrarias	de	Andalucía.	
En	representación	de	ellas,	nos	expondrán	sus	ideas	e	inquietudes	Miguel	López	Sierra,	
Secretario	General	de	COAG	Andalucía;	Ricardo	Serra	Arias,	Presidente	de	ASAJA	An-
dalucía,	y	Agustín	Rodríguez	Sánchez,	Secretario	General	de	UPA	Andalucía.
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La	actividad	agraria	en	Andalucía	es	uno	de	los	sectores	económicos	y	sociales	más	
relevantes	de	nuestra	Comunidad,	nadie	lo	discute.	La	combinación	de	múltiples	factores	
culturales,	tradicionales,	climáticos,	tecnológicos;	la	estructura	demográfica	rural	y	otros	
muchos	elementos	de	nuestro	más	íntimo	ADN	como	sociedad	convierten	a	la	actividad	
agrícola	no	solo	en	uno	de	 los	principales	motores	económicos	sino	en	un	moldeador	
social	central	de	la	configuración	misma	de	lo	que	somos	como	comunidad	autónoma.

Nos	coloca	en	muchos	aspectos,	a	nuestra	agricultura,	en	una	posición	de	vanguar-
dia	y	alcanza	dimensiones	excepcionales	en	muchas	provincias	andaluzas.	La	calidad	y	
el	 reconocimiento	de	nuestras	producciones	son	verdaderas	embajadas	que	potencian	
nuestra	marca	Andalucía,	contribuyendo	al	desarrollo	de	otros	sectores	en	un	mercado	
cada	vez	más	abierto	y	más	competitivo.

En	este	campo,	hemos	protagonizado	avances	importantes	y	gracia	a	él	miles,	cien-
tos	de	miles	de	familias	andaluzas,	encuentran	la	manera	de	ganarse	dignamente	la	vida.	
Hemos	mantenido	una	red	de	ciudades	medias	que	pueblan	nuestra	geografía	y	somos	
reconocidos	internacionalmente	por	la	calidad	y	variedad	de	nuestros	productos.

La	situación	que	vivimos	hoy	en	 la	Unión	Europea	está	 transformándolo	 todo	y,	 ló-
gicamente,	 la	agricultura	 también	se	encuentra	en	muchos	aspectos	convocada	a	vivir	
procesos	de	adaptación	e	innovación	de	gran	calado.	En	esta	jornada	vamos	a	tener	la	
oportunidad	de	conocer	de	la	mano	de	los	principales	protagonistas	institucionales,	en	el	
caso	del	Consejero	y	del	Ministro,	y	de	 las	organizaciones	profesionales	y	empresaria-
les	en	la	mesa	redonda,	la	situación	y	las	perspectivas	que	tenemos	en	Andalucía	para	
un	sector	tan	estratégico	en	el	que	somos	una	potencia	innovadora	y	que	debemos	de-
fender	y	apostar	por	él	para	que	se	convierta	en	uno	de	los	motores	principales	para	su-
perar	la	crisis.

Quisiera	agradecer,	muy	sinceramente,	en	nombre	del	Parlamento	de	Andalucía,	a	to-
dos	los	que	han	atendido	nuestra	invitación	a	participar	en	este	foro	sobre	Los	desafíos	de	
la	Unión	Europea	relacionados	con	la	Política	Agraria	Común.	Y	que	con	su	aportación,	
estoy	convencido	de	que	van	a	convertir	esta	sesión	en	un	encuentro	al	más	alto	nivel	
de	conocimiento	y	de	representación	de	todos	los	actores	que	se	esfuerzan	por	rentabi-
lizar	y	desarrollar	un	sector	como	este,	como	he	dicho,	tan	estratégico	para	Andalucía.

Para	comenzar	esta	primera	ponencia,	que	correrá	a	cargo	del	Consejero	de	Agricul-
tura,	Pesca	y	Medio	Ambiente	de	la	Junta	de	Andalucía,	Luis	Planas	Puchades,	quiero	
ceder	la	palabra	a	Eduardo	Moyano,	ingeniero	superior	agrónomo	y	sociólogo,	profesor	
de	 investigación	y	director	del	 Instituto	de	Estudios	Sociales	de	Andalucía	del	Consejo	
Superior	de	Investigaciones	Científicas,	ubicado	en	Córdoba.

Eduardo	Moyano,	por	su	doble	cualificación	y	como	investigador,	es	un	profundo	co-
nocedor	del	mundo	y	del	desarrollo	rural	y,	muy	especialmente,	del	papel	que	 juega	 la	
actividad	agrícola	en	la	configuración	económica	y	social	en	nuestra	Comunidad.	Será	él	
quien	nos	acerque	al	tema	objeto	de	la	ponencia	y	a	la	figura	del	conferenciante.

Eduardo,	tienes	la	palabra.
[Aplausos.]
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 PONENCIA: LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN EN ANDALUCÍA

El	señor	MOYANO	ESTRADA, DIRECTOR	DEL	IESA	

—Buenas	tardes,	Presidente	y	buenas	tardes	a	todos	y	a	todas.
Es	para	mí	un	honor	haber	sido	designado	por	la	Presidencia	del	Parlamento	de	An-

dalucía	para	presentar	a	Luis	Planas	Puchades,	Consejero	de	Agricultura,	Pesca	y	Me-
dio	Ambiente	de	la	Junta	de	Andalucía.

No	me	resulta	difícil	presentar	a	Luis,	a	quien	conozco	desde	hace	más	de	30	años,	
justo	en	una	noche	en	la	que	la	gran	mayoría	de	españoles	teníamos	el	corazón	en	un	
puño,	pendientes	de	que	el	Rey	saliera	por	 televisión	para	decirnos	que	 la	democracia	
estaba	a	salvo.

Lo	difícil,	para	mí,	en	este	acto	es	separar	la	parte	de	amistad	que	nos	une	para	cen-
trarme	en	la	misión	que	tengo	encomendada	de	presentarlo	en	su	faceta	de	político	y	de	
servidor	público,	como	me	gusta	denominar	a	todos	los	que	asumen	esta	noble	tarea.

Más	allá	de	los	datos	que	figuran	en	su	biografía,	a	la	que	todos	ustedes	pueden	te-
ner	acceso	en	la	web	de	la	Junta	de	Andalucía,	me	gustaría	destacar	algunos	rasgos	de	
la	personalidad	de	Luis	Planas	que,	en	mi	opinión,	han	marcado	su	trayectoria	política.

El	primero	es	su	espíritu	cosmopolita,	que,	sin	duda,	le	viene	de	familia,	catalana	por	
parte	de	padre,	valenciana	por	parte	de	madre,	y	también	su	espíritu	ilustrado,	como	per-
sona	sensible	a	los	temas	culturales	en	todas	sus	facetas.	Apasionado	por	los	libros,	es	
un	consumado	marsista,	con	ese,	de	Juan	Marsé,	de	la	música,	sobre	todo	del	jazz,	pero	
también	del	flamenco	y	de	las	artes,	especialmente	de	la	pintura.

También	es	un	rasgo	de	su	personalidad	su	alto	sentido	de	la	amistad	y	su	celo	por	
los	pequeños	detalles,	que	le	han	hecho	conservar	muchos	de	los	amigos	que	hizo	en	
sus	primeras	etapas,	a	pesar	de	los	avatares	de	la	vida,	y	doy	fe	de	ello.

Otro	rasgo	es	su	vocación	de	servicio	público,	entendiendo	la	política	no	solo	como	
el	ejercicio	del	poder,	que	 lo	es,	sino	como	el	medio	más	noble	de	prestar	un	servicio	
digno	a	los	ciudadanos.

También	es	un	rasgo	de	su	personalidad	su	vocación	de	consenso	y	de	búsqueda	de	
acuerdos	por	encima	de	la	confrontación	sin	renunciar	a	la	firmeza	de	sus	convicciones.

Y,	por	último,	me	gustaría	resaltar	su	capacidad	para	trabajar	en	equipo,	impregnan-
do	a	sus	colaboradores	de	un	alto	sentido	de	la	profesionalidad	y	de	la	importancia	que	
es	hacer	las	cosas	bien	y	de	una	manera	ordenada.

De	todos	esos	rasgos,	destacaría	para	este	acto	su	vocación	de	servidor	público.	Su	
propia	carrera	profesional	ya	lo	indicaba	desde	sus	inicios	cuando,	recién	licenciado	en	
Derecho,	 obtiene	por	 oposición	en	1980	 la	 plaza	de	 inspector	 de	 trabajo	en	Córdoba.	
Luego	esa	vocación	de	servidor	público	le	llevó	a	obtener	el	escaño	de	diputado	a	Cortes	
por	esta	provincia	en	las	elecciones	de	octubre	de	1982,	participando	desde	la	Comisión	
de	Asuntos	Exteriores	del	Parlamento	en	el	grupo	que	negoció	el	Tratado	de	Adhesión	
de	España	a	las	Comunidades	Europeas.

Desde	entonces	su	vocación	cosmopolita	encuentra	una	gran	oportunidad	en	Europa,	
que	se	convierte	en	una	de	sus	grandes	pasiones,	siendo	elegido	eurodiputado,	por	el	Gru-
po	Socialista,	en	las	elecciones	europeas	de	1986,	renovando	el	escaño	en	las	de	1990.

En	diciembre	de	1993	viene	a	Andalucía	para	 formar	parte	del	Gobierno	del	Presi-
dente	Chaves,	primero	como	Consejero	de	Agricultura,	en	un	breve,	pero	intenso	periodo	
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de	ocho	meses,	donde	tuve	el	honor	de	ser	su	jefe	de	gabinete,	y,	luego,	como	Conse-
jero	de	la	Presidencia.

En	esta	etapa	se	consolida	en	Luis	su	otra	pasión,	Andalucía,	 instalándose	en	Cór-
doba,	junto	a	la	Mezquita,	en	una	casa	desde	donde	se	divisa	el	Patio	de	los	Naranjos	y	
se	escucha	el	sonido	de	las	campanas	de	la	catedral.

Su	pasión	por	Andalucía	le	llega	por	adopción,	que	es,	en	mi	opinión,	la	que	crea	los	
lazos	más	fuertes	de	compromiso,	ya	que	es	una	pasión	elegida,	no	heredada.

A	finales	de	1996,	tras	un	brevísimo	paso	por	el	Senado,	en	representación	de	la	Co-
munidad	Autónoma	de	Andalucía,	regresa	a	Bruselas	al	ser	nombrado	por	el	Comisario,	
Manuel	Marín,	 jefe	de	gabinete,	pasando	luego	a	ocupar	ese	mismo	puesto	con	el	Co-
misario	de	Economía,	Pedro	Solbes.

Su	vocación	de	servicio	público	y	su	valentía	y	sentido	de	 la	 responsabilidad	 le	 lle-
van,	en	abril	de	2004,	a	aceptar	 la	propuesta	que	 le	hace	el	Ministro	Moratinos	de	ser	
embajador	de	España	en	Marruecos,	donde	desarrollará	una	etapa	apasionante	de	seis	
años	representando	a	nuestro	país	en	una	plaza	tan	compleja	e	importante,	políticamen-
te,	como	es	Rabat.

Finalizada	su	etapa	en	Marruecos,	regresa	en	2010	a	Bruselas	como	embajador	de	Es-
paña	ante	la	Unión	Europea,	donde	se	reencuentra	con	esa	gran	pasión	que	es	Europa.

El	cambio	de	gobierno,	tras	la	victoria	del	Partido	Popular	en	las	elecciones	del	20	de	
noviembre	de	2011,	le	hace	salir	de	la	vida	política	para	retornar	a	su	puesto	de	inspec-
tor	de	trabajo	en	Córdoba,	un	retorno	que,	me	consta	y	puedo	dar	fe	de	ello,	Luis	lo	ha-
cía	con	vocación	de	permanencia	y	no	como	una	mera	etapa	de	tránsito.

Algunos	veíamos	en	ello	una	señal	de	normalidad,	como	una	 forma	de	entrar	y	sa-
lir	de	la	vida	pública	con	naturalidad	y	con	la	conciencia	clara	del	servicio	prestado	a	la	
ciudadanía.	Otros,	 sin	 embargo,	 pensaban	que	era	desaprovechar	 una	 carrera	 brillan-
te	y	una	retirada	prematura	de	la	vida	política	en	una	edad	magnífica	para	volcar	en	la	
gestión	pública	su	dilatada	experiencia.	Esto	último	es,	quizás,	lo	que	pensaría	el	Presi-
dente	José	Antonio	Griñán	cuando	lo	nombra	Consejero	de	Agricultura,	Pesca	y	Medio	
Ambiente,	en	mayo	del	año	pasado.

Desde	este	puesto,	que	es	el	que	representa	ahora	y	por	el	que	está	en	este	acto,	
asume	un	 reto	 importante,	cual	es	el	de	 integrar	 las	competencias	de	agricultura,	pes-
ca,	desarrollo	rural,	medio	ambiente	y	ordenación	del	territorio.	Es	un	desafío	al	que	Luis	
Planas	responde	con	la	valentía	que	le	caracteriza.	Para	afrontarlo	dispone	de	experien-
cia	más	que	sobrada	a	lo	largo	de	su	amplia	carrera	política	y	posee	esa	capacidad	de	
diálogo	y	de	búsqueda	de	consenso	que	le	acompaña	por	donde	pasa.

Pero,	por	encima	de	todo,	me	gustaría	resaltar	que	siempre	han	estado	presentes	en	
su	vida	política	dos	palabras	que	guían	su	actividad:	trabajo	y	profesionalidad.	Trabajar	
duro,	ser	riguroso	y	profesional	a	la	hora	de	plantear	soluciones	y	decidir	los	asuntos	pú-
blicos,	no	sé	si	será	el	mejor	método	para	avanzar	en	la	carrera	política,	pero	estoy	con-
vencido	de	que	es	el	único	modo	de	lograr	ser	respetado	en	la	vida	política,	pero,	sobre	
todo,	ser	respetado	en	Europa.

Es	un	respeto	que	me	consta	que	Luis	ha	logrado	en	las	instituciones	de	la	Unión	Eu-
ropea	y	que	es	un	gran	valor	para	nuestra	Comunidad	Autónoma	en	un	momento	crucial	
de	la	negociación	del	nuevo	marco	financiero	plurianual	y	de	la	futura	PAC.

Esas	son	mis	palabras	de	presentación	del	Consejero,	les	dejo	con	él,	porque	segu-
ro	que	es	a	él	a	quién	tienen	que	escuchar,	y	seguro	que	tiene	muchas	cosas	interesan-
tes	que	decir.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]
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El	 señor	 PLANAS	PUCHADES,	CONSEJERO	DE	AGRICULTURA,	 PESCA	Y	MEDIO	
AMBIENTE

—Sí.	Buenas	tardes.	
Muchas	gracias,	en	primer	 lugar,	al	Presidente	del	Parlamento	de	Andalucía,	a	don	

Manuel	Gracia,	por	la	amable	invitación	que	me	ha	formulado	de	dirigirme	a	todos	uste-
des,	evidentemente,	por	su	presencia	aquí	y	por	la	presencia	de	los	miembros	del	Par-
lamento	de	Andalucía	y	por	la	presencia,	también,	de	los	amigos	de	las	organizaciones	
profesionales	agrarias,	del	rector	de	la	Universidad	y	de	todos	ustedes,	que	muestran	dos	
cosas:	la	primera,	y	lo	pensaba	decir	al	principio,	como	europeísta	convencido	que	soy,	
para	felicitar	al	Presidente	y	al	Parlamento	por	la	excelente	iniciativa	de	organizar	estas	
jornadas,	y	después,	para	a	todos	ustedes	por	la	sin	duda	vocación	que	demuestran	y	el	
interés	por	el	tema	para	una	tarde	de	viernes	en	Sevilla	a	las	cuatro	y	media	de	la	tarde	y	
estar	dispuestos	a	discutir	y	a	escuchar	al	Consejero	de	Agricultura	hablar	sobre	la	refor-
ma	de	la	Política	Agrícola	Común.	Yo	creo	que,	sin	duda,	la	ocasión	lo	merece	porque	es	
un	tema	de	mucho	interés,	pero	les	agradezco	mucho,	sin	duda,	también,	su	presencia.

Y	en	cuanto	al	presentador,	Eduardo	Moyano,	yo	he	sido	también	presentador	en	mu-
chas	ocasiones	y	sé	que	hay	un	difícil	equilibrio	entre	lo	objetivo	y	lo	subjetivo.	Me	da	la	
impresión	de	que	Eduardo	ha	puesto	el	cursor	más	en	lo	subjetivo,	quizás,	que	en	lo	obje-
tivo,	pero	se	lo	agradezco	de	todas	formas	muchísimo,	por	muchas,	por	muchas	razones.

Bueno,	estamos	en	un	momento	clave	para	el	futuro	de	la	Política	Agrícola	Común	y	
es	un	tema	en	el	que	nos	jugamos	mucho	en	Andalucía.	Ustedes,	sin	duda,	lo	saben:	es	
una	encrucijada	difícil	para	el	conjunto	de	la	Unión	Europea	pero	especialmente	compli-
cada	para	nosotros.

Se	acaba	el	marco	presupuestario	2007-2013	y	se	está	discutiendo	actualmente	cómo	
será	la	futura	pac,	y	acabamos	de	adoptar	el	7	y	8	de	febrero	la	referencia	del	marco	pre-
supuestario	2014-2020.	Es	algo	muy	importante	porque	va	a	condicionar,	en	el	conjunto	
de	la	Unión	Europea,	 la	vida	de	14	millones	de	agricultores	y	del	77%	del	 territorio	co-
munitario.	En	España	es	un	millón	el	número	de	agricultores	y	ganadores	censados,	y	el	
85%	del	territorio	se	considera	como	un	territorio	rural;	en	Andalucía	tenemos	doscientos	
ochenta	mil	productores,	aproximadamente,	y	casi	un	80%	de	nuestro	territorio	se	con-
sidera	como	un	territorio	y	como	un	medio	rural.

Por	eso	me	van	a	permitir	aprovechar	esta	ocasión,	en	la	cual	no	es	un	discurso	clá-
sico	que	efectúa	este	Consejero	ante	un	 foro	determinado,	 sino	que	es	una	excelente	
ocasión	—y	el	Parlamento	me	la	presta,	sin	duda—	no	de	hacer	una	comparecencia	par-
lamentaria	clásica	en	Comisión,	sino	de	hacer	una	reflexión	sobre	lo	que	tenemos	ante	
nosotros:	de	que	le	dedique	algunas	palabras	a	la	razón	de	ser,	al	origen	y	la	evolución	
de	la	Política	Agrícola	Común.

Porque	es	evidente	que	desde	el	año	1962	la	Política	Agrícola	Común	ha	tenido	va-
rias	reformas,	cambios	de	orientación,	pero	ha	tenido	muy	claros	sus	objetivos	desde	el	
principio.	El	primero,	el	mejorar	 la	productividad	agrícola	y	darles	a	 los	ciudadanos	eu-
ropeos	un	 suministro	estable	de	alimentos	a	precios	 razonables.	Y,	 en	 segundo	 lugar,	
asegurar	una	renta	razonable	a	los	agricultores	europeos	y	un	desarrollo	equilibrado	de	
sus	territorios.

Bueno,	todo	esto	parece	una	definición	jurídica	de	tratados,	y	lo	es,	pero	quizás	a	no-
sotros	nos	cueste,	con	 la	perspectiva	del	 tiempo,	contemplar	 lo	que	era	Europa	en	 los	
años	cincuenta	y	principios	de	los	sesenta,	pues,	diez,	veinte	años	después	del	final	de	
la	II	Guerra	Mundial,	y	yo	creo	que	hay	que	tener	en	la	cabeza	lo	que	era	la	perspecti-
va	de	esa	Europa,	absolutamente	distorsionada	por	la	pobreza,	por	la	gran	situación	de	
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sufrimiento,	por	la	carestía	de	alimentos	básicos,	cuando	se	incluye	en	los	tratados	este	
elemento	como	un	elemento	de	referencia	que	hoy	quizás	nos	parezca	pues	algo	pura-
mente	retórico,	pero	que	entonces	tenía	mucho	sentido.

Y	en	esa	primera	etapa,	1962-1992,	se	lleva	a	cabo	una	Política	Agraria	clásica,	ba-
sada	en	la	intervención	de	mercados,	con	precios	mínimos	garantizados,	almacenamien-
to	público	de	productos,	etcétera.	Se	produce	una	estabilidad	de	los	mercados	y	yo	creo	
que	un	 impulso	realmente	espectacular	de	 la	productividad	agraria;	pero,	sin	embargo,	
también	se	producen	otros	fenómenos,	consecuencia	de	ello,	que	son	los	excedentes	de	
alimentos	y	el	presupuesto	ligado	a	la	producción,	que	se	dispara.	

Ello	 justifica	que	en	1992	se	plantee	 la	reforma	—ya,	por	cierto,	con	España	dentro	
de	la	Unión	Europea—	Mac	Sharry,	que	marca	un	antes	y	un	después:	se	pasa	del	apo-
yo	a	productos	y	a	precios	a	un	apoyo	a	 los	productores	vía	 renta,	además	de	buscar	
una	mejora	en	la	competitividad	de	las	explotaciones,	y	también	empiezan,	aunque	sea	
de	una	forma	muy	incipiente,	a	tener…,	se	presenten	las	consideraciones	ambientales.

El	siguiente	paso	—que,	por	cierto,	como	hace	un	momento	Eduardo	Moyano	recor-
daba,	vivo	personalmente	en	Bruselas,	dentro,	 trabajando	para	 la	Comisión	Europea—	
es	la	reforma	llamada	Agenda	2000,	que	profundiza	en	la	reforma	de	los	instrumentos,	
hace	ayudas	más	compatibles	con	la	Organización	Mundial	de	Comercio,	es	decir,	aque-
llas	que	supuestamente	no	distorsionan	el	mercado,	y	hace	una	Política	Agrícola	Común	
más	orientada	hacia	la	revitalización	del	mundo	rural	y	la	sostenibilidad.

Me	permito	abrir	un	paréntesis.	La	Organización	Mundial	del	Comercio	ha	jugado,	en	
las	últimas	reformas	y	en	los	últimos	decenios,	un	papel	fundamental	en	todos	los	temas	
relativos	a	 la	Política	Agrícola,	y	esto	es	porque	existe	a	nivel	 internacional,	sobre	todo	
entre	Estados	Unidos	y	Europa,	pero	 también	con	 los	países	emergentes	y	 los	países	
menos	desarrollados,	una	intensa	polémica	en	relación	con	los	apoyos	a	la	producción,	
con	 los	apoyos	a	agricultores	y	su	factor	distorsionante	sobre	 los	mercados,	 lo	cual	ha	
conducido,	sin	duda,	a	una	polémica	—después	me	referiré	brevemente	a	ello—,	que	ha	
sido	importante	y	continúa	siéndolo,	sobre	la	compatibilidad	o	no	de	determinadas	ayu-
das	y	que	ha	justificado,	al	menos	retóricamente,	algunas	de	las	reformas	producidas.

Debo	decir	que	actualmente	la	Unión	Europea	ha	reducido	sustancialmente	las	ayu-
das	que	suponían,	por	ejemplo,	vía	restituciones	a	la	exportación,	distorsiones	importan-
tes	del	 comercio	 internacional,	 y	que	un	75%	ya	de	 las	ayudas	de	 la	Política	Agrícola	
Común	son	o	se	pueden	encuadrar	en	 lo	que	se	denomina	 técnicamente	«la	caja	ver-
de»,	esto	es,	el	grupo	de	ayudas	no	vinculadas	a	la	producción	y	que	se	consideran	ple-
namente	compatibles	con	la	omc.

Pues	bien,	en	ese	proceso	de	reforma	el	siguiente	paso	fue	dado	en	el	año	2003,	con	
otra	nueva	reforma,	que	pretendía,	supuestamente,	mejorar	la	competitividad,	una	agricul-
tura	más	orientada	al	mercado,	más	sostenible	y	fortalecer	políticas	de	desarrollo	rural,	
al	menos	en	su	enunciado.	Ahí	se	introducen	las	ayudas	desacopladas	a	la	producción,	
el	llamado	pago	único,	o	la	introducción	de	la	condicionalidad,	y	también	se	introdujo	una	
cierta	simplificación	de	 la	pac.	En	este	proceso	de	reforma,	quizá,	el	quinto	eslabón	es	
en	el	2008,	desde	un	punto	de	vista	cronológico,	el	llamado	«chequeo	médico»,	que	es	
un	paso	posterior	a	la	reforma	del	año	2003,	y	que	contempla	esta	reforma	hasta	llegar	
al	momento	actualEn	definitiva,	me	gustaría	que	de	esta	introducción	o	de	esta	reflexión	
de	conjunto	quedara	en	ustedes	la	idea	de	que	la	Política	Agrícola	Común	es	una	de	las	
políticas	más	antiguas	de	 la	Unión	Europea	y	que	está	muy	vinculada	al	propio	origen	
del	proyecto	europeo.	Es	decir,	si	ustedes	examinan	el	discurso	de	Schuman,	del	Salón	
del	Reloj	del	Quai	d’Orsay,	en	el	año	1951,	verán	que	toda	la	reflexión	se	vincula	al	car-
bón	y	al	acero,	a	Francia	y	a	Alemania.	¿Cuál	es	la	respuesta	desde	Francia	a	esa	pro-
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ducción	de	carbón	y	acero	alemán?	Es	evidentemente	la	agricultura	y	el	origen	de	la	pac.	
Y	aquí	estamos,	ese	fue	el	origen,	pero,	evidentemente,	después,	ese	equilibrio	europeo	
se	ha	desarrollado	de	forma	muy	intensa.

Y	yo	creo	que	la	razón	de	ser	de	ese	apoyo	al	sector	agrario	—y	después	me	permi-
tiré	dar	algunos	datos	que	yo	creo	que	lo	fundamentan—	tenía	un	sentido,	tiene	un	sen-
tido	ayer,	hoy	y	mañana,	tiene	un	carácter	estratégico	y	tiene,	además,	unas	condiciones	
particulares	que	no	son	evidentemente	 las	mismas	que	en	 los	productos	 industriales	o	
lo	puede	ser	en	el	sector	servicios	en	relación	con	 las	condiciones	climatológicas	y	en	
relación	con	el	carácter	perecedero	de	los	productos.	Esa	importancia	hace	que	el	pre-
supuesto	europeo	también	se	la	haya	concedido.	En	el	Marco	2007-2013,	y	espero	coin-
cidir	con	las	cifras	que	después	ofrecerá	el	ministro	—yo	las	calculo	en	precios	reales—,	
el	peso	de	 la	agricultura	en	 la	Rúbrica	2,	Medio	Natural,	según	mis	cálculos,	es	de	un	
42%	en	el	Marco	2007-2013,	y	en	el	Marco	2014-2020,	de	un	38%.	Es	muy	 importan-
te	que	casi	todo	el	apoyo	a	la	agricultura	se	financia	por	el	presupuesto	comunitario.	Es	
una	característica,	una	característica	propia	que	 le	da	un	sustrato	plenamente	europeo	
a	la	PAC.	A	diferencia	de	otro	tipo	de	políticas.	Estoy	pensando,	pues,	en	la	salud,	en	la	
defensa,	o	en	el	transporte,	que	son	políticas	nacionales,	la	Política	Agrícola	Comunita-
ria	es	plenamente	europea.

Y	yo	creo	que,	les	decía	hace	un	momento,	tiene	razón	de	ser,	tuvo	razón	de	ser	ayer,	
tiene	razón	de	ser	hoy	y	tiene	razón	de	ser,	sin	duda,	mañana.	Tiene	un	sentido,	 tiene	
una	necesidad	y	tiene	un	contenido.	Les	decía	hace	un	momento:	alimentos	seguros	y	
de	calidad	es	sin	duda	un	elemento	que	para	cualquier	ciudadano	es	necesario.	Y	en	Eu-
ropa,	en	la	Unión	Europea,	es	una	garantía	y	una	certidumbre.	Me	permito	abrir	un	pa-
réntesis:	esto	no	lo	es	en	todos	los	lugares	del	mundo,	y	ustedes	lo	saben	bien.	Y,	por	
tanto,	esa	certidumbre	me	parece	muy	importante.	

Segunda,	me	parece	que	hay	un	sector	muy	importante	en	nuestra	sociedad,	que	son	
los	agricultores,	que	se	encuentran	frente	a	un	[…],	frente	a	una	duda,	desde	el	punto	de	
vista	de	los	mercados.	Qué	se	puede	decir.	Bueno,	le	pasa	a	cualquier	emprendedor,	a	
cualquier	empresario.	Es	verdad,	pero	unas	condiciones,	de	riesgo	y	de	 incertidumbre,	
superiores	a	la	actividad	económica	media.	

Y	además	me	permito	decir	algo	que	es	un...,	quizás	algo	que	se	dice	pocas	veces,	
y	es	que	la	agricultura	es,	a	pesar	de	todo,	y	en	general,	un	negocio,	como	media	me-
nos	lucrativo	que	otros	negocios	empresariales,	a	pesar	de	ser	social	y	económicamente	
más	necesario,	y	exige	mucho	sacrificio.	Por	ejemplo,	si	ustedes	tienen	en	cuenta	esta-
dísticamente,	en	el	conjunto	de	la	Unión	Europea,	por	no	hablar	de	España	y	de	Andalu-
cía,	sino	un	dato	más	global,	la	renta	agrícola	media	solo	alcanza	el	40%	de	la	renta	no	
agraria.	Es	decir,	que	consecuencia	del	esfuerzo	no	es	el	mismo	tipo	de	rendimiento.	Por	
tanto,	 la	Política	Agrícola	Comunitaria,	entre	otras	cosas,	 trata	de	cubrir,	al	menos	par-
cialmente,	ese	desfase	que	hay	entre	la	renta	agraria	y	la	renta	no	agraria.

Y	además	hay	otra	dimensión	que	me	gustaría	añadir.	Soy	consejero	de	Agricultura,	
Pesca	y	Medio	Ambiente,	pero	lo	he	pensado	siempre	así,	y	con	satisfacción,	como	hace	
un	momento	Eduardo	Moyano	recordaba,	pues	dos	décadas	después	he	tenido	ocasión	
de	comprobarlo,	ha	cambiado	mucho,	afortunadamente,	en	Europa,	en	España,	y	sobre	
todo	en	Andalucía,	la	visión	de	la	agricultura	y	la	visión	del	mundo	rural.	

Yo	lo	digo	sin	ambages	porque	lo	creo	así.	Los	agricultores	son	los	primeros	medio-
ambientalistas	 de	nuestra	 tierra.	Son	aquellos	 que	 todos	 los	 días,	 además	de	 cultivar,	
además	de	explotar,	además	de	cuidar	 la	ganadería,	sin	duda,	protegen	nuestro	medio	
natural.	Y	esa	función	de	gestores	del	medio	natural	merece,	en	mi	opinión,	una	compen-
sación.	Es	evidente	que	 la	PAC	es	un	equilibrio	entre	contribuyentes	y	agricultores;	es	
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un	equilibrio	entre	quien	contribuye	al	presupuesto	nacional	y	comunitario,	y	quien	perci-
be	las	ayudas,	es	decir,	los	agricultores	y	ganaderos.	Pero	yo	creo	que	es	un	equilibrio	
bien	retribuido,	o	sea,	bien	equilibrado,	perdón,	bien	equilibrado	en	el	sentido	de	que,	sin	
duda,	quienes	son	destinatarios	del	mismo	 lo	merecen.	Por	hacer	un	cálculo	muy	ele-
mental,	 pero	 realmente	muy	elemental,	 por	día	a	 cada	ciudadano	europeo	nos	cuesta	
30	céntimos	de	euro	la	PAC.	Yo	creo	que	esa	PAC	es	también	un	seguro	de	presente	y	
un	seguro	de	futuro.	

PAC	está	compuesta,	como	ustedes	sin	duda	saben,	por	dos	elementos	fundamenta-
les:	por	una	parte,	las	ayudas	directas,	lo	que	se	denomina	clásicamente	el	primer	pilar,	
que	son	aquellas	que	van	directamente	a	agricultores	y	ganaderos;	y	 también	 las	ayu-
das	de	mercado.	Y,	en	segundo	lugar,	todas	las	ayudas	de	desarrollo	rural,	financiadas	
actualmente	a	través	del	fondo	Feader,	y	que	son	cofinanciadas	por	los	Estados	miem-
bros.	Ayudas	que	son	muy	 importantes	porque	contribuyen	a	mejorar	 la	competitividad	
del	sector	agroalimentario,	la	sostenibilidad	y	la	diversificación	económica.	

Es	muy	interesante,	porque	de	hecho	la	mayor	parte	de	los	países	del	mundo,	y	tam-
bién	de	 la	Unión	Europea,	cuentan	con	políticas	de	apoyo	y	de	ayuda	a	 la	agricultura.	
Muchas	veces	pensamos	que	eso	de	 la	PAC	es	una	cosa	muy	europea	y	únicamente	
europea,	cuando	encontramos,	algunos	por	razones	en	una	sociedad	libre,	sin	duda	le-
gítimas,	pero	que	yo	personalmente	no	comparto,	críticos	con	 la	existencia	de	 la	PAC,	
pues	piensan	que	es	un	fenómeno	europeo,	o	francés,	o	mediterráneo.	Pero	es	que	no	
es	así,	es	que	políticas	de	apoyo	a	la	agricultura	las	hay	en	todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	
las	hay,	sin	duda,	en	Estados	Unidos,	¿no?	De	forma	distinta	a	la	nuestra.	Por	ejemplo,	
nuestras	ayudas	van	en	un	20%	a	la	renta	agraria.	En	Estados	Unidos	únicamente	van	
a	la	renta	agraria	un	7%,	pero	en	cambio	hay	programas	de	formación,	de	infraestructu-
ras,	de	ayudas	a	almacenamiento,	de	nutrición...	En	proporción	de	su	PIB,	Estados	Uni-
dos	gasta	el	0,9%	en	apoyo	a	la	agricultura,	y	en	la	Unión	Europea,	los	27,	gastamos	un	
0,7%.	Es	decir,	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	OMC	y	del	debate	internacional,	noso-
tros	no	apoyamos	a	nuestra	agricultura,	sin	duda,	mucho	más	que	lo	hace	Estados	Uni-
dos.	Y	de	acuerdo,	como	les	decía	hace	un	momento,	 lo	hacemos	en	el	marco	de	esa	
caja	verde,	¿no?

Otro	caso	es	el	caso	de	los	países	emergentes,	en	el	cual	se	ha	planteado...,	estoy	
pensando	en	Brasil,	en	India,	sin	duda	en	China,	en	Sudáfrica,	donde	se	ha	planteado	
de	una	 forma	muy	activa	este	debate.	Es	verdad	que	 los	países	emergentes	están	 in-
tentando,	 también	en	agricultura,	abrir	una	ventana	en	 los	mercados	mundiales.	Y	esa	
ventana	se	abre	básicamente	por	otros	caminos,	no	por	el	apoyo	a	rentas,	por	la	inves-
tigación,	por	 la	 innovación,	por	 las	 infraestructuras...	Les	pongo	un	ejemplo:	en	el	caso	
de	Brasil	el	I+D	agrícola	se	ha	triplicado,	entre	el	año	2007	y	2010,	hasta	los	400	millo-
nes	de	dólares,	lo	cual	es	una	cifra	ciertamente,	ciertamente	significativa	para	la	Repú-
blica	Federativa	de	Brasil.

Y	finalmente,	en	este	examen	—que	me	permitirán	que	efectúe	ante	ustedes	en	esta	
reflexión	de	conjunto,	esta	tarde	aquí,	en	el	Parlamento	de	Andalucía—	sobre	la	PAC	y	
su	reforma,	¿dónde	estamos	en	Andalucía?	O	sea,	en	este	cuadro	español	y	europeo,	
¿dónde	se	sitúa	Andalucía?	

Bueno,	pues	Andalucía	—y	lo	puedo	decir	con	orgullo	y	también	con	responsabilidad,	
sin	duda,	como	miembro	del	Gobierno	de	Andalucía—	es	una	de	las	regiones	con	ma-
yor	peso	en	la	agricultura	europea.	De	hecho,	los	cerca	de	10.000	millones	de	euros	de	
nuestra	producción	agraria,	que	son	aproximadamente	un	cuarto,	el	25%	de	la	produc-
ción	española,	nos	sitúan,	en	términos	de	producción	agraria,	por	delante	de	dieciocho	
de	los	veintisiete	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea.	Es	decir,	como	alguno	de	uste-
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des	me	habrá	escuchado	ya	decir,	si	fuéramos...,	reivindicáramos	un	nacionalismo	—que	
no	comparto,	ni	ustedes,	sin	duda,	tampoco—,	pues	seríamos,	en	términos	específicos,	
el	décimo	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	en	términos	de	peso,	puramente	esta-
dístico,	de	nuestra	producción	agraria.	

Somos,	por	ejemplo,	en	aceite	de	oliva,	es	evidente,	el	primer	productor	del	conjunto	
de	la	Unión.	Y	somos	uno	de	los	mayores	proveedores	de	frutas	y	hortalizas	a	Europa	y	
al	resto	del	mundo.	Exportamos	casi	7.000	millones	de	euros	en	productos	alimentarios.	
Y	un	76%	de	esta	exportación	tiene	como	destino	la	Unión	Europea.

El	sector	agroalimentario	en	su	conjunto	en	Andalucía,	que	incluye	el	sector	primario	
y	las	más	de	5.400	industrias	que	tenemos,	aporta	aproximadamente	el	8%	del	PIB	y	un	
10%	del	empleo	del	conjunto	de	nuestra	Comunidad	Autónoma.	Pero	a	mí	siempre	me	
gusta	subrayar,	no	solo	 las	serias	cifras	macroeconómicas,	sino	sobre	 todo	el	 impacto	
social	que	tiene	la	agricultura	y	el	sector	agroalimentario	en	Andalucía.	No	estamos	ha-
blando	solo	del	peso	en	PIB,	no	estamos	hablando	solo	del	peso	del	empleo.	Estamos	
hablando,	sin	duda,	de	algo	que	estructura	y	que	vertebra	nuestra	Comunidad	Autóno-
ma	y	que	le	da	un	sentido,	desde	el	punto	de	vista	económico,	desde	el	punto	de	vista	
social,	pero	incluso,	si	me	permiten	ustedes,	desde	un	punto	de	vista	hasta	paisajístico.	
Es	decir,	es	algo	que	vertebra	el	conjunto	de	nuestra	Comunidad	Autónoma.

Por	tanto,	no	les	extrañará	que,	en	este	contexto,	como	les	decía	al	principio,	el	de-
bate	sobre	la	PAC	no	es...,	no	solo	para	nosotros	no	ajeno,	sino	vertebral,	es	fundamen-
tal	qué	pasa	con	la	PAC	y	qué	pasa	de	cara	al	futuro,	es	muy,	muy	importante.

Nos	fuimos	incorporando	desde	el	año	1986,	desde	que	nos	incorporamos	a	las	co-
munidades	europeas.	Hemos	sido	uno	de	 los	principales	beneficiarios	de	 la	PAC;	con-
cretamente,	el	3,3%	del	conjunto	de	todas	las	ayudas	de	la	PAC	vienen	precisamente	a	
Andalucía,	por	delante	de	países,	por	ejemplo,	como...,	como	Irlanda	o	como	Portugal;	
Andalucía	percibe	más	en	concepto	PAC	que	países	miembros	como	Portugal	o	 Irlan-
da.	Y	además	tenemos	una	segunda	característica,	que	yo	creo	que	es	un	orgullo,	pero	
también	una	dificultad,	no	les...,	no	se	lo	oculto,	como	Consejero	que	les	habla,	que	so-
mos	una	región	que	tiene	prácticamente,	no	una	agricultura	y	una	ganadería,	sino	todas	
las	 agriculturas	 y	 todas	 las	 ganaderías;	 es	 decir,	 que	 tenemos	 prácticamente	 casi,	 de	
una	forma	pues	más	sustantiva,	o	menos,	todas	las	producciones	que	son	significativas.

Hemos	recibido,	hemos	percibido,	en	veintisiete	años	de	pertenencia	a	la	Unión	Eu-
ropea,	40.000	millones	de	euros	procedentes	de	la	PAC.	Y	yo	creo	que	es	bueno	signi-
ficarlo	entre	los	otros,	porque	creo	que	es	una	muestra	clara,	por	una	parte,	del	apoyo,	
y,	por	otra	parte,	del	buen	uso	que	se	ha	hecho;	el	90%	han	sido	ayudas	directas	a	los	
agricultores	y	mecanismos	de	mercado,	y	el	resto	a	las	de	desarrollo	rural.	¿Y	qué	nos	
ha	permitido?	Nos	ha	permitido	modernizar	explotaciones,	nos	ha	permitido	mejorar	in-
dustrias,	nos	ha	permitido	hacer	más	eficientes	nuestros	riegos.	

El	 regadío	—abro	un	paréntesis—,	para	ustedes	y	para	mí	 les	parecerá	algo	natu-
ral,	pero	es	una	especialidad	española	y	particularmente	andaluza,	y	el	riego	moderno,	
¿verdad?	Somos	los	dos	lugares	de	referencia	del	mundo	en	materia	de	regadío,	Anda-
lucía	e	Israel.	Somos	los	que	tenemos	los	riegos	más	modernos	del	mundo.	Mejorar	el	
medio	ambiente	y	 revitalizar	nuestros	pueblos.	En	definitiva,	 la	PAC	ha	contribuido,	de	
cara	a	Andalucía,	a	que	podamos	contar,	pues,	eso,	con	pueblos,	con	localidades	vivas	
y	con	un	sector	agroalimentario	competitivo	y	cada	vez	más	sostenible,	razón	por	la	cual	
me	parece	que	es	evidente	que	nosotros	seamos	firmes	defensores	de	 la	 continuidad	
de	un	esquema	que	ha	dado	resultado	y	que	debe	continuar	dándolo	de	cara	al	futuro.	

Pero	 también	 tenemos	que	ser	capaces	de	ajustarnos,	¿no?,	a	 la	situación	de	hoy.	
Por	ejemplo,	creo	que	es	muy	 importante,	dentro	del	segundo	pilar,	que	a	 todas	aque-
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llas	prácticas	y	ayudas	vinculadas	al	medio	ambiente,	las	llamadas	ayudas	agroambien-
tales,	les	demos	el	peso	que	les	corresponde:	si	la	agricultura	de	hoy	no	es	la	agricultura	
—y	aquí	lo	saben	muy	bien	los	presentes—	de	hace	veinte	o	treinta	años,	yo	creo	que	
esa	evolución	es	muy	importante	que	seamos	capaces	de	apoyarla	y	ajustarla.	Les	pon-
go	un	ejemplo:	en	agricultura	ecológica,	y	también	en	producción	integrada,	somos	líde-
res	a	nivel	nacional	y	a	nivel	europeo.	Tenemos	en	Andalucía,	aproximadamente,	entre	
agricultura	y	ganadería,	pues	casi	un	millón	de	hectáreas,	lo	cual	es	una	cifra	realmen-
te	impresionante;	es	prácticamente	pues	casi	una	cuarta	parte	—un	poco	menos—	del	
conjunto	de	la	superficie	que	tenemos	elegible	a	los	efectos	PAC	en	el	conjunto	de	nues-
tra	Comunidad	Autónoma.

En	 el	 año	 pasado,	 2012,	 pues	 se	 pagaron	 pues	más	 de	 ciento	 quince	millones	 de	
euros	para	medidas	de	carácter	agroambiental,	a	117...,	perdón,	a	17.700	agricultores	y	
ganaderos.

Si	tuviera	que	darles	una	ficha	de	lo	que	es,	año	a	año,	hoy,	2013,	la	PAC	en	Anda-
lucía,	 les	diría	que	 la	PAC,	en	 términos	cuantitativos	—como	 les	he	dicho	antes—,	me	
parece	que	no	es	 la	única	 vertiente,	 pero	 sí	 importante.	Se	habla	mucho	de	 temas	fi-
nancieros,	del	déficit,	de	la	deuda,	del	FLA...	Bueno,	la	PAC	son	2.000	billones	de	euros	
que	cada	año	llegan	a	Andalucía	provenientes	de	las	arcas	europeas.	De	los	cuales,	un	
80%	—1.600	millones	de	euros—	son	ayudas	directas,	que	no	van,	como	muchas	ve-
ces	se	dice,	a	una,	dos,	o	tres,	o	cuatro,	o	cinco	personas;	van	a	280.000	agricultores	y	
ganaderos	en	Andalucía,	con,	evidentemente,	niveles	distintos,	pero	a	280.000	que	 las	
perciben.	Y	suponen	una	media	de	intensidad	de	apoyo	de	en	torno	al	20%	de	la	renta	
agraria.	Pero	este	20%	es	una	medida	general.	Es	evidente	que	hay	casos,	por	ejemplo,	
en	sectores	como	el	olivar,	donde	supera	el	30%;	o	los	herbáceos,	extensivos.	Es	dife-
rente,	por	ejemplo,	 totalmente	distinta,	en	el	caso	de	 la	horticultura	 intensiva,	que	utili-
za	los	programas	operativos	y	las	OPPH,	pero	es	verdad	que	es	una	parte	importante.

Hay	tres	agriculturas	—me	gusta	siempre	decirlo—:	
Hay	una	agricultura	—digo,	en	términos	teóricos—...,	una	agricultura	altamente	com-

petitiva	y	comercial,	para	 la	cual	 la	PAC	es	un	elemento	puramente	adicional	que	ape-
nas	marca	sentido	sobre	los	rendimientos	y	sobre	el	apoyo.	

Hay	—en	 segundo	 lugar—	 una	 agricultura,	 que	 yo	 creo	 que	 es	 la	más	 importante	
cuantitativamente	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	que	necesita	de	la	PAC,	porque	es	
la	que	sitúa	o	no	el	umbral	de	rentabilidad	en	una	producción	determinada,	más	allá,	arri-
ba	o	abajo,	¿verdad?,	del	cursor,	del	elemento	fundamental,	que	es	 la	rentabilidad	em-
presarial,	para	cualquier	explotación.	

Y	 después	 tenemos,	 evidentemente,	 pues	 agricultores	 y	 explotaciones	 de	 carácter	
marginal,	a	 los	cuales	 la	PAC	 les	da	una	supervivencia	pues	casi	diría	yo	de	carácter	
social,	que	es	igualmente	legítima	que	las	anteriores	pero	que	no	es	ciertamente	el	eje	
central	de	la	PAC.

Bien,	todo	eso	hace	que,	decía,	2.000	millones:	1.600	en	ayudas	directas,	cien	en	me-
didas	de	gestión	de	mercados	y,	aproximadamente,	300	millones	al	año	en	programas	de	
desarrollo	rural,	sobre	los	cuales	haré	unos	comentarios	puntuales.

Concretamente,	entre	el	año	2007	y	el	año	2015	prevemos,	en	el	N+2,	vamos	a	gas-
tar	un	 total	de	2.752	millones	de	euros:	el	77%	 lo	proporciona	Europa,	 la	Unión	Euro-
pea;	la	Comunidad	Autónoma,	es	decir,	Andalucía,	la	Junta	de	Andalucía,	402	millones,	
y	el	Estado,	el	Ministerio,	232	millones.	Es	muy	importante	porque,	como	les	decía	an-
tes,	estos	son	los	programas	de	modernización	productiva	que	permiten	a	nuestros	agri-
cultores	y	ganaderos	hacer,	de	sus	explotaciones,	explotaciones	que	sean	competitivas	
con	el	mercado	internacional.	Pero	es	que,	además,	el	PDR	nos	permite	más	cosas.	Por	
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ejemplo,	nos	permite	llevar	adelante	pues	una	iniciativa,	como	la	iniciativa	Líder,	que,	a	
través	de	los	52	Grupos	de	Desarrollo	Rural	en	Andalucía,	desarrolla	un	total	de	4.800	
proyectos,	que,	en	una	evaluación,	digamos,	de	auditoría,	muestra	que	están	generando	
más	de	15.000	empleos	y	una	inversión	total	próxima	a	los	450	millones	de	euros,	y	que	
son	un	elemento	fundamental	de	dinamización	de	nuestro	medio	rural.

Bien.	Esto	es	lo	que	tenemos.	¿Qué	es	lo	que	vamos	a	tener	en	los	próximos	años?	
Es,	sin	duda,	aparte	de	todo	lo	demás,	lo	que	esperarán	ustedes	escuchar	de...,	sin	duda	
de	mí,	que	qué	futuro	nos	espera	de	este	horizonte	y	de	este	examen	que	he	trazado.

Bueno,	yo	creo	que	el	primer	punto	de	partida	es	que	el	sector	agroalimentario	con-
tinúa	siendo,	al	 igual	que	 les	decía	hace	 treinta,	 cuarenta,	 cincuenta	años,	estratégico	
para	la	Unión	Europea.	Por	tanto,	si	había	razones	entonces	para	una	PAC	fuerte,	exis-
ten	ahora.	Y	una	agricultura	sostenible	y	competitiva,	capaz	de	generar	empleo	y	desa-
rrollo,	si	antes	era	necesaria,	ahora	lo	es	igual	o	más.	Por	tanto,	la	legitimidad	de	origen,	
si	me	permiten	 la	expresión,	de	 la	PAC	existe...,	 existía	entonces	y	existe	ahora.	Y	yo	
creo	que,	en	este	momento,	y	les	hablo	ya	en	tono	muy	personal	como	Consejero	de	la	
Junta	de	Andalucía,	para	mí	el	principal	objetivo	es	conseguir	que	la	negociación	actual,	
en	términos	cuantitativos	y	cualitativos,	tengamos	una	PAC	adecuada	para	los	agriculto-
res	y	ganaderos	de	Andalucía.

Nos	encontramos	en	un	debate	para	discutir	 cómo	serán	 las	políticas	europeas	en	
el	marco	2014-2020.	Hay	dos	debates	en	paralelo:	el	debate	del	cuánto	y	el	debate	del	
cómo.	El	debate	del	cuánto	es	el	debate	de	la	financiación,	del	presupuesto	europeo.	Es	
un	debate	que	está,	en	parte	sustancial,	ya	zanjado;	el	Consejo	Europeo	del	7	y	8	de	fe-
brero	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	definió	las	perspectivas	financieras	para	el	pe-
riodo		2014-2020.	Y,	en	segundo	lugar	—y	es	muy	importante—,	la	discusión	del	paquete	
de	reglamentos	de	la	PAC,	sobre	los	cuales	volveré	dentro	de	un	momento,	que	son	los	
que	van	a	definir	las	características	y	la	aplicación	de	la	nueva	Política	Agrícola	Común.

Los	presupuestos	14-20	se	basan	en	una	propuesta	de	la	Comisión	Europea,	que	pre-
tendía	—y	ustedes	lo	habrán	oído	nombrar,	o	lo	habrán	leído,	el	documento	de	Estrategia	
Europa	2020—	un	crecimiento	denominado	inteligente,	sostenible	e	inclusivo,	es	decir,	que	
no	deje	a	nadie	atrás.	Y	en	ese	marco	hay	una	serie	de	ejes,	el	segundo	de	los	cuales	
es	el	denominado	«crecimiento	sostenible,	recursos	naturales»,	donde	se	incluye	la	PAC.

Y	les	decía	que	hace	algunas	semanas,	hace	justo	un	mes,	los	jefes	de	Estado	y	de	
Gobierno	—bueno,	hoy	hace	un	mes,	exactamente—	adoptaron,	tal	como	hoy,	un	acuer-
do	tras	26	horas	de	negociación	y	muchos	meses	de	trabajo	previo	—en	cuyo	inicio	yo	
mismo	participé—	sobre	el	marco	financiero,	con	cerca	de	un	billón	de	euros	—exacta-
mente	959.988,	en	precios	2011—,	que	supone	alrededor	del	uno	por	ciento	del	conjun-
to	del	PIB	europeo.

Hay	una	primera	característica	que	debo	subrayar	ante	ustedes,	y	lo	digo	como	ana-
lista	y	también	como	europeísta	convencido:	es	la	primera	vez	que	un	marco	presupues-
tario,	en	 términos	 reales,	supone	una	 reducción	 frente	al	anterior.	El	2007-2013,	sobre	
este,	supone	una	 reducción	del	3,4%,	básicamente	en	 fondos	de	cohesión	y	en	creci-
miento	sostenible.	En	el	caso	de	la	PAC,	según	mi	lectura	y	la	de	mi	equipo,	la	de	la	Jun-
ta	de	Andalucía,	supone	asignarle	un	total	de	375.000	millones	de	euros	en	la	propuesta	
de	la	Comisión	de	junio	de	2011,	 lo	cual	ya	suponía	entonces	una	reducción	de	un	9%	
en	términos	reales	sobre	el	marco	anterior.	El	acuerdo	alcanzado,	en	nuestra	opinión	—
las	cifras	globales	son	362.787	millones	de	euros—,	supone	una	reducción	del	13%	so-
bre	el	periodo	actual.

Quiero	destacar	que	en	esto	hay,	como	siempre,	opiniones	y	lecturas,	¿eh?	Lo	quie-
ro	decir	desde	el	punto	de	vista	de	la	máxima	honestidad	intelectual.	Y	les	hablo	como	
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consejero,	pero	también	como	conocedor	y	como	analista.	Las	negociaciones	europeas	
se	llevan	a	cabo	en	términos	de	precios	reales,	pero	hay	quien	utiliza	los	precios	corrien-
tes	porque	lo	entiende	así.	Lo	respeto,	pero	no	lo	comparto.

Bien,	desde	Andalucía,	en	esos	términos	—y	me	permití	expresarlo	ante	la	Comisión	par-
lamentaria	de	Agricultura	hace	un	par	de	semanas—,	hemos	considerado...,	consideré	que,	
a	pesar	de	la	dificultad,	no	era	un	acuerdo	totalmente	satisfactorio	para	nuestros	intereses,	
porque	teníamos	que	tener	en	cuenta	que	suponía	—al	menos	en	opinión	del	Consejero	que	
les	habla—	una	reducción	de	un	12,3%	en	ayudas	directas,	y	de	un	9,7%	en	desarrollo	rural.

Bien,	dicho	esto,	me	parece	que	es	un	elemento	importante,	pero	no	el	definitivo	de	
cara	a	la	estructuración	de	la	futura	PAC.	Ahora	viene	la	parte	fundamental,	ahora	viene	
el	reparto	entre	Estados	miembros,	y	el	reparto,	dentro	de	los	Estados	miembros,	entre	
comunidades	autónomas	y	entre	sectores.

Y	si	ustedes,	en	el	elemento	anterior,	que	ven	ustedes	que	hay	una	diferencia	 inter-
pretativa...,	probablemente,	no	ha	sido	aireada	por	todos	aquellos	que	como	consejeros	o	
como	profesionales,	o	como	representantes	de	las	organizaciones	profesionales	agríco-
las,	pues,	lógicamente,	hacen	de	ello	su	dedicación	principal,	y	es	porque	—yo	siempre	
he	querido	reflejarlo	así—	nos	encontramos	en	el	primer	tercio	del	partido;	nos	quedan	
dos	tercios	que	tenemos	que	solucionar	bien.	Y	visto	desde	Andalucía,	tenemos	que	so-
lucionar	bien	el	tema	de	España,	en	el	tema	del	reparto	europeo,	y	después,	lógicamen-
te,	la	situación	de	Andalucía	dentro	del	conjunto	de	España.

Ha	habido	ahí	una	aproximación,	que	me	honro	en	manifestar	públicamente,	que	creo	
que	es	la	coherente,	y	muy	productiva	hasta	hoy,	que	ha	sido	una	aproximación	de	coope-
ración	y	de	concertación	de	comunidades	autónomas	y	Administración	General	del	Estado.

En	Europa	—y	sé	algo	de	Europa	y	de	Bruselas—	negocia	uno,	¿eh?,	negocia	un	país;	
llámese	España,	Alemania,	Francia	o	quien	sea.	Por	tanto,	es	muy	importante	que	haya	
una	posición	nacional.	Yo	creo	que	hemos	conseguido	una	plataforma	nacional,	que	ha	
sido	reflejada	por	todas	las	comunidades	autónomas	y	apoyada,	incluso	personalmente	
por	quien	 les	habla	y	por	el	Ministro	del	ramo,	que	 les	hablará	dentro	de	un	rato.	Creo	
que	es	muy	importante	todo	esto,	porque	es	una	muestra	de	que	somos	capaces	de,	en	
circunstancias	difíciles,	hacerlo	bien.

Bien,	esto	es	un	paso	adelante,	pero	yo	creo	que,	a	partir	de	ahí,	hay	que	sacar	resulta-
dos	de	esa	situación.	Y	yo	creo	que	ahí	hay	una	situación	que	me	permitiré	analizar	y	es-
bozar	brevemente.	Son	elementos	muy	técnicos,	pero	que	quisiera	subrayar	ante	ustedes.

De	los	elementos	de	los	reglamentos	en	discusión,	hay	tres	reglamentos	sobre	los	cua-
les	quiero	llamar	su	atención:	el	reglamento	de	pagos	directos,	el	reglamento	relativo	a	la	
organización	común	de	mercado	y	el	reglamento	relativo	a	las	ayudas	para	el	desarrollo	
rural.	Pero,	quizás,	me	permitiré	una	observación	previa:	esta	es	la	primera	vez	que	una	
gran	reforma	de	la	Política	Agraria	Común	no	es	decidida,	únicamente,	en	el	Consejo	de	
Ministros,	entre	los	Estados	miembros,	con	una	opinión	del	Parlamento	Europeo.	Según	
el	Tratado	de	Lisboa,	y	en	función	del	procedimiento	legislativo	común,	llamado	proceso	
legislativo	ordinario,	es	la	primera	vez	que	Parlamento	Europeo	y	Consejo	de	Ministros,	
en	pie	de	igualdad,	discuten	las	condiciones	de	la	reforma	de	la	Política	Agrícola	Común.	
Esto	es	muy	importante,	mucho	más	complejo	desde	el	punto	de	vista	de	la	gestión,	pero	
sin	duda	muy	importante.	Y	después	haré	alguna	referencia	a	ello.

Se	propone,	en	el	caso	de	los	pagos	directos,	por	una	parte,	una...,	o	sea,	en	el	es-
quema	triangular	—ayudas	directas,	mecanismos	en	el	mercado	y	desarrollo	rural—,	el	
mismo	esquema	de	base;	pero,	después,	en	el	reglamento	de	apoyo	de	ayudas	directas,	
un	cambio	fundamental:	pasamos	del	pago	único,	¿verdad?,	a	un	esquema	distinto,	en	el	
cual	hay	un	pago	de	base	más	un	pago	verde,	más	otros	pagos	complementarios	posibles.
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Pero	antes	de	entrar	en	el	 tema	de	 los	pagos,	me	gustaría	que	conocieran	ustedes	
un	elemento	que	a	mí	me	parece,	sin	duda,	que	es	una	de	 las	grandes	novedades	de	
esta	 reforma,	 que	 es	 de	 los	 elementos	 que	 introduce	mayores	 niveles	—y	 justificada-
mente—	de	preocupación	en	el	conjunto	de	los	agricultores	que	yo	llamaría	de	la	Euro-
pa	tradicional	o	de	la	Europa	de	los	quince,	incluida	España	e	incluida	Andalucía,	que	es	
el	hecho	de	que	esta	reforma	está	pensada	para	integrar,	sobre	todo,	a	 los	doce	Esta-
dos	miembros	que	han	venido	a	complementar,	a	partir	del	año	2004,	la	Unión	Europea	
sobre	la	base	de	los	quince	antiguos	miembros.	Por	tanto,	el	Comisario	Ciolos,	el	comi-
sario	rumano	responsable	de	la	cartera,	propone	una	convergencia	de	las	ayudas	defi-
nidas	sobre	base	hectárea	que	aproxime	las	que	se	encuentran	por	debajo	del	90%	de	
la	media	comunitaria.

Les	doy	una	referencia	estadística,	a	fecha	de	hoy:	en	la	Unión	Europea,	el	valor	me-
dio	de	 las	ayudas	directas,	calculadas	por	hectárea,	es	de	268	euros	por	hectárea;	en	
España	es	de	229	euros	por	hectárea,	y	en	Andalucía	es	de	340	euros	por	hectárea.	Es	
decir,	ustedes	sacarán	fácilmente	la	conclusión:	estamos,	en	términos	españoles,	por	de-
bajo	de	la	media	comunitaria,	pero	estamos,	en	términos	de	lectura	andaluza,	por	enci-
ma	de	la	media	nacional.

Por	tanto,	tiene	que	haber	una	convergencia	en	un	doble	sentido:	en	el	sentido	de	una	
convergencia	hacia	la	media	europea,	y,	por	otra	parte,	en	una	convergencia	interna	na-
cional,	según	la	propuesta	de	la	Comisión.	Los	términos	de	esa	convergencia	no	están	
definidos,	y,	por	el	contrario,	sí	que	se	ha	avanzado	algo	en	relación	con	lo	que	se	refie-
re	a	los	tres	elementos	que	sustituyen	al	pago	único,	al	pago	básico,	que	se	situará	en-
tre	el	53%	y	el	70%	del	actual,	y	que	es	el	sucesor	del	actual	pago	único,	con	una	base	
uniforme	establecida	a	nivel	nacional	o	regional,	que	es	uno	de	los	elementos	que	aún	
permanece,	digamos,	en	duda,	o	más	bien	debe	ser	objeto	de	examen	de	la	negociación.

En	segundo	lugar,	con	un	pago	verde	que	va	a	suponer	el	30%	del	sobre	nacional	o	
del	sobre	regional,	y,	por	otra	parte,	con	una	serie	de	ayudas	para	las	zonas	con	limita-
ciones	naturales,	jóvenes	agricultores	o	ayudas	asociadas	a	determinados	sectores.	Todo	
ello	en	un	periodo	de	transición	que	debe	finalizar	en	el	2019.	

Por	 tanto,	y	me	adelanto	a	cualquier	posible	pregunta	que	provenga	de	 todos	uste-
des,	¿todo	eso	qué	significa	en	 términos	cuantitativos?	¿Han	hecho	ustedes	un	cálcu-
lo	de	cuánto	le	va	a	tocar	a	cada	agricultor,	a	cada	ganadero?	¿Va	a	ver	un	plus?	¿Va	a	
ver	minus?	¿En	qué	cuantía?

Hay	el	suficiente	número	de	parámetros,	desde	el	punto	de	vista	de	 las	previsiones	
—y	me	he	dedicado	en	alguna	época	de	mi	vida	a	las	previsiones	económicas—,	para	
que	las	incertidumbres	hagan	imposibles	un	cálculo	cuantitativo	mínimamente	aproxima-
do	en	un	sentido	determinado.	Es	evidente	que	hay	factores	de	riesgo	importantes	—lo	
indico,	y	no	es	una	novedad	que	lo	indique	públicamente	ante	ustedes—:	lo	es	la	dismi-
nución	del	presupuesto	europeo,	lo	es	el	factor	de	convergencia,	sin	duda,	y	los	apoyos	
por	hectárea	—aunque	sean	de	una	forma	limitada—,	lo	es	menos	el	pago	verde,	aun-
que	era	una	gran	preocupación	hasta	hace	algunas	semanas.	Creo	que,	si	el	Parlamento	
europeo	mantiene	el	día	13,	la	próxima	semana,	en	sus	votaciones,	el	voto	de	la	Comi-
sión	de	Agricultura	de	hace	algunas	semanas,	 la	elegibilidad	del	pago	verde	—y	estoy	
pensando,	sobre	todo,	pues	en	términos	lógicamente	andaluces,	como	me	corresponde,	
en	términos	de	nuestros	cultivos	permanentes—,	pues	prácticamente	serán	elegibles	una	
gran	mayoría	y	tendremos,	además,	nuestra	producción	ecológica	integrada,	reconocida	
per	se	como	beneficiaria	del	pago	verde	—es	decir,	que	es	una	preocupación	menor—,	
pero,	evidentemente,	 tanto	el	 factor	convergencia	como	el	 factor	hectárea,	elegible/su-
perficie,	es	muy	importante.
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Piensen	ustedes	que,	en	esta	reforma,	precisamente	para	ese	factor	de	incorporación	
de	nuevos	Estados	miembros,	tenemos	en	España	21	millones	de	hectáreas	actualmente	
elegibles	a	los	efectos	pac.	Según	la	propuesta	de	la	Comisión,	podríamos	incrementar,	
potencialmente,	 teóricamente,	hasta	38	millones	de	hectáreas.	En	Andalucía,	 tenemos	
4,5	millones	de	hectáreas	hoy	elegibles	pac.	Podríamos	incrementar	esa	cifra	hasta	6,1	
millones	de	hectáreas,	pero	todo	ello	con	la	misma	cifra,	con	el	mismo	presupuesto,	 lo	
cual	supondría,	evidentemente,	una	disminución	importante	en	la	intensidad	de	la	ayuda.	

Por	eso,	y	supongo	que	el	ministro	también	hará	referencia	a	ello	después,	y	para	mí	
—yo	he	insistido	desde	Andalucía,	pero	es	una	posición	nacional	de	España—,	creemos	
que	no	es	coherente	aumentar	de	forma	desproporcionada	el	número	de	hectáreas	ele-
gibles	a	estos	efectos.	Comprendo	que	algunos	países	que	no	tengan	producciones	ele-
gibles	 lo	hagan	así,	no	se	quiere	tener	en	cuenta	 los	derechos	que	podríamos	calificar	
de	históricos	antitradicionales,	pero	este	es	un	elemento	fundamental.		Es	un	elemento	
también	fundamental	para	el	tema	de	la	distribución	regional	de	las	ayudas	a	efectos	de	
criterios	administrativos,	económicos	y	productivos.	

Y	no	quisiera	cansarles	mucho	tiempo	más,	pero	quisiera	también…	—sí,	es	compli-
cado	cuando	se	quiere	dar	un	cierto	rigor	en	temas	tan	complicados—	decirles	dos	pin-
celadas	más	sobre	la	ocm	única:	que	es	muy	importante	la	ocm	única	tanto	en	todos	los	
factores	relativos	a	la	cadena	agroalimentaria,	en	el	tema	de	las	redes	de	seguridad	so-
bre	el	tema	de	los	precios	y	en	materia	de	normativa	de	competencia,	en	materia	de	la	
creación	de	un	nuevo	Observatorio	Europeo	de	Precios	y	del	control	efectivo	de	las	im-
portaciones,	y	de	un	elemento	que	hemos	querido	introducir	en	Andalucía,	que	la	Comi-
sión	de	Agricultura	del	Parlamento	nos	ha	recogido,	que	es	en	la	creación	de	una	reserva	
estratégica	de	materias	primas	para	la	alimentación	de	ganado.

Finalmente,	en	el	desarrollo	rural	—y	voy	concluyendo—	es	muy	importante	que	con-
sigamos	tener	aún	unos	programas	sustantivos.	Ha	habido	una	tendencia	a	decir:	bueno,	
lo	metemos	en	un	lado	o	en	otro;	si	hay	más	pagos	directos,	que	sean	a	costa	del	de-
sarrollo	rural,	porque	es	menos	necesario.	Yo	no	creo	que	sea	así	el	caso;	es	decir,	An-
dalucía	necesita	de	unos	pagos	directos	sustantivos,	pero	también	de	un	segundo	pilar,	
de	un	pdr,	que	lo	sea,	para	poder	articular	políticas.	A	mí	me	interesa	mantener	la	renta,	
evidentemente,	de	todos	los	agricultores	y	ganaderos	andaluces,	pero	a	mí	también	me	
interesa	poder	desarrollar	una	economía	y	una	agricultura	sostenible	y	competitiva	que	
pueda	hacer	frente	a	los	retos	del	futuro.	

Por	eso,	yo	creo	que	en	esa	materia	hemos,	primero,	conseguido	que	Andalucía	sea	
calificada	—ya	es	un	logro—	en	el	Consejo	Europeo	—que	me	gusta	subrayar,	recono-
cer	y	agradecer—	del	7	y	8	de	febrero	como	región	de	carácter	intermedio,	con	lo	cual	
guardamos	el	75%	de	apoyo	y	de	cofinanciación	en	los	proyectos	europeos;	y	después,	
en	la	elegibilidad	de	los	temas.	Es	un	tema	que	está	abierto,	esta	discusión,	con	las	or-
ganizaciones	[…]	agrarias,	con	las	cooperativas	y,	en	general,	con	todo	el	mundo	rural.	

Pero	quiero	subrayarles	que	yo	personalmente,	ya	lo	he	propuesto	públicamente,	como	
ustedes	sin	duda	conocen,	creo	que,	en	el	tema	del	rejuvenecimiento	del	apoyo	a	los	jó-
venes	agricultores	y	el	rejuvenecimiento	de	nuestro	sector	agrario,	debemos	hacer	una	
gran	prioridad	en	el	periodo	2014-2020.	

Iba	a	contarles	el	modelo	irlandés	y	francés,	pero	me	dicen	que	andamos	muy	justos	
de	tiempo,	pero	lo	podremos	desarrollar…	o,	si	no,	el	ministro,	sin	duda,	quizás	lo	cuen-
te	posteriormente.	Por	tanto,	voy	concluyendo.

¿Cuál	es	la	situación	de	Andalucía	ante	todo	este	marco?	Hay	una	oportunidad,	hay	
un	riesgo.	Yo	creo	que	la	vida	es	como	es	y	la	historia	es	como	es,	y	yo	creo	que	a	los	
hechos	no	se	les	puede	dar	la	vuelta.	He	querido	ser	muy	objetivo	y	muy	preciso	en	la	
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definición	del	marco	en	el	que	nos	encontramos.	Estos	son	los	terrenos	de	juego,	estas	
son	las	reglas	de	juego,	y	esto	es,	por	tanto,	a	lo	que	nos	enfrentamos.	Yo	creo	que	ahí,	
sinceramente,	debemos	conseguir	para	nuestra	Comunidad	Autónoma,	para	Andalucía,	
el	mayor	presupuesto	posible	que	nos	permita,	como	les	decía	hace	un	momento,	uno,	
garantizar	unos	pagos	convenientes	a	nuestros	agricultores	y	a	nuestros	ganaderos,	que	
les	den	una	garantía	de	rentas;	y,	en	segundo	 lugar,	sin	duda,	un	mecanismo	que	nos	
permita	continuar	apoyando	la	modernización	y	las	transformaciones	que	tienen	lugar	y	
que	deben	seguir	continuando	en	nuestra	agricultura.

Hay	un	gran	debate	ahora,	y	aún	no	lo	hemos	decidido,	sobre	el	posible	reparto	au-
tonómico,	o	no,	o	sectorial	de	este	presupuesto	que	corresponda	en	su	momento	a	Es-
paña,	y	que	denominaría	en	mi	esquema	la	fase	3.	Yo	creo	que	no…,	digamos,	no	hay	
una	posición	por	parte	de	Andalucía	o	un	prejuicio	previo	al	respecto	sobre	si	el	esque-
ma	debe	ser	territorial,	geográfico	o	sectorial.	Sí	que	parece	lógico	que	al	final	se	vaya	
a	inclinar,	creo	que	por	necesidad,	básicamente,	ante	un	esquema	de	reparto	autonómi-
co	o	geográfico.	Esta	parece	ser	una	tendencia	general.	En	mi	opinión,	lo	que	más	nos	
conviene	es	aquello	que	nos	resulte	más	beneficioso	desde	el	punto	de	vista	de	nuestro	
sector	privado.	Claramente	se	lo	manifiesto	así.	Creo	que	hay	aún	demasiados	elemen-
tos,	como	les	decía,	de	duda	como	para	que	podamos	al	respecto	definir	una	posición	
concreta,	pero	creo	que	sí,	que,	por	una	parte,	hay	quien	por	un	prejuicio	o	una	posi-
ción,	que	respeto,	 legítima,	política,	ha	dicho:	«solo	presupuesto	económico,	no	ningún	
otro	esquema».	Andalucía,	en	eso,	tiene	una	posición	más	flexible,	pero	evidentemente	
igual	de	flexible,	igual	de	firme,	como	les	hablo,	para	lograr	el	mejor	resultado	posible	en	
favor	de	nuestros	agricultores	y	de	nuestros	ganaderos.

Presupuesto	fuerte,	flexibilidad	para	el	reparto	de	ayudas.	En	las	próximas	semanas,	
el	próximo	lunes	tendremos	una	importante	conferencia	sectorial	todas	las	comunidades	
autónomas,	y	el	ministro,	el	Ministerio	en	Madrid,	lunes	por	la	mañana.	El	miércoles	vota	
el	Parlamento	europeo	la	reforma.	En	las	siguientes	semanas	se	celebra	un	Consejo	de	
Ministros	de	Agricultura	en	Bruselas	y,	a	partir	de	final	de	mes,	se	producirán	las	primeras	
reuniones	del	denominado	trílogo:	Comisión	Europea-	Parlamento-Consejo,	que	debe	arti-
cular	la	redacción	final	de	los	reglamentos	que	deben	articular	la	pac	en	el	próximo	periodo.

Como	ha	sido	hasta	ahora	una	pac	fuerte	la	que	nos	ha	permitido	tener	la	agricultu-
ra	y	 la	ganadería	que	tenemos	en	Andalucía,	yo	espero	que	en	el	próximo	periodo	po-
damos	contar	con	una	negociación	firme,	con	una	negociación	coordinada	y	apoyada,	y	
debo	agradecerlo	públicamente	como	miembro	del	Gobierno	de	Andalucía,	con	las	orga-
nizaciones	profesionales	agrarias	—asaja,	coap,	upa	y	también	faeca—,	y	también,	debo	
decirlo,	con	el	conjunto	y	el	consenso	de	todos	los	grupos	parlamentarios	—del	Partido	
Socialista,	del	Partido	Popular	y	de	Izquierda	Unida—,	para	que	podamos	conseguir	un	
resultado	positivo	para	nuestra	Comunidad	Autónoma,	cuestión	que	sin	duda	es	del	 in-
terés,	sin	duda,	de	todos	los	agricultores	y	ganaderos	andaluces,	y	sin	duda	también	de	
todos	los	presentes.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

El	señor	MOYANO	ESTRADA,	DIRECTOR	DEL	IESA

—Muchas	gracias,	Consejero.
Me	han	trasladado	unas	cuantas	preguntas.	También	me	han	trasladado	la	instrucción	

de	que,	por	el	tema	del	retraso	en	el	programa,	seamos	también	muy	breves	tanto	en	la	
formulación	de	las	preguntas	como	en	la	respuesta	del	propio	consejero.
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Y	yo	les	voy	a	trasladar,	de	manera	muy	esquemática,	 las	cuatro	o	cinco	preguntas	
que	se	han	hecho.

La	primera	está	relacionada	con	el	tema	de	la	modulación	de	las	ayudas	o	de	los	pagos	
directos	procedentes	de	la	Unión	Europea.	La	pregunta	es	si	la	Consejería	de	Agricultura	
en	este	caso	tiene	posibilidades,	margen	de	maniobra,	para,	a	través	de	la	modulación,	
establecer	algunos	criterios	de	redistribución	de	carácter	más	distributivo,	más	social	de	
las	ayudas,	de	manera	que	se	pueda	reequilibrar	la,	hasta	ahora,	concentración	excesi-
va	de	 las	ayudas	en	un	porcentaje	pequeño	de	agricultores,	generalmente	de	grandes	
agricultores.	Sería	la	primera	pregunta	que	me	han	hecho.

¿Le	puedo	formular	todas,	y...?

El	 señor	 PLANAS	PUCHADES,	CONSEJERO	DE	AGRICULTURA,	 PESCA	Y	MEDIO	
AMBIENTE

—Sí.

El	señor	MOYANO	ESTRADA,	DIRECTOR	DEL	IESA

—La	segunda	pregunta	está	relacionada	con	la	nueva	programación	estratégica	del	
desarrollo	 territorial,	el	nuevo	Marco	Estratégico	Común.	¿Hasta	qué	punto	entiende	el	
consejero	que	este	Marco	Estratégico	Común	abre	oportunidad	para	 invertir,	para	con-
centrar	 ayudas	 de	 desarrollo	 en	 los	 territorios	 rurales	 que	 permitan	 reducir	 el	 enorme	
nivel	de	paro	juvenil	y	el	fortalecimiento	de	un	sector	no	solo	agrario,	sino	también	indus-
trial	que	ataje	la	sangría	del	paro?	¿Qué	posibilidades	abre	el	Marco	Estratégico	Común.

La	tercera	pregunta	está	relacionada	con	los	efectos	que	tiene	la	Política	Agrícola	Co-
mún	en	el	 tema	de	las	relaciones	norte-sur	a	nivel	global,	a	nivel	 internacional:	¿Cómo	
afecta	el	diseño	y	desarrollo	de,	la	actual	PAC	y	de	la	futura	PAC,	a	la	preservación	de	
la	soberanía	alimentaria	en	los	países	del	tercer	mundo?	Es	una	reflexión	más	de	carác-
ter	global	sobre	la	relación	norte-sur.

Y	por	último,	aprovechando,	supongo,	su	experiencia	como	embajador	de	España	en	
Marruecos,	¿qué	opina	sobre	la	postura	actual	de	Marruecos	respecto	a	la	Política	Agra-
ria	Común,	y	también	la	posición	de	Europa	respecto	al	tratado	preferencial	con	Marrue-
cos,	y	 los	efectos	que	 tiene	sobre	 la	agricultura,	con	algunos	cultivos	muy	 importantes	
para	la	agricultura	andaluza?

Y,	finalmente,	 la	postura,	si	es	que	 la	 tiene	Andalucía,	España,	y	 la	Unión	Europea,	
respecto	al	tema	de	los	cultivos	transgénicos.

El	 señor	 PLANAS	PUCHADES,	CONSEJERO	DE	AGRICULTURA,	 PESCA	Y	MEDIO	
AMBIENTE

—Bien,	tenemos	argumentos	para	cinco	conferencias	suplementarias,	pero	me	piden	
que	responda	prácticamente	en	las...,	si	me	permite	usted,	Eduardo,	en	la	misma...,	me	
ha	pedido	en	la	misma	—sabe	que	soy	muy	disciplinado	intelectualmente—...,	en	la	mis-
ma	longitud	casi	de	 la	formulación	de	la	pregunta,	con	lo	cual	casi	serán	monosílabos,	
¿no?,	modulación	de	ayudas,	posibilidad	y	demás.	

Bueno,	hoy	por	hoy	¿qué	va	a	ser	regulado	a	nivel	de	reglamento	europeo?	¿Qué	va	a	
ser	reservado	a	los	Estados	miembros	podrán	definir?	Estoy	pensando,	por	ejemplo,	en	la	
definición	de	«agricultor	activo»,	o	determinados	esquemas	elegibles,	o	no,	a	los	efectos	
de	pago	verde.	Esas	son	unas	de	las	opciones	que	hay	sobre	la	mesa.	Tendrá	que	de-
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cidir	el	legislador	comunitario	qué	es	regulable,	o	sea,	qué	es	lo	que	está	incluido	per	se	
en	el	Reglamento	comunitario,	de	lo	cual	puede	ser	objeto	de	decisión	a	nivel	nacional.

Si	hay	ese	nivel	de	 incertidumbre,	se	 imaginarán	ustedes,	y	me	remito	a	 la	pregun-
ta,	cuál	es	el	nivel	de	incertidumbre	que	existe	sobre	la	regulación	nacional	o	autonómi-
ca	respecto	de	las	posibilidades	de	modulación.

Ahora	bien,	les	quiero	dar	una	respuesta,	en	este	caso	no	técnica	o	descriptiva,	sino	
en	tono	personal.	La	PAC	ha	tenido	siempre	razón	de	ser,	pero	si	queremos	renovar	la	
razón	de	ser	presente	y	futura	de	la	PAC,	debe	tener,	desde	el	punto	de	vista	económi-
co,	pero	también	social	y	medioambiental,	una	razón	de	ser.	Hoy,	las	ayudas	que	no	pre-
servan	o	crean	empleo	o	contribuyen	a	la	conservación	del	medio	natural	han	perdido	su	
legitimidad,	su	legitimidad,	no	digo	jurídica,	su	legitimidad	social.

Por	tanto,	esta	reforma	de	la	PAC,	desde	el	punto	de	vista	de	la	aplicación,	y	quizás	
estoy	haciendo	una	filosofía	de	carácter	personal	que	no	se	vea	 traducida	o	no,	quién	
lo	sabe,	pero	me	gustaría	que	se	viera	reflejada	en	las	decisiones	y	en	los	reglamentos	
de	aplicación,	debe	tener	un	sentido	económico,	debe	tener	un	sentido	social	y	un	sen-
tido	medioambiental.	Es	decir,	hoy	por	hoy,	en	Andalucía	no	se	puede	hablar	de	ayudas	
sin	hablar	de	empleo	y	sin	hablar	de	posibilidades	de	mantenimiento	de	creación	de	em-
pleo.	Ello	me	liga	esta	respuesta…	

Por	otra	parte,	quiero	decir	que	creo	que	a	veces,	sin	duda,	 las	—me	permitirán	un	
comentario	suplementario,	si	me	lo	permite	el	moderador—…,	hay	quizás	algunas	cifras	
muy	chocantes	sobre	los	perceptores	de	la	PAC.	Hay	incluso	un	debate	sobre	la	publi-
cidad	de	 las	estadísticas	de	 la	PAC	y	sobre	el	capping,	 sobre	el	 techo	máximo	de	 las	
ayudas,	que	también	tiene	que	ver	con	esto.	Pero	hay	280.000	perceptores	de	la	PAC.	
Para	mí,	es	tan	importante	en	Andalucía	el	primer	perceptor	como	el	último	perceptor	de	
la	PAC,	y	esto	no	lo	debemos	perder	de	vista,	¿eh?	Quiero	decir,	comprendo	que	a	al-
gunos,	que	no	les	gustan	estos	apoyos,	pues,	pues	introduzco	el	debate,	pero	creo	que	
este	es	un	elemento	muy	importante.

Segunda	cuestión,	en	relación	con	el	desarrollo	territorial,	desarrollo	rural,	y	el	nuevo	
marco.	Efectivamente,	creo	que	hay	unas	posibilidades	nuevas	que	se	abren.	Se	abre	
lo	que	se	llama	la	cesta	de	fondos,	 la	posibilidad	de	que	los	grupos	de	desarrollo	rural	
gestionen	no	solo	Feader,	sino	 también	gestionen	Feder	y	Fondo	Social	Europeo.	Eso	
es	una	oportunidad	y	también	un	riesgo,	es	decir,	habrá	que	hacerlo	muy	bien	desde	el	
punto	de	vista	de	la	planificación	y	de	la	gestión.	

Porque	 antes	 he	 hablado	 del	 debate	 europeo	 sobre	 las	 cifras,	 pero,	 como	ustedes	
saben,	 los	que	no	quieren	que	el	presupuesto	europeo	aumente,	 lo	hacen	de	dos	 for-
mas:	dotando	en	menos	fondos	al	presupuesto	europeo	y	poniendo	unos	condicionantes	
cada	vez	más	estrictos,	que	hacen	más	difícil	el	cumplimiento	y	la	ejecución	del	presu-
puesto	europeo.

Por	tanto,	habrá	que	hacerlo	bien,	pero	me	parece	que	es	una	oportunidad	como,	sin	
duda,	quien	ha	formulado	 la	pregunta,	planteaba	en	relación	con	el	 tema	del	empleo	y	
del	empleo	de	los	jóvenes.

Sobre	los	efectos	de	la	PAC	norte-sur	y	la	soberanía	alimentaria,	este	es	un	debate	
yo	diría	que	clásico,	¿no?,	sobre	la	PAC.	A	mí	me	parece	más	un	debate	de	hace	veinte	
años	que	de	hoy,	lo	digo	con	toda	sinceridad.	Cuando	existían	las	restituciones	a	la	ex-
portación,	cuando	existían	las	posibilidades	por	parte	de	la	Unión	Europea	de	fomentar	
nuestras	exportaciones,	yo	creo	que	sí	que	había	una	razón	de	ser	y	una	queja	en	 los	
países	emergentes	y	en	los	países	menos	desarrollados	en	relación	con	la	PAC.

Hoy	existe	menos,	y	 les	voy	a	poner	un	ejemplo	absolutamente	español	y	andaluz:	
el	algodón,	el	algodón.	El	algodón	es	una	producción	que	es	tremendamente	importante	
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en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	y	que	tenemos	que	defender.	Es	una	producción	que	
solo	se	da	en	Andalucía;	por	 tanto,	es	un	 tema	andaluz,	digámoslo	claro,	en	 términos	
económicos	y	en	términos	políticos.	Tiene	unas	consecuencias	económicas	muy	impor-
tantes,	pero	 tiene	también	unas	consecuencias	sociales	muy	 importantes	en	 las	zonas	
de	cultivo.	Pues	bien,	este	es	un	cultivo	que	se	da	en	algunos	países	menos	desarrolla-
dos,	y	hay	una	lectura	que	no	comparto,	sinceramente,	de	quien	cree	que	producir	en	la	
Unión	Europea	el	algodón	es	un	sinsentido,	porque	le	quitamos	una	oportunidad	a	otros.	
No	es	verdad.	En	mi	opinión,	no	es	verdad.	Estamos	produciendo	un	algodón	de	carac-
terísticas	distintas,	y	estamos,	como	les	decía,	haciendo	una	producción	que	me	parece	
que	tiene	un	pleno	sentido...	En	fin,	habrá	ocasión...	Perdón,	moderador,	porque	me	es-
toy	alargando,	pero	es	que	me	gustan	mucho	las	preguntas.

En	cuarto	lugar,	sobre	Marruecos	y	el	futuro	de	Marruecos.	Mire,	yo	he	sido	emba-
jador	en	Marruecos;	allí	tienen	un	Plan	Verde,	que	es	como	un	gran	plan	de	desarrollo	
del	país	y	demás.	Nosotros	somos	europeos,	somos	andaluces,	y	estamos	a	15	kiló-
metros	de	Marruecos,	a	18,	pero	somos	europeos	y	pensamos	como	europeos.	Y,	por	
tanto,	lo	que	ocurre	en	Marruecos,	como	ocurre	en	otros	países	del	norte	de	África,	es	
que	nosotros	 tuvimos,	allá	por	 los	setenta,	a	finales	de	 los	setenta,	nuestra	 transición	
política,	 ¿no?	Conseguimos	 pasar	 de	 un	 régimen	 dictatorial	 a	 una	 democracia.	 Ellos	
están,	bajo	diferentes	modelos	o	diferentes	fórmulas,	intentando	cambiar	políticamente,	
pero,	sobre	todo,	económicamente.	Ellos	quieren	ser	como	nosotros,	con	unos	niveles	
de	renta	muy	inferiores.	Y,	por	tanto,	intentan	abrir	oportunidades	al	respecto.	¿Eso	es	
ilegítimo?	No,	me	parece	que	es	perfectamente	legítimo.	¿Qué	debemos	nosotros...?	Y	
es	 lo	que	exigimos,	y	yo	como	Consejero	 lo	exijo,	que	en	todos	 los	acuerdos,	no	solo	
con	Marruecos	sino	con	el	conjunto	de	los	países	del	norte	de	África,	se	respete	estric-
tamente	cuál	es	el	contenido	mismo	de	los	acuerdos,	cuáles	son	las	normas	europeas	
en	materia	de	cualificaciones	de	 los	 reglamentos,	en	materia	agroalimentaria.	Y	poco	
más,	quiero	decir,	ni	más	ni	menos.	Tenemos	un	 interés	estratégico,	sin	duda,	en	que	
estos	países	se	desarrollen,	no	es	una	obligación	ni	de	Andalucía	ni	del	sur	de	Europa,	
es	una	obligación	del	conjunto	de	Europa,	porque	nos	interesa	muchísimo	el	futuro	del	
norte	de	África.	Pero,	evidentemente,	y	creo	que	es	el	sentido	de	la	pregunta,	yo	no	es-
timo	que	deba	ser	Andalucía	ni	España	quienes	paguen	el	precio,	sin	duda,	de	ese	fac-
tor...,	de	ese	factor	estratégico.

Y	por	último,	si	no	me	he	olvidado	de	ninguna	pregunta,	sobre	los	transgénicos,	que	
es	 la	más	fácil	de	todas	 las	cinco,	sobre	el	 tema	de	los	transgénicos,	pues,	miren,	hay	
un	debate	público	e	intelectual	sobre	el	pacto	de	los	transgénicos.	La	FAO	acaba	de	en-
trar	en	ese	debate.	Yo	pertenezco	al	Gobierno	de	Andalucía	y	soy	un	miembro	disciplina-
do	del	Gobierno	de	Andalucía,	que	tiene	un	programa	firmado	entre	dos	partidos,	PSOE	
e	Izquierda	Unida,	que	yo	voy	a	aplicar	en	mi	Consejería.	Por	tanto,	esa	es	la	respuesta	
al	debate.	Por	lo	demás,	en	lo	intelectual,	evidentemente,	ustedes	pueden	leer	la	prensa	
científica,	y	hay	argumentos	a	favor	y	en	contra,	todos	ellos,	pues,	sin	duda,	pues	muy	
interesantes.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

El	señor	MOYANO	ESTRADA,	DIRECTOR	DEL	IESA

—Bueno,	pues	damos	por	finalizada	la	conferencia	del	Consejero.	Creo	que	hay	aho-
ra	una	pequeña	pausa	hasta	que	se	cambie	 la	composición	de	 la	Mesa.	Creo	que	pa-
sáis	ahora	a	la	Mesa	las	organizaciones	profesionales	agrarias.
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MESA REDONDA: REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA	

—Buenas	tardes,	nuevamente,	a	todos	y	a	todas.
Reanudamos	estas	Jornadas,	ahora	con	 la	Mesa	de	Debate,	en	 la	que,	como	muy	

bien	ha	expuesto	el	Presidente	del	Parlamento,	pues,	vamos	a	tener	la	oportunidad	—
yo	diría	que	oportunidad	de	oro—	de	escuchar	de	primera	mano	a	los	máximos	repre-
sentantes	de	las	organizaciones	agrarias	más	importantes,	de	España	y	de	Andalucía.	
Y,	además,	tenemos	la	oportunidad	de	escucharlos	una	vez	que	hemos	oído,	también	
de	primera	mano,	pues,	 la	posición	del	Gobierno	andaluz,	de	voz	de	su	Consejero	de	
Agricultura	 y	Medio	Ambiente,	 de	Luis	Planas,	 que	nos	ha	expuesto	 perfectamente	 y	
nos	ha	situado	perfectamente	el	tema,	y	en	cuanto	al	posicionamiento	del	Gobierno	an-
daluz,	como	un	Gobierno	que	 tiene	muchísimo	que	decir,	evidentemente,	en	esta	Eu-
ropa	de	las	regiones	y	en	una	comunidad	autónoma	que,	como	él	mismo	ha	dicho,	por	
su	peso	específico,	por	los	datos,	por	las	cifras,	pues	tiene	mucho	que	decir	a	la	hora	
de	afrontar	 esta	 reforma	de	 la	Política	Agrícola	Común.	Y,	 además,	 lo	hacemos	 tam-
bién...,	cuando,	dentro	de	unos	minutos,	de	una	hora,	pues	vamos	también	a	poder	es-
cuchar	de	primera	mano	la	opinión	del	Gobierno	de	España,	que	también	tiene	mucho	
que	decir	y	 lo	vamos	a	hacer,	precisamente,	de	 la	voz	de	su	Ministro,	del	señor	Arias	
Cañete.	Por	 tanto,	 tenemos	una	oportunidad,	como	digo,	muy	 interesante,	muy	 impor-
tante,	de	escuchar	ahora	lo	que	tienen	que	decir	los	máximos	representantes	de	las	or-
ganizaciones	agrarias.

Les	quiero	advertir	de	que	vamos	a	ser	muy	estrictos	con	el	tiempo,	se	lo	advierto	a	
los	tres	ponentes,	miembros	de	esta	mesa,	a	la	que	tengo	el	honor	de	moderar	esta	tar-
de,	porque,	evidentemente,	es	muy	 importante	 lo	que	 tienen	que	decir,	 tienen	muchísi-
mo	que	aportar,	pero	quizás	también	es	muy	importante	lo	que	ustedes,	todos	ustedes,	
tengan	que	preguntarles	a	ellos.	Normalmente,	es	tan	importante	como	lo	que	van	a	de-
cir	los	ponentes,	y	más	en	un	tema	como	el	de	la	agricultura,	lo	sabe	bien	una	almerien-
se	como	la	que	les	habla.

Por	tanto,	sin	más	prolegómenos,	sí	 les	digo	que	el	tiempo	estimado	para	cada	uno	
de	nuestros	ponentes	va	a	ser	de	15	minutos,	voy	a	ser	bastante	estricta,	y	después	va-
mos	a	dar	paso,	evidentemente,	a	todas	sus	preguntas.	Intentaremos	que	todas	sean	for-
muladas	y,	en	caso	de	que	sean	demasiadas,	pues	 las	 intentaremos	refundir	para	que	
ninguna	se	quede	sin	responder.

Sin	más	prolegómenos,	vamos	a	seguir	el	orden	establecido	en	el	díptico,	el	orden	
que	tienen	ustedes,	y	por	tanto	el	primer	interviniente	en	esta	mesa	va	a	ser	don	Mi-
guel	López	Sierra,	que,	como	todos	ustedes	saben,	pues	es	el	secretario	general	de	
la	COAG	en	Andalucía.	Poco	hay	que	decir	para	hacer	su	presentación	porque	lo	co-
nocen	bastante	en	el	mundo	de	 la	agricultura,	en	el	mundo	de	 la	 representación	de	
la	agricultura	en	toda	España,	¿no?	Empezó	hace	ya	bastante	tiempo	en	esa	organi-
zación,	en	la	COAG,	en	concreto,	si	no	me	falla	la	memoria,	en	el	año	1985	ya	esta-
ba	formando	parte	de	la	COAG	a	nivel	provincial	en	Cádiz,	y	desde	entonces	pues	ha	
asumido	muy	diversas	 responsabilidades,	 tanto	a	nivel	 provincial,	 después	 regional,	
después	nacional	y	nuevamente	ha	vuelto	a	Andalucía	con	más	fuerza,	¿no?,	para	de-
fender	los	intereses	de	la	agricultura	en	Andalucía	en	este	momento	crucial	de	la	re-
forma	de	la	PAC.

Sin	más	prolegómenos,	pues,	les	dejo	a	todos	ustedes	con	don	Miguel.
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El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Bueno.	Bien,	buenas	tardes.	Muchas	gracias.
Y	decir	que,	bueno,	estamos	en	el	ámbito	del	Parlamento.	La	Política	Agraria	Comu-

nitaria,	como	bien	decía	el	Consejero,	se	puso	en	marcha	en	el	año	1962	y,	desgracia-
damente,	nosotros	 llegamos	a	 la	Política	Agraria	Comunitaria	20	años	tarde,	¿verdad?,	
porque	se	atravesó	una	dictadura	y	hoy	creo	que	estamos	en	un	buen	sitio	para	decir	
que	 las	 dictaduras,	 evidentemente,	 no	 son	 las	mejores	 fórmulas	 de	 gobierno	 para	 los	
pueblos.	Para	mí	es	un	honor	estar	aquí	esta	tarde,	y	más	en	el	recinto	del	Parlamen-
to.	Decir	que,	bajo	nuestro	punto	de	vista,	estamos	en	una	situación	muy	delicada,	muy	
comprometida,	donde	lo	vamos	a	pasar	muy	mal	y	donde	no	estamos	viendo	 los	mim-
bres	políticos	y	sociales	que	necesitamos	para	salir	de	esta	situación.

Voy	a	empezar	por	alguna	pregunta	de	las	del	final	—y	me	voy	a	explicar	con	clari-
dad,	o	lo	voy	a	intentar—,	de	las	que	se	han	hecho	aquí,	que	el	Consejero	ha	salido	pues	
un	poco	sin	pisar	los	charcos.

Los	transgénicos.	Nosotros	no	estamos	en	contra	de	la	biotecnología,	¿de	acuerdo?,	
pero	 la	podemos	aplicar	en	cultivos	 industriales	o	 la	podemos	aplicar	en	cultivos	como	
el	maíz,	por	poner	un	ejemplo.	La	producción	final	del	maíz	vale	12	millones	de	euros	en	
Andalucía,	estamos	exportando	más	de	seis	mil	millones	de	euros	 fuera	de	 las	 fronte-
ras	andaluzas	y	los	consumidores	europeos	no	quieren	ni	oír	hablar	de	los	transgénicos.	
Me	parece	que	es	un	argumento	suficiente	como	para	no	discutir	mucho	más.	Cuando	
lo	demanden	los	mercados	ahí	estaremos.	Y	si	hay	que	seguir	 investigando,	yo	soy	de	
los	que	están	a	favor	de	que,	evidentemente,	se	siga	investigando,	no	estoy	en	contra,	
y	lo	digo	con	toda	claridad.

Y,	una	vez	dicho	esto,	evidentemente	estamos	en	un	contexto	de	crisis	global,	econó-
mica,	financiera,	pero	también	alimentaria,	que	en	ocasiones	no	se	nota,	¿eh?,	pero	lle-
ga	el	momento	y	hay	que	decir	que	eso	también	es	una	espada	de	Damocles	que	está	
ahí.	Estamos	en	una	situación	de	volatilidad	de	los	precios,	de	desregularización	de	los	
mercados	sin	posibilidades	de	controlarlos,	y	yo	diría	que	de	una	dependencia	excesiva	
ya	de	las	importaciones	y	en	muchas	ocasiones	con	riesgo	de	desabastecimiento.	En	el	
azúcar	hemos	tenido	un	ejemplo	y	un	episodio,	este	año	atrás,	sin	ir	más	lejos.

Estamos	perdiendo	renta,	nos	situamos	con	rentas	muy	por	debajo	de	los	años	noven-
ta.	Estamos	perdiendo	empleo	en	el	sector.	Y,	evidentemente,	hay	que	tener	en	cuenta	
que	si	en	un	año	como,	por	ejemplo,	por	poner	de	referencia	un	año	de	reforma,	el	año	
2011,	se	nos	cae	la	renta	un	6%	en	términos	constantes	y	estamos	en	estos	momentos	
un	23%	por	debajo,	con	la	referencia	del	año	1990,	me	parece	que	es	algo	grave.

Las	perspectivas	financieras.	El	Consejero	lo	ha	dicho	antes,	yo	no	voy	a	entretener-
me	aquí.	Es	verdad,	es	la	primera	vez	que	ha	bajado	el	presupuesto.	Lo	que	pasa	es	que	
hay	que	explicarse	bien	porque	yo	no	sé	cómo	algunos	dicen	que	hemos	ganado	dine-
ro	encima,	¿no?	Es	decir,	no,	cuando	termine	el	período	habremos	perdido	un	14%	—no	
digo	que	en	este	caso	haya	sido	el	Consejero,	para	el	Consejero	tengo	otra	aquí	ahora—.

Estamos	en	una	situación	de	recortes	y	desacoplamiento	de	las	ayudas.	Vamos	a	ver,	
la	reforma	de	2003	ha	traído	unas	consecuencias	nefastas	para	nuestro	sistema	produc-
tivo	y,	además,	ha	procurado	el	que	perdamos	la	 legitimidad	frente	a	 la	sociedad	en	el	
cobro	de	las	ayudas.	No	podemos	hablar	solo	de	ayudas,	hay	que	hablar	de	mercados,	
hay	que	hablar	de	acuerdos	con	países	terceros,	hay	que	hablar	de	todo	en	términos	ge-
nerales,	como	hablemos	de	ayudas	estamos	muertos.	Y,	desde	luego,	no	podemos	ha-
blar,	Consejero	—y	te	lo	tengo	que	decir	abiertamente,	de	una	manera	muy	sincera	y	muy	
clara—,	del	valor	de	la	ayuda	o	del	derecho,	en	este	caso.	Porque	nosotros...	Es	verdad	
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lo	que	dice	de	que	tenemos	un	valor	de	434	euros	de	media;	en	Extremadura	—voy	a	
poner	este	ejemplo—,	222;	en	Aragón,	287;	en	Castilla	y	León,	212.	Pero	nosotros	tene-
mos	un	importe	por	perceptor	de	5.400	euros,	en	Extremadura	5.800,	casi	novecientos,	
en	Aragón	siete	mil	y	pico,	en	Castilla	y	León	casi	nueve	mil.	Es	decir,	que	tenemos	las	
rentas	más	bajas	de	este	país,	porque	tenemos	el	modelo	social	más	importante	de	este	
país	y	de	toda	la	Unión	Europea.

Y	por	eso	no	podemos	hablar	del	derecho	y	del	valor	de	 la	hectárea	o	de	 la	super-
ficie	como	si	todo	fuéramos	homogéneos,	porque	nuestra	producción	es	muy	diversa	y	
tiene	unas	características	muy	diferentes.	Y	la	política	agraria	se	ha	configurado	con	un	
carácter	vertical,	sector	a	sector,	con	unas	determinadas	medidas	de	mercado,	acompa-
ñadas	de	un	sistema	de	ayudas...,	que	no	tiene	nada	que	ver	un	sector	con	otro.	Por	lo	
tanto,	preparar	un	traje	para	lo	mismo	es	como	pretender	que	ella,	¿eh?,	me	pase	a	mí	
la	chaqueta	y	que	me	la	coloque	yo,	¿vale?	

Entonces,	una	vez	dicho	esto,	quiero	decir...	Podemos	seguir	en	la	línea	de	recortar,	de	
desacoplar	las	ayudas,	de	perder	la	orientación	de	dónde	venimos.	El	valor	de	la	ayuda,	
el	valor	del	derecho,	tiene	un	origen	en	la	producción,	y	eso	está	ligado	directamente	a	la	
actividad	económica	y	al	empleo.	Por	lo	tanto,	no	perdamos	ese	origen	porque	si	perde-
mos	ese	origen	nos	volveremos	locos,	no	sabremos	cómo	estamos	aplicando	los	fondos.	

¿Ha	habido	realmente	un	recorte	en	los	presupuestos	de	la	Unión	Europea	como	para	
aplicar	este	desaguisado	que	se	pretende	aplicar?	Nosotros	pensamos	que	no,	sencilla-
mente	no.	Es	decir,	 lo	que	hace	falta	es	aplicar	 los	fondos	bien,	con	los	mecanismos	y	
las	medidas	que	sean	necesarias,	para	que	se	ajusten	al	sistema	productivo	que,	como	
he	dicho	antes,	es	muy	diverso.

Y	me	voy	a	explicar.	Veréis,	el	algodón,	por	ejemplo,	se	ha	desacoplado	en	un	65%	y	
un	35%	sigue	acoplado.	Hoy	por	hoy,	la	parte	acoplada	pues	prácticamente	se	va	a	man-
tener.	Bien,	hemos	perdido...	De	27	desmotadoras	nos	hemos	quedado...,	de	29,	perdón,	
en	siete.	Hemos	perdido	pues	una	parte	fundamental	de	la	superficie,	casi	el	50%.	Es-
tamos	en	48.000	hectáreas,	aunque	seguimos	manteniendo	 la	producción	en	70.	Pero	
la	ayuda	desacoplada	de	la	reforma	de	2003	nos	la	quieren	limpiar	entera,	que	eso	son	
casi	mil	quinientos	euros	por	hectárea.	¿Esto	qué	significa?	Que	no	sabremos	si	podre-
mos	mantener	la	producción	o	no,	pero	lo	que	está	claro	es	que	no	va	a	haber	algodón	
para	transformar	y	no	se	va	a	generar	empleo,	nos	vamos	a	cargar	la	industria	y	nos	va-
mos	a	cargar	la	localización	de	esa	producción	en	el	territorio.	Y	esa	producción,	ligada	a	
otras	tan	sociales	como	el	olivar,	etcétera,	es	extremadamente	importante	para	Andalucía.

Entonces,	una	vez	dicho	esto,	para	nosotros,	evidentemente,	la	propuesta	que	se	hace	
en	estos	momentos	desde	la	Unión	Europea	está	hecha	para	las	producciones	continen-
tales.	A	los	cereales	no	les	va	a	pasar	absolutamente	nada,	a	la	leche	tampoco,	porque	
además	están	todos	los	días	con	el	parche	de	la	leche	corriendo	para	arriba	y	para	aba-
jo	y	ajustándola	a	las	necesidades	del	centro	de	Europa;	y	tampoco	le	va	a	pasar	nada	
al	azúcar.	A	nosotros	ya	nos	han	quitado	un	80%	de	la	producción,	hemos	cerrado	tres	
fábricas,	hemos	perdido	el	80%	del	empleo	y	de	la	actividad	económica,	y	además,	nos	
coincide	en	territorio,	en	este	caso	de	producción,	que	es	zona	de	regadío,	con	el	algodón.	

¿A	dónde	nos	vamos	a	marchar?	¿Qué	es	lo	que	quiere	hacer	Europa	con	nosotros?	
¿Por	qué	quiere	establecer	sistemas	que,	en	definitiva,	no	somos	capaces	de	mantener	
los	sectores	económicos,	que	para	nosotros	eso	significa	riqueza	y	empleo,	bienestar	so-
cial,	fijar	población	al	territorio…,	que	tenemos	el	70%	de	la	población	de	Andalucía	vi-
viendo	en	el	medio	rural,	fijada	precisamente	por	la	actividad	económica	como	primera	
actividad	la	agricultura	y	la	ganadería?	Pues,	evidentemente,	eso	es	imposible	de	soste-
ner	con	los	mecanismos	que	plantea	Bruselas.	Y	no	estamos	hablando	exclusivamente	



Pág.	26	 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 8 de marzo de 2013

de	los	recortes:	estamos,	sencillamente,	por	el	modelo	de	ayuda	que	se	quiera	aplicar.	
No	tiene	nada	que	ver	un	cereal	con	una	remolacha,	no	tiene	nada	que	ver	una	remo-
lacha	con	un	girasol,	no	tiene	nada	que	ver	un	algodón	con	un	olivar...,	porque	son	pro-
ducciones	absolutamente	diferentes	y	sectores	absolutamente	diferentes.

Por	lo	tanto,	¿qué	sería	importante	para	Andalucía?	Pues,	que	nos	dejaran	tomar	de-
cisiones,	que	nos	dejaran	el	presupuesto	que	nos	correspondiese…	Entendemos	que	han	
entrado	países	nuevos	en	la	Unión	Europea	que	tienen	que	recibir	fondos	—estamos	de	
acuerdo	y	lo	entendemos—,	pero,	evidentemente,	nosotros	tenemos	que	tener	la	capa-
cidad	de	incidir	en	las	políticas	que	vamos	a	aplicar	sobre	nuestro	sistema	productivo	y,	
por	tanto,	tenemos	que	tener	la	capacidad	de	decidir	que	la	única	región	que,	como	bien	
decía	antes	el	Consejero,	tiene	regadío,	ha	hecho	inversiones	—y,	de	ahí,	el	valor	de	la	
ayuda	que	tiene	reconocido,	porque	tiene	un	tejido	productivo	muy	importante,	muy	efi-
caz,	porque	nos	hemos	modernizado,	porque	hemos	invertido—…,	pues,	evidentemen-
te,	no	cabe	duda	de	que	tenemos	que	tomar	decisiones	para	aplicar	esos	presupuestos,	
esos	fondos,	¿eh?,	con	los	mecanismos	que	más	nos	convengan	a	ese	sector.	En	defi-
nitiva,	convertir	eso	en	el	mayor	valor	añadido	posible.

Lo	que	recibimos,	como	bien	decía	el	Consejero,	no	llega	a	2.000	millones	de	euros	
de	ayuda.	Eso	lo	convertimos	en	un	valor	final	de	la	producción	por	encima	de	los	once	
mil.	Con	eso,	transformado	y	comercializado,	aportamos	más	del	20%	al	producto	inte-
rior	bruto	de	Andalucía.	Y	estamos	aportando	o	hacemos	beneficiosa	nuestra	balanza	
comercial	en	torno	a	casi	los	tres	mil	setecientos	millones	de	euros,	si	la	memoria	no	me	
falla.	Por	lo	tanto,	significa	que	esa	flexibilidad,	que	están	reclamando	ya	algunos	Esta-
dos	en	el	último	Consejo	de	Ministros,	es	imprescindible	para	que	nuestro	sistema	pro-
ductivo	no	se	caiga.	Y	por	 ir	 terminando,	porque	no	quiero	 tampoco	abusar	más	de	 la	
cuenta,	decir	que	tenemos	un	problema:	no	tenemos	precio.	Nosotros	no	quisiéramos	es-
tar	sujetos	a	ayudas.	En	cualquier	caso,	pensamos	que	el	dinero	público	tiene	que	ser-
vir	siempre	para	mantener	 la	economía,	obviamente,	o	para	potenciarla,	mejor	dicho,	y	
para	generar	empleo.	No	estamos	de	acuerdo	con	el	absentismo	de	las	ayudas	que	en	
algunos	casos	y	en	algunos	sectores	se	pueda	dar.	

Nosotros	decimos	que	hay	posibilidades	de	repartir	mejor	el	dinero,	de	que	haya	te-
cho.	Entendemos	que	hay	que	 ir	hacia	un	pago	acoplado	con	más	porcentaje,	porque,	
en	definitiva,	acoplar	 los	pagos	a	la	producción	es	generar	actividad,	y	eso	nos	parece	
fundamental.	Entendemos	que	Europa	no	hable	solo	de	ayudas	en	una	reforma,	porque	
esta	 reforma	 tal	 y	 como	 la	quiere	aplicar	Europa	no	sería	una	 reforma.	Uno	 interpreta	
una	reforma	para	mejorar	lo	que	tenemos,	y	esta	reforma,	en	los	términos	en	los	que	Eu-
ropa	 la	está	planteando,	es	una	demolición,	porque	está	contemplando	exclusivamente	
los	sectores	continentales.	Y	ya	hemos	dicho	por	activa	y	por	pasiva	que	no	somos	ho-
mogéneos:	 los	sectores	ganaderos,	en	nuestra	 tierra,	 tienen	muy	poca	base	 territorial;	
los	sectores	ganaderos,	en	Europa,	tienen	base	territorial.	Por	lo	tanto,	tenemos	dificul-
tades	a	la	hora	de	aplicar	las	ayudas,	y	lo	que	no	podemos	hacer	es,	en	definitiva,	car-
garnos	el	sistema	productivo.

Necesitamos	unos	mercados	que	estén	estabilizados,	yo	no	voy	a	decir	intervenidos,	
pero	sí	ordenados,	por	favor.	Ya	está	bien,	porque	esto	a	lo	que	da	origen	es	a	la	espe-
culación,	a	los	abusos,	a	destrozar	los	precios	en	origen,	¿eh?,	y,	después,	rentabilizar-
los	en	destinos,	¿no?

También	hay	una	cuestión	que	nos	parece	 fundamental,	y	es	el	 tema	de	 la	cadena	
agroalimentaria.	Hay	que	equilibrar	la	capacidad	de	negociación.	El	sector	agrario	tiene	
que	tener	la	misma	capacidad	que	el	sector	de	la	distribución,	y	no	puede	ser	lo	que	está	
ocurriendo	y,	encima,	con	una	agencia	de	la	competencia,	que	es	un	tribunal	político,	y	
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que	nos	está	pegando	caña	por	un	tubo.	Esto	no	es...,	esto	no	hay	quien	lo	entienda,	hom-
bre.	Y,	además,	nos	están	saqueando	todos	los	días	los	bolsillos	y	nos	tenemos	que	que-
dar	cruzados	de	brazos	y	no	podemos	hablar.	Es	decir,	que	es	que	yo	hago	unas...,	unas	
declaraciones	públicas	diciendo	que	no	sé	qué,	que	no	sé	cuánto	y	que	esto	es	destro-
zar	el	sector	y	que	esto	va	a	subir	los	precios...,	y	pasado	mañana	estoy	en	los	juzgados	
y	me	están	machacando.	Es	decir,	quiero	decir	esto	simplemente	para	que	se	entienda,	
¿no?	—como	he	visto	que	tenemos	muchos	alumnos	de	la	Universidad,	espero	que	este	
lenguaje	lo	entiendan	algo	mejor—:	sencillamente,	nos	tienen	maniatados	y	no	podemos	
decir	lo	que	realmente	hay	detrás,	porque	encima	vienen	los	juzgados.	

Con	esto	lo	que	trato	de	decir	es	que	no	se	puede	llevar	la	agricultura	al	mercado	sin	
darle	mecanismos	para	que	se	pueda	defender.	Necesitamos	un	proceso	democrático	
de	negociación	y,	además,	con	transparencia	incluso	donde	estén	presentes	también	los	
propios	consumidores.

Y	ejemplos	claros	hay:	productos	de	tantísima	calidad,	como	la	leche	o	como	el	acei-
te,	que	se	están	utilizando,	en	definitiva,	 como	productos	para	fijar	 consumidores,	 con	
una	estrategia	o	con	otra,	bien	sean	como	marcas	blancas	o	sean	como	productos	re-
clamo,	haciendo	ofertas,	etcétera.	Eso	es	denigrar	 la	calidad	del	producto	y	despreciar	
el	esfuerzo	que	han	hecho	los	agricultores	y	ganaderos	a	la	hora	de	producir.

Y,	bueno,	por	ir	terminando,	¿no?,	decir	que	para	nosotros	el	sector	agrario	no	es	algo	
que	se	pueda	sustituir	en	nuestro	territorio	en	términos	económicos,	en	términos	de	em-
pleo	y	en	términos	de	gestión	del	territorio.	Y	decir	de	una	manera	muy	clara	que	la	pac	
tiene	que	 redistribuir	 los	 recursos,	 y	 se	 puede	hacer.	Se	puede	hablar	 de	 políticas	 de	
tope,	se	puede	hablar,	como	están	haciendo	los	franceses,	de	primar	las	primeras	hec-
táreas	para	consolidar	unas	rentas	sociales	más	importantes.	Hay	que	tener	en	cuenta	
las	particularidades	y	las	peculiaridades	de	los	territorios.	Nosotros	estamos	en	un	terri-
torio	que	tiene	regadío	y,	si	estamos	en	Europa	y	somos	europeos,	se	tiene	que	conside-
rar,	porque	ahí	hay	mucha	inversión	hecha,	muchísimo	dinero,	que	hay	que	amortizarlo	
y	pagarlo	en	estos	próximos	años.

Y,	en	definitiva,	pues,	decir	que	tenemos	que	tener	la	capacidad	política,	como	terri-
torio,	como	región,	y	social,	de	fijar	este	modelo	agrario,	de	redistribución	de	la	riqueza	y	
de	fijación	de	la	población,	que	no	es	igual	en	Europa.	Y,	en	este	sentido,	decir	que	las	
ayudas	públicas,	al	menos	para	nosotros,	tienen	que	fortalecer	el	tejido	productivo,	tie-
nen	que	servir	para	ordenar	los	mercados,	tienen	que	evitar	la	especulación,	tienen	que	
garantizar	en	definitiva	la	alimentación,	que	ese	es	el	papel	de	un	agricultor	y	un	gana-
dero	en	la	función	pública.	Y	decir,	clarísimamente,	que	tienen	que	seguir	sirviendo	para	
generar	riqueza	y	empleo,	gestión	del	territorio	y	bienes	públicos.	Y	si	no	es	así,	no	tie-
ne	sentido	que	venga	dinero	público	alguno,	no	tiene	sentido.	

Y,	por	 tanto,	esperemos	que	seamos	capaces	de	desmantelar	de	alguna	manera	 la	
barbaridad	que	han	parido	en	algunos	despachos	en	Bruselas.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muchas	gracias,	Miguel.
Desde	 luego,	queremos	agradecerte,	en	nombre	de	 la	Mesa,	dos	cuestiones	espe-

cialmente:	que	te	hayas	ajustado	escrupulosamente	a	 los	quince	minutos	—los	he	cro-
nometrado	y	son	estrictamente	quince	minutos—	y	también	otra	cuestión,	y	es	la	pasión	
con	la	que	ha	expuesto	sus	argumentos.	Desde	luego,	es	importante	siempre	defender	
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los	argumentos	con	esa	pasión,	¿no?	Ha	hablado	de	los	estudiantes	universitarios	que	
nos	acompañan.	Uno	de	nuestros	profesores	más	importantes	suele	decir	que	«somos	
lo	que	soñamos»,	así	que	es	importante	que	tengamos	esos	sueños	y	que	defendamos	
nuestros	sueños	con	esa	pasión,	¿no?,	para	que	se	puedan	ir	consiguiendo	los	objetivos.	

Seguro	que	nuestro	Consejero	ha	tomado	buena	nota,	igual	que	hará	con	nuestro	si-
guiente	interviniente,	que	es	don	Ricardo	Serra	Arias.	Como	todos	ustedes	saben	perfec-
tamente,	es	el	Presidente	de	asaja	en	Andalucía	y	tiene	tras	de	sí	una	vasta	experiencia,	
también,	en	el	mundo	de	la	representación	agrícola,	especialmente	en	su	organización,	
en	asaja.	

Voy	a	resumir	muchísimo,	porque,	si	no,	ocuparía	sus	quince	minutos.	 [Intervención 
no registrada.]

Así	que	les	resumiré	diciendo	que	desde	el	año	1996	ya	ocupaba	la	responsabilidad	
en	asaja	aquí,	en	 la	provincia	de	Sevilla,	y	que	 también	ha	 liderado	 la	organización	en	
Andalucía	prácticamente	desde	la	misma	fecha.	Es	Vicepresidente	nacional	de	asaja,	Vi-
cepresidente	 de	 la	Confederación	 de	Empresarios	 de	Sevilla	 y,	 en	 este	momento,	 se-
gún	tengo	yo	aquí,	ostenta	 también	 la	Presidencia	de	 la	Asociación	 Interprofesional	de	
la	Aceituna	de	Mesa.

Así	que,	sin	más	prolegómenos,	suya	es	la	palabra.

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA-ANDALUCÍA

—Muchas	gracias.
Yo	comenzaré	por	felicitar	a	[...],	porque	es	la	primera	vez	que	veo	que	cumple	estric-

tamente	con	el	horario.	O	sea,	que	bienvenido	sea.
Gracias	 también...	Yo	me	uno	a	 las	 felicitaciones	al	Parlamento	por	 la	organización	

de	estas	jornadas.	Mi	felicitación	también	al	consejero,	su	agradecimiento,	por	que	esté	
aquí,	entre	nosotros,	escuchándonos.	Su	agradecimiento	por	la	ponencia...	Y	también	de-
cir	que,	en	un	momento	como	este,	de	extraordinaria	dificultad	para	todo	el	sector	agrario,	
es	bastante	bueno	y	positivo	—y	no	creo	que	lo	entiendan	ustedes	como	una	loa	innece-
saria—	que	tengamos,	tanto	al	frente	del	Gobierno	nacional	como	al	frente	del	Gobierno	
autonómico,	personas	que	conocen	bien	el	paño	de	Bruselas,	bien	la	agricultura	y	bien	
los	mecanismos.	Porque,	evidentemente,	nos	va	mucho	en	ello	y	es	muy	importante.	Por	
lo	tanto,	no	quiero	dejar	eso	atrás.

En	mi	intervención...	Quiero	decir	ahora,	en	la	dificultad	del	momento	en	el	que	vivi-
mos,	lo	importante	es	lo	que	nos	une,	y	eso	lo	sabe	bien	el	consejero,	que	ha	patrocina-
do	que	hagamos	acuerdos,	las	tres	organizaciones	agrarias	junto	con	las	cooperativas	y	
con	la	Consejería	de	Agricultura,	de	una	posición	común.	De	todas	las	cosas	que	ha	di-
cho	Miguel,	como	ustedes	comprenderán,	no	estoy	de	acuerdo	con	todas	ellas,	pero	me	
tengo	que	centrar	justamente	en	lo	que	nos	une.

La	segunda	cosa	que	quería	decir	es	que	tendríamos	que	intentar,	justo	para	ayudar,	
no	 repetirnos,	y	 también	considerar	a	quiénes	se	dirigen	 las	 jornadas.	No	 le	voy	a	de-
cir	nada	nuevo	al	consejero,	que	me	está	escuchando,	evidentemente,	porque	él	sabe	
bastante	bien	mi	posición...	Por	lo	tanto,	entiendan	ustedes	que	me	quiera	dirigir	mucho	
más	a	los	alumnos	que	hay,	que	sois	los	que	el	día	de	mañana	seréis	los	que	lideraréis	
distintos	grupos	de	presión	o	del	conocimiento,	o	estaréis	en	sitios	donde	crearéis	opi-
nión.	Y	espero	que	no	tengáis	que	iros	por	ahí,	como	la	mayoría	de	la	gente	de	hoy,	por-
que	haya	pasado	la	desgracia	esta	que	nos	trae...	Que,	por	cierto,	nos	la	trajo	el	dogma	
aquel	 inapelable	de	que	 los	mercados	se	 regulan	solos.	Bajo	ese	auspicio	es	sobre	el	
que	 se	desmontó	una	parte	 importantísima	de	 lo	que	 conocimos	cuando	entramos	en	
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la	famosa	Política	Agraria	Común.	Como	los	mercados	se	regulaban	solos,	pues	había	
que	desmontar	todo	aquello.	La	desgracia	que	hemos	comprobado,	de	manera	bastante	
dura,	es	que	los	mercados	no	siempre	se	regulan	solos,	y	así	estamos	como	estamos.

Digo	que,	entonces,	quería	dirigir	un	poco	mis	palabras	a	vosotros,	que	sois	los	que	
el	día	de	mañana	tomaréis	las	riendas	de	donde	muchos	de	nosotros	estamos	ahora.

Primero,	decir	que	la	reforma	de	la	PAC	es,	en	este	instante,	innecesaria	e	inoportu-
na.	Decía,	no	sé	qué	santo,	que	en	 tiempos	de	crisis	no	es	bueno	hacer	mudanza.	Yo	
creo	que	el	tiempo	de	crisis,	evidentemente,	lo	tenemos,	y	meterse	en	una	reforma	ahora	
es	realmente	un	contrasentido,	sobre	todo	porque	no	es	para	nada	bueno.	Y	la	posición	
de	partida,	como	muy	bien	ha	dicho	Miguel,	no	nos	traerá,	evidentemente,	nada	bueno.

Pero	yo	quería	centrarme	en	algo	que	creo	que	es	necesario	e	importante.	¿Es	nece-
saria	una	Política	Agraria	Común?	O	más	bien,	¿qué	ocurriría	si	no	la	hubiera?	Un	poco,	
me	da	la	sensación	de	que	la	gente	que	está	muy	ausente	de	esto,	dice,	bueno,	¿para	
qué	queremos	una	Política	Agraria	Común?	¿La	necesitamos?	¿Cuál	sería	el	 coste...?	
¿Cuál	es	el	coste?	Lo	sabemos	en	términos	económicos;	no	lo	sabemos	muchas	veces	
en	términos	sociales.	¿Cuál	es	el	coste	de	una	no	Política	Agraria	Común?	¿Cuál	es	el	
coste	de	una	no	PAC?	Y,	entonces,	 tenemos	que	hablar	en	términos	de	distinto	orden.	
Primero,	en	orden	general,	el	incremento	de	la	demanda.

Como	tengo	un	tiempo	muy	limitado,	tengo	que	ir	rápido	y	hacerlo	corto.
En	el	2030	seremos	9.000	millones	de	personas	en	el	mundo.	Esas	9.000	millones	de	

personas,	evidentemente,	producirán	un	incremento	importante	de	la	demanda,	del	consu-
mo,	porque	son	más	personas,	pero	es	que	además	será	un	incremento	mayor	que	eso,	
por	el	solo	hecho	de	que	se	cambian	los	usos	y	costumbres.	Para	decirlo	de	una	mane-
ra	gráfica	y	corta:	un	chino	comiendo	pollo	necesita	cinco	veces	la	superficie	de	un	chino	
comiendo	arroz,	que	es	lo	que	comían	hasta	hace	tres	días.	Por	lo	tanto,	el	incremento	
de	la	demanda	se	va	a	producir	de	manera	muy	importante.	Y	esperemos	también	que	
las	zonas	subdesarrolladas,	donde	el	hambre	es	el	diario,	dejen	de	serlo.	Tengamos	esa	
esperanza.	Con	lo	cual,	aún	más	un	incremento	de	la	demanda.

¿Cómo	podemos	 incrementar	 la	oferta?	¿Más	superficie	en	producción?	Bueno,	es	
bastante	complicado,	muy	limitadamente.	¿Mejores	rendimientos	en	zonas	subdesarro-
lladas?	 Sí,	 pero	 limitadamente.	 ¿Mejor	 rendimiento	 por	 mejoras	 genéticas?	 Ahí	 están	
algunos	de	los	puntos	donde	no	estoy	de	acuerdo	con	Miguel.	Yo	creo	que	los	produc-
tos,	genéticamente	modificados,	son	la	gran	revolución	pendiente	del	mundo	desarrolla-
do	—y	lo	veremos—,	como	lo	fue	la	informática,	como	lo	fue	el	mundo	industrial.	Pero,	
como	no	es	para	hoy,	y	es	un	discurso	y	un	debate	largo,	quiero	pasar	enunciándolo	so-
lamente	por	encima.

El	segundo	argumento	de	por	qué	hace	falta	una	política	agraria	en	Europa.	Por	una	
cuestión	meramente	estratégica.	En	ese	mundo,	de	una	demanda	creciente,	no	pode-
mos	permitirnos	el	lujo	de	depender	de	terceros.	¿Qué	sería	de	Europa	dependiendo	de	
los	 cereales	de	Sudamérica	o	de	Norteamérica,	 o,	 para	 su	alimentación,	 de	 terceros?	
Estratégicamente	no	podemos	permitirnos	ese	lujo,	que	sería	un	disparate	descomunal.

Existe	también	otra	necesidad,	la	necesidad	medioambiental.	La	Europa	que	hoy	co-
nocemos	es	una	Europa	absolutamente	transformada	por	la	acción	del	hombre;	necesita	
el	mantenimiento.	El	ejemplo	quizás	más	gráfico,	entendible	para	todos	nosotros,	son	las	
dehesas.	Una	dehesa	no	es	concebible	sin	el	mantenimiento	de	una	actividad	ganade-
ra	o	silvicultural...	No	sé	cómo	se	llama	la	palabra	esta	tan	complicada	que	han	dado	en	
sacar.	La	dehesa	es	el	bosque	mediterráneo	transformado	por	la	acción	del	hombre.	La	
dehesa	sin	la	ganadería,	sin	la	acción	del	hombre,	arde,	se	pierde	y	dura	años,	no	más.	
Miles	de	años	se	van	al	traste.	Siempre	se	ha	dicho:	«Las	ovejas	son	los	bomberos	del	
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monte».	¿Por	qué?	Pues,	porque	pastorean,	porque	mantienen	el	sistema,	porque	la	ac-
ción	de	las	gentes	que	están	allí	consiguen,	de	alguna	manera,	que	aquello	esté	mante-
nido	como	lleva	miles	de	años	manteniéndose.	Ese	sería	el	argumento	de	la	necesidad	
de	una	política	agraria	de	un	carácter	medioambiental.

Y,	finalmente,	uno	que	 tampoco	es	menor:	una	necesidad	social.	El	55%	de	 la	po-
blación	andaluza	vive	en	el	medio	rural.	Antes,	se	ha	dado	otro	número...	También	de-
pende	 un	 poco	 de	 lo	 que	 consideremos	 rural,	 o	 no	 rural.	 Los	macropueblos	 pueden	
ser	ciudades,	o	no,	pero,	vamos,	una	parte	 importantísima.	En	esas	zonas	rurales,	en	
muchas	de	esas	zonas	rurales,	sin	la	actividad	agrícola	es	absolutamente	imposible	el	
mantenimiento	de	una	población	allí.	De	hecho,	ya	está	pasando	en	muchas	zonas	del	
centro	de	España,	donde	vemos	todos	los	días	que	se	venden	pueblos.	Ya	no	se	ven-
de	una	casa	en	el	pueblo,	sino	que	se	vende	el	pueblo	entero.	¿Por	qué?	Pues,	porque	
el	desmantelamiento	del	sistema	de	los	últimos	años	de	la	PAC	ha	hecho	que	la	gen-
te	emigre	al	campo.	Yo	siempre	digo	que	el	camino	del	campo	a	la	ciudad	es	un	cami-
no	corto,	pero	el	camino	de	 la	ciudad	al	campo	es	 larguísimo,	y	el	que	vuelve,	vuelve	
solamente	presionado	por	la	miseria	y	con	la	intención	de	volverse	lo	antes	posible.	Y	
esto	está	ocurriendo.

No	podemos	consentir	que	se	desmonte	el	 sistema	 rural	que	 tenemos,	porque	nos	
llevaría	a	eso,	a	lo	que	pasa	en	países	como	México,	donde	hay	una	capital	con	diecio-
cho,	veinte,	un	disparate	de	millones	de	personas,	y	el	campo...,	cinturones	de	miseria	
alrededor	de	grandes	ciudades.	Ese	es	el	motivo	medioambiental.

Hay	otro	argumento	además,	que	es	la	necesidad	de	la	protección	de	la	cadena	ali-
mentaria.	La	presión	brutal	que	se	ejerce	hoy	día	sobre	la	producción	agraria	puede	lle-
gar	a	provocar	enormes	problemas.	Solamente	el	8%,	según	el	estudio	estadístico	—y	
yo	creo	que	es	menos—,	del	valor	de	lo	que	los	ciudadanos	pagan	al	final	de	los	cerea-
les,	llega	al	agricultor.

Hoy,	por	poner	un	número,	se	están	vendiendo	naranjas,	en	la	vega	del	Guadalquivir	
—lo	digo	porque	soy	el	productor—,	a	menos	de	veinte	pesetas,	de	las	antiguas	veinte	
pesetas.	Vayan	a	cualquier	sitio	a	ver	cuánto	cuesta	un	kilo	de	naranjas.

No	se	puede	seguir	manteniendo	calidad	y	dar	garantía	alimentaria	con	esta	situación.	
Esto,	tenemos	que	tenerlo	todos	claro,	porque	todos,	todos...	Primero,	perderemos	a	los	
agricultores,	pero	después	perderán	los	ciudadanos,	que	no	tendrán	ni	la	garantía	de	la	
calidad	ni	 la	garantía	del	suministro.	Estamos	acostumbrados	a	 ir	y	que	haya	de	 todo.	
Eso...	¿Cómo	voy	de	tiempo?	Eso	es	algo	a	lo	que	nos	hemos	acostumbrado,	pero	que	
tenemos	que	pensar	cuál	es	 la	condición,	o	 las	condiciones	necesarias,	para	que	esto	
siga	ocurriendo.	Hay	que	reequilibrar	esa	cadena.	Tenemos	que	tener,	en	ese	juego	del	
reparto,	algo	que	permita	a	los	agricultores	ser	partícipes	de	la	negociación.

Hoy,	los	precios	agrarios	no	se	negocian,	se	imponen.	Y	eso	creo	que	nadie,	ni	siquie-
ra	muchos	de	los	que	están	aquí...	Vamos,	nadie	podrá	decirme	lo	contrario.

Dicho	esto,	 intentando	hacerles	llegar	a	ustedes	por	qué	es	necesaria	una	PAC...	O	
también	se	pueden	hacer	miles	de	referencias,	por	ejemplo	—que	ya	se	han	dicho	an-
tes—...	No	es	un	hecho	aislado	que	haya	una	PAC	en	Europa.	Las	hay	con	otro	nombre	
en	Estados	Unidos;	las	hay	en	Japón;	por	supuesto,	la	hay	en	Suiza;	la	hay,	de	una	ma-
nera	más	subterránea,	en	Canadá,	e	incluso	en	Brasil	hay	una	protección	de	una	mane-
ra	u	otra	en	los	cultivos.

Porque	aquí	hay	una	cosa	muy	sencilla	en	el	 tema	de	Europa:	nosotros	cumplimos	
una	serie	de	reglas	y	de	obligaciones	que	no	cumplen	quienes	compiten	con	nosotros,	
un	poco	más	abajo,	a	14	kilómetros,	como	decía	el	consejero.	Cuando	pedimos,	en	los	
acuerdos	con	países	terceros...	Una	de	las	cosas	que	pedimos	siempre	son	unas	reglas	



Servicio de Publicaciones Oficiales	 Pág.	31

8 de marzo de 2013 REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

ecuánimes,	o	sea,	cumplan	estos	señores	lo	que	cumplimos	nosotros	en	garantía	sanita-
ria,	en	utilización	de	fitosanitarios,	en	cuestiones	de	Derecho	laboral	y	en	todo	lo	demás.

En	 fin,	 un	 poco	 para	 ir	 resumiendo:	 es	 absolutamente	 imprescindible	 para	 Europa	
una	PAC.	Es	 imprescindible	no	solamente	para	 los	agricultores,	es	 imprescindible	para	
el	sistema,	para	el	mantenimiento	del	sistema	rural,	para	el	mantenimiento,	incluso,	para	
la	existencia	de	la	población	que	no	vive	en	un	sistema	rural,	que	vive	en	las	ciudades.

Y,	sin	embargo	—y	ya	voy	terminando	un	poco—,	ante	el	reto	que	tenemos	de	la	PAC,	
el	planeamiento	o	la	posición	de	partida	de	lo	que	está	ahora	mismo,	el	debate	que	te-
nemos,	simplemente,	es	un	paso	más	adelante	al	desmantelamiento	de	un	sistema	des-
de	el	año	1986,	donde	nosotros	engañados	entramos	y,	al	día	siguiente	a	entrar	en	ese	
club	maravilloso	que	era	Europa,	nos	dijeron	que	había	que	cambiarlo	todo.	Y	desde	en-
tonces	vamos	reforma	tras	reforma,	no	ha	terminado	una	reforma	cuando	empieza	otra.	
Y	este	es	un	paso	más,	y	espero	que	no	sea	el	definitivo,	para	el	desmantelamiento	de	
un	sistema	que	ha	permitido	la	Europa	rural	que	hoy	todos	conocemos.

Por	eso	—y	termino	con	las	palabras	con	las	que	un	poco	me	iniciaba—,	es	hoy,	por	
encima	de	nuestras	diferencias,	las	que	podamos	tener...,	yo	con	el	Consejero	o	con	Mi-
guel	o	con	Agustín,	que	 las	tenemos,	o	con	el	Ministro,	que	vendrá	después...	Por	eso	
es	por	lo	que	es	tan	importante	que	tengamos	una	posición	unida,	porque	es	mucho	más	
la	batalla	de	lo	que	nos	une	que	las	cosas	que,	de	alguna	manera,	y	siempre	las	habrá,	
nos	separan.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muchas	gracias,	Ricardo.	También	quiero	agradecerte	que	 te	hayas	ceñido	a	 los	
tiempos.	Me	lo	estáis	poniendo	fácil,	la	verdad.

Y,	en	segundo	lugar,	me	gustaría	también	subrayar	el	sentido	de	la	oportunidad	de	que	
las	voces	de	nuestros	máximos	representantes	en	este	tema	tan	importante	de	la	agri-
cultura,	pues	se	escuchen	unidas,	¿no?	Por	mucho	que	haya	diferencias,	por	supuesto,	
entre	las	diferentes	organizaciones,	pues	que	pongáis	el	acento	en	lo	que	os	une	en	es-
tos	momentos	tan	importantes,	tan	cruciales,	¿no?,	en	esta	—como	habéis	denominado	
algunos—	inoportuna	reforma	de	la	PAC,	pero	que	es	 ineludible	y,	por	tanto,	es	 impor-
tante	que	las	voces	en	Andalucía,	pues,	suenen	en	el	mismo	sentido.

Y,	en	este	momento,	ya	quiero	pasar	 la	palabra	a	nuestro	siguiente	 interviniente;	no	
quiero	decir	que	el	último	interviniente,	sino	el	siguiente,	porque	es	 importante	también	
conocer	la	opinión	de	la	UPA	y,	en	este	caso,	de	la	voz	también	de	su	máximo	represen-
tante,	de	don	Agustín	Rodríguez,	que	nos	habla	en	nombre	de	la	UPA,	y	del	que	ustedes	
también	conocen	perfectamente	su	trayectoria.	Tiene	también	una	muy	larga	trayectoria	
en	el	ámbito	de	la	Unión	de	Pequeños	Agricultores,	de	la	UPA,	especialmente	en	Jaén,	
donde	comenzó	su	andadura	desde	el	año	1993.	

Y	yo	quiero	subrayar	de	su	trayectoria	algo	que,	bueno,	también	han	dicho	los	ante-
riores	 intervinientes,	y,	por	 tanto,	en	 lo	que	 todos	vamos	a	estar	de	acuerdo,	y	es	que	
una	de	sus	mayores	reivindicaciones	en	nombre	de	esa	organización	pues	ha	sido	la	lu-
cha	por	 los...,	y	 la	reivindicación	de	 los	precios	 justos,	¿no?,	eso	que	tanto	oímos	pero	
que	casi	nunca	vemos,	¿no?	Y	vuelvo	a	insistir	en	que,	para	una	almeriense,	es	bastan-
te	sangrante,	¿no?,	ver	cómo	a	pocos	metros	de	donde	se	obtiene	una	hortaliza	en	un	
invernadero,	con	unos	métodos	totalmente	innovadores	y	en	los	que,	además,	se	cumple	
con	toda	la	normativa...,	sin	embargo,	como	digo,	andas	unos	metros,	vas	al	supermer-
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cado	y	cuesta,	pues,	no	sé	cuántas	veces	más	ese	mismo	producto,	¿no?	Y,	sin	embar-
go,	 los	 agricultores	 pues	no	 ven	ese	 resultado	en	 su	 cuenta	 de	 resultados.	Por	 tanto,	
pienso	que	esa	labor	es	muy	importante	que	se	siga	realizando,	desde	la	UPA	y	desde	
el	resto	de	organizaciones.	

Y	sin	más,	te	cedo	la	palabra,	Agustín.

El	señor	RODRÍGUEZ	SÁNCHEZ,	SECRETARIO	GENERAL	DE	UPA	ANDALUCÍA

—Muchas	gracias.	Y	muy	buenas	tardes.
En	primer	lugar	también,	agradecer	al	Parlamento	de	Andalucía	el	que	hayan	conta-

do	con	nosotros	como	sector	agrario;	incluso	valorar	positivamente,	por	el	momento	de	
oportunidad	con	la	reforma	de	la	PAC,	que	se	celebren	estas	Jornadas.	

Y	quisiera	empezar	por	lo	que	se	comentaba	al	final	en	relación...	Porque,	con	indepen-
dencia	de	que	cada	organización	tenemos	nuestra	posición,	y	en	algunas	cuestiones	hay	
diferencias,	pero,	si	ustedes	me	lo	permiten,	y	como	estamos	en	el	Parlamento,	yo	me	voy	
a	atrever	a	aconsejar	que	cunda	el	ejemplo,	en	el	sentido	de	que	las	tres	organizaciones...,	
siempre	en	los	grandes	acuerdos	ha	habido,	en	mayor	medida,	unidad.	Esto	es	importan-
te;	de	hecho,	tenemos	un	documento,	precisamente,	firmado	en	Andalucía...,	lo	que	son	las	
grandes	directrices	sobre	la	reforma	de	la	PAC,	tenemos	un	documento	y	una	posición	fir-
me	a	nivel	nacional	en	lo	que	está	de	actualidad	en	estos	momentos,	que	es	el	proyecto	de	
ley	de	la	cadena	alimentaria	e	integración	cooperativa,	en	el	que	no	voy	a	entrar	aquí,	y,	en	
definitiva,	siempre	que	ha	habido	reformas	importantes,	siempre	ha	habido	una	posición	que	
nos	ha	unido,	firme,	y	que	no	siempre	en	el	ámbito	de	la	política	la	ha	habido,	por	eso	digo	
que	me	van	a	permitir	ese	atrevimiento	porque,	precisamente	desde	el	ámbito	de	la	políti-
ca,	es	como	se	pueden	cambiar	las	cosas.	Para	eso	se	inventó	la	política	en	ese	sentido.

Y	yo	quisiera	—por	supuesto,	no	voy	a	 repetir—	plantearme,	como	olivarero,	 como	
andaluz,	que	estamos	en	Andalucía,	¿eh?,	que	si	esta	es	la	reforma	que	necesita	Anda-
lucía.	Esta	yo	creo	que	es	la	gran	pregunta,	porque,	cuando	vamos	por	los	pueblos,	en	
las	asambleas	con	los	agricultores,	pues	la	gente	te	pregunta	de	lo	suyo	y	qué	va	a	pa-
sar	con	esta	 incertidumbre	que	 tenemos	en	ese	sentido.	Pero,	antes	de	estar	en	esto,	
quiero	hacer	un	primer	matiz,	en	 relación	a	 los	aplausos	que	se	están	produciendo	al	
acuerdo	presupuestario	de	la	Unión	Europea,	en	el	ámbito	de	la	Unión	Europea.	Se	ha	
dicho	que,	por	primera	vez,	se	ha	recortado	el	presupuesto.	Pero	hay	que	decir	más,	en	
el	 ámbito	 de	 la	Unión	Europea	 y	 con	 independencia	 de	que	España	haya	 conseguido	
mantener	—veremos	finalmente—	el	cheque,	y	es	que,	cuando	el	presupuesto	de	toda	
la	Unión	Europea,	 los	novecientos	cincuenta	y	 tantos	mil	millones	que	decía	el	Conse-
jero	de	Agricultura,	se	ha	recortado	en	treinta	y	cuatro	mil	millones	de	euros,	aproxima-
damente	—varían	siempre	un	poquito	las	cifras—,	solo	la	agricultura	se	ha	recortado	en	
más	de	cuarenta	y	siete	mil	millones	de	euros.	Por	tanto,	todo	el	recorte	presupuestario	
se	ha	hecho	sobre	la	base	de	la	agricultura.	Pero,	además,	es	que	el	incremento	de	po-
líticas	como	la	de	exterior,	la	Administración,	esto	que	ahora	está	de	moda,	recortar	en	
la	Administración...,	pues	en	Europa	se	 incrementa	el	presupuesto.	O,	por	ejemplo,	en	
justicia	e	interior	también	parte	de	esto	se	ha	hecho	a	costa	del	recorte	de	agricultura,	y	
esto	no	puede	pasar	por	alto,	porque	hay	que	empezar	recordando	que	la	única	política	
común	que	hoy	tiene	la	Unión	Europea	es	la	agricultura.	Por	tanto,	si	es	la	única	política	
común	que	tiene	y	en	la	que	hay	unas	reglas	en	teoría	comunes	para	todos,	desde	luego	
para	nosotros	es	un	fracaso	la	cumbre	en	relación	al	presupuesto	porque	no	se	apues-
ta	por	la	agricultura,	con	independencia	de	si	finalmente	los	recursos	son	más	o	menos	
importantes	en	ese	sentido.
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Dicho	esto,	en	España	pues	tendremos	más	o	menos...	Y	no	vamos	a	discutir.	El	Mi-
nistro	ha	dicho	claramente	que	prácticamente	viene	el	mismo	presupuesto.	No	vamos	a	
discutir	esa	cuestión,	por	 lo	menos	hoy,	pero,	desde	 luego,	esto	es	 importante.	Lo	de-
cía	el	Consejero	 también,	son	 los	 tres	grandes	pilares:	el	paquete	de	ayudas	directas,	
que	vienen	a	complementar,	dependiendo	qué	cultivos,	una	parte	de	la	renta.	Pero,	des-
de	luego,	yo	en	esto	estoy	de	acuerdo	con	Miguel,	con	la	COAG,	en	que,	desde	luego,	
nosotros	queremos	vivir	de	nuestras	producciones,	como	agricultores	en	ese	sentido,	y	
no	estar	sometidos	a	las	reformas,	en	ese	sentido,	cada	vez	que	se	produzcan	en	rela-
ción	al	paquete	de	ayudas.	

El	segundo	son	 los	 reglamentos,	¿eh?,	 fundamentalmente	 los	mecanismos,	en	este	
caso,	de	mercados.	Lo	decía	la	presentadora.	Nosotros	hace	tiempo	que	entendimos	que	
teníamos	un	gran	problema:	precios.	Y	aquí	quiero	hacer	un	pequeño	paréntesis,	y	es	que	
nuestro	problema	hoy,	a	partir,	fundamentalmente,	de	la	reforma	de	la	Agenda	2000,	es	
precio.	O	sea,	el	sector	agrario,	los	agricultores,	nos	encontramos	que,	con	carácter	ge-
neral,	no	tenemos	precios	por	nuestros	productos,	no	se	nos	paga.	Esto	no	pasaba	en	
los	noventa,	¿eh?,	no	pasaba	a	principios	de	2000,	pero	ahora	pasa.	Y,	por	tanto,	enten-
demos	que	hay	que	hacer	una	reforma	que...,	su	objetivo	principal	vaya	a	corregir	esta	
situación.	Y	voy	a	dar	un	dato	que	creo	que	es	importante	en	ese	sentido.	Hay	un	infor-
me	de	Eurostat	que	analiza	el	periodo	1995-1997-2005,	donde,	al	principio	de	esta	eta-
pa,	del	precio	cien	que	paga	un	consumidor	europeo	por	un	producto	de	la	agricultura	o	
de	la	ganadería,	nosotros	recibíamos	en	torno	al	31%.	Hoy	estamos	por	debajo	del	20%	
y,	además,	se	nos	han	incrementado	los	costes	de	producción	en	un	32%.

El	consumidor	no	está	pagando	más,	pero	ahí	el	primer	gran	problema:	 la	gran	dis-
tribución,	ante	 la	ausencia	de	mecanismos	básicos	de	regulación	de	mercado,	se	está	
quedando	con	el	 esfuerzo	 y	el	 trabajo	de	 los	14	millones	de	agricultores	que	decía	el	
Consejero	que	tiene	 la	Unión	Europea.	Sin	precio,	evidentemente,	es	muy	difícil	seguir	
adelante	en	ese	sentido.	Por	tanto,	para	conseguir	precios	justos	necesitamos	mecanis-
mos	básicos	de	regulación	de	mercado.

Pero	entrando	en	el	tema	de	las	ayudas,	y	se	puede	simplificar	un	poco	el	tema	y	el	
mensaje	para	que	todo	el	mundo	lo	entienda...	Y	coincido,	evidentemente,	tanto	con	Mi-
guel	como	con	Ricardo	—que	se	ha	referido	también—,	y	es	que	el	presupuesto,	en	tér-
minos	de	ayuda,	desde	 luego,	 tiene	que	 ir	dirigido	a	mantener	 la	actividad	económica,	
la	actividad	agraria	en	el	medio	rural.	No	se	puede	abandonar	 la	senda	de	la	producti-
vidad.	Evidentemente,	se	ha	dicho	antes,	 la	productividad	y	el	empleo	tienen	que	estar	
por	delante,	y	no	puede	ser	esta	locura	de	Bruselas,	que	pretende	abrir	las	ayudas	ha-
cia	hectáreas	que	no	van	a	producir.	O	sea,	podríamos	pasar,	para	que	todo	el	mundo	lo	
entienda,	de	 los	aproximadamente	diecisiete	millones	de	hectáreas	que	hoy	cobran	 las	
ayudas	de	 la	PAC,	a	 lo	que	decía	el	Consejero	de	38	millones	de	hectáreas	de	poten-
cial,	de	más	de	treinta	millones	de	hectáreas.	¿Y	de	dónde	han	salido	todas	esas	hec-
táreas?	¿Vamos	a	pagar	ayudas	a	las	hectáreas,	al	desierto	de	los	Monegros	o	en	otras	
zonas,	que	también	las	hay	en	Andalucía?

Por	 tanto,	el	presupuesto	hay	que	centrarlo	hacia	una	agricultura	productiva	con	un	
modelo	de	ayudas	que	sea	y	responda	a	la	diversidad	de	lo	que	aquí	se	ha	dicho	antes	
en	ese	sentido,	de	la	agricultura	para	que	siga	permitiendo,	generando,	facturando	y	ge-
nerando	empleo,	como	se	ha	hecho	en	estos	últimos	dos	años,	en	estos	últimos	vein-
te	años.	Se	ha	construido	una	agricultura,	una	agroindustria	boyante	en	Andalucía	que	
hoy	exporta	a	más	de	cincuenta	países	de	todo	el	mundo	y	que	hoy	representa	un	sec-
tor	absolutamente	estratégico	en	ese	sentido.	Por	tanto,	el	presupuesto	tiene	que	ir	diri-
gido	fundamentalmente	a	eso.
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Y	dentro	de	la	reforma	de	la	PAC,	hay	mecanismos	que	permitirían	eso	que	decía	Mi-
guel	antes:	hacer	un	traje	a	medida	en	relación	a	la	diversidad	de	la	agricultura	de	Anda-
lucía.	Porque,	efectivamente,	no	es	lo	mismo,	pues,	una	hectárea	de	pastos,	declarada	
para	cobrar	ayudas	de	la	PAC,	que	no	tenga	carga	ganadera,	pues,	que	una	hectárea	de	
algodón	o	una	hectárea	de	olivar,	¿eh?,	u	otro	 tipo	de	cultivo,	que	está	generando	una	
cuestión	evidentemente	muy	importante.	Por	ejemplo,	 tenemos	cultivos	de	todo	tipo.	El	
que	entren	cultivos	en	el	sistema	que	hasta	ahora,	por	los	motivos	que	sean,	que	serían	
muy	 largos,	no	 tengan	ayudas	y	que	puedan	entrar,	eso	sería	 razonable,	pero	no	más	
allá	de	esta	cuestión	en	ese	sentido.

Por	tanto,	un	presupuesto	dirigido	hacia	un	modelo	de	ayudas	que	garantice	el	seguir	
manteniendo	la	población,	seguir	generando	empleo	en	ese	sentido.	Y	para	eso,	que	re-
presenta	una	parte	esencial	también	de	apoyo	al	campo,	está	también	lo	que	tienen	que	
ser	las	reglas	de	mercado.	La	llamada	OCM	única	necesita,	evidentemente,	puesto	que	
se	han	desmantelado	prácticamente	 todos	 los	mecanismos	de	 regulación	de	mercado	
en	estos	últimos	años,	esto	de	que	el	mercado	lo	arregla	todo,	pues	se	necesita	como	
mínimo	la	excepcionalidad	desde	el	punto	de	vista	de	la	competencia	para	con	el	sector	
agrario.	Por	una	cuestión	muy	simple	y	de	sentido	común:	esto	no	es	una	fábrica	de	tor-
nillos	—además,	podemos	poner	el	ejemplo	de	cómo	hemos	pasado	en	pocos	meses	de	
una	sequía	 terrible	a	precipitaciones	que	 incluso	pueden	hacer	daño—,	una	 fábrica	de	
tornillos	que	la	programas,	 le	das	a	un	botón	y	te	producen	un	millón	de	tornillos.	Aquí	
no	se	puede	prever	si	va	a	haber	un	millón	de	toneladas	de	aceite	de	oliva	o	va	a	haber	
novecientas	mil	toneladas	de	no	sé	qué.

Por	tanto,	la	excepción,	en	ese	sentido,	que	permita	no	solo	en	el	ámbito	de	la	Comu-
nidad	Económica	Europea,	la	Unión	Europea,	marco	normativo,	sino	cuando	estemos	en	
este	país,	con	independencia	en	los	Estados	miembros,	que	haya	margen,	que	se	pue-
dan	desarrollar	normas	que	permitan	esa	regulación	del	mercado.

Yo	lo	voy	a	decir	muy	claro.	Lo	llevamos	defendiendo	muchos	años	este	tema.	¿Por	
qué	no?	Y	nos	ha	costado	mucho	que	políticamente	eso	se	entienda.	Queremos	meca-
nismos	básicos	que	nos	permitan	negociación	de	precios	ligados	a	los	costes	medios	de	
producción,	aunque	solo	sea	en	situaciones	de	crisis.	Necesitamos	mecanismos.	Nece-
sitamos	mecanismos	que	respondan	realmente	a	todos	esos	informes	que	de	la	cadena	
de	valor	se	han	hecho	en	los	últimos	años	y	que	se	han	hecho	en	el	Parlamento	Euro-
peo	para	corregir	el	desequilibrio	de	la	cadena	de	valor.	O	hay	un	equilibrio	en	la	cadena	
de	valor	o,	evidentemente,	el	sector	agrario	corre	riesgo	realmente	grave	en	el	sentido	
de	deslocalización	de	explotaciones.

Para	seguir	siendo	líderes	en	producciones	como	aceite	de	oliva,	aceituna	de	mesa,	
o	mantener	 la	actividad	económica	—y	un	ejemplo	es,	precisamente,	 y	estamos	en	 la	
provincia	de	Sevilla,	del	Bajo	Guadalquivir,	con	lo	que	ha	hecho	en	los	últimos	años	de	
inversiones—,	desde	luego,	no	podemos	ir	a	la	locura	de	decir	que	el	regadío	no	cuen-
ta.	Pues,	mire	usted,	el	70%	de	la	producción	final	agraria	depende	del	regadío.	Pues	se	
acaba	usted	de	cargar	buena	parte	de	 todo	el	modelo	por	el	que	hemos	apostado,	de	
toda	la	 inversión	y	de	toda	la	capacidad	productiva.	Por	tanto,	hacen	falta	mecanismos	
de	regulación	de	mercado.

A	modo	de	ejemplo,	aquí	está	pasando	lo	mismo	que	ha	pasado	en	el	mundo	finan-
ciero:	la	desregulación	no	lleva	a	ninguna	parte.	O	mejor	dicho:	sí,	la	desregulación	lle-
va	a	que	 las	grandes	estructuras,	que	en	este	caso	es	 la	gran	distribución,	se	queden	
con	el	esfuerzo	de	los	14	millones	de	agricultores	de	la	Unión	Europea.	Hay	que	recor-
dar	y	hay	que	poner	algunos	ejemplos	para	recordar	esto.	La	distribución	en	España	en	
aceite	de	oliva	tiene	ya,	en	lo	que	se	denomina	como	marca	blanca,	está	prácticamente	
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en	el	70%.	En	arroz,	por	encima	del	50%.	En	leche,	sencillamente,	la	van	a	eliminar	en	
Andalucía	como	consecuencia	de	las	políticas	coordinadas	que	hace	precisamente...,	o	
que	permite	la	ausencia	de	leyes,	precisamente...,	bueno,	con	el	absurdo	también	de	eli-
minar	los	cupos	de	la	leche,	en	definitiva.

Por	tanto,	se	trata	de	poner	reglas	en	el	tablero	de	ajedrez	para	que,	entre	comillas,	
el	competidor	de	enfrente,	con	el	que	nosotros	tenemos	que	conveniar	los	precios,	des-
de	luego,	no	se	quede	con	nuestro	resultado.

Por	 tanto,	y	no	me	voy	a	extender	mucho	más,	para	conseguir	precios	 justos,	para	
garantizar	o	conseguir	un	reequilibrio	de	los	precios,	recuperar	ese	31%	de	la	parte	del	
precio	final	que	paga	un	consumidor,	necesitamos	 regulaciones	básicas	de	 los	merca-
dos,	pero,	sobre	todo,	que	realmente	es	 la	preocupación	del	sector	en	Andalucía,	para	
que	este	entramado	socioeconómico	de	300.000	agricultores,	de	no	sé	cuántas	miles	de	
cooperativas	y	 comunidades	de	 regantes,	 siga	produciendo,	manteniendo	 la	población	
en	el	medio	rural,	desde	luego,	necesitamos	políticas	y	políticos.

No	nos	podemos	refugiar	detrás	de	que	esto	se	hace	en	Bruselas.	Hay	margen	para	
hacer	políticas	en	el	ámbito	nacional	—por	supuesto,	Bruselas	no	es	Marte—	y	también	
en	el	margen	de	Andalucía.	A	nosotros	no	nos	vale	simplemente	con	que	nos	cuenten	
cómo	va	la	reforma,	¿eh?,	qué	es	lo	que	se	propone,	ni	que	lo	haga	el	Consejero	ni,	a	
posteriori,	que	lo	haga	el	Ministro	de	Agricultura.	A	nosotros	lo	que	nos	interesa	es	que	
todos	esos	acuerdos,	todas	esas	negociaciones,	todos	esos	documentos	en	los	que	he-
mos	venido	trabajando	sobre	mesas,	sean	finalmente	una	realidad,	y	que	tengamos	una	
reforma	que	garantice	eso	que	en	mayor	o	menor	medida	hemos	coincidido	todos:	una	
agroindustria	potente,	fuerte,	de	calidad,	que	exporta	a	50	países	de	todo	el	mundo,	para	
mantener	nuestros	pueblos,	para	mantener	nuestro	empleo	y	para	mantener	a	nuestras	
familias.

[Aplausos.]

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muy	 bien,	 pues	 muchas	 gracias,	 Agustín.	 También	 te	 agradezco	 la	 síntesis	 que	
has	hecho	de	los	argumentos	para	que	pudiera	dar	tiempo	en	esos	escasos	15	minutos.

Y,	bueno,	parece	ser	que	nos	están	llegando	algunas	preguntas	que	nos	hacen	des-
de	el	público,	algunas	dirigidas	a	algunos	de	 los	 intervinientes,	otras	no,	así	que	os	 la	
refiero	a	todos.

La	primera	va	dirigida	a	Miguel	López,	y	hace	dos	preguntas:	en	primer	lugar,	si	se	ha	
planteado	que	se	ayude	a	la	producción	y	no	a	las	grandes	extensiones	de	tierra,	y	acla-
ra:	«la	Duquesa	de	Alba	cobra	pac	por	solo	tener	tierra,	no	por	trabajarla».	Y,	en	segun-
do	lugar,	pregunta:	¿Qué	le	parece	que	el	desierto	de	Tabernas	pueda	recibir	ayudas?

El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Bueno,	 vamos	a	 ver,	 lo	de	 la	Duquesa	de	Alba	es	muy	 recurrente,	¿no?,	porque	
tiene	fincas	en	todo	el	Estado	y,	entonces,	 la	verdad,	a	la	mujer,	en	vez	de	dejarle	una	
bolsita	de	pan	todas	las	mañanas,	pues	le	dejan	una	talega	llena	de	billetes.	No	es	tam-
poco	el	único	ejemplo	ni	el	más	importante.	Veréis.

El	61%	de	las	explotaciones	en	Andalucía	tiene	menos	de	cinco	hectáreas;	el	6%	tie-
ne	más	de	50,	el	6%	de	las	explotaciones	más	de	cincuenta,	y	el	resto…,	ahí	hay	un	cen-
tro,	que	es	fundamental,	y	ya	que	me	ha	preguntado	por	el	desierto	de	Tabernas,	que	me	
imagino	que	vendrá	de	Almería,	pues,	bien	conocéis	aquella	parte	de	 invernadero	que	
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prácticamente	es	una	explotación	bastante	profesional,	con	tres	hectáreas,	ya	es	un	pe-
dazo	de	explotación,	y	produce	unos	volúmenes	económicos	muy	 importantes	y	da	un	
empleo	tremendamente	importante.

La	cuestión	es	que	para	nosotros	esto	tiene	que	estar	ligado	a	la	actividad	y	al	em-
pleo.	Veréis.	El	problema	que	estamos	teniendo	en	estos	momentos	es	que	el	plantea-
miento	que	hace	Europa	es	que	todas	las	hectáreas	son	iguales.	¿Cómo	va	a	ser	igual	
una	hectárea	en	el	desierto	de	Tabernas	que	una	hectárea	en	un	invernadero	o	una	hec-
tárea	en	el	olivar?	Es	que	no	tiene	nada	que	ver.	En	el	desierto	de	Tabernas	no	vive	na-
die,	puede	que	haya	propietarios,	pero	vivir	no	vive	nadie,	prácticamente.	Si	nos	vamos	
a	los	pueblos	donde	hay	olivar,	no	solo	es	que	se	vive,	sino	que	vemos	todo	un	segmen-
to	de	comercios,	de	talleres,	de	no	sé	qué…,	un	sector	servicios	superamplio.	Por	eso	el	
dinero	público	tiene	que	servir	para	fijar	actividad,	para	fijar	población	al	territorio	y	para	
gestionar	el	mismo.

Por	lo	tanto,	yo	creo	que	ese	es	un	poco	el	ejemplo,	es	una	tremenda	barbaridad.	De	
todas	formas,	y	por	concretar,	mira,	en	Andalucía	hay	dos	sectores	o	tres	que	van	a	su-
frir	muchísimo:	el	olivar,	porque	tenemos	un	olivar	que	tiene	un	rendimiento	muy	alto	y,	
en	el	 resto	de	España,	el	 rendimiento	del	olivar	por	hectárea	en	producción	es	mucho	
más	bajo.	Nosotros	teníamos	una	ayuda	muy	alta	y,	si	ahora	mismo	se	hace	por	superfi-
cie	el	reparto,	pues	significará	que	el	presupuesto	de	Andalucía	puede	que	vaya	a	otras	
regiones	si	no	se	tiene	en	cuenta	la	especificidad	que	tenemos	aquí.

Nos	vamos	a	otro	sector,	al	sector	del	algodón,	que	es	un	sector	industrial,	que	tenía	
un	modelo	de	producción	muy	industrializado,	con	alcochamiento	de	plásticos,	con	mu-
cho	producto	fitosanitario	y	tal,	que	hemos	conseguido	darle	un	giro	y	hacer	un	cambio	
en	el	modelo	de	producción,	y	que	hoy	estamos	produciendo,	fijaos	bien,	miel	de	algo-
dón,	porque	estamos	utilizando	los	fitosanitarios	que	están	respetando	hasta	los	polini-
zadores.	Es	decir,	hemos	concentrado	la	industria,	nos	hemos	supermecanizado	a	tope,	
estamos	intentando	por	todos	los	medios	aguantar,	hemos	modernizado,	como	bien	de-
cía	Agustín	antes,	 todas	 las	zonas	de	 regadío	y	con	 inversiones	a	pagar	en	50	años,	
que	tendríamos	que	seguir,	porque	si	no…	Bueno,	pues,	vamos	a	ver,	el	algodón,	con	
la	propuesta	que	hay	ahora	mismo	encima	de	 la	mesa	de	 la	Comisión,	no	va	a	dar	ni	
un	empleo.	Si	se	quiere	considerar	que	coger	cuatro	moñas	de	algodón	eso	es	produ-
cir,	pues	ahí	estaremos,	y	si	no,	nos	tendremos	que	marchar	todos.	Y	el	Guadalquivir,	
el	Guadalete	y	el	Barbate	no	tienen	alternativa	sin	el	algodón,	que	son	las	tres	colum-
nas	vertebrales	de	Andalucía.	Es	decir,	este	es	el	planteamiento.	Entonces,	bueno,	esto	
es	una	barbaridad.	

Y	yo,	por	supuesto,	estoy	de	acuerdo	en	que	no	se	puede	dar	dinero	público	sin	me-
dir	hasta	unos	topes.	Es	decir,	yo	creo	que	tiene	que	haber	un	tope,	el	capping	que	al-
gunos	quieren	eliminar	a	nivel	comunitario.	Y,	en	cualquier	caso,	el	dinero	público	tiene	
que	servir	para	garantizar	el	interés	general	y	no	el	especulativo.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muy	bien,	muchas	gracias.
Les	voy	a	pedir	a	los	intervinientes	que	condensen	un	poco	más	las	respuestas	porque	

nos	han	llegado	bastantes	preguntas	y,	además,	todas	de	gran	interés,	como	irán	viendo.
Le	preguntan	a	don	Ricardo	Serra	que	qué	consecuencias	negativas	 tiene	para	

los	agricultores	andaluces	el	acuerdo	entre	 la	Unión	Europea	y	Marruecos,	que	ha	
sido	denunciado	también	por	el	pueblo	saharaui.	Lo	preguntan	desde	la	Universidad	
de	Sevilla.



Servicio de Publicaciones Oficiales	 Pág.	37

8 de marzo de 2013 REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—El	primer	problema	del	acuerdo	con	Marruecos	es	que	ya	no	se	cumplía	el	anterior;	
si	encima	no	se	cumple	el	nuevo…	¿Por	qué	no	se	cumple	el	anterior?	Porque,	cuan-
do	pasaba	el	tiempo,	descubríamos	—los	servicios	de	información	estos	tan	estupendos	
que	tienen—	que	se	habían	pasado	en	la	campaña	pasada	en	no	sé	cuántas	mil	 tone-
ladas.	Entonces,	nosotros	lo	que	decíamos	era:	mire	usted,	lo	primero	que	hay	que	ha-
cer	es	cumplir	los	acuerdos	en	las	cantidades	y	en	los	calendarios.	Eso	para	empezar.

En	segundo,	¿qué	consecuencias	tiene?	Pues	si	nosotros	tenemos	que	cumplir	para	
producir	tomates	una	serie	de	condiciones,	de	utilización	de	una	serie	de	productos,	de	
una	cantidad	de	cuestiones	de	carácter	medioambiental,	por	supuesto	pagar	un	conve-
nio,	pagar	unos	seguros	sociales,	pagar	una	serie	de	cosas	que	hacen	que	nuestro	pro-
ducto	sea	más	caro	y	compite	un	señor	que	está	a	catorce	kilómetros	por	abajo	con	un	
señor	que…,	y	no	hablamos	ya	de	sueldos,	por	supuesto	no	hablamos	de	productos,	que	
pueden	o	no	utilizarse,	porque	utilizan	 los	que	a	nosotros	nos	prohíben…,	pues	 las	re-
glas	de	la	competencia	están	absolutamente	alteradas.	¿Cómo	puede	sobrevivir	un	agri-
cultor	con	un	invernadero	en	Almería	compitiendo	con	Marruecos	en	estas	condiciones?

Entonces,	 lo	 primero	 que	 decimos:	 principio	 de	 reciprocidad.	 Si	 nosotros	 estamos	
obligados	a	 tener	un	 sistema	muy	 restrictivo	de	utilización	de	fitosanitarios…,	hombre,	
el	mismo	para	ellos.	Ya	no	hablamos	de	las	cuestiones	de	carácter	social,	porque	cree-
mos	que	son	entendibles	y	que	son	 imposibles	de	cumplir,	pero	por	 lo	menos	un	hori-
zonte,	por	lo	menos	unos	mínimos,	que	los	trabajadores	de	allí	tengan	no	las	garantías	
sociales	y	 laborales	que	tienen	los	nuestros	de	aquí,	pero,	hombre,	por	 lo	menos	unos	
mínimos,	que,	de	alguna	manera,	podamos	tener	una	cierta	equidad.	Esto	es	como	un	
partido	de	fútbol,	en	donde	las	reglas	son	distintas	a	cada	lado	del	equipo,	así,	si	los	de	
enfrente	pueden	cogerla	con	las	manos	y	los	del	otro	lado	no,	mire	usted,	pues,	eviden-
temente,	el	resultado	es	previsible,	por	mucho	Ronaldo	que	le	pongamos	al	que	no	pue-
de	cogerla	con	las	manos.

Esto	es	un	poco	lo	que	estamos	pidiendo.	Y,	sobre	todo,	que,	además	de	todo	eso,	
cuando	haya	un	acuerdo,	que	se	cumpla,	que	no	nos	digan	al	año	siguiente	que	el	año	
anterior	no	se	cumplió	y	además	no	tuvo	consecuencias.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muy	bien,	muchas	gracias.
Le	preguntan	a	don	Agustín:	¿cómo	es	posible	que	un	kilo	de	naranjas	den	al	agri-

cultor	0,12	euros/kilo,	mientras	que	están	en	el	supermercado	a	1,2	euros/kilo?	¿Dónde	
está	ese	mil	por	ciento	de	subida?	¿No	sería	más	rentable	perseguir	a	 los	 intermedia-
rios?	De	esta	forma,	creo	que	tanto	el	agricultor	como	el	consumidor	ganarían	más,	ade-
más	de	no	tener	que	hacer	necesaria	tanta	subvención	que	nos	cuesta	el	dinero	a	todos.

El	señor	RODRÍGUEZ	SÁNCHEZ,	SECRETARIO	GENERAL	DE	UPA	ANDALUCÍA

—Pues,	efectivamente,	era	una	de	las	denuncias	que	nosotros	venimos	haciendo	his-
tóricamente,	o	sea,	ese	exceso	de	márgenes	entre	lo	que	se	paga	a	un	agricultor,	que,	
por	cierto,	no	permite	ni	siquiera	los	costes	de	producción,	no	es	posible	producir	a	ese	
precio,	 y,	 sin	embargo,	el	 consumidor	 final	 está	pagando,	¿no?	Bueno,	pues,	el	 poder	
está	concentrado	en	la	cadena	de	valor	en	unos	pocos,	y	eso,	por	tanto,	hay	que	regu-
larlo	para	evitar	que	se	produzcan	esos	abusos.	El	consumidor,	en	este	caso	concreto,	
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podría	pagar	menos;	el	agricultor	podría	recibir	más,	y	el	resto	de	eslabones	medios	po-
siblemente	podrían,	sin	duda,	poder	mantener	la	actividad.

O	hay	una	 recuperación	del	 equilibrio	o	 la	 situación	es	desastrosa.	O	sea,	nos	ve-
mos,	además,	en	el	caso	de	la	naranja,	como	una	campaña…,	que	ya	no	es	que	no	te-
nemos	precio,	sino	que	no	hay	forma	de	que	se	lleven	ni	siquiera	las	naranjas,	u	otra,	lo	
contrario,	y,	sin	embargo,	bueno,	pues	vemos	esos	precios.	O	sea,	hay	que	ir	a	una	re-
gulación	básica	en	ese	sentido,	equilibrada,	y	que	permita	mantener	un	sector.	Y	un	sec-
tor	son	 todos	 los	eslabones:	 la	producción,	 la	 transformación,	 la	 industria,	el	comercio,	
con	un	objetivo	común,	que	es	el	consumidor,	presentar	el	producto	de	calidad,	con	ga-
rantías	y,	evidentemente,	mantener	una	cosa	que	es	muy	importante	en	este	equilibrio:	
el	poder	invertir	en	I+D.	O	sea,	si	no	me	dejan	sitio	como	productor,	si	al	envasador	o	al	
transformador	no	les	dejan	sitio,	porque	ya	no	es	tanto	de	intermediario,	pues	difícilmen-
te	se	puede	avanzar	también	en	I+D,	en	seguir	avanzando	en	esa	dirección.

La	regulación	es	absolutamente	imprescindible.	Hay	que	poner	orden,	hay	que	recu-
perar	el	orden	y	el	equilibrio	en	la	cadena	de	valor.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Bien,	 nos	piden	que	 resumamos	más	en	 las	 respuestas,	 pero	¿quería	decir	 algo	
también	Ricardo?

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—Sí.	Vamos	a	ver,	aunque	esto	tiene	muchos	matices,	¿no?,	esto	es	mucho	más	com-
plicado,	entiendo	yo.

Una	de	las	cosas	que	de	verdad	está	poniendo	serios	problemas	es	el	sistema	de	
distribución	que	 tenemos,	 la	 logística,	y	yo	 lo	he	dicho	muchas	veces.	Esto	que	voy	
a	contar	—si	me	permite	usted	veinte	segundos—	no	es	una	anécdota,	es	un	hecho	
real.	Yo	estaba	cargando	patatas	para	Alemania	y	me	dice	el	transportista:	«mire	us-
ted,	esto	no	lo	entiendo,	yo	cargo	patatas	aquí	y	voy	a	Düsseldorf,	 llego	a	Düsseldorf,	
cargo	patatas	y	vengo	aquí».	Esto	pasa	todos	los	días,	las	naranjas	se	cargan	en	un	
pueblo,	van	a	un	almacén,	del	almacén	van	a	un	no	sé	cuánto,	del	no	sé	cuánto	van	a	
la	plataforma	y	de	la	plataforma	van	al	supermercado	del	pueblo.	Han	hecho	500	kiló-
metros,	se	han	bajado	y	se	han	subido	a	un	camión	cuatro	veces.	Y	todo	eso	hay	que	
pagarlo,	¿eh?	Tenemos	que	mirar	cómo	lo	hacemos,	porque	haciéndolo	así	es	impo-
sible.	Todo	el	mundo	está	mal,	¿eh?	Entonces,	creo	que	el	ciudadano	también	tiene	
que	aprender	a	que	no	le	engañen,	porque	le	engañan.	«Patata	lavada	de	conserva-
ción»,	mentira,	patata	 lavada	de	ocho	meses	de	cámara,	una	porquería	de	producto	
que	cuando	se	fríe	se	queda	lacio	y	negro.	El	consumidor	tiene	que	exigir	patata	de	
aquí,	que	la	hacemos	aquí	y	se	va	a	Alemania,	¿eh?	Es	que	todo...	No	es	una	solu-
ción	fácil,	hay	una	parte	muy	importante	en	la	que	tiene	que	intervenir	la	ciudadanía,	
en	darse	cuenta	de	cómo	son	las	reglas.	Y	no	es	todo	el	precio,	hoy	día	la	venta	es	
por	el	precio,	¿eh?	Todo	es	el	precio.	Cuanto	más	barato	más	se	coloca.	Y	así	esta-
mos,	que	estamos	a	12	céntimos	y	todos	muertos.	No	es	fácil	la	solución,	pero	tene-
mos	que	pensar	muy	seriamente,	también	los	consumidores,	cómo	arreglamos	esto.	
No	se	puede	seguir	como	se	está.
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El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Bueno,	yo...	No	sé,	nosotros...	Este	es	un	tema	muy	complicado	como	bien	dice	Ri-
cardo.	Yo	 lo	único	que	puedo	decir	es	que	nosotros	 llevamos	ya	tres	años	para	cuatro	
trabajando	con	las	organizaciones	de	consumidores,	hemos	hecho	el	IPOD,	que	se	lla-
ma,	que	es	un	índice	de	precios	en	origen	y	destino,	y	vamos	haciendo	un	control	sobre	
aproximadamente	los	50	productos	más	consumidos	del	Estado,	habitualmente	productos	
de	temporada,	¿no?	Y	hay	veces	que	hay	unos	márgenes	que	son	brutales,	no	se	pue-
den	entender.	O	sea,	es	imposible.	Y	hay	veces	que	tenemos	superproducciones	que	no	
podemos	recoger	porque	no	hay	precio	suficiente	en	el	campo,	y,	sin	embargo,	los	con-
sumidores	lo	tienen	a	unos	precios	inaccesibles.	Es	decir,	esto	es	inaguantable.	Pero	es	
la	propia	estructura.	Cuando	estamos	pidiendo	mecanismos	de	regulación	de	mercado,	
estamos	pidiendo	esto	precisamente.	Cuando	estamos	tratando	de	que	se	evite	la	espe-
culación,	es	que	no	nos	fuercen	a	deteriorar,	a	denigrar	el	producto,	a	bajar	a	unos	pre-
cios	que	son	imposibles.	Es	decir,	es	todo	un	cúmulo	de	circunstancias,	¿no?	Entonces	
por	esto	se	habla	de	que	los	mercados	no	se	pueden	regular	solos,	hay	que	poner	me-
canismos	para	que	los	ordenen.	Y	este	es	el	planteamiento.	

Y	voy	a	poner	un	ejemplo	muy	concreto.	Este	año	resulta	que	tenemos	el	aceite	caro	
porque	no	hay	producción,	¿verdad?,	¿no	es	así?	Pues,	veréis	ustedes,	hay	producción	y	
la	tienen	algunos	guardada,	y	se	van	a	poner	las	botas.	Y	no	son	precisamente	los	agri-
cultores,	¿de	acuerdo?	Entonces,	la	cuestión	es:	¿por	qué	no	hay	unos	stocks estratégi-
cos	reservados	que	les	podemos	poner	un	precio	mínimo	y	un	precio	máximo?	Y	no	lo	
tiene	por	qué	pagar	nadie,	que	 lo	puede	hacer	el	propio	sector,	¿eh?	Y	si	está	el	acei-
te	por	encima	de	un	precio,	obligación	de	sacar	al	mercado;	y	si	está	por	debajo	de	otro	
precio,	obligación	o	posibilidad	de	retirar	del	mercado.	Estos	son	los	temas.	Es	decir,	es	
querer	ordenar	esto	para	que	no	sufran	tanto,	por	un	lado,	los	agricultores	y,	sobre	todo,	
los	consumidores,	que	son	a	los	que	al	final	les	pegan	la	hostia	en	el	bolsillo.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Bien,	bueno,	pidiendo	nuevamente	concisión,	les	voy	a	plantear	dos	preguntas	que	
van	relacionadas.	Van	para	los	tres	intervinientes,	y	además,	una	va	relacionada	con	el	
Consejero,	y	la	última	la	voy	a	dejar	porque	va	en	relación	con	el	Ministro,	y	así	nos	da	
pie	también	a	ya	su	intervención.

La	que	va	relacionada	con	la	intervención	anterior	del	Consejero.	Nos	plantea	uno	de	
los	oyentes	que...,	le	gustaría	ser	breve	y	conciso.

¿La	presencia	hoy	aquí	del	Consejero	influye	en	el	enfoque	de	sus	ponencias?	¿Son	
consecuentes	sus	palabras	con	sus	acciones?

Va	dirigida	a	los	tres.

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—¿En	las	acciones	del	Consejero	o	en	las	nuestras?	Ya	un	poco...	Me	he	perdido.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—No,	la	presencia,	que	si	la	presencia	del	Consejero...
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El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—La	presencia	del	Consejero,	que	ha	salido	un	momento...
[Risas.]
Evidentemente,	no,	no.	Yo	creo	que	eso	lo	puedo	decir	en	nombre	de	los	tres,	si	me	

lo	 permiten.	 De	 ninguna	manera	 influye	 en	 lo	 que	 digamos.	 Afortunadamente,	 él	 está	
bastante	acostumbrado	a	que	seamos	un	poquito	bastante	más...,	más	guerrilleros	que	
hoy,	quizás.	Lo	que	pasa	es	que	como	ahora	estamos	de	buena	sintonía	por	aquello	de	
que	tenemos	que	estar	todos	juntos	para	lo	que	viene...	Pero	no,	no,	no,	evidentemente,	
yo	creo	que,	contesto	en	nombre	de	todos,	si	os	parece,	no	creo	que	ninguno	de	noso-
tros	se	corte,	como	se	dice	ahora,	por	la	presencia	del	Consejero	en	ningún	caso.	Afor-
tunadamente,	tenemos,	dentro	de	lo	que	cabe,	un	diálogo	bastante	fluido,	para	lo	bueno	
y	para	lo	malo.	Y,	hombre,	unos	días	es	más	alegre	y	otros	días	se	tensa.	Pero	eso	no,	
no,	no,	de	ninguna	manera	interviene.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—También	preguntaba	si	 son	consecuentes	sus	palabras	con	sus	acciones,	 y	 tam-
bién	quería	contestar...

El	señor	RODRÍGUEZ	SÁNCHEZ,	SECRETARIO	GENERAL	DE	UPA	ANDALUCÍA

—Como	creo	que	la	pregunta,	era...	Como	creo	que	la	pregunta	era	también...	No	sé.

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—Esa	te	toca	a	ti.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Es	para	los	tres.	Sí,	sí.

El	señor	RODRÍGUEZ	SÁNCHEZ,	SECRETARIO	GENERAL	DE	UPA	ANDALUCÍA

—Para	los	tres,	pero	como	también	es...,	después	tenemos	al	Ministro,	tampoco	nos	
va	a	influir,	aunque	también,	posiblemente,	sepamos	lo	que	va	a	decir,	en	ese	sentido.

El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Yo	 lo	 tengo	clarísimo.	Es	decir,	vamos,	no	sé...	Es	decir,	no	sé	si	os	habéis	dado	
cuenta,	porque	yo	ya	he	dicho:	«Oye,	no	me	hables	del	valor	del	derecho	y	háblame	del	
montón	de	gente	que	está	comiendo	de	esos	derechos».	Porque	en	renta	estamos	por	
debajo	del	resto,	o	sea,	no...,	porque	tenemos	un	modelo	más	social.	Lo	he	dicho	así	de	
claro,	ni	más	ni	menos.

Lo	segundo,	yo...	Ni	el	Consejero	ni	el	Ministro	ni	nadie.	Yo	estoy	aquí...	Soy	agricultor,	
y	son	los	agricultores	y	ganaderos	los	que	me	han	puesto	aquí.	Y	si	no	hago	las	cosas	
en	condiciones,	pues,	me	pegarán	un	toque	y	para	casa,	que	allí	también	se	está	bien.

Y	voy	a	adelantarme	a	lo	que	va	a	decir	el	Ministro.	El	Ministro	va	a	decir	que	nos	he-
mos	traído	el	mismo	dinero	que	teníamos.	Y	yo	quiero	decir	que	los	fondos	agrícolas	para	
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el	periodo	nuestro	van	a	caer	de	un	13	a	un	14%,	¿de	acuerdo?	Diga	el	Ministro	lo	que	
diga.	Porque	es	imposible	cuadrar	el	círculo.	O	sea,	meter	más	países,	recortar	el	presu-
puesto	y	decir	que	tenemos	el	mismo	dinero...	Mire	usted,	no,	no,	eso	es	imposible.	No	
vaya	a	tirar	tanto	del	traje,	porque	esto	no	es	de	goma,	¿vale?	Entonces,	vamos	a	per-
der	en	el	periodo	un	13%.	Si	hablamos	de	precio	corriente,	pues	entonces	decimos	que	
nos	quedamos	igual.	Pero	claro,	entonces	estamos	perdiendo	nosotros	nuevamente.	En-
tonces,	hay	que	decir	la	verdad.	Nada	más.	Si	es	que	es	lo	normal.	Si	Europa	no	ha	su-
bido	el	presupuesto	y	no	lo	va	a	subir	de	aquí	al	2020,	o	lo	quitará	o	hará	lo	que	quiera	
con	él,	pero	evidentemente	no	va	a	subir,	por	lo	tanto,	perdemos.

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Vale,	la	última.	La	última	ya.
Para	 los	tres	muy	rápido,	porque,	además,	me	acaban	de	dar	ya	el	 toque	definitivo.	

Pero	me	parece	muy	interesante	de	cara	a	lo	que	nos	va	a	decir	ahora	el	Ministro.	
¿Qué	opinan	sobre	el	proyecto	que	 tiene	el	Ministerio	de	convocar	elecciones	para	

medir	 la	representatividad	en	el	campo?	¿Es	necesario?	¿No	generará	más	problemas	
que	soluciones?

Por	favor,	concisión,	que...

El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Mira,	si	es	un	proceso	electoral,	democrático,	con	todos	los	cominitos	que	necesita	
este	quiso,	para	adelante.	Yo	no	voy	a	decir	en	mi	vida	que	no	a	un	proceso	democrá-
tico.	Si	es	la	chufla	que	se	quiere	plantear	este	Ministro,	pues	se	lo	puede	ir	guardando	
ya	en	una	carpeta,	porque	vamos,	imposible.

El	señor	SERRA	ARIAS,	PRESIDENTE	DE	ASAJA	ANDALUCÍA

—Esto	también	responde	a	la	pregunta	anterior	sobre	si	 lo	que	decimos	lo	decimos	
si	está	el	Ministro	o	no	está.

Bueno,	no	ha	llegado,	pero	se	lo	van	a	contar	en	cuanto	llegue.
[Risas.]
Bueno,	la	verdad	es	que...,	un	poco,	coincido	con	Miguel.	Las	elecciones	están	muy	

bien,	son	necesarias.	Otra	cosa	es	si	el	momento	este	es	el	bueno,	porque	estamos	jus-
tamente	en	la	batalla	de	la	reforma	de	la	PAC,	justamente	cuando	se	va	a	plantear.	

Y	 luego	la	siguiente	pregunta	es	elecciones,	¿para	qué?	Ya	tenemos	las	elecciones	
hechas,	bueno,	definamos	cuál	es	la	consecuencia	del	reparto	de	votos	en	esas	eleccio-
nes,	y	yo	no	lo	tengo	claro,	pero	bueno,	evidentemente...

El	señor	RODRÍGUEZ	SÁNCHEZ,	SECRETARIO	GENERAL	DE	UPA	ANDALUCÍA

—Yo	sí	quería	muy	brevemente,	porque	esta	mañana	precisamente	leía	un	artículo	so-
bre	esta	cuestión,	que	venía	a	concluir	un	poco	que	esta	era	una	estrategia	para	entrete-
nernos.	Pues	si	el	objetivo	es	entretenernos	con	el	tema	de	las	elecciones	en	el	campo,	
pues,	desde	luego	no	lo	va	a	conseguir.	Por	supuesto,	coincido	con	mis	dos	compañeros.
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El	señor	LÓPEZ	SIERRA,	SECRETARIO	GENERAL	DE	COAG	ANDALUCÍA

—Y	bueno,	y	el	Consejero	y	el	Ministro	van	a	tener	noticias	nuestras	pronto	en	la	ca-
lle.	Eso	ya	os	lo	garantizo,	vamos.	Nos	estamos	jugando	el	papeo,	aquí	no	hay	otra,	¿eh?

La	señora	NAVARRO	RODRÍGUEZ,	COORDINADORA

—Muy	bien,	bueno	pues	muchas	gracias.
[Aplausos.]
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PONENCIA: LOS RETOS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Buenas	tardes,	de	nuevo.
Como	comentamos	en	el	comienzo	de	la	jornada,	contaríamos	para	finalizar	este	día,	

dedicado	a	«Los	desafíos	de	la	Política	Agraria	Común»,	con	la	participación	del	Minis-
tro	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente.

Yo	quiero	comenzar	estas	brevísimas	palabras	por	agradecer	a	Miguel	Arias	Cañete,	
Ministro	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente,	su	participación	en	estas	jorna-
das.	Y	se	lo	quiero	agradecer	muy	especialmente	por	dos	motivos:	uno,	porque	hoy	es	
viernes	—esta	mañana	ha	habido	Consejo	de	Ministros—,	y	el	Ministro	ha	venido	direc-
tamente,	prácticamente	sin...,	prácticamente,	no,	seguro,	sin	poder	comer	de	una	manera	
normal,	para	poder	estar	esta	tarde	aquí	con	nosotros.	Y	eso	es	siempre	de	agradecer.

Y,	en	segundo	lugar,	se	lo	agradezco	también	porque	Miguel	Arias	Cañete,	antes	que	
Ministro	de	Agricultura,	fue	diputado	en	el	Parlamento	de	Andalucía	en	la	I	legislatura	en	
1982	—o	sea,	ayer	por	la	mañana—.	Y	Miguel	Arias	Cañete	pues	es	una	persona	—a	la	
que	conozco	yo,	que	también	fui	diputado	en	esa	I	 legislatura	desde	1982—	que	siem-
pre	ha	tenido	un	alto	concepto	de	la	responsabilidad	pública	y	del	servicio	a	la	sociedad.	
Y,	por	lo	tanto,	su	presencia	es	para	mí	un	motivo	de	doble	satisfacción,	que	me	siento	
en	la	obligación	de	transmitirles	a	todos	ustedes.

Y	yo	quiero	agradecer	también	a	José	Manuel	Roldán	Nogueras,	Rector	de	la	Univer-
sidad	de	Córdoba,	y	al	Presidente	de	la	Fundación	Cajasol,	Antonio	Pulido	Gutiérrez,	su	
presencia,	su	participación	y	su	colaboración	en	esta	tarde,	y	en	el	desarrollo,	en	gene-
ral,	de	estas	jornadas,	que	tan	importantes	están	resultando	para	el	proceso	de	apertu-
ra	del	Parlamento	de	Andalucía	hacia	la	sociedad.

Yo	quiero	decirles	que	 contar	 con	el	 titular	 de	 la	 cartera	de	Agricultura	del	Gobier-
no	de	España	es	un	privilegio,	y	que,	después	de	 la	visión	de	 la	agricultura	y	del	 futu-
ro	de	la	Política	Agraria	Común	que	nos	ha	ofrecido	esta	tarde	el	Consejero	de	la	Junta	
de	Andalucía,	después	del	intercambio	de	puntos	de	vista	que	han	mantenido	los	repre-
sentantes	de	las	organizaciones	agrarias,	sin	duda,	el	cierre	de	esta	 jornada	monográ-
fica	con	las	palabras	del	responsable	máximo	del	Gobierno	del	Reino	de	España	en	el	
tema	de	 la	Política	Agraria	Común,	me	parece	que	es,	sin	duda,	un	hecho	 importantí-
simo.	Y	como	eso	es	lo	más	importante,	y	yo	eso	lo	tenía	que	hacer,	unas	palabras	de	
salutación,	de	nuevo	le	quiero	agradecer	a	Miguel	Arias	Cañete	su	participación	en	las	
jornadas,	su	presencia	aquí.	Y,	por	supuesto,	cederle	la	palabra	a	José	Manuel	Roldán	
Nogueras,	Rector	de	 la	Universidad	de	Córdoba,	que	hará	 la	presentación...,	perdón...	
Sí,	sí,	a	José	Manuel	Roldán	Nogueras,	que	hará	la	presentación.	Y,	posteriormente,	in-
tervendrá	don	Antonio	Pulido,	y,	finalmente,	el	Ministro.

El	señor	ROLDÁN	NOGUERAS,	RECTOR	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	CÓRDOBA

—Muchas	gracias,	Presidente.	Voy	a	ser	brevísimo,	porque	creo	que	lo	que	ustedes	
quieren	es	escuchar	al	Ministro.

Nació	en	Madrid,	en	el	año	1950.	Tiene,	por	consiguiente,	esa	mezcla	de	equilibrio	
en	la	edad,	para	tener	una	experiencia	de	gestión	política	amplia,	y,	a	la	vez,	tener	em-
puje	físico	y	empuje	mental	para	llevar	a	cabo	su	labor.	No	sé	si	se	nota	que	yo	también	
nací	en	el	año	1950.
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El	Ministro,	en	el	año	1974,	ya	era	abogado	del	Estado,	y	desde	1982	ejerció	la	abo-
gacía,	ingresando,	en	el	año	1981,	en	el	Partido	Popular.

Él,	tengo	la	seguridad,	que	nos	va	a	dar	claves	excelentes	sobre	la	situación	de	la	pac	
en	la	Comunidad	Europea	que	nos	ocupa,	en	la	Unión	Europea.

Y	también	lo	hago	con	la	satisfacción	del	interés	mío	personal,	y	también	académico,	
al	dirigir	una	universidad	que	preside	el	campo	de	excelencia	internacional	agroalimen-
taria	y	que	es	líder	en	la	investigación	agroalimentaria,	como	muchos	de	los	ingenieros	
agrónomos	aquí	presentes	conocen.	

Don	Miguel	Arias	es,	sin	duda,	uno	de	nuestros	políticos	más	ampliamente	conocidos	
y	reconocido	por	su	talante,	por	su	capacidad,	por	su	conocimiento	y	por	su	enfoque	de	
los	problemas,	 lo	que	 le	ha	permitido,	además	de	sus	quehaceres	políticos,	ejercer	en	
algunos	periodos	 la	docencia	en	 las	aulas	universitarias,	caso	de	 la	Facultad	de	Dere-
cho	de	Jerez	o	en	diversos	cursos	de	Derecho	comunitario.	

En	1982	fue	elegido	senador	por	Cádiz,	presidiendo	la	Comisión	de	Presupuestos	de	
la	Cámara	Alta.	Entre	1982	y	1986	ocupó	un	escaño	en	el	Parlamento	de	Andalucía.	Ese	
mismo	año	 fue	elegido	eurodiputado,	 ocupando	escaño	en	 la	Cámara	de	Estrasburgo	
hasta	1999.	Precisamente,	entre	 los	años	1994	y	1996,	 fue	Presidente	de	 la	Comisión	
de	Pesca	del	Parlamento	Europeo	y,	desde	1996	hasta	el	final	de	 la	 legislatura,	Presi-
dente	de	la	Comisión	de	Política	Regional	de	dicha	Cámara.	Senador	por	Cádiz	en	2000,	
ministro	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación	en	el	 gabinete	 formado	ese	mismo	año,	
también	obtuvo	escaño	de	diputado	por	Cádiz	en	2004	y	por	Madrid	en	2008,	año	en	el	
que	es	nombrado	Presidente	de	la	Comisión	mixta	del	Congreso	para	la	Unión	Europea.	

De	nuevo,	en	2011	ha	revalidado	su	escaño	en	el	Congreso	de	los	Diputados	por	Ma-
drid	y	ha	vuelto	a	asumir	las	responsabilidades	de	la	cartera	que,	en	esta	ocasión,	como	
saben,	lleva	el	nombre	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente.

Casado	y	 con	 tres	hijos.	Cabría	hablar	 también	de	otra	 faceta	de	nuestro	ponente,	
pero	creo	que	las	que	les	he	esbozado	sirven	para	enmarcar	su	intervención.	

Cedo,	con	permiso	del	Presidente,	la	palabra	a	don	Antonio	Pulido.

El	señor	PULIDO	GUTIÉRREZ,	PRESIDENTE	DE	LA	FUNDACIÓN	CAJASOL

—Muchas	gracias,	Presidente.	Ministro.	Rector.
Queridos	amigos	y	amigas,	mis	palabras	—muy	breves—	de	agradecimiento	al	Parla-

mento	de	Andalucía	y	a	la	fundación,	a	la	Asociación	came,	por	haber	tenido	la	oportuni-
dad	de	patrocinar	unas	jornadas	tan	interesantes	como	estas	y	como	las	que	se	vienen	
desarrollando	en	jornadas	anteriores.	Creo	que	el	altísimo	nivel	de	las	jornadas	que	se	es-
tán	desarrollando	lo	ponen	los	ponentes,	lo	señalan	los	ponentes	que	vienen	interviniendo	
en	cada	una	de	ellas,	y	hoy,	como	broche	final	a	estas	jornadas,	tenemos	al	ministro	de	
Agricultura,	también	la	ha	hecho	el	Consejero	en	el	inicio	de	las	jornadas	en	esta	tarde.

Creo	que	la	importancia	de	las	jornadas,	desde	mi	punto	de	vista,	radica	básicamen-
te	por	la	importancia	del	sector,	por	la	importancia	del	momento	y	por	la	importancia	que	
significa	el	sector	y	el	momento	para	Andalucía.	Estoy	seguro	de	que	de	estas	jornadas	
—y	hoy	pondrá	 también	el	colofón	el	ministro—	se	habrán	sacado	diagnósticos	y	con-
clusiones	importantes	para	el	futuro.

Yo	quiero	señalar	también	el	compromiso	que	durante	muchos	años	ha	venido	desa-
rrollando	Cajasol,	y	que	ahora	coge	el	guante	también	La	Caixa,	en	lo	que	es	el	apoyo	
y	la	ayuda	al	sector	a	través	de	sus	campañas,	a	través	de	sus	adelantos	de	campaña	
y,	también,	de	las	jornadas,	que	hemos	hecho	muchas,	de	preocupación	por	este	sector	
tan	importante	en	Andalucía.	Y	señalarles	también	a	todos	ustedes	el	compromiso	de	la	
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Fundación	Cajasol	con	Andalucía	en	todo	lo	que	se	refiera	al	diálogo,	a	la	convivencia,	a	
la	reflexión.	Y	fruto	de	esa	reflexión,	es	precisamente	nuestra	participación	en	el	patroci-
nio	de	estas	jornadas.	Lo	seguiremos	haciendo,	lo	vendremos	haciendo	a	futuro,	porque	
consideramos	que	el	momento,	precisamente,	lo	requiere.	De	nuevo,	mi	felicitación	y	mi	
agradecimiento	al	Presidente	del	Parlamento,	especialmente	por	la	iniciativa	de	que	esta	
casa,	que	es	de	 todos,	 la	abra	 también	a	 la	sociedad	civil,	como	 lo	está	haciendo	con	
todas	estas	jornadas	que	viene	desarrollando	—enhorabuena,	Manolo,	porque	creo	que	
es	una	extraordinaria	iniciativa—,	y	también	al	ministro,	por	su	presencia	aquí	esta	tarde.

Muchísimas	gracias	a	todos.	
[Aplausos.]

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE

—Señor	Presidente	del	Parlamento	de	Andalucía.	Rector	de	 la	Universidad	de	Cór-
doba.	Consejero	de	Agricultura.	Presidente	de	la	Fundación	Cajasol.	Queridos	alumnos.	
Amigos	todos	de	las	formaciones	agrarias,	que	también	veo.	

Yo	quiero,	primero,	agradecer	las	amables	palabras	de	los	presentadores	y,	sobre	todo,	
la	presencia	de	ustedes	en	una	lluviosa	tarde	de	viernes.	Es	evidente	que	el	Parlamento	
ha	tenido	un	enorme	acierto	al	seleccionar	el	tema	de	estas	jornadas,	y	la	oportunidad	
del	ciclo	no	puede	ser	mayor,	a	la	vista	de	la	situación	que	atraviesa	la	Unión	Europea	
en	todos	los	ámbitos.	Por	lo	tanto,	mi	felicitación	a	todos	los	que	lo	han	promovido:	Par-
lamento	europeo,	Consejo	Andaluz	del	Movimiento	Europeo,	Cajasol.	

Y	el	hecho	de	hablar	a	estas	horas	de	 la	 tarde	me	suscita	una	gran	preocupación,	
porque,	primero,	 llevan	ustedes	muchísimo	 tiempo	aquí	y	han	oído	muchas	cosas	que	
probablemente	podría	repetir	si	siguiera	el	esquema	que	me	han	trazado	mis	colabora-
dores,	por	lo	tanto,	probablemente,	haré	una	intervención	algo	distinta	de	la	que	inicial-
mente	tenía	prevista.

Es	evidente	que	estamos	ante	una	propuesta	de	reforma	de	la	Política	Agraria	Común	
revolucionaria.	Yo,	en	mi	larga	vida	de	parlamentario	europeo,	que	empecé	con	mi	buen	
amigo	Luis	Planas	en	el	año	1986,	he	visto	muchas	reformas.	Se	hacían	en	un	contexto	
todas	de	crecimiento	económico,	todas	de	disponibilidad	de	recursos	presupuestarios,	y	
todas	tenían	más	o	menos	algún	tipo	de	hilo	conductor.	

Si	a	mí	me	preguntan	que	por	qué	esta	reforma,	el	primer	planteamiento	es:	¿era	ne-
cesaria	o	no	era	necesaria?	Es	la	primera	pregunta	que	había	que	hacerse.	Si	ven	us-
tedes	 la	 literatura	 agraria	 que	 existe	 en	 la	 Unión	 Europea,	 pues	 parecería	 que	 la	 pac	
debiera	ser	un	absoluto	desastre	y	que	sería	absolutamente	necesario	hacer	una	refor-
ma	en	profundidad.

Bueno,	yo	creo	que	habíamos	hecho	una	reforma	en	el	2003,	que	pudimos	ponerla	
en	marcha	con	mucha	dificultad	a	partir	de	2006,	y	luego	los	pagos	acoplados	y	desaco-
plados	 los	fuimos	estableciendo	en	el	 tiempo,	 los	agricultores	se	habían	acostumbrado	
a	funcionar	de	la	misma,	se	estaban	orientando	al	mercado	de	acuerdo	con	la	dirección	
de	aquella	 reforma,	e	 íbamos	razonablemente	bien.	 	¿Por	qué	surge	una	reforma	que,	
al	final,	persigue	los	mismos	teóricos	fines	que	todas:	incrementar	la	productividad	agrí-
cola,	garantizar	un	nivel	de	vida	equitativo	a	 los	agricultores,	estabilizar	 los	mercados,	
garantizar	la	seguridad	de	los	abastecimientos,	asegurar	al	consumidor	suministros	a	pre-
cios	 razonables	y	con	gran	condición	de	seguridad	alimentaria…?	Los	fines	son	siem-
pre	iguales	en	todas	las	reformas.	¿Por	qué	surge	esta	reforma	y	cuál	es	la	complejidad	
que	tiene	esta	reforma?
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Bueno,	esta	reforma	tiene	unas	características	muy	especiales.	La	reforma	del	2003	la	
hicimos	por	los	condicionantes	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio.	Ante	un	mun-
do	globalizado	que	impedía	ayudas	vinculadas	a	la	producción,	desvinculábamos	ayuda	
de	la	producción	porque	íbamos	a	cerrar	un	acuerdo	inminente	en	Doha,	luego	en	Can-
cún,	 luego…,	yo	me	tengo	que	ir	este	año	a	Bali	en	diciembre,	y	 lo	que	dejé	en	el	año	
2003	a	medias	sigue	a	medias	en	el	año	2013.	No	hemos	llegado	a	ningún	acuerdo	glo-
bal,	pero	aquella	reforma	se	hizo	por	aquello.

¿Por	qué	se	hace	esta	reforma?	Yo	creo	que	esta	reforma	tiene	dos	condicionantes	y,	
luego,	tiene	muchas	adherencias	laterales.	El	primer	condicionante	es	que	tenemos	una	
Comisión	Europea	y	un	Comisario	que,	conscientes	de	que	hay	una	desigualdad	de	tra-
to	en	la	Unión	Europea	entre	los	países	del	llamado	núcleo	duro	histórico,	los	quince,	y	
los	doce	que	entraron	después,	más	Croacia	que	viene	ahora,	los	trece,	deciden	hacer	
un	diseño	que	lleve	a	una	doble	convergencia,	primero	externa	y	luego	interna.	

Por	dos	razones,	y	estoy	dando	opiniones	puramente	personales	—luego	diré	lo	que	
estoy	defendiendo	en	la	reforma	de	la	pac	pactada	con	las	comunidades	autónomas—,	
pero	mi	 interpretación	es	que	se	hace	una	 reforma	en	dos	 fases:	una	 reforma	en	una	
fase	inicial,	donde	se	plantea	una	convergencia	interna,	una	convergencia	externa	inter-
nacional,	diciendo:	bueno,	los	Estados	que	están	por	encima	de	la	media	tienen	que	ce-
der	parte	de	sus	ayudas	para	los	que	están	por	debajo	de	la	media	en	una	forma	limitada	
en	el	 tiempo,	que	 luego	además	el	Consejo	Europeo,	en	sus	decisiones,	ha	acelerado	
en	parte.	Por	tanto,	vamos	a	redistribuir	un	poco	en	esta	primera	fase,	primera	fase	de	
redistribución,	con	la	convergencia	externa;	de	esa	manera,	pues	los	que	están	por	de-
bajo	de	la	media	por	hectárea	de	la	Unión	Europea,	que	estarán	en	los	247	euros,	pues	
todos	esos	van	a	subir	un	poco,	y	los	que	están	por	encima	van	a	ceder...,	van	a	ceder	
unas	cantidades.	Y,	 luego,	una	vez	que	tengamos	los	sobres	nacionales,	tiene	que	ha-
ber	una	convergencia	interna	dentro	del	Estado	miembro	para	avanzar	hacia	una	ayuda	
plana	por	hectárea	igual	que	en	toda	la	Unión	Europea	en	el	año	2020,	convergiendo	to-
dos	hacia	una	ayuda	por	hectárea	similar.	Entonces,	sí	que	se	produce	la	equiparación	
absoluta	de	todos	los	países.

Por	tanto,	es	una	reforma	que	tiene	un	componente	redistributivo	orientado	hacia	una	
redistribución	entre	Estados	miembros.	Y	ese	es	el	eje	fundamental	de	la	reforma.	

Segundo	eje,	en	el	contexto	presupuestario	en	que	se	plantea	la	pac	y	en	un	momen-
to	en	que	en	 la	Unión	Europea	hay	otras	políticas	que	tienen	más	peso	que	 la	Política	
Agraria	Común,	y	que	empieza	la	gente	a	apostar	por	las	redes	transeuropeas,	las	po-
líticas	de	innovación	y	desarrollo,	pues	se	dice:	¿cómo	garantizar	apoyos	suficientes	en	
el	seno	de	 la	Comisión	Europea	para	que	 la	pac	siga	manteniendo	un	presupuesto	 im-
portante?	De	lo	que	luego	hablaremos,	de	este	famoso	debate	presupuestario	que	tan-
tos	ríos	de	tinta	ha	hecho	correr.	Y	entonces,	se	producen	las	alianzas	en	el	seno	de	la	
Comisión	entre	 los	comisarios	de	carácter	medioambiental	con	 los	comisarios	agrarios	
y	se	 introduce	un	componente	muy	 fuerte	medioambiental,	el	 llamado	«reverdecimien-
to»,	o	en	el	cursilísimo	término	anglosajón	«greening»,	¿eh?,	que	es	un	componente	que	
es	un	arbitraje,	de	tal	manera	que	se	consigue	que,	cuando	se	hace	el	presupuesto,	la	
propuesta	de	perspectivas	financieras,	la	Política	Agraria	Común	siga	manteniendo	una	
cantidad	muy	importante,	un	porcentaje	muy	importante	en	el	presupuesto	comunitario,	
a	pesar	de	la	presión	de	otras	nuevas	políticas.	Tenemos,	por	lo	tanto,	una	Política	Agra-
ria	Común	que	tiene	un	componente	redistributivo	y	un	componente	de	reverdecimiento,	
lo	cual	plantea	enormes,	enormes	complicaciones.

En	ese	esquema,	en	ese	esquema,	el	que	tenemos	que	abordar	de	ese	tema,	se	em-
pieza	a	flotar	las	ideas	y	surge	la	comunicación	de	la	Comisión.	Yo	creo	que	en	todo	este	
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proceso	se	perdió	mucho	tiempo,	y	no	adjudico	responsabilidades.	La	sociedad	españo-
la	en	su	conjunto,	la	sociedad	agraria,	los	políticos	agrarios	perdieron	o	perdimos	mucho	
tiempo,	porque	no	calibramos	el	alcance	de	la	reforma.	Yo	recuerdo	las	manifestaciones,	
los	movimientos	con	la	reforma	de	Fischler,	y	esta	es	una	reforma	de	un	alcance	incal-
culable,	porque	todavía	no	sabemos	sus	efectos;	sin	embargo,	nadie	predijo	sus	efectos.	
Entonces,	en	la	fase	en	que	estaban	redactándose	los	textos,	si	se	leen	las	aportaciones	
españolas,	en	la	primera	fase,	son	enormemente	preocupantes.	Y	dejo	ahí	 la	reflexión.	
Pero	no	fuimos	beligerantes	en	poner	encima	de	 la	mesa	 la	 inadecuación	de	 las	 ideas	
que	se	estaban	flotando	con	el	tema	español.	

Entonces,	 la	segunda	fase,	cuando	ya	nos	pusieron	encima	de	 la	mesa,	primero,	el	
presupuesto	y,	luego,	nos	pusieron	las	propuestas	encima	de	la	mesa,	la	posición	espa-
ñola	pasó	a	ser,	por	los	juegos	de	los	equilibrios	y	la	dificultad	de	fijar	una	posición,	de	
rechazo	a	la	reforma	puro	y	duro;	con	lo	cual	a	España	no	le	gustaba	la	reforma,	decía:	
no	quiero	la	reforma.	El	efecto	fue	que	todos	empezaron	a	discutir	de	la	reforma,	a	ha-
cer	alianzas	y	a	avanzar,	y	nosotros	nos	quedamos	fuera	del	juego.	

Entonces,	la	primera	dificultad	con	la	que	yo	me	enfrenté	cuando	aterricé	en	este	mi-
nisterio	fue	la	de	qué	estrategia	teníamos	que	poner	encima	de	la	mesa,	y	hacer	un	aná-
lisis	del	impacto	territorial	en	España	de	la	propuesta.	Empezamos	al	revés,	hicimos	un	
análisis	 inicial	de	 impacto	y,	claro,	 los	pelos	ya	 los	 tenía	blancos,	pero	se	me	pusieron	
blancos	y	como	escarpias	de	hacer	las	proyecciones	del	impacto	de	esta	reforma	sobre	
el	territorio	español.	A	partir	de	ahí,	empezamos	un	proceso	de	diálogo	con	las	comuni-
dades	autónomas	para	buscar	una	posición	común	—con	la	dificultad	que	tiene	buscar	
una	posición	común—	y	plantear	una	estrategia	dentro	del	nuevo	marco	competencial,	
porque	esta	reforma	tiene	una	característica	que	no	tiene	ninguna	reforma	anterior:	es	la	
primera	reforma	que	se	hace	con	codecisión	con	el	Parlamento.	Es	decir,	el	modelo	de-
finitivo	no	lo	configura	el	humilde	ministro	del	Gobierno	de	España	en	la	mesa	de	la	últi-
ma	noche,	haciendo	una	minoría	de	bloqueo,	¿eh?,	o	haciendo	una	mayoría	cualificada:	
el	modelo	definitivo	es	un	arbitraje	entre	la	Comisión,	la	Presidencia	del	Consejo	en	ese	
momento	y	el	Parlamento	europeo.

Eso	nos	llevó	a	una	doble	estrategia.	Primero,	hacer	un	paquete	de	enmiendas	para	
el	Parlamento	europeo...	Primero,	fijar	nuestra	posición	negociadora	e	 ir	a	 la	Comisión	
a	negociar,	sobre	todo	los	temas	más	candentes	—otros	eran	para	los	Jefes	de	Estado	
y	de	Gobierno,	que	eran	los	presupuestarios—.	Y,	en	segundo	lugar,	fijar	una	estrategia	
con	el	Parlamento	europeo,	con	 los	parlamentarios	europeos.	Yo	 tengo	que	 reconocer	
mi	agradecimiento	a	 los	parlamentarios	europeos	de	todos	 los	partidos	políticos,	sobre	
todo	a	 los	del	partido	mayor	de	 la	oposición,	primero,	por	 la	 receptividad	y,	 luego,	por	
cómo	han	defendido	los	temas	en	sede	parlamentaria.	Cuando	la	estrategia	ha	funciona-
do	razonablemente	bien,	porque	el	Parlamento	europeo	ha	ido	abriendo	camino	en	unos	
temas,	no	tanto	como	nos	hubiera	gustado	en	algunos	temas,	pero	sí	ha	avanzado	sus-
tancialmente.	Pero	yo	quiero	 trasladarles	que	esta	es	una	estrategia	distinta,	no	 la	ha-
bíamos	hecho	nunca,	es	la	primera	vez	que	lo	hemos	hecho:	enmiendas	al	Parlamento,	
estrategia	en	el	Consejo,	en	paralelo.

La	 segunda	 parte	 fue	 calibrar	 qué	 presidencia	 nos	 interesaba	más	 para	 cerrar	 es-
tos	temas	y	ver	qué	ritmo	quería	España	darle	a	la	reforma.	Entonces,	nuestra	preocu-
pación	 fue	que	 la	 presidencia	mejor	 para	 cerrar	 los	 temas	era	definir	 que	era	 Irlanda,	
primero,	por	el	momento	temporal,	que	es	bueno	en	el	primer	semestre,	y	segundo,	por-
que	las	presidencias	que	vienen	luego	no	tienen	nada	que	ver	con	nuestro	modelo	agra-
rio,	son	presidencias	que	pueden	ser	mucho	más	débiles	y,	por	lo	tanto,	pilotadas	por	la	
Comisión.	Cuando	una	presidencia	es	débil,	un	país	como	Chipre,	que	puede	tener	una	
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Administración	pequeña,	la	Comisión	pilota	la	Presidencia,	y	tiene	doble	juego,	utiliza	la	
Presidencia	y	 la	Comisión.	Por	 lo	 tanto,	nosotros	 llegamos	a	 la	decisión	estratégica	de	
que	teníamos	que	resolver	este	tema	bajo	una	Presidencia	como	la	irlandesa,	que	tiene	
problemas	parecidos	en	algunas	cosas	a	los	que	tiene	nuestro	país	con	esta	reforma.

Por	 tanto,	 para	nosotros	ese	 fue	el	 eje	 fundamental	 de	 reflexión	política:	 consenso	
nacional,	consenso	con	el	Parlamento,	diálogo	con	el	Parlamento,	 fuimos	con	 los	con-
sejeros	autonómicos	a	Bruselas	para	explicar	 nuestra	posición,	 y	a	partir	 de	ahí,	 bús-
queda	de	alianzas	estratégicas.	No	hay	muchos	socios	en	estas	operaciones,	porque	la	
reforma	es	tan	compleja	que	cada	uno	está	buscándose	sus	habichuelas	de	formas	dis-
tintas.	Nosotros	hemos	encontrado	que	para	cada	 tema	 las	alianzas	son	distintas.	En-
tonces,	cuando	hablas	de	greening,	pues	te	alineas	con	Alemania,	pero	cuando	hablas	
de	convergencia	interna,	es	decir,	redistribución	interna	de	ayudas,	pues	tiene	que	unirte	
con	Italia,	te	tienes	que	unir	con	Francia,	te	tienes	que	unir	con	Portugal,	[...]	Por	tanto,	
son	asimétricas	 las	alianzas,	en	función	de	 los	temas,	 lo	cual	hace	muy	difícil	 la	nego-
ciación,	porque	no	tienes	una	alianza	estable	permanente	con	un	núcleo	duro	que	pue-
de	usar	de	minoría	de	bloqueo	para	todos	los	temas,	sino	que	las	cosas	van	fluctuando.	
Con	lo	cual,	esto	es	un	contexto.

Otro	problema	que	tiene	esta	reforma	es	que	se	hace	en	un	contexto	de	restricción	
presupuestaria,	que	eso	lo	dificulta	porque,	evidentemente,	restricción	presupuestaria,	más	
Estados	miembros,	países	que	no	iban	a	velocidad	de	crucero...	Piensen	que,	en	2014,	
doce	de	los	nuevos	Estados	miembros	tienen	que	alcanzar	la	velocidad	de	crucero	en	la	
pac	para	tener	derecho	a	más	ayudas,	y	Bulgaria	y	Rumanía	en	2016,	y	que	Croacia	se	
tiene	que	incorporar.	Es	decir,	diez	países	en	2014,	Bulgaria	y	Rumanía	en	2016,	y	Cro-
acia	entra	en	la	Unión	Europea	en	2014.	O	sea,	la	ensalada	de	nuevos	Estados	miem-
bros	es	enormemente	complicada.

Por	lo	tanto,	con	ese	escenario,	¿qué	fue	lo	que	le	preocupó	a	España	en	primer	lu-
gar?	A	nosotros	nos	preocupaban	tres	temas.	En	primer	lugar,	el	presupuesto	de	la	pac,	
porque	entendíamos	que,	en	un	contexto	de	una	pac,	 con	convergencia	externa	y	con	
convergencia	interna,	teníamos	que	garantizarnos	un	presupuesto	razonable	para	poder	
luego	empezar	a	ver	cómo	los	distribuimos	internamente.

En	ese	sentido,	nosotros,	la	posición	que	se	acordó	con	las	comunidades	autónomas	
en	su	momento	era	defender	la	propuesta	de	la	Comisión	para	la	PAC	en	el	proceso	de	
negociación;	es	decir,	el	objetivo	de	negociación	que	nos	trazamos	para	el	Consejo	Eu-
ropeo	era	defender	que	lo	que	había	dicho	la	Comisión	Europea	se	negociara	sobre	esa	
base;	no	estábamos	negociando	sobre	la	base	del	presupuesto	actual,	nadie,	no	ya	Es-
paña,	nadie,	o	sea,	nadie	daba	por	supuesto	que,	con	la	negociación	de	perspectivas	fi-
nancieras,	se	 incrementara	un	solo	euro	sobre	el	presupuesto	actual,	 todo	lo	contrario:	
ha	habido	una	fuerte,	una	fuerte	reducción	del	presupuesto	de	la	Política	Agraria	Común.

Bueno,	 y	aquí,	 pues,	 cuando	se	hacen	 los	números,	 cada	 cual	 hace	 las	 cifras	que	
quiere	y,	cada	cual,	unos	dan	precios	corrientes,	otros	precios	constantes.	Yo	 lo	único	
que	digo	es	que	el	objetivo	de	negociación,	cuando	uno	va	a	una	negociación	quiere	sa-
ber	 lo	que	está	negociando.	Lo	que	se	pactó	con	 las	comunidades	autónomas	es	que	
negociábamos	mantener	 la	 propuesta	 de	 la	Comisión	 y	 no	 queríamos	 reducciones	 de	
ningún	tipo.	Entonces,	las	cifras	salen	lo	que	salen,	¿no?,	con	la	propuesta	de	la	Comi-
sión,	o	sea,	hay	una	reducción	de	95.000	millones	de	euros	y	la	desviación	del	objetivo	
con	la	propuesta	es	de	un	2,1%.

Entonces,	¿nosotros	tenemos	dinero	o	no	tenemos	dinero	para	la	Política	Agraria	Co-
mún?	Mire,	yo	siempre	digo	que	aquí	yo	no	he	entrado	en	las	guerras	de	cifras.	Yo	he	ido	
a	la	Dirección	General	de	Agricultura,	me	he	sentado	con	los	responsables,	y	he	pregun-
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tado	a	precios	corrientes,	que	es	a	lo	que	yo	les	doy	a	los	agricultores	cuando	reparto,	
a	cada	uno	el	FEGA	le	manda	la	cifra	que	le	corresponde	de	pagos	directos,	cuál	es	la	
cifra	que	tengo.	Y,	luego,	lo	he	comparado	con	la	ejecución	del	presupuesto	2007-2013,	
es	decir,	cuánto	he	tenido	en	2007-2013,	y	cuánto	voy	a	tener,	para	no	generar	alarma	en	
los	agricultores,	porque	uno	puede	cogerse	precios	constantes	y	hacerse	películas,	pero	
yo	lo	que	le	digo	es,	de	2007	a	2013,	los	agricultores,	ayudas	directas	en	España,	van	a	
recibir	35.414	millones	de	euros,	exactamente,	cifra	exacta.	Cuando	voy	a	la	Comisión,	
le	digo:	«Oye,	ahora,	con	las	cifras	que	tenéis,	que	es	una	ensalada	porque	hay	conver-
gencia	externa,	unos	pierden,	unos	ganan,	¿cuál	es	la	cifra	que	me	vais	a	asignar?»	Y	
la	Comisión	me	dice:	«35.705».	Entonces,	yo	sumo,	y	digo:	«291	millones	de	euros	más,	
0,8,	sobre	ejecución	2007-2013».

Por	eso	digo,	por	eso	traslado	el	mensaje	de	que	no	es	el	problema	ni	en	el	primer	
pilar,	ni	en	el	segundo	pilar	la	cifra	de	exposición	de	los	agricultores.	A	mí	ni	me	tranqui-
liza,	ni	me	deja	de	tranquilizar;	sé	que	parto	de	estas	cifras,	y	con	estas	cifras	tengo	que	
empezar	a	hacer	el	resto	del	ejercicio.	

En	desarrollo	rural,	la	ensalada	es	absoluta,	porque	allí	la	Comisión,	cuando	salimos	
de	negociar,	nos	dio	a	cada	Estado	un	sobre	con	nuestra	cifra.	Durante	la	negociación,	
por	supuesto,	no	dio	las	cifras	a	nadie	para	que	nadie	pudiera	calcular	lo	que	le	tocaba.	
Entonces,	claro,	la	rara	astucia	del	navegante,	pues,	era	verdaderamente	peculiar.	Pero	la	
cifra	en	desarrollo	rural	es	que	España	ha	tenido	prácticamente,	en	el	2007-2013,	lo	que	
hemos	repartido	a	las	comunidades	autónomas,	8.053	millones	de	euros;	lo	que	nos	han	
dado,	8.291,	con	una	diferencia	de	238.	Bueno,	pues	tenemos	para	repartir	la	misma	cifra.

¿Dónde	empiezan	los	problemas	reales?	Los	problemas	reales	empiezan	a	partir	de	
que	conoces	esta	cifra	y	a	partir	de	que	se	detecta	el	problema	más	grande	que	tiene	
la	propuesta	de	la	Comisión,	que	es,	ni	más	ni	menos,	que	la	Comisión	ha	hecho	unos	
cálculos	verdaderamente	curiosos,	porque	 la	Comisión,	cuando	hace	 los	cálculos	para	
calcular	la	convergencia	externa,	dice	que	a	España	le	corresponden	21	millones	de	hec-
táreas,	pero,	cuando	se	analizan	 las	superficies	elegibles	de	acuerdo	con	 la	propuesta	
que	hace	la	Comisión,	pues,	pasan	automáticamente	a	38	millones	de	hectáreas.

Y	no	solo	es	ese	el	problema,	sino	que	eso	genera	unas	expectativas	en	el	territorio	
nacional	alucinantes,	porque	todo	poseedor	de	una	semidehesa,	de	unos	pastos	que	no	
eran	tales	pastos,	toda	la	superficie	de	frutas	y	hortalizas,	todas	las	superficies	vitiviní-
colas	empiezan	a	aparecerte	superficies	que	nunca	se	habían	cultivado,	y	que	al	grito	
de	«se	ha	abierto	la	veda»	son	absolutamente	elegibles.

Entonces,	 nosotros	 el	 discurso	 que	 le	 llevamos	 a	 la	 Comisión	 Europea	 es	 decirle:	
«Oiga,	mire	usted,	mi	media	por	hectárea	en	España	en	este	momento	es	de	229	euros	
por	hectárea,	si	usted	me	mete	 los	38	millones	de	hectáreas,	mi	media	son	126	euros	
de	hectárea,	luego	usted	tiene	dos	soluciones,	querido	amigo,	en	este	curioso	juego:	si	
no	me	arregla	este	problema	la	Comisión,	yo	me	pongo	como	si	fuera	Lituania,	Estonia	
y	Letonia,	en	la	cola	de	la	convergencia	externa,	y	me	tiene	usted	que	aflojar	4.000	mi-
llones	de	euros	más,	deme	usted	más	dinero;	o	bien	déjeme	usted	limitar	la	superficies	
para	poder	yo	tener	 la	facultad	de	mantener	 los	apoyos	a	los	territorios	y	a	los	cultivos	
en	España	como	están».

Bueno,	debo	decir	que	hemos	estado	virtualmente	un	año	sin	progresar	en	la	discu-
sión	del	artículo	21	de	la	propuesta	de	reglamento	de	ayudas	directas.	Durante	ese	año	
hemos	hecho	una	estrategia	para	otros	temas,	pero,	como	este	tema	era	hispano-espa-
ñol,	pues	nadie	nos	ha	ayudado	a	nada,	solamente	desde	enero	de	este	año	hemos	roto	
el	fuego,	hemos	convencido	a	la	Comisión	de	que	aquí	había	un	problema,	y	nos	van	a	
dar	una	solución	para	limitar	la	superficie	potencialmente	elegible	y	tener,	pues,	unas	ci-
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fras,	yo	diría	que	gestionables,	es	decir,	que	nos	permitan	reducirlas	a	una	cantidad	próxi-
ma	a	los	veintidós	millones	de	hectáreas,	teniendo	algún	margen	para	incorporar	alguna	
cantidad,	pero	pudiendo	ser	gestionada	razonablemente.

La	presidencia	irlandesa	nos	ha	apoyado,	se	ha	introducido	en	los	debates,	esto	está	
bien	visto,	ahora	hace	falta	consolidarlo	con	el	Parlamento	Europeo.	Por	lo	tanto,	el	tema	
de	las	hectáreas,	que	es	el	más	complicado,	es	el	tema	que	nosotros	hemos	trabajado	y	
en	el	que	hemos	progresado	razonablemente,	y	creo	que	tendremos	una	solución,	lo	cual	
no	quiere	decir	que	no	vaya	a	haber	un	fuerte	debate	en	España	de	gente	que	no	le	va	
a	gustar	este	tema,	porque	ha	habido	mucha	gente	que	ha	hecho	números	y	ha	dicho:	
«Pues	meto	los	pastos,	meto	no	sé...»,	se	mete	todo	y	empezamos	a	tener	un	debate.

El	problema	es,	por	 lo	 tanto,	primera	decisión,	es	si	utilizamos	esta	posibilidad	que	
nos	van	a	dar,	porque	van	a	decir	que	el	Estado	miembro	podrá,	es	la	norma	de	carác-
ter	general	para	aquellos	Estados	miembro	en	que	se	produzca	un	rebasamiento	de	su-
perficie	importante	de	más	de	un	30,	o	40%,	podrán	reducirlo	a	la	del	2009,	en	fin,	con	
lo	cual,	tienes	un	sistema,	pero	es	una	decisión	que	hay	que	tomar.

Otra	preocupación	que	tengo	yo	en	este	momento	es	que	ese	presupuesto,	que	aho-
ra	decimos	que	está	razonablemente	bien,	lo	apruebe	el	Parlamento	Europeo	o	no,	por-
que	si	se	ve	en	el	Parlamento	Europeo	en	este	momento	la	moción	que	tiene	que	votar	
en	el	mes	de	marzo,	pintan	bastos.	El	Parlamento	parece	que	está	dispuesto	a	 recha-
zar	el	presupuesto	si	no	se	le	dan	flexibilidades.	Bien	es	verdad	que	las	preocupaciones	
fundamentales	que	está	poniendo	el	Parlamento	encima	de	la	mesa	no	son	las	agrarias,	
porque	 la	 agricultura	 ha	 quedado	muy	 bien	 posicionada	 en	 el	 debate	 presupuestario,	
pero	se	han	laminado	otras	políticas	que	muchos	parlamentarios	consideran	prioritarias.	
Por	tanto,	vamos	a	ver	qué	negociación	se	hace	con	el	Parlamento	y	si	ese	presupues-
to,	 ese	 acuerdo	 presupuestario,	 sale.	El	Parlamento	 tiene	 solo	 derecho	de	 veto,	 en	 la	
PAC	puede	negociar	las	enmiendas,	pero	el	Parlamento	en	las	perspectivas	financieras	
puede	aprobar	o	rechazar.	Por	lo	tanto,	la	situación	es	muy	complicada.	Ese	es	el	tema.

[Intervención no registrada.]
No,	yo	no	meto	miedo:	yo	cuento	la	película	como	es,	Miguel.	El	miedo	lo	tengo	yo,	

el	pelo	blanco	igual	que	tú,	del	susto	que	tengo	encima.
Entonces,	a	partir	de	ahí,	a	partir	de	ahí,	en	la	reforma	de	la	PAC,	con	el	tema	presu-

puestario	razonablemente	arreglado,	el	 tema	de	 las	hectáreas	razonablemente	enfoca-
do,	desembarcamos	en	el	nudo	gordiano	de	la	reforma.	Porque	el	greening,	mejoramos	
las	condiciones;	el	agricultor	activo,	lo	definiremos;	el	capping,	es	decir,	el	topar	las	ayu-
das,	tomaremos	una	decisión	nacional	—ahora	no	es	obligatorio,	es	de	carácter	volunta-
rio—.	Pero	donde	nosotros	tenemos	el	mayor	problema	es	en	cómo	aplicamos	la	PAC.

Piensen	ustedes	que	si	nos	fuéramos	a	una	tasa	plana	por	hectárea	—modelo	maxi-
malista—,	considerando	los	beneficiarios	actuales	que	tenemos,	que	son	872.000,	y	una	
superficie	admisible	de	22	millones	de	hectáreas	—22.600.000	hectáreas—,	 las	cifras	
que	le	salen	al	Gobierno,	en	una	distribución	por	hectárea	FLAC,	son	de	319,27	euros	a	
Andalucía;	La	Rioja	137,48;	Extremadura	164...	Es	decir,	unas	diferencias	por	comunida-
des	muy	notables,	que	hacen	que	los	sobres	autonómicos	sean	los	que	son.

Entonces,	modelo	de	distribución.	Y	aquí	hay	muchas	posiciones:	el	modelo	irlandés	y	
español,	que	quiere	establecer	topes	a	lo	máximo	que	puede	ganar	o	perder	cualquiera,	
topes	razonables.	Y	el	modelo	que	el	comisario	dejó	caer	el	otro	día,	que	es	un	modelo	
totalmente	peligroso,	que	es	que	dice	que	tiene	que	haber	una	convergencia	hasta	el	75%.

No	está	escrito	en	ningún	documento,	pero	calificó	que	la	estrategia	irlandesa-espa-
ñola	era	una	burla	a	la	convergencia	interna,	¿eh?,	y	que	él	creía	que	un	mínimo	del	75.	
¿Por	qué	el	75?	Porque	para	la	convergencia	externa	se	ha	fijado,	por	el	Consejo	Euro-
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peo,	una	cifra	por	hectárea	que	supone	el	75%.	Y	entonces	coge	la	externa	y	la	quiere	
traspasar	a	la	interna.	

Entonces,	mi	mensaje	en	esta	tarde	es	que	la	batalla	de	España	en	la	reforma	de	la	
PAC,	en	este	momento,	se	produce	en	la	convergencia	interna	y	en	la	necesidad	de	es-
tablecer	mecanismos	de	flexibilidad	y	de	aplicación.	Y	eso	es	lo	más	importante.	Esa	pri-
mera	batalla	se	va	a	dar	en	el	Consejo	de	la	semana	que	viene,	el	19	y	18.	Y,	vamos	a	
ver,	luego	se	dará	en	el	Parlamento,	porque,	en	el	Parlamento,	el	ponente	Capoulas	tam-
bién	ha	apuntado	a	fórmulas	de	limitación.	

Ahí	vamos.	A	partir	de	ahí,	entramos	en	otro	problema.	Supongamos	que	somos	ca-
paces	 de	 negociar	 espectacularmente	 bien	 en	 la	Unión	 Europea,	 supongamos	 que	 el	
Parlamento	Europeo	avanza	y	consigue	 ir	en	 la	misma	dirección,	y	que	 tenemos	algu-
nos	mecanismos	de	flexibilidad.	A	partir	de	ese	momento,	España	tiene	que	tomar	varias	
decisiones	—cuando	 hablo	 de	 España,	 es	 España	 y	 todas	 sus	 comunidades	 autóno-
mas—.	Tiene	que	 tomar	 la	decisión	de	si	 la	PAC	se	aplica	nacionalmente,	punto	1,	 si	
es	el	Gobierno	de	la	Nación	el	que	toma	una	decisión	de	aplicar	una	PAC	de	la	manera	
más	uniforme	posible	en	el	territorio.	O	tiene	que	tomar	la	decisión	de	que	cada	comu-
nidad	autónoma...,	de	que	se	aplique	regionalmente	por	comunidades	autónomas.	Y,	en-
tonces,	aquí	se	plantea	también	otro	interrogante,	porque	es	que	lo	hemos	visto	en	los	
últimos	días.	Aquí	te	dejan	seguir	un	modelo	de	regiones,	pero	pueden	ser	administrati-
vas	o	en	edafológicas.	No,	no,	porque	no	me	dejan	por	cultivo,	ni	por	regadío.	Ojo,	ami-
gos,	o	edafológicas	o	simbolico-oníricas.	O	llamarlas	como	queráis.	Es	decir,	echándole	
mucha	imaginación	a	la	definición	de	una	región.	

Entonces,	 primer	problema	—que	está	 sin	 resolver	 y	que	hay	que	consultar	 con	 la	
Unión	Europea—:	si	optamos	por	una	regionalización	administrativa	—es	decir,	cada	co-
munidad	autónoma	 lo	suyo—,	 luego,	¿la	 región,	 la	comunidad	autónoma,	dentro	de	 la	
región,	puede	aplicar	un	segundo	submodelo?	¿U,	optando	por	la	región	administrativa,	
automáticamente	vas	a	tasa	plana?	Porque,	si	fuéramos	al	modelo	de	región	administra-
tiva	en	tasa	plana,	pues	nos	encontraríamos	con	que	Andalucía	estaría	en	el	319,	Aragón	
en	el	176,	Asturias	en	el	239,	Baleares	en	el	105,	Castilla-La	Mancha	en	147,	Castilla	y	
León	en	162,	Cataluña	en	231...	Y	así	sucesivamente.	Si	te	dejan,	dentro	de	esas	hectá-
reas,	aplicar	subregiones...	Pero	eso	no	lo	sabemos	todavía.

Entonces,	primera	decisión:	PAC	nacional.	Segundo:	PAC	autonómica.	¿Dentro	de	la	
PAC	autonómica	hay	que	ir	a	tasa	plana	necesariamente	o	caben	subregiones?	Y	si	es	
PAC	nacional,	¿qué	criterios	utilizas	para	garantizar	que	la	gente	recibe	niveles	de	apo-
yo	altos	y	que	tú	no	les	vas	a	dar	lo	que	le	das	al	algodón	a	un	cereal	rabioso	de	seca-
no	en	Castilla-La	Mancha?	Por	tanto,	la	situación	es	endemoniada.

Nosotros	vamos	a	poner	en	marcha	unos	grupos	de	trabajo	para	empezar	a	hacer	to-
dos	los	análisis	necesarios	para	poder	progresar	en	este	tema.	Este	es	un	tema	compli-
cado	porque	las	primeras	peticiones	del	nuevo	marco	de	ayudas	se	harán	en	2014.	La	
campaña	2014	la	haremos	con	 la	PAC	anterior,	pero,	en	2014,	se	abrirá	un	periodo	de	
pedir	nuevas	ayudas,	y	 tendremos	que	 tener	un	marco	de	adjudicación	de	 las	mismas	
en	esa	fecha.	Por	lo	tanto,	enorme	complejidad.

Y	cuando	se	hacen	simulaciones	se	ve	lo	difícil	que	es,	porque	no	me	dejan	diferen-
ciar	regadío	de	secano,	no	nos	dejan	diferenciar	por	cultivos,	y,	entonces,	tenemos	que	
ir	a	unas	marcas	muy	imaginativas	que	permitan	concentrar	las	ayudas	donde	se	nece-
sitan,	y	no	donde	no	se	necesitan.

Entonces,	tenemos	todavía	demasiadas	incertidumbres	para	poder	modelizar,	porque	
necesitamos	saber	cómo	está.	Pero	vamos	a	empezar	a	modelizar,	sobre	todo,	 los	es-
quemas,	para	evitar	lo	peor.	
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Y	ahora	viene	una	 fase	didáctica,	donde	 tenemos	que	buscar	alianzas	 importantes,	
viene	el	Ministro	francés	el	día	14	a	España	para	ver	si	cerramos	una	alianza	antes	del	
Consejo,	para	evitar	que	se	produzcan	estas	distorsiones.

Comparado	con	el	primer	pilar,	el	segundo	pilar,	el	desarrollo	 rural,	no	 tiene	ningún	
problema.	En	desarrollo	rural	puede	haber	un	programa	nacional	o	puede	no	haberlo.	Si	
hay	un	programa	nacional,	a	qué	se	destina;	si	hay	programas	autonómicos,	cómo	 los	
hacemos	homologables,	cómo	conseguimos	que	 las	ayudas	 lleguen	más	a	 los	agricul-
tores...	Pero	no	tiene	 la	menor	 importancia.	El	problema	es	que	una	hectárea	de	algo-
dón	tiene	un	nivel	de	apoyo,	una	hectárea	de	olivar	tiene	un	nivel	de	apoyo,	y	explicarle	
a	un	comisario	rumano	que	eso	tiene	que	seguir	pues	está	costando	mucho	más	de	lo	
que	la	evidencia	aconsejaría.

Entonces,	estamos	ante	una	política	agraria	común	de	enorme	complejidad.	Vamos	
a	tener	también	otro	tema	endemoniado,	que	es	la	flexibilidad	entre	pilares.	Claro,	en	un	
escenario	de	enormes	restricciones...,	en	un	escenario	que	 tuviéramos	muy	poco	mar-
gen	de	maniobra	para	modular	dentro	de	cultivos,	se	plantea	el	interrogante	de	si	coge-
mos	dinero	del	segundo	pilar	o	lo	pasamos	al	primer	pilar,	que	vamos	a	tener	un	margen	
hasta	el	25%.	No	estamos	hablando	de	poco	dinero,	¿eh?,	estamos	hablando	de	llevar-
nos	otro	dinerito	para	el	primer	pilar,	si	fuera	necesario.

Entonces,	yo	prefiero	abrir	un	coloquio,	pero	sí	transmitir	la	preocupación	del	Gobierno	
español	y	el	agradecimiento.	Primero,	el	agradecimiento	a	todas	las	comunidades	autó-
nomas	y	al	Parlamento,	porque	estamos	yendo	todos	en	la	misma	dirección.	Agradeci-
miento	a	las	organizaciones	agrarias,	porque	también	todo	el	mundo	está	poniendo	en	la	
mesa	las	preocupaciones.	Preocupación	máxima	por	la	aplicación	de	la	PAC	en	España	
y	por	la	falta	de	elementos	de	flexibilidad	en	este	momento.	Elementos	que	nos	parecían	
más	preocupantes	se	han	ido	despejando,	pero,	en	este	momento,	no	hay	más	que	un	
tema	que	nos	preocupa.	Más	otro	tema	que	sí	que	me	preocupa	también	mucho,	que	ya	
no	es	cuantitativo	ni	de	distribución.	

Nosotros	queremos	mantener	las	limitaciones	de	los	derechos	de	plantación	del	viñe-
do,	queremos	mantener	 las	cuotas	en	el	azúcar,	nos	gustaría	mantener	 las	cuotas	 lác-
teas.	En	cuotas	lácteas	estamos	muy	solos	todavía,	tenemos	ocho	o	nueve	países,	pero	
no	tengo	una	mayoría	suficiente,	para	ser	honesto.	Y	sí	que	nos	gustaría	que,	en	el	texto	
final	de	la	reforma,	existieran	instrumentos	de	concentración	de	la	oferta,	similares	a	los	
del	paquete	lácteo,	para	evitar	sanciones	de	la	Comisión	Nacional	de	la	Competencia	en	
el	sector	agroalimentario.	Creo	que	esa	parte	del	paquete,	 la	posibilidad	de	concentrar	
de	oferta,	es	un	tema	de	enorme	importancia	en	el	seno	de	la	reforma	de	la	PAC.	Y	tiene	
muchas	dificultades	en	este	momento	salir	adelante,	pero	creo	que	es	un	tema	importante.	

Por	 lo	 tanto,	 termino	rápidamente,	porque	 los	tiempos	nos	 los	comemos,	señalando	
que	el	Consejo	de	Ministros	del	18	y	el	19	de	marzo	es	la	primera	ocasión	de	alcanzar	
un	acuerdo	político	relativo	a	las	ayudas	directas.	Veremos	si	en	el	primer	semestre	he-
mos	cerrado	este	tema.	España	se	va	a	dedicar,	todo	el	equipo	negociador,	a	buscar	la	
flexibilidad	para	hacer	la	redistribución	interna.	Tendremos,	cuando	tengamos	todo	esto,	
el	debate	oportuno	en	 la	conferencia	sectorial.	Pero,	en	este	momento,	 la	gran	batalla	
de	España,	donde	creo	que	todos	—organizaciones	agrarias,	comunidades	autónomas	
y	Gobierno	de	la	Nación—	tenemos	que	cerrar	filas	para	trasladar	a	la	Comisión,	es	que	
no	se	puede	hacer	un	traje	talla	única	para	todas	las	agriculturas	europeas.	Sería	suicida.

Por	lo	tanto,	ese	mensaje	es	el	que	tenemos	que	trasladar.	Esa	batalla	es	la	que	te-
nemos	que	dar,	porque,	como	se	decía	 taurinamente,	«lo	que	no	puede	ser	no	puede	
ser	y,	además,	es	imposible».

[Aplausos.]



Servicio de Publicaciones Oficiales	 Pág.	53

8 de marzo de 2013 LOS RETOS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Muchas	gracias,	señor	Ministro.
De	las	preguntas,	yo	lo	lamento,	pero	tengo	que	seleccionar	algunas,	porque	son	mu-

chas	y	el	ministro	no	dispone	de	mucho	tiempo,	se	tiene	que	marchar	para	coger	el	ave.	
Voy	a	seleccionar	intentando	agrupar.

Referente	al	 recorte	de	 las	ayudas	para	 los	agricultores	y	ganaderos	andaluces,	 al	
igual	que	el	de	otras	comunidades	autónomas,	que	suponen	una	pérdida	aproximada	de	
2,5	millones,	y	teniendo	en	cuenta	que	las	principales	potencias	agrarias,	como	Estados	
Unidos,	China	o	Brasil,	están	aumentando	en	la	suya,	¿hacia	dónde	vamos?	¿Perdere-
mos	más	de	lo	que	se	está	perdiendo?	

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Vamos	a	ver,	yo	vuelvo	a	repetir,	y	trataré	de	ser	honesto.	Con	las	cifras	que	dis-
pone	hoy	el	Gobierno,	 los	agricultores…,	España	globalmente	no	pierde;	cuando	haga-
mos	 la	 redistribución,	puede	pasar	cualquier	cosa.	Pero	es	verdad	que	sí	que	hay	una	
pérdida,	que	la	ha	habido	en	el	periodo	pasado	y	la	va	a	haber	en	este,	que	es	que	nos	
comemos	la	inflación.	Estamos	en	una	situación	de	inflaciones	bajas,	pero	en	el	periodo	
pasado	a	los	agricultores	no	se	les	actualizaron	con	la	inflación	y,	en	este,	tampoco	se	
les	va	a	actualizar.	Por	tanto,	para	ser	honestos.	Por	tanto,	no	perdemos	dinero	global-
mente,	cada	cual	en	su	cultivo	nadie	sabe	lo	que	puede	pasar.	

El	propósito	del	Gobierno	y	de	las	comunidades	autónomas	es	mantener	los	niveles	
de	apoyo	lo	más	próximo	posible	a	lo	que	están	percibiendo	actualmente.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Siguiente	pregunta:	si	el	Parlamento	europeo	rechaza	el	presupuesto,	¿qué	actua-
ción	deberán	llevar	a	cabo	las	comunidades	autónomas	y,	en	concreto,	Andalucía?

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Pues	yo	no	sé	lo	que	hará	Andalucía,	pero,	si	rechaza	el	presupuesto,	tendríamos	
que	volver	al	Consejo	Europeo	otra	vez	y…	Tendríamos,	primero,	que	saber	por	qué	lo	
rechaza.	Pero	 los	documentos	que	 tengo	yo	encima	de	 la	mesa	quieren	flexibilidades,	
quieren	que	haya	una	revisión	del	presupuesto	a	medio	plazo,	pretenden	que	haya	algu-
na	cosa	más	importante	en	innovación…,	es	decir,	muchas	razones.	

Pero	yo,	conociendo	a	mis	colegas	del	Parlamento	europeo,	creo	que	a	última	hora	se	
podrá	llegar	a	un	acuerdo,	porque	la	Presidencia	hará	una	oferta	encima	de	la	mesa…	
—se	ríe	don	Luis	Planas,	porque	es	un	viejo	conocedor—,	pero	la	Presidencia	hará	una	
oferta	que	pondrá	encima	de	la	mesa	y	a	última	hora	el	voto	dramático	no	se	producirá.	
O	sea,	el	tren	va	en	rumbo	de	colisión,	pero	al	final	hay	un	guardagujas	que	hace	así,	y…

Yo	creo	que	vamos	a	vivir	con	este	presupuesto.	Piensen	que	la	agricultura	aumenta	
su	porcentaje	de	participación,	en	el	presupuesto	comunitario,	después	del	Consejo	Eu-
ropeo,	gana	dos	puntos.	Esa	es	de	 las	políticas	que	han	ganado	y	no	han	perdido.	Yo	
casi	que	no	se	abran	muchos	melones,	porque	con	la	que	cayó	en	Bruselas…,	madreci-
ta	que	me	quede	como	estoy.
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El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Otra.	Son	dos	preguntas	en	una	tarjeta:	¿Cuáles	son,	en	líneas	generales,	las	me-
didas	que	se	van	a	llevar	a	cabo	para	que	se	produzca	ese	reverdecimiento	de	la	pac?	Y	
así,	¿es	partidario	de	una	aplicación	nacional	de	la	pac	o	abogaría	por	la	aplicación	re-
gional	autonómica?

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Vamos	a	ver.	Si	yo	velara	por	mis	propios	intereses,	abogaría	por	una	autonó-
mica	y	que	 los	consejeros	autonómicos	se	maten.	Pero	como	yo	soy	responsable,	
creo	que	lo	mejor	para	España	es	que	el	que	produce	olivar	tenga	el	mismo	nivel	de	
apoyo	en	Utrera	o	en	Figueras,	en	Cataluña;	el	que	produce	algodón	tenga	el	mismo	
aquí	que	si	lo	produjera	en	Murcia,	que	ya	no	se	produce	en	Murcia,	pero	se	produ-
jo,	y	el	que	produce	un	producto	tiene	que	tener	en	toda	España,	desde	mi	perspec-
tiva,	el	mismo	nivel.	¿Por	qué?	Porque	el	precio	lo	marca	el	que	esté	más	holgado.	
O	sea,	imagínense	ustedes	que,	en	Castilla-La	Mancha,	María	Dolores	de	Cospedal	
decide,	en	su	libertad,	darles	600	euros	al	olivar	y	que	don	Luis	Planas	les	da	325…	
—lo	cuelgan,	por	supuesto,	al	amanecer—,	o	al	revés,	lo	voy	a	poner	al	revés:	don	
Luis	da	600	y	María	Dolores	de	Cospedal	da	325,	pues	el	andaluz	puede	vender	a	
2,50,	pero	al	otro	lo	arruina.	Hombre,	y	yo	tengo	muchos	hijos	en	esto,	y	todas	las	
comunidades	autónomas	son	hijas	mías,	yo	tengo	que	velar	por	que	todos	los	agri-
cultores	tengan	el	mismo	nivel	de	apoyo,	el	que	necesita	sus	costes	de	producción	
en	cada	cultivo.	

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Otra	pregunta:	¿No	cree	que,	además	de	diferenciaciones	sectoriales,	habría	que	
distinguir	entre	los	sistemas	productivos	empleados,	por	ejemplo	diferenciar	olivar	super-
intensivo	en	regadío	de	olivar	de	secano	en	zona	de	sierra?

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Vamos	a	ver.	Eso	es	lo	más	fácil	de	todo:	si	me	dejaran	a	mí	distinguir	secano	de	
regadío,	 lo	hago	todo.	Voy	a	tener	que	ir	a	sistema,	a	cultivos	susceptibles	de	transfor-
mación	industrial,	y	ahí	meter	un	grupo	de	cultivos	de	alto	nivel,	tendré	que	inventar	sis-
temas	edafológicos	con	 restricciones	climáticas	y	meter	otro	grupo…	Esto	va	a	ser	de	
mucha	imaginación,	esto	no	va	a	ser	fácil,	¿eh?,	porque,	de	entrada,	no	te	dejan	diferen-
ciar	secano	de	regadío.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Otra	pregunta:	¿Qué	futuro	 le	espera	al	pequeño	y	mediano	agricultor,	sostén	del	
medio	rural,	generador	de	empleo,	renta	y	riqueza?	¿Se	esperan	nuevos	programas	de	
ayudas	para	la	modernización	y	jóvenes	agricultores?
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El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Yo	creo	que	 las	políticas	de	 jóvenes	han	sido	un	 fracaso	en	España	toda	 la	vida.	
Nunca	 lo	hemos	hecho	bien.	Creo	que	ahora	vamos	a	 tener	una	herramienta	financie-
ra	para	hacerlo	mejor.	Y	tendremos	que	dar	una	reflexión	global	a	cómo	atraemos	jóve-
nes	al	medio	rural.	

Vamos,	 si	me	preguntan	a	mí	 cuál	es	el	 futuro	del	pequeño,	el	mediano	o	el	gran-
de…,	vamos	a	ver,	 tenemos	que	hacer	cosas	nuevas.	Es	decir,	sobre	 la	base	del	nivel	
de	ayuda	comunitaria	y	del	[…],	tenemos	que	integrar	cooperativas,	integrar	oferta,	mo-
dernizar,	exportar.	

¿Qué	ha	pasado	en	esta	época	de	precios	bajos	a	nivel	nacional?	Que	nos	hemos	
puesto	las	pilas	en	el	sector	exportador,	que	nuestro	sector	agroalimentario	se	ha	con-
vertido	en	un	líder	de	exportación	mundial.	Pero	eso	hay	que	hacerlo	mejor,	hay	que	ha-
cerlo	a	precio,	hay	que	hacerlo	bien	y	hay	que	hacerlo	inteligentemente.

Pero,	vamos,	yo	lo	que	creo	es	que	tenemos…	La	pac	es	un	instrumento	pequeño,	es	
pequeño,	el	70%	de	las	rentas	se	obtienen	en	el	mercado;	por	tanto,	para	obtener	la	ren-
ta	del	mercado,	seas	pequeño,	grande	o	mediano,	lo	que	tienes	que	tener	son	instrumen-
tos	de	concentración	de	oferta,	instrumentos	de	comercialización,	y	por	eso	creo	que	la	
integración	cooperativa	es	un	tema	al	que	tenemos	que	dedicarle	mucho	más	tiempo	y	
mucha	más	reflexión,	regulación,	presupuesto,	financiación	y	muchas	horas	de	trabajo.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Por	último,	hay	dos	preguntas	que	no	son	exactamente	sobre	la	materia	de	la	
conferencia,	pero…	Señor	Ministro,	¿cuál	es	la	posición	del	Gobierno	de	España	sobre	
el	per	de	los	agricultores?	Y	otra,	¿qué	podría	ser	conveniente	para	Andalucía	en,	uno,	
desarrollo	rural,	dos,	método	Leader?

El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Vamos	a	ver.	El	per	es	un	instrumento	absolutamente	necesario	en	una	tierra,	como	
la	nuestra,	donde	el	sector	agrario	tiene	tanto	peso	y	tiene	tanta	estacionalidad,	por	tan-
to	es	un	instrumento	absolutamente	necesario;	otra	cosa	es	que	podamos	ir	corrigiendo	
las	disfunciones	que	presente.	Me	parece	un	instrumento	necesario,	es	un	instrumento	
de	cohesión	territorial,	de	cohesión	social…	A	lo	mejor,	a	veces,	vale	la	pena	reflexionar	
por	qué	no	funciona	con	toda	la	modernidad	que	tiene,	porque	hay	una	pregunta	que	hay	
que	responderse:	¿por	qué	en	las	zonas	que	tienen	más	beneficiarios	de	per	son	las	zo-
nas	en	las	que	hay	más	demanda	de	mano	inmigrante,	puntalmente	en	las	épocas	de	re-
colección?	Y	eso	es	una	pregunta	que	hay	que	responderse,	honestamente.	

Pero	como	mecanismo,	con	la	estacionalidad	que	tiene	la	actividad	agraria	y	 las	si-
tuaciones	que	tenemos	en	este	momento,	de	creación	de	empleo	en	el	medio	rural,	es	
un	mecanismo	absolutamente	necesario.

¿La	segunda	pregunta	era?

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Desarrollo	rural	y	método	Leader	en	Andalucía.
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El	 señor	ARIAS	CAÑETE,	MINISTRO	DE	AGRICULTURA,	ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	
AMBIENTE	DE	ESPAÑA

—Yo	creo	que	el	desarrollo	 rural	 requiere	una	pensada.	Es	decir,	el	desarrollo	 rural	
tiene	que	convertirse	en	un	 instrumento	que	 llegue	verdaderamente	a	 los	agricultores,	
que	funcione	para	modernizar	sus	explotaciones,	para	meter	más	innovación,	más	com-
petitividad,	más	rentabilidad.	

Y	el	método	Leader	 es	 bueno	o	malo	 en	 función	de	que	 los	 gastos	 de	administra-
ción	no	se	coman	la	idea	y	en	función	de	que	la	idea	no	sea	una	subvención	encubierta	
a	modernización	de	tu	propia	casa,	y	sé	de	lo	que	hablo.	Entonces,	creo	que	el	método	
Leader	es	válido	si	al	final	no	se	come	más	recursos	para	funcionar	que	las	externalida-
des	positivas	que	supone.

Y	me	quiero	quedar	ahí.	Porque,	si	no	fuera	ministro,	diría	otras	cosas.	Creo	que	de-
bemos	hacer	una	reflexión	muy	importante	sobre	las	políticas	de	desarrollo	rural	y	sobre	
todos	estos	temas.	Pero	creo	que	hay	que	pensar	que	el	desarrollo	rural	es	la	segunda	
pata	de	la	pac	y	su	beneficiario	deben	ser	 los	agricultores	y	el	entorno	del	sector	agra-
rio	en	su	conjunto.

Creo	que	 la	diversificación	económica	del	medio	 rural	 requiere	políticas	de	ordena-
ción	del	 territorio	y	otras	políticas	horizontales	de	 todos	 los	ministerios.	Pero	creo	que,	
en	este	momento,	esos	ocho	mil	setecientos	millones	son	estupendos	para	dinamizar	el	
medio	 rural,	pensando	en	 los	agricultores,	básicamente,	 lo	mismo	que	 los	4.500	millo-
nes	de	euros	que	hay	de	innovación,	donde	España	tenía	que	llevarse	la	del	león.	Y	creo	
que	aquí,	el	reto	de	Andalucía	es	ser	la	comunidad	más	innovadora	y	que	más	se	lleve.

El	Gobierno	ha	hecho	un	ejercicio	muy	curioso,	que	ha	consistido	en	averiguar	qué	
se	estaba	investigando	e	innovando	en	el	sector	agrario	en	España,	por	parte	de	la	cien-
cia,	los	investigadores	y	las	universidades.	Y,	luego,	preguntarles	a	los	agricultores	qué	
quieren	que	les	investiguen	y	que	les	innoven.	Matrimonio	escaso,	¿eh?	Entonces,	lo	que	
queremos	es	casar,	hacer	un	ejercicio	de	casar	la	investigación	demandada	por	los	agri-
cultores	con	la	oferta.

Ahora,	si	el	problema	es	la	seca,	vamos	a	concentrar	recursos	en	Andalucía	y	en	Es-
paña,	todos	los	que	tengamos,	en	investigar	en	red	cómo	acabamos	con	la	seca.	Pero,	
claro,	hay	que	investigar.	Si	lo	que	hacen	falta	son	variedades	para	tener	no	estaciona-
lidad,	investiguemos	esas	cosas.

Yo	creo	que	eso	va	a	ser	una	cosa	muy	 importante.	Y	si	cursamos	fondos	comuni-
tarios	y	racionalizamos	la	investigación	agraria,	yo	estoy	seguro	de	que	el	señor	Planas	
se	pondrá	las	pilas	y	se	llevará	una	parte	muy	importante	de	sus	fondos	comunitarios.

[Aplausos.]

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bueno,	pues,	muchas	gracias.
Muchas	gracias	a	todos	los	participantes	y	hasta	el	próximo	viernes.
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