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Con el objetivo de impulsar la participación en el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico Nacional de la PAC 2021-2027 la jornada se ha desarrollado dos líneas de 
participación, que son las siguientes:  

 Envío de un cuestionario previamente a la celebración de la jornada del día 18 
de diciembre de 2019. 
 

 Participación durante la jornada de debate sobre la situación del Plan Estratégico 
Nacional de la PAC 2021-2027, el pasado 18 de diciembre de 2019, a través de 
rondas de palabra del público asistente en la sala y de las intervenciones a 
través de la plataforma online habilitada Mentimeter.  
 
La dinámica se divide en tres BLOQUES:  
• Bloque económico, vinculado a los objetivos específicos: OE1. Asegurar 

ingresos justos; OE2. Competitividad; y OE3. Reequilibrar cadena 
alimentaria. 

• Bloque ambiental, vinculado a los objetivos específicos: OE4. Cambio 
Climático; OE5. Agua, suelo y aire; y OE6. Paisaje y Biodiversidad. 

• Bloque social, vinculado a los objetivos específicos: OE7. Jóvenes y 
mujeres; OE8. Desarrollo local; y OE9. Cadena valor y nuevas exigencias.  
En este tercer bloque se tratará también el objetivo transversal relativo 
conocimiento e innovación. 

 
Se plantea asimismo un último bloque “Otros” con el objetivo de incorporar 
aquellas cuestiones no tratadas en los puntos precedentes. 
La dinámica propone una combinación de preguntas cerradas y abiertas que 
se simultanearan en un breve turno de palabra (para plantear en la sala 
comentarios o conclusiones concretas. 
A lo largo de toda la dinámica se podrán registrar dudas o cuestiones que serán 
analizadas posteriormente por las unidades competentes a cada OE. 
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Las preguntas de cada bloque se presentan a continuación: 

BLOQUE ECONÓMICO 

Definición de agricultor genuino:  

- ¿Qué cualidad cree que debe primar en la definición de agricultor genuino? Elija 
una: 

1. Importancia de los ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales. 
2. Constituir una actividad laboral principal (por ejemplo, medida mediante 

afiliación a la Seguridad Social) 
3. Que se ejerza una actividad agraria comercial y no limitada a la percepción de 

ayudas. 
4. Que, con independencia de los aspectos anteriores se desempeñe la actividad 

agraria en municipios en riesgo de despoblamiento. 
- Por favor, comente su respuesta de forma breve.  

 
Competitividad de las explotaciones agrarias: 

- ¿En qué medida, desde su punto de vista, contribuyen los siguientes factores a 
mejorar la competitividad de las explotaciones? Ordene de mayor a menor 
capacidad de contribución: 
1. Aumento de la productividad física de las explotaciones. 
2. Optimización de costes y factores de producción. 
3. Orientación de las producciones al mercado. Transparencia de mercados. 
4. Inversiones, apoyo a inversiones en la explotación y en infraestructuras. 
5. Investigación, desarrollo, innovación y digitalización. 
6. Formación y capacitación de los agricultores.  

 
Ayuda básica a la renta: 

- A la luz de los resultados obtenidos en los grupos de trabajo, ¿cómo considera 
que debería diseñarse la ayuda básica a la renta? Por ejemplo, apoyándose en un 
sistema con derechos, o bien mediante pagos por superficie (sin derechos), 
teniendo en cuenta diferencias entre las distintas orientaciones, entre 
dimensiones económicas de las explotaciones, etc.  

 
Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor 

- De acuerdo con el análisis realizado en el OE3, ¿cuáles de las temáticas 
seleccionadas le parece el mejor instrumento para mejorar la posición de los 
agricultores? Por favor, ordene de mayor a menor capacidad de mejora: 
1. Instrumentos normativos nacionales y europeos 
2. Instrumentos organizativos 
3. Instrumentos para la generación de valor en la cadena 
4. Mejora funcionamiento relaciones entre eslabones 
5. Mejora transparencia e información 

 
- Por favor, comente su respuesta de forma breve. 
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BLOQUE MEDIOAMBIENTAL 

- El Pacto Verde recientemente lanzado por la Comisión indica la necesidad de 
aumentar la ambición climática así como de preservar la biodiversidad. Por ello 
las actuaciones que se realicen en materia medioambiental deberán estar 
coordinadas con otras políticas y en concreto la PAC deberá asegurar el 
cumplimiento de esta mayor ambición ambiental.  

Cambio climático 

Con el objetivo de garantizar la neutralidad climática de la UE en 2050 indique, por 
favor: 

- ¿Cuáles considera que serán las medidas que permitan un mayor éxito? Por 
favor, ordene de mayor a menor capacidad de contribución: 
1. Medidas sobre la gestión de las deyecciones ganaderas 
2. Medidas sobre la alimentación del ganado. 
3. Medidas sobre fertilización de suelos agrícolas. 
4. Medidas sobre sumideros agrícolas y forestales. 
5. Medidas agroforestales 

 
- En relación con la vulnerabilidad del sector agrícola, ganadero y forestal ante 

los impactos el cambio climático podría indicar, ¿Qué sectores considera que son 
más vulnerables y qué medidas considera que serían más efectivas para 
adaptarse al cambio climático? 
 

Agua 

- ¿Qué medidas conoce que se podrían aplicar con éxito para reducir el consumo 
de agua, mantener la calidad del agua o evitar la contaminación de las aguas 
por el uso de insumos agrícolas o ganaderos? 
 

Suelo  

- Indique por favor las medidas que serían más adecuadas para el mantenimiento 
de los suelos, para que estos ejerzan como sumideros de manera adecuada dando 
cumplimiento a la Iniciativa 4 por mil y el mantenimiento de la biodiversidad 
edáfica. Justifique su respuesta de forma breve. 
 

Biodiversidad 

- En el análisis del OE6 (Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar 
los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes) se han 
analizado diferentes temáticas. Para cada una de ellas, por favor, señale si 
considera que su gestión debe abordarse desde una óptica nacional o 
autonómica: 
1. Agrodiversidad (razas y variedades autóctonas) 
2. Gestión del uso de plásticos y otros inputs contaminantes 
3. Polinizadores y otros artrópodos 
4. Red Natura 2000 
5. Sistemas agrarios de Alto Valor Natural 
6. Coexistencia de actividad agraria con la fauna silvestre (grandes carnívoros) 
7. Aves ligadas a medios agrarios 
8. Especies silvestres de medios acuáticos continentales 
9. Elementos del paisaje y conectividad  
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BLOQUE SOCIAL 

Jóvenes agricultores: 

El bajo ratio de jóvenes titulares de explotación frente a los mayores de 65, unido al 
bajo porcentaje de jóvenes titulares, comprometen seriamente el relevo generacional 
en el sector agrario.  

- ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que dificultan la 
incorporación de los jóvenes a la actividad agraria? Por favor, ordene de mayor 
a menor los obstáculos siguientes: 
1. Acceso a la tierra. 
2. Escasa rentabilidad de la actividad agraria. 
3. Falta de apoyo a la instalación: dificultades burocráticas, falta capacitación, 

etc. 
4. Necesidad de inversiones en las explotaciones agrarias y acceso al crédito. 
5. Imagen negativa de la actividad agraria y el mundo rural. 
6. Sistema de ayudas PAC basado en derechos (cesiones o Reserva Nacional). 

- Por favor, comente su respuesta de forma breve. 
Mujeres:  

La efectiva participación de las mujeres en la actividad agraria resulta una necesidad 
de primer orden para el futuro del sector agrario y por tanto, para la vertebración y 
mantenimiento de población en el medio rural. 

- ¿Qué factores garantizarían su permanencia o incorporación al sector 
agroalimentario? 

- ¿Cómo se podrían mejorar sus condiciones para su asentamiento en el medio 
rural, más allá del sector agroalimentario? 

Despoblamiento: 

El despoblamiento es una de las mayores preocupaciones de la sociedad, ya que afecta 
a amplias zonas del territorio español. La agricultura, la ganadería y la silvicultura, en 
muchos casos, la principal actividad económica de las zonas que sufren el 
despoblamiento. Las intervenciones de la PAC pueden ser una palanca eficaz que 
contribuya a paliar el problema del abandono del medio rural. 

- ¿En qué medida considera que la PAC, teniendo en cuenta el resto de objetivos 
a atender y el presupuesto disponible, debe tener como objetivo contribuir a 
mitigar el problema del despoblamiento? Por favor, puntúe en una escala de 1 a 
5 donde 1 significa que no debe contribuir y un 5 que debe ser una máxima 
preferencia 

- ¿Y en qué medida considera que la PAC está contribuyendo a mitigar el problema 
del despoblamiento? Por favor, puntúe en una escala de 1 a 5 donde 1 significa 
que no está contribuyendo en ningún modo y un 5 que lo está haciendo en gran 
medida 

- En todo caso, ¿cómo considera que podría hacerlo? 
OBJETIVO TRANSVERSAL 

- El objetivo transversal pretende modernizar el sector a través del fomento y la 
puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas 
agrícolas y rurales y promover su adopción. ¿En qué áreas (producción, 
comercialización, gestión medio ambiental, dinamización del medio rural) 
considera más necesario impulsar este objetivo y mediante qué medidas?  
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¿Quiénes participan? 

El perfil de los agentes que participaron en la dinámica queda reflejado en los siguientes 
gráficos. 

Ámbito o sector de trabajo 

 

 

Tipo de entidad representada 

 

 

Ámbito territorial 
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 La mayoría de las personas que contestaron representan a los ámbitos de trabajo 
siguientes: en un 33.5% al desarrollo rural en general; en un 28.36% al sector 
agroalimentario; y en un 15.67% a la protección del medio ambiente.  

 Las entidades que representan son en su mayoría, organizaciones y asociaciones 
de la sociedad civil (45.9% del total), así como organizaciones empresariales 
(26.23% del total).  

 En relación al territorio del que proceden, es de destacar que el 67.44% de los 
asistentes tienen un alcance nacional, un 8.14%, de Andalucía y el 5.81% de 
Castilla y León; el resto de CC.AA. o no estuvieron representadas y sí lo 
estuvieron en un porcentaje menor o igual al 3.49%. 

 

A continuación se presentan las principales resultados que pueden extraerse del 
proceso participativo en cada uno de los bloques en los que se dividió la dinámica 
participativa. 
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El grado de conocimiento de  los documentos de partida de cada Objetivo específico del 
bloque económico es el siguiente (establecida de 0-10): 

 

 Definición de agricultor genuino:  
¿Qué cualidad cree que debe primar en la definición de agricultor genuino? Elija una: 

1. Importancia de los ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales. 
2. Constituir una actividad laboral principal (por ejemplo, medida mediante 

afiliación a la Seguridad Social) 
3. Que se ejerza una actividad agraria comercial y no limitada a la percepción de 

ayudas. 
4. Que, con independencia de los aspectos anteriores se desempeñe la actividad 

agraria en municipios en riesgo de despoblamiento. 

 
En esta pregunta se registra un total de 71 respuestas a través de la aplicación online, 
siendo la más destacada, en un 46% la opción 2, “constituir actividad laboral principal 
(p.e. mediante afiliación a Seguridad Social)”. 
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Por favor, comente su respuesta de forma breve.  

En este apartado se registran un total de 72 respuestas a través de la aplicación online 
y 2 intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas. 
Hay dos posiciones claras en las respuestas efectuadas, unas orientadas a que el 
agricultor sea profesional y otras a que se incluyan distintas tipologías de agricultor que 
pueden coexistir en el territorio nacional. 

 Hay respuestas de los mismos participantes que respondieron con la opción 2 a 
la pregunta anterior, que consideran que la cualidad del agricultor genuino debe 
ser que la agricultura sea la actividad principal y aparte ponen el foco en que 
deben estar afiliados a la seguridad social o que se potencie la profesionalidad 
del sector.  

o Que la agricultura sea su actividad real poniendo el foco de las ayudas 
en aquellos agricultores que desempeñen realmente la actividad, en base 
a los indicadores de tiempo dedicado y renta vinculada.  

o Ayudas a los agricultores activos, los que se dedican realmente a la 
actividad, no quienes tienen los derechos históricos a la gestión de la 
tierra.  

o Considerar el porcentaje de renta que procede de la actividad, 
dependiendo del sector productivo y modelizando el territorio.  

o Agricultura como actividad a través de la cual estén afiliados a la 
seguridad social, para lo cual debería haber ayudas y asesoría que lo 
facilite.  

De forma general se enfatiza la necesidad de poner el foco en aquellos 
agricultores que estén ligados al territorio o que tienen un carácter profesional 

o Poner el foco en quienes están asentados en el territorio, que promueven 
la fijación de población a través de la generación de empleo combatiendo 
el despoblamiento.  

o Agricultores que están ligados al territorio y prestan servicios 
ambientales a través de la actividad.  

o Aquellos agricultores que realizan inversiones, evalúan y asumen riesgos, 
y tienen una orientación más relacionada con la eficiencia. 

o Actividad que genere economía y que sea transparente: la dimensión y 
estructura de las explotaciones puede ser muy diversa. 

o La PAC es por y para el territorio rural. 
o Que potencie la profesionalidad, fortaleciendo la competitividad del 

sector.  
 También se aportan respuestas relativas al apoyo a aquellas personas para las 

que la agricultura no sea necesariamente la actividad principal, pero que juega 
un rol clave complementario en el territorio. 

o La agricultura puede ser compatible con otras: la pluriactividad debe 
valorizarse. 

o Muchos tipos de agricultores pero todos necesarios. 
 Otros:  

o Agricultor genuino como mezcla de varios criterios (actividad principal, 
asentamiento de población en el territorio, etc.).  

o La definición debe ser sencilla y fácil de seguir y cumplir.  
o Que realice la actividad agraria sin depender de las ayudas.  
o Las ayudas directas vienen a compensar la renta de una actividad 

económica que entiendo que desempeña el agricultor / a genuino/a.  Se 
pueden hacer otras ayudas para otras tipologías que también benefician 
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al desarrollo rural y al medio rural. 
 

Intervenciones in situ: 
 Berlamino Fernández Fervienza, presidente de la Red Asturiana de Desarrollo 

Rural 

Su intervención va dirigida a que debe apoyarse también, en muchas zonas 
del territorio, la agricultura como actividad secundaria y complementaria: 
“Es un debate de siempre. Se aplicaron distintos criterios al agricultor a título 
principal, que esté en la Seguridad Social Agraria, que tenga el 51% de los 
ingresos por actividad agraria, en fin. En sitios ya demográficamente críticos, 
yo creo que es cuestión de sumar. Opino que probablemente esta actividad no 
profesional también es importante en muchas zonas y que en las zonas de 
despoblamiento lo importante es sumar. De hecho, nosotros, en los Grupos de 
Desarrollo Rural de Asturias nos planteamos medidas o submedidas y hemos 
apoyado actividades que no tienen que ver con la propia actividad agraria 
principal, porque entendemos que hay mucha actividad agraria secundaria que 
es fundamental en muchas zonas, sobre todo, en el tema agrícola.” 

 Ignacio López, director de relaciones internacionales de ASAJA.  

Su intervención apoya a que la agricultura sí sea una actividad principal: 
“Desde nuestro punto de vista, siempre hemos defendido que el agricultor 
genuino o el agricultor activo que nos gusta más. Esa expresión agricultor 
genuino, creemos, es una mala traducción, pero tiene que venir representado o 
definido como aquel realiza actividad real en el campo y que asume como tal el 
riesgo, entre comillas empresarial, porque más pequeño o más grande no deja 
de ser un empresario en la propia actividad, es decir, que realiza una función 
productiva viviendo fundamentalmente o en la medida de lo posible en un 
porcentaje importante como se define actualmente, del mercado y no de la PAC, 
como renta exclusiva agraria, sino que sea una parte en este caso, pero que sea 
el mercado o el fruto de su actividad la fuente principal de ingresos agrarios.” 

 Competitividad de las explotaciones agrarias: 
¿En qué medida, desde su punto de vista, contribuyen los siguientes factores a mejorar 
la competitividad de las explotaciones? Ordene de mayor a menor capacidad de 
contribución: 

1. Aumento de la productividad física de las explotaciones. 
2. Optimización de costes y factores de producción. 
3. Orientación de las producciones al mercado. Transparencia de mercados. 
4. Inversiones, apoyo a inversiones en la explotación y en infraestructuras. 
5. Investigación, desarrollo, innovación y digitalización. 
6. Formación y capacitación de los agricultores.  
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Obtenemos 69 respuestas, de las cuáles 30  apuntan en los dos primeros puestos que la 
principal medida que ayuda a la competitividad de las empresas es la “formación y 
capacitación de agricultores”. De manera bastante igualada, entre 27 y 28 respuestas, 
apuntan en los dos primeros puestos a “la optimización de costes y factores de 
producción” y la “investigación, desarrollo, innovación y digitalización”. 
En el siguiente cuadro se puede observar los distintos pesos de las respuestas aportadas. 

 
Posibles respuestas 1ºPuesto  2ºPuesto 3ºPuesto 4ºPuesto 5ºPuesto 6ºPuesto 
1. Aumento de la productividad física 
de las explotaciones. 3 1 7 4 7 30 
2. Optimización de costes y factores 
de producción. 19 9 10 8 9 1 
3. Orientación de las producciones al 
mercado. Transparencia de mercados. 10 10 13 7 8 6 
4. Inversiones, apoyo a inversiones en 
la explotación y en infraestructuras. 13 9 8 11 11 6 
5. Investigación, desarrollo, 
innovación y digitalización. 11 16 11 11 8 3 
6. Formación y capacitación de 
agricultores. 14 16 8 11 8 5 

 
 Gabriel Trenzado, director de servicios técnicos en Cooperativas Agro-

alimentarias de España.  
“Son todos elementos básicos, lo que pasa es que la pregunta tiene dos 
momentos: si se le hace a un agricultor que se va a incorporar o a uno 
incorporado. Si se le hace a uno a incorporarse, pondría primero la formación. 
La respuesta, nosotros pensamos en los agricultores que ahora mismo están y es 
fundamental, primero, orientación al mercado y eficiencia en costes, y a partir 
de ahí, el tema de formación, investigación. La productividad es el problema 
que hemos visto que es fundamental en cualquier empresa, eso está claro, pero 
lo que pasa es que hay un déficit. Si solo nos fijamos en productividad y no 
sabemos dónde van nuestros productos, no estamos integrados en la cadena, no 
tiene ningún sentido, porque estaremos incrementando la productividad muchas 
veces yendo en contra de nuestra propia rentabilidad.  
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 Ayuda básica a la renta 
A la luz de los resultados obtenidos en los grupos de trabajo, ¿cómo considera que 
debería diseñarse la ayuda básica a la renta? Por ejemplo, apoyándose en un sistema 
con derechos, o bien mediante pagos por superficie (sin derechos), teniendo en 
cuenta diferencias entre las distintas orientaciones, entre dimensiones económicas de 
las explotaciones, etc.  

En esta preguntan se registran un total de 82 respuestas a través de la aplicación online 
y 2 intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 
De las 82 respuestas obtenidas, mayoritariamente se ha contestado pagos sin derechos 
históricos (41%), seguidos de pagos con derechos históricos (13%). Además un importante 
porcentaje de respuestas (29%) matiza la necesidad de establecer diferencias entre las 
distintas orientaciones y dimensiones económicas de las explotaciones. 

Entre las respuestas concretas que se señalan destacan las siguientes: 

 Sistema con derechos históricos y asociado a otros elementos (p.ej: 
número de cabezas en el territorio, respetando el mantenimiento de la 
biodiversidad, el agua, la conservación del suelo y aire, diferenciando por 
orientaciones, condicionado por la definición sobre agricultor genuino…) 

o Con derechos y mantenimiento territorio así como asociado a número 
de cabezas en el territorio 

o Debe basarse y diseñarse con derechos históricos, siempre que se 
respete el mantenimiento de la biodiversidad, el agua y la 
conservación del suelo y aire. 

o Con derechos sobre una nueva regionalización que tenga en cuenta 
las conclusiones obtenidas del análisis de los objetivos y muy 
condicionado por las otras grandes decisiones, en particular sobre 
agricultor genuino. 

 Sistema sin derechos históricos pero considerando otros aspectos (p.ej: 
necesidades del sector, zonas marginales, transparencia en la gestión de las 
ayudas directas, que se prime la inversión, o considerar quien logra los 
objetivos de la PAC…). 

o Basarse a un sistema de optimización de productividad basado en un 
sistema sostenible. Sin derechos históricos 

o Sin Derechos históricos. Abandonar las referencias históricas e ir 
hacia un modelo de convergencia. Ir hacia un nuevo pago básico según 
parámetros económicos, sociales y ambientales. 

o La ayuda básica debe estar muy centrada al agricultor que sin esa 
ayuda corre el peligro de abandonar la actividad. No debe haber 
referencias históricas que limiten las nuevas incorporaciones. 

 Un sistema que considere las distintas orientaciones productivas y según 
la zona (RN2000, Zonas con limitaciones…) o el desarrollo territorial o las 
dimensiones económicas de las explotaciones. 

o Diferenciación por distintas orientaciones sin Derechos históricos y 
teniendo en cuenta el desarrollo territorial 

o Diferenciar por orientaciones y según la zona (RN2000, Zonas con 
limitaciones, etc...) 

 Sistema que considere las dimensiones económicas de las explotaciones: 
p.ej: que considere la superficie, productividad...) 

o En función de las dificultades económicas de los sectores 
o Deberían ser más simples, están distribuidas de manera muy desigual 
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y salen perjudicadas las pequeñas explotaciones 
 Otros: 

o En función de la capacidad de generar empleo ligado al territorio 
o Creo que sería clave tener en cuenta cuatro aspectos a la hora de 

determinar esa renta: 1) lugar de residencia; 2) generación de valor 
añadido; 3) creación de empleo; 4) impacto ambiental de la explotación 

o No se deberían dar ayudas a quien no cumple con la legislación y 
directivas vigentes (directiva de nitratos,  directiva del agua...). Se 
puede beneficiar más a quien genera externalidades positivas,  pero el 
mínimo debería ser cumplir directivas 

o Condicionarlo en función de criterios agroecológicos 
o Las ayudas deberían compensar la renta,  que como se ha dicho es un 35% 

de la renta media.  Una vez la renta esta compensada debería destinarse 
a desarrollo rural 

o Prioridad a la agricultura familiar, la base territorial y los Sistemas de 
Alto Valor Natural 

 
• Intervenciones in situ: 
 Gabriel Trenzado, director de servicios técnicos en Cooperativas Agro-

alimentarias de España.  

Esta cuestión es más compleja. Lo que sí es cierto que un sistema de ayudas 
desacopladas, lo voy a dejar en este comentario, le sirve a quien las recibe. Ya 
tenemos más dudas si le sirve a un sector en concreto. 

 María Jesús Palacios, Jefa de sección de Vida Silvestre, de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.  

Considera que se debe respetar los derechos históricos, siempre que se 
respete el mantenimiento del valor medioambiental del territorio. 
“Yo considero que debería diseñarse primero respetando los derechos 
históricos que se tienen, puesto que el sector agrario es realmente el que da 
alimentos a la humanidad, el que nos proporciona gracias a ese sector el 
alimento a la humanidad, pero esos derechos deben de valorarse, revalorarse 
o enfrentarlos al derecho que tenemos que percibir nosotros y nuestras 
generaciones la naturaleza tal como la tenemos ahora. Y la producción tiene 
que tener en cuenta siempre estos valores. Tal como se está diseñando la nueva 
PAC en estos tres objetivos: el 4, el 5 y el 6 parece que va encaminado a eso, 
pero debe mantenerse ese equilibrio. Si no tenemos tierra, tampoco vamos a 
tener alimento y muy importante todo eso, el mantenimiento de la 
biodiversidad, el suelo y el agua. El aire, con lo que antes nos ha comentado 
Joaquín, con el tema del amonio es muy importante.” 
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 Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor 
De acuerdo con el análisis realizado en el OE3, ¿cuáles de las temáticas seleccionadas 
le parece el mejor instrumento para mejorar la posición de los agricultores? Por 
favor, ordene de mayor a menor capacidad de mejora: 

1. Instrumentos normativos nacionales y europeos 
2. Instrumentos organizativos 
3. Instrumentos para la generación de valor en la cadena 
4. Mejora funcionamiento relaciones entre eslabones 
5. Mejora transparencia e información 

 
Posibles respuestas 1ºPuesto 2ºPuesto 3ºPuesto 4ºPuesto 5ºPuesto 

1. Instrumentos normativos nacionales y 
europeos 22 10 6 4 14 

2. Instrumentos organizativos 13 17 9 13 6 

3. Instrumentos  para la generación de valor 
en la cadena 13 2 18 14 8 
4. Mejora funcionamiento relaciones entre 
eslabones 10 12 9 10 15 

5. Mejora transparencia e información 6 16 13 12 9 
 
Por favor, comente su respuesta de forma breve 

En esta pregunta se registran 40 respuestas a través de la aplicación online y 2 
intervenciones in situ.  
Las principales ideas extraídas se presentan a continuación (el detalle de las respuestas 
se encuentra en los anexos):  

 Por un lado se menciona la necesidad de regulación mediante instrumentos 
normativos que valoricen el trabajo del agricultor.   

o Es clave disponer de un marco normativo que regule el peso. que le debe 
corresponder a cada eslabón de la cadena para que se dé el verdadero 
valor a quien produce el bien de consumo” 

o Es primordial favorecer la flexibilidad a la hora de ser autosuficiente y 
posibilitar a nivel normativo, las elaboraciones y transformaciones a 
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nivel local y familiar para cada sector” 
o La regulación es imprescindible en la situación crítica de los agricultores 

entre los oligopolios de insumos y el oligopolio de la distribución”. 
 Incluso se incide en la idea de que esa normativa sea adaptada a diferentes 

modalidades de producción 
o Se debe tener en cuenta la normativa adaptada a diferentes modalidades 

de producción (agroecológica,  artesana...) 
 Se menciona asimismo en la necesidad del fomento de la venta directa y las 

cadenas cortas de comercialización y abastecimiento,  
o que permitan incrementar el valor añadido de los productos de origen 

sostenible 
o favoreciendo el comercio de proximidad. 

 Medidas que promuevan la organización, el asociacionismo y la 
profesionalización del sector.  

o Refuerzo del papel negociador de los productores 
o La unión hace la fuerza. 

 Por otro lado, se cita también, la necesidad de mejorar la competitividad 
vinculada al interés creciente de consumidores sobre medio ambiente y 
bienestar animal en la producción de alimentos.  

o El concepto de competitividad debe incluir la internalización de las 
externalidades positivas y negativas sociales y ambientales de los 
diversos sistemas productivos.  

o Criterios agroecológicos. Modelo francés  
o El desperdicio de alimentos como eslabón adicional del sistema 

alimentario. Visión holística, incluyendo el papel de los consumidores. 
 Otras cuestiones concretas señaladas son:  

o Necesidad de empoderamiento del sector 
o Instalaciones adecuadas para la elaboración y comercialización de 

productos manteniendo su valor añadido a través del apoyo a inversiones 
para la primera transformación y comercialización 

o Precios mínimos garantizados 
o La transparencia y equilibrio en la cadena es esencial 
o Potenciar el papel de las administraciones locales y territorios 

 
• Intervenciones in situ: 

 
 Macarena Sánchez, secretaria general de Almazaras Federadas de España. 

Opina que los elementos normativos que se incorporen deben adaptarse a la 
realidad del sector y de los actores. 

“Nosotros representamos al sector industrial fabricante del aceite de oliva y nos 
preocupa mucho el sistema de elementos normativos, porque si bien puede ser 
una herramienta importante, pero es necesario que se adapte a la realidad del 
sector y a la realidad de los actores que forman parte de la cadena de valor.” 

 Gabriel Trenzado, director de servicios técnicos en Cooperativas Agro-
alimentarias de España.  

Lo primero es reforzar la estructuración económica del sector, luego los otros 
instrumentos, como el normativo 

“Como este tiene mucha vinculación con el cooperativismo agroalimentario, solo 
comentar de las cinco opciones, si un sector no está estructurado cuando se habla 
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de organizativo, entiendo que puede ser a nivel representativo, a nivel 
económico. Cuando es un sector no estructurado económicamente, los otros 
elementos, instrumentos normativos etcétera pierden eficacia y eficiencia. Las 
leyes no cambian la realidad, por tanto, lo primero es reforzar la estructuración 
económica del sector, eso nosotros lo tenemos bastante claro y estudiado. El 
objetivo específico 3 hay muchos datos que lo confirman.” 
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El grado de análisis de los documentos de partida de cada Objetivo específico del bloque 
ambiental es (puntuación valorada de 0 a 10). 

 
Se observa que para ninguno de los tres objetivos específicos el análisis se ha realizado 
en profundidad, pero sin embargo es superior al realizado en el Bloque económico. 
 
Como se señalaba en la introducción, las preguntas formuladas en la dinámica relativas 
al Bloque ambiental son: 

 Cambio climático: para garantizar la neutralidad climática de la UE en 2050 
¿Cuáles considera las mejores medidas? Ordene ( mejor = 1st) 

 
Respuestas  1ºPuesto 2ºPuesto 3ºPuesto 4ºPuesto 5ºPuesto 
1. Medidas sobre la gestión de deyecciones ganaderas 11 7 11 16 11 
2. Medidas sobre la alimentación del ganado 4 10 9 12 22 
3. Medidas sobre fertilización de suelos agrícolas 20 12 15 8 4 
4. Medidas sobre sumideros agrícolas y forestales 23 14 13 5 6 
5. Medidas agroforestales 10 18 9 13 10 
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5.2 Cambio climático: ¿Qué sectores considera más vulnerables? ¿Qué medidas 
considera más efectivas para adaptarse al CC? 

En esta pregunta se registran 61 respuestas a través de la aplicación online y 3 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Los sectores considerados más vulnerables al cambio climático son la 
ganadería, los pequeños agricultores o pequeñas explotaciones y aquellas 
dependientes del regadío. 

 Las medidas que se consideran más efectivas para adaptarse al cambio 
climático son se han agrupado bajo distintos epígrafes; 
   Modelos agrarios sostenibles 
o Prioridad a producción ecológica certificada que además incorpore los 

criterios agroecológicos. 
o Potenciar la transición hacia modelos agrarios ecológicos y sostenibles 
o Una medida efectiva viene dada a través de la producción integrada y otras 

prácticas de cultivo además de la ecológica. 
o lograr mantener la viabilidad socioeconómica de las explotaciones en 

Natura 2000, Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN) y bajo producción 
ecológica, a la vez que se preservan sus valores ambientales. 

o El mantenimiento de las cubiertas vegetales 
o Sector remolachero-azucarero por su impacto positivo y multiplicador  en 

la economía (promueve el desarrollo rural), el medioambiente (modelo de 
economía circular, sumidero de CO2, etc.) y la sociedad (fijación de 
población). 

o Cultivos en secano. Mantenimiento de cubiertas vegetales y de los Sistemas 
de Alto Valor Natural. 

o Fundamental dar a las leguminosas el peso que deberían tener en los 
ecosistemas agrarios. 

o Promover la restauración de elementos del paisaje que absorban carbono 
o Especies adaptadas al cambio climático y eficientes en el uso de recursos ( 

agua, suelo, aire) 
 
Disminución del regadío 

o Cambio de cultivo y manejos para reducir la evapotranspiración. Reducir 
superficie de regadío. Incrementar la superficie en rotación con 
leguminosas. 
 
Cambio del modelo energético 

o Cambios a modelos energéticos no basados en combustibles fósiles. 
o Apoyo a las energías renovables para la producción agrícola y ganadera 

 
Fomento de inversiones 

o Fomento de las inversiones (ayudas) dirigidas a la modernización y 
adaptación al cambio climático 
 
Gestión forestal de las explotaciones 

o Mejorar la gestión forestal y prevención de incendios. 
o La implementación de sistemas agroforestales en zonas agrícolas y 

forestales 
o Fomentar y tener en cuenta el sector forestal como estratégico 

Formación e información 

o Fomento de la formación e información, por ejemplo en el uso de 
fertilizantes o en gestión sostenible de las explotaciones. 
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Medidas para la ganadería 

o Potenciar y apoyar la ganadería extensiva y el pastoralismo. La ganadería 
intensiva es una gran fuente de emisiones y genera muchos impactos 
ambientales 

o Gestionar correctamente las deyecciones de la ganadería con objeto de 
fomentar la economía circular. 

o Gestión de alimentación animal para evitar gases 
 
Investigación y Desarrollo: 

o España es un laboratorio de cambio climático y el impulso a la 
investigación en mejora vegetal para adaptar los cultivos a las nuevas 
condiciones climáticas es una herramienta básica 

o Fomento de I+D+i 
o Mejora genética 

 
Medidas fiscales 

o Medidas: incentivos y/o penalizaciones fiscales.  

 
• Intervenciones in situ: 

 
 (Participante no identificado) 

Considera que los subsectores más vulnerables al cambio climático del sector 
agrícola son la agricultura de regadío y la ganadería. Propone formación para 
agricultores y ganaderos y ayudas para adaptar su sector al cambio climático. 

“De los sectores que pueden ser más vulnerables, del sector agrícola que puedan 
ser más vulnerables para adaptación al cambio climático es el de la agricultura 
de regadío por la utilización de productos agroquímicos, con todo el tema de 
contaminación difusa y la contaminación de los acuíferos, que cero que es muy 
importante para tenerlo en cuenta. Luego, está el sector ganadero por el tema 
de las emisiones con los excrementos. Eso creo que serían los más vulnerables y 
los que habría que trabajar más cambiando la formación, por eso entre las 
medidas más efectivas sería primero la formación para que ellos también he 
conozcan cuál es el efecto que está ocasionando, porque da la impresión cuando 
trabajas con ellos que desconocen esa esa parte de ese problema que se pueda 
estar generando. Me parece que es una de las principales medidas además de 
también darles medidas alternativas o algún tipo de ayuda para que se adapte 
también su sector a eso.” 

 Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature 

Propone, respecto al diseño de la estrategia de la PAC y la adaptación al 
cambio climático de la ganadería, que se liguen las propuestas relativas a la 
recuperación del suelo con aquellas relativas a la alimentación animal, en 
concreto, a la proteína autóctona en el cebo del ganado. 
“Estamos trabajando en varios proyectos europeos con temas con la 
adaptación al cambio climático en el sector agrario. Cuando se habla de 
ganadería extensiva y como una ganadería adaptada al cambio climático, no 
nos podemos olvidar de que la ganadería extensiva es rentable si tú cebas lo 
chotos o los corderos. Evidentemente, no todo el ciclo hay que contemplarlo 
en su conjunto. Y relacionado con el anterior punto, nosotros creemos que 
tenemos problemas en estos momentos con el tema del suelo, el tema de la 
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pérdida de legumbres, de leguminosas en la alimentación ganadera, 
autóctonas quiero decir. Quiero decir que dependemos en un 90% en la 
proteína importada de América. Tenemos el plan proteico en Europa y creo 
que tiene que ligarse las propuestas que hagamos desde España con la 
recuperación de la proteína autóctona en todo el cebo del ganado. Nosotros 
no vamos a recuperar la legumbre a base de comer más lentejas o garbanzos, 
pero sí del cebo animal y esto supone además una reducción muy considerable 
de emisiones y fijación de carbono en suelos y evitar emisiones de nitrógeno. 
Me parece que está infraconsiderado de alguna forma todo esto en la 
estrategia de la PAC, que va todo unido.” 

 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA 

Considera que los temas prioritarios a abordar en España son la erosión y la 
degradación del suelo y propone incluir en los planes estratégicos el valor del 
modelo de producción integrada para cumplir con los objetivos previstos. 

“Coincido con el tema de la erosión y la degradación del suelo, que es un tema 
vital para España. Yo creo que es posiblemente el más importante y ahí es donde 
debemos actuar de manera más decidida. Y me gustaría pues poner en valor un 
modelo de agricultura que no es ni la convencional ni la ecológica, sino la 
producción integrada, muy propia de nuestro país con una capacidad y con un 
potencial importante y que consiste en la utilización racional, mínima de 
productos fitosanitarios, aquellos que sean necesarios Entendemos que eso 
puede ser un factor importante para la reducción y para cumplir los objetivos. 
Como es un modelo bastante limitado en nuestro país, es importante que dentro 
de los planes estratégicos se haga valer este modelo de producción.” 
 

 Agua: ¿Qué medidas conoce a aplicar para reducir consumo, mantener la 
calidad o evitar la contaminación por el uso de insumos agrícolas o ganaderos? 

En esta pregunta se registran 53 respuestas a través de la aplicación online y 2 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Fomentar la investigación dirigida a mejorar el riego y disminuir los consumos 
de agua. Modernización. Innovación y transformación digital. 
o Investigación en riegos eficientes 
o Investigar para obtener variedades más productivas y con menor necesidad 

de agua 
o Agricultura de precisión 
o La modernización de regadíos es fundamental 
o Innovación y nuevas tecnologías: ver ejemplo de Israel 
o Riego de precisión 
o Eficiencia y modernización de los sistemas de riego 
o Ayudas para inversión infraestructuras 
o Aplicación de tecnología de riego 
o Transformación digital y agricultura basada en datos 
o Nuevamente la formación es fundamental para que los regantes hagan uso 

de las nuevas tecnologías usando justo el agua necesaria y los fertilizantes 
precisos 

 Aplicar y reforzar la legislación vigente o implementar medidas de 
ordenación del territorio: 
o Aplicar la legislación vigente 
o Penalizar a la sobrefertilización independientemente de su origen para 

reducir la contaminación de las aguas 
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o Protección del uso agrario del agua de riego frente a usos turísticos 
o Las ordenación de la gestión 
o Eliminar riegos ilegales, respetar los caudales ecológicos 

 Adaptación de cultivos 
o Cultivos adaptados y cultivos Agroforestales 
o Uso se especies vegetales eficientes en el uso de recursos hídricos y control 

aplicación de tratamientos fitosanitarios 
o Recuperación de variedades. 
o Cultivos locales y de temporada 
o Tecnología, digitalización sistemas inteligentes y mejora de los cultivos 
 Otros elementos como: 
o Construir más embalses 
o Implementar ayudas a regadíos sociales y modernización 
o Aprovechamiento de las aguas residuales 
o Ajuste a la base territorial, línea clave, captaciones "in situ", recuperación de 

la cubierta vegetal 
o Formación de agricultores y ganaderos 
o Riego localizado, regadío social 
o Recalcular la necesidad real de agua de cada producto agrícola 
o Reflexionar sobre la capacidad de carga de producción en base a la 

disponibilidad de agua real 
o También en este ámbito las leguminosas ofrecen la posibilidad de disminuir el 

consumo de fertilizantes nitrogenados de síntesis y la contaminación de aguas 
por nitratos 

o Rotación con forrajeras 
 

Intervenciones in situ 

 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA:  
Apunta sobre la importancia de la tecnología, digitalización, Agricultura 
de precisión 
“En los últimos años se ha reducido sensiblemente la utilización de agua de 
riego aumentando la producción, con lo cual hay margen para seguir 
trabajando en este tema a través de la digitalización, la aplicación de 
Agricultura de Precisión, todas estas nuevas técnicas que se pueden ir dando, 
los drones, sensores que creo que pueden por ahí por donde pueden ir a la 
agricultura a través del uso eficiente de los sistemas de bombas de riego en la 
propia explotación alimentados por energía solar. Es un aspecto importante 
que hay que promover y todo lo relacionado al riego.  
Para nosotros con una con una tercera parte de la superficie en riego en 
relación con la no regada producimos el 65% de la producción final. Es 
importante tener ese dato en cuenta, porque contribuye a un mejor uso de la 
tierra.” 
 
 
 

 Isabel Vasserot, directora de Relaciones Internacionales y RSC de la 
Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España: 
Apunta como medidas a implantar para el ahorro de agua las siguientes: la 
promoción del uso del riego Solar, mejora de variedades, innovación y 
digitalización, divulgación de información entre agricultores y la 
innovación.  
 “Queremos promover el uso del riego solar. España es un país que tiene mucho 
sol, pero que no lo utilizamos suficientemente en el campo. Se ha demostrado 
y tenemos un proyecto muy importante que se ha desarrollado en los últimos 
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años a través de AIMCRA como el riego solar es una manera de regar mucho 
más eficiente y barata para los remolacheros y para la comunidad agrícola no 
solo remolachera. Otra área muy importante sería la mejora de variedades, 
todo lo que tiene que ver cómo ha dicho Ignacio como innovación y 
digitalización. Gracias a la digitalización y a los drones podemos saber las 
áreas que requieren y las necesidades hídricas de las parcelas de los 
remolacheros. Por tanto, esto es importantísimo y luego todo lo que tiene que 
ver con divulgación. Los pequeños y medianos agricultores a veces no llegan y 
no acceden a la información. La información creo que va a ser fundamental, 
la innovación y la capilaridad de la información a través de asociaciones a 
través de movimientos organizados, creo que va a ser fundamental 
intervención para que podamos ahorrar agua entre todos.” 
 

 Suelo: indique las medidas más adecuadas para el mantenimiento suelos  
(cumplimiento iniciativa  4x1000; mantenimiento de la biodiversidad 
edáfica) 

En esta pregunta se registran 52 respuestas a través de la aplicación online y 2 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Por un lado y como respuesta más mayoritaria, se menciona la utilización de 
cubiertas vegetales, así como el manejo integral y responsable del suelo con 
prácticas respetuosas a nivel medioambiental. También se señala la 
importancia de la restauración ambiental de suelos. 
 
Las principales ideas extraídas se presentan a continuación: 

o Utilización de cubiertas vegetales 
o Mantenimiento de la cobertura vegetal, por ej. en olivar/leñosos. 

Prohibición del arado a favor de pendiente.  
o Ausencia de suelo desnudo en los períodos más sensibles 
o Rotación de cultivos y barbechos con vegetación  
o Promover la producción ecológica y producción integrada 
o Agricultura y ganadería de conservación 
o Monitorización de cultivos 
o Reducir las explotación intensiva 
o Fomentar la ganadería extensiva 
o Promover la fertilización orgánica prescriptiva y el uso eficiente de 

fitosanitarios 
o Siembra directa y mínimo laboreo en agricultura extensiva 
o Uso extensivo de pastos 
o Minimizar laboreo, inversiones no productivas que protejan de la 

erosión y fijación de carbono 
o Establecer una ayuda en la PAC que priorice el uso de abonos orgánicos 

frente a los de síntesis 
o Contabilizar el efecto de la gestión en el carbono edáfico 
o Eliminar el CAP 
o Restauración ambiental de espacios degradados 
o Favorecer modos de producción menos intensivos y con mayores niveles 

de biodiversidad que no agoten los suelos 
o Programación del pastoreo, ajuste a los flujos ecológicos del territorio 
o Aumento de la materia orgánica del suelo, permite afrontar diversos 

retos ambientales del sector 
o Formación de los agricultores 
o Regulación del tipo de laboreo en zonas con altos niveles de erosión. 
o Restauración de setos 
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o Alta importancia de la fijación de CO2 en suelos forestales mucho 
mayor que en suelos agrícolas (poca materia orgánica). 

o Favorecer y apoyar financieramente el agrosistema de DEHESAS 
o La siembra directa es capaz de secuestrar hasta 0,8 t de carbono por 

hectárea y año, constituyendo una medida muy eficaz para alcanzar el 
objetivo del 4x1000 
 

 Otros elementos a destacar: 
o Deberían responder los científicos 
o Apoyar formas de producción que conservan el suelo, alejadas del 

monocultivo así como la ganadería extensiva y semi-intensiva por su 
papel en el cierre de ciclos 

o En el caso de la ganadería extensiva, se propone explorar el potencial 
del Índice de salud de pastos, de la Universidad de Extremadura 

o Mantenimiento y recuperación de la vegetación natural en linderos. 
o Reducción de la ivermectina y otros antiparasitarios y medicamentos 

que afectan a la fauna edáfica y la degradación de la materia orgánica 
o Limitar el uso de agrotóxicos.  No dar ayudas a quien no cumpla las 

directivas, como mínimo cumplir la legislación 
o Formación en agrotóxicos y medicamentos (en la alimentación animal)  

menos agresivos.  Algunas veces hay alternativas menos nocivas que no 
son utilizadas,  o que se usan en menor medida. 
 

• Intervenciones in situ: 
 

 (Participante no identificado) 

La clave está en el fomento de los cultivos leñosos y con cubierta vegetal. 
“Me parece que en un país, donde los leñosos son cultivos fundamentales. Si 
hemos declarado la emergencia climática y nos lo creemos de verdad, la única 
forma de fijar carbono son los suelos. Todos los cultivos emiten hoy por hoy 
carbono y no son equilibrados a nivel energético. Y solo, según los últimos 
datos que tenemos, los cultivos leñosos y con cubierta vegetal en ecológico 
son los únicos capaces de fijar carbono en el suelo, que es el único sumidero 
que tenemos en la agricultura. Por lo tanto, creemos que en un país con un 
problema de erosión tan grave como es el que hay en España y con una 
agricultura que no va a llegar al equilibrio ni de lejos a nivel de emisiones de 
aquí a 20 años, las cubiertas vegetales deberían ser obligatorias en un plazo 
prudente de tiempo. Y lo mismo hablo en cultivos intermedios como los 
herbáceos. Es perfectamente viable. Hay cantidad de ejemplos. Se están 
desarrollando y creemos que hay que hacer un esfuerzo grande en formación, 
en investigación y alcanzaríamos el objetivo 4 fácilmente, porque España 
parte de unos suelos con muy poca materia orgánica y en cambio tenemos 
muchísimos millones de hectáreas de cultivos leñosos. Con esta medida, 
alcanzaríamos el objetivo 4 por mil.” 

 

 Rosa Mosquera, presidenta de la Asociación Agroforestal Española (AGFE) y 
catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Coincide con el anterior participante en la importancia del establecimiento 
de cubiertas vegetales, así como expresa que su grupo de investigación ha 
detectado que la introducción de ganado favorece la incorporación de 
carbono al suelo. 
“He echado un poco de menos antes entre las más importantes para mejorar 
la calidad del suelo, los sistemas agroforestales. Como ha dicho el primer 
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interlocutor en esta pregunta, el establecimiento de cubiertas vegetales es la 
mejor forma para incrementar el contenido de carbono en el suelo, pero no 
solo aumentar este contenido mejorando su actividad, porque está vinculada 
a la materia orgánica, sino también es capaz de hacerlo en profundidad. Y eso 
es muy importante porque implica carbono que es almacenado a largo plazo y 
es más difícil que las perturbaciones afecten a ese carbono gestionado en 
profundidad. Estudios realizados en la dehesa por nosotros muestran que un 
metro de suelo debajo del árbol tenemos 50 toneladas de carbono fijadas por 
hectárea y a 15 metros de largo tenemos 25 . Es un poco para se vea la 
potencialidad que hay. En relación a decir que los suelos españoles tienen bajo 
contenido en carbono no es cierto en todos los sitios. En Galicia, tienen muy 
alto contenido con una potencialidad enorme para incrementarlo también. 
Pero efectivamente, la implementación y la aplicación de materia orgánica el 
establecer cubiertas leñosas también lo puede mejorar en zonas 
mediterráneas. En la zona gallega, simplemente decir, que nuestros grupos de 
investigación han detectado que la introducción de ganado favorece la 
incorporación de carbono al suelo y sobre todo, en partículas finas, lo que es 
muy importante para cumplir diferentes iniciativas de 4 por mil.” 

 Biodiversidad: de las siguientes temáticas ¿cuáles considera mejor abordar 
desde una óptica nacional (versus autonómica)?   

 
Respuestas Votaciones 
1. Agrodiversidad (razas y variedades autóctonas) 9 
2. Gestión del uso de plásticos y otros inputs 18 
3. Polinizadores y otros artrópodos 7 
4. Red Natura 2000 7 
5. Sistemas agrarios de Alto Valor Natural 10 
6. Coexistencia act. agrario con fauna silvestre (grandes carnívoros) 3 
7. Aves ligadas a medios agrarios 2 
8.  Especies silvestres de medios acuáticos continentales 1 
9.Elementos del paisaje y conectividad 6 
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Intervenciones del público: 

 Pedro Herrera. Fundación Entretantos:  
Destaca la importancia de los sistemas de alto valor natural 
“Simplemente en este punto señalar  la importancia de los sistemas de alto 
valor natural, porque son un elemento que ya se ha mantenido, que viene de 
del periodo anterior y que ha tenido proyectos europeos y que ha tenido 
cantidad de investigación de publicaciones y de desarrollo a nivel de toda 
Europa y es importantísimo que se sigan manteniendo en esta nueva PAC en el 
nivel administrativo más alto posible votado última intervención.”  
 

 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA.  
Hay prácticas productivas muy beneficiosas para el suelo como la 
agricultura de conservación, siembra directa, mínimo laboreo y sobre todo, 
lo relacionado con teledetección y digitalización que puede contribuir 
mucho al uso adecuado de lo que son factores de consumo. 
 
“Bueno, como ha comentado anteriormente Gabriel, tal vez la efectividad no 
viene tanto por la administración, sino por la eficiencia de la propia 
administración, es decir, por la adaptación a la realidad que se quiere actuar. 
Nosotros somos bastante más partidarios de establecer al máximo posible las 
normas para todos, en la medida de lo posible, pero evidentemente dejando 
la capacidad para adaptarse al terreno en la situación. Yo quería hablar de 
una cosa relacionada con este bloque que es el tema de la coexistencia con los 
grandes carnívoros. Es un tema esencial para muchos agricultores y ganaderos 
y que hay que tomárselo con mucha seriedad a la hora de hacer planteamientos 
y tener en cuenta los intereses fundamentalmente ganaderos en este caso y 
con las medidas que en muchos casos la legislación regional, como que los 
perros tienen que estar atados. Hay una contradicción entre la efectividad de 
la medida y la posibilidad que tiene la medida. Anteriormente se ha hecho un 
comentario sobre la fijación de carbono y si es verdad que el sector forestal 
tiene un elevadísimo potencial y capacidad de absorción, también es cierto 
que otros cultivos también lo tienen. Hay prácticas productivas muy 
beneficiosas para el suelo como la agricultura de conservación, siembra 
directa, mínimo laboreo y sobre todo, lo relacionado con teledetección y 
digitalización que puede contribuir mucho al uso adecuado de lo que son 
factores de consumo.” 
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El grado de análisis de los documentos de partida de cada Objetivo específico del bloque 
social, es: (Valorado del 0 al 10). 

 

Como se señalaba en la introducción, las preguntas formuladas en la dinámica relativas 
al Bloque social son: 

 Jóvenes agricultores: ¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la 
incorporación? ordene de MAYOR obstáculo ( 1st) a MENOR 

 

 

Respuestas 
1º 
lugar 

2º 
lugar 

3º 
lugar 

4º 
lugar 

5º 
lugar 

6º 
lugar 

1. Acceso a la tierra 21 16 12 2 3 3 
2. Escasa rentabilidad de la actividad agraria 13 7 8 5 11 9 
3. Falta de apoyo instalación: dificultades 
burocráticas, falta capacitación 9 8 21 9 8 1 
4. Necesidad inversiones en explot. agrarias y 
acceso a crédito 3 13 10 23 7 0 
5. Imagen negativa de la activ. agraria y mundo 
rural 13 6 2 3 9 21 
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6. Sistema de ayudas PAC basado en derechos ( 
cesiones o Reserva Nacional) 5 8 3 12 13 14 

 

9.2 Jóvenes agricultores: comente su respuesta 
En esta pregunta se registran 46 respuestas a través de la aplicación online y 2 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Burocracia y simplificación administrativa 
o Simplificación administrativa. Utopía versus realidad 
o Excesiva burocracia y problemáticas de acceso al crédito 
o La burocracia es aplastante, y en contra del pequeño productor, en 

particular para la transformación (vía normativa higiénico-sanitaria) y 
comercialización. 

o Si bien hay dinero no es accesible. La burocracia es un problema. 
o Menor burocracia, por favor." 
o Necesidad simplificación administrativa 

 El acceso a la tierra 
o los derechos históricos y el acaparamiento de tierras por grandes 

propietarios y empresas de servicios son barreras al relevo generacional 
o Los beneficios de la actividad están directamente vinculados con la 

dimensión de la explotación. El acceso a la tierra es fundamental 
o El acceso a la tierra limita la entrada de jóvenes. Además están 

apareciendo grandes corporaciones que están acaparando grandes 
extensiones de tierra 

o El acceso a la tierra, la flexibilidad en el acceso a los recursos y el 
acompañamiento a emprendedores 

o Los derechos históricos constriñen por completo a los jóvenes que 
quieren desarrollar una actividad agrícola 

o Sin terrenos propios no se puede empezar una actividad 
o El acceso a la tierra y dar las ayudas asociadas al agricultor activo y no al 

propietario de la tierra es vital. Las administraciones no son flexibles ni 
permiten transformaciones "caseras/familiares". Fomento de diversidad 
productiva y comercializadas. 

o Los fraudes en los perceptores de las ayudas directas de la PAC, alteran 
el mercado de la tierra, sobre todo en las zonas con mayor grado de 
tierras bajo fórmulas de arrendamiento 

o Acceso a la tierra, seguimiento del trabajo, mejoras 
o Mejora de la Ley de Arrendamientos Rustica 
o No hay tierras disponibles ya que están cogidas en su mayoría por 

perceptores de ayudas que no las ceden aunque estén retirados de la 
actividad agraria 

o Fomentar bancos de tierra 
o Fomentar figuras innovadoras o de solvencia probada como la custodia 

del territorio, los contratos territoriales por explotación o la acogida a 
medidas con carácter asociativo 

o Habría que crear bancos de tierras. Por un lado hay jóvenes que se 
quieren incorporar y no tienen y por otro hay tierras que se abandonan 
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 Incentivos fiscales y otras ayudas 
o Incrementar y facilitar las ayudas a la incorporación 
o No hay incentivos fiscales 
o El acceso a las ayudas y la motivación para emprender en el ámbito 

agrícola. 
o Facilitar el acceso a la tierra a través de una mejor fiscalidad 
o Incentivos fiscales al medio rural 

 Rentabilidad de las explotación 
o La rentabilidad es clave en los sectores. Los apoyos públicos no tienen 

seguimiento y falta un enfoque en la integración en la cadena como 
proyecto a largo plazo 

o La instalación de los jóvenes va ligada a la transferencia de la explotación 
familiar. A partir de aquí viene la baja rentabilidad y la falta de capacidad 
financiera. 

o La falta de rentabilidad hace que los jóvenes no vean viable acceder a la 
tierra 

o La falta de rentabilidad de la agricultura es el mayor efecto disuasorio 
 Formación/educación 

o Por la educación en España, los jóvenes no son emprendedores. 
o Falta de asesoramiento 
o Formación y apoyo al inicio de iniciativas agroecológicas 
o Campaña de comunicación para motivar y dar más información a los 

jóvenes sobre las posibilidades como agricultores, ganaderos, 
selvicultores. 

o Fomento de formación profesional de la actividad agraria (con curriculum 
agroecológico) desde bachillerato (Ejemplo de los lycées agrícolas en 
Francia) 

o La falta de formación y de apuesta por la revalorización de la imagen de 
la profesión porque los jóvenes no lo ven como una oportunidad digna de 
empleo 

 Mejora de la imagen y atractivo rural 
o Falta de atractivo del sector que dificulta el acceso a los jóvenes. 
o Se necesita mejorar el atractivo y la imagen del sector agro 
o Presentar la agricultura como una oportunidad de empleo digna 

acompañando la idea con revalorización del sector 
o Sería necesaria una campaña de comunicación institucional para 

revitalizar la figura del agricultor, orientada a la profesionalización, y 
uso de nuevas tecnologías para que sea atractiva la actividad 

o Nivel de vida más bajo que en las ciudades 
o Mala imagen de agricultores y ganaderos 
o Cobertura de red que permita la vida en los pueblos. Ausencia de 

atractivo del mundo rural. Falta de implicación de las administraciones 
para promover el mundo rural. 

o Si los agricultores no reciben un precio justo por sus producciones, será 
imposible hacerlo atractivo. La imagen del mundo rural influye mucho 
también. Asimismo, necesidad de poner en valor la agricultura para 
nuestro país. 

o Falta atracción para el joven agricultor.  
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 Otros comentarios/aportaciones 
o Los verdaderos artificies del futuro rural 
o Los derechos son una ventaja para los jóvenes agricultores ya que los 

pueden obtener gratuitamente. Si se eliminan desparecería esa ventaja 
comparativa con otros nuevos entrantes en el sistema de ayudas. 

o Movilización de terrenos público para su mantenimiento en pastoreo 
o Se requieren medidas que superen el ámbito PAC: Banda ancha, buenas 

vías de transporte y no cerrar ambulatorios y colegios 
o Visibilidad de la mujer 
o La rentabilidad de la actividad agraria debe ir ligada a otras cuestiones 

como aspectos medioambientales, sociales y de salud 
o El entorno social y la mejora de los servicios. 

 
• Intervenciones in situ del público: 

 
 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA:  

Apuesta por el acceso a la tierra. Falta una mejora de la ley de 
arrendamientos para que los jóvenes puedan incorporarse. Es vital también 
la formación, la falta de atractivo del medio rural, la falta de infraestructuras. 
La oportunidad reside en los altos niveles de rentabilidad de los jóvenes y la 
capacidad de modernización, adaptación y formación. 
 
“entendemos que este bloque es importante, fundamental y la agencia de relevo 
y el nivel de edad de la población activa en agricultura es preocupante de cara 
a los que van a recibir la próxima PAC, que son los jóvenes, los que tienen que 
importarnos. En este caso nosotros, efectivamente apostamos por el tema de 
acceso a la tierra. Es un problema fundamental, porque echamos en falta una 
mejora de la ley de arrendamientos. La posibilidad de flexibilizar y de mejorar 
la ley de arrendamientos para facilitar el arrendamiento a los jóvenes para que 
puedan incorporarse. En realidad, todas son importantes y fundamentales. El 
tema de la formación es vital, la falta de atractivo, la falta de infraestructuras, 
todo ello hace que haya una serie de factores limitantes, pero hemos visto 
también en el bloque de jóvenes que también hay altos niveles de rentabilidad, 
mayores que en otras franjas de edad y mucha capacidad de modernización, 
adaptación y formación. Son buenos emprendedores, y a pesar de esos bajos 
niveles de formación, que es un tema que nos ha llamado bastante la atención 
y queríamos darle una vuelta, son sectores que obtienen una mayor rentabilidad 
de la explotación. El nivel de endeudamiento es muy importante, es algo que 
hay que trabajar en ello, efectivamente, con medidas comunitarias, pero 
también nacionales y regionales.” 
 

 Gabriel Trenzado, director de servicios técnicos de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.  

Falta un seguimiento de integración a la cadena en relación a los proyectos 
empresariales de los jóvenes. 

“No quisiera valorar, si no constatar lo que nosotros hemos analizado. En primer 
lugar, aquellos sectores que son más jóvenes, o tienen un mayor acceso a 
jóvenes, suelen ser explotaciones con mayor dimensión, porque es necesario 
entrar con una mayor dimensión para ser eficientes, pero son aquellos donde 
hay rentabilidad económica. A partir de ahí, hay una serie de problemas que son 
fundamentales. Nosotros vemos que hay apoyo público y que además a veces son 
importantes, pero, y yo creo que esto es una reflexión que se hizo el mes pasado 
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la Red Rural Nacional sobre este tema, falta un seguimiento de integración a la 
cadena en relación a esos proyectos empresariales, es decir, hacemos una 
inversión de apoyo público de 80.000 euros públicos, pero no sabemos si esa 
inversión tendrá continuidad, si está orientada al mercado o no. Muchas veces 
hay gente que abandona“. 

 

 Mujeres: ¿Qué factores garantizarían la permanencia o instalación de 
mujeres en el sector agroalimentario? 

A través de esta pregunta se comenta qué factores se cree que podrían garantizar la 
instalación de mujeres en el sector agroalimentario y su permanencia.  

En esta pregunta se registran 50 respuestas a través de la aplicación online y 1 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Fomentar la Titularidad compartida. 
o Además de promover la titularidad compartida, falta mayor ambición en 

la facilitación de medidas de apoyo personal, doméstico y social a la 
mujer rural 

 Mayor representatividad de mujeres en puestos de toma de decisión y las 
organizaciones 

o Aumentar su representatividad y reestructurar los servicios de 
educación, santidad 

o Habría que mejorar la presencia de mujeres en organizaciones agrarias. 
 Fomento del igualdad laboral y salarial 

o Igualdad salarial. 
o Rentas dignas. 
o Igualdad de oportunidades. 
o Alta en la seguridad social. 

 Promoción de modelos de explotación más sociales. 
 Promoción de la transformación de productos agroalimentarios. 

o Las mujeres están más presentes en la transformación alimentaria y en 
proyectos colectivos que deberían potenciarse. 

o Desarrollar la transformación y comercialización de productos agro 
ganaderos. 

o Facilidades para fomento de obradores colectivos. 
 Mejorar el acceso a la tierra; facilitar la inversión y disponibilidad de crédito 

para ello. 
o Favorecer el acceso a tierras y a créditos por parte de mujeres 

 Otros elementos: 
o Servicios públicos de calidad.  
o Mejorar las infraestructuras en el medio rural. 
o Fomentar la formación y asesoramiento.  
o Acompañamiento. 
o Discriminación positiva en políticas públicas. 
o Conciliación vida familiar y laboral. 
o Más facilidades burocráticas. 
o Empleo de calidad e innovador 
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Intervenciones in situ: 
 (Participante no identificado) 

Mayor protagonismo de la mujer con la gestión, la representatividad, porque es 
fundamental para la modernización del sector. Deben intervenir más políticas, no 
sólo la PAC. 

“Tenemos un ambicioso programa en cooperativas agroalimentarias de España. La 
mujer es una realidad en el ámbito productivo, no es una realidad visible, pero es 
una realidad. Nosotros creemos que hace falta que tengan mayor protagonismo con 
la gestión, la representatividad, porque va a ser un factor fundamental para la 
modernización del sector y básicamente porque el sector está masculinizado, no 
porque no haya mujeres, sino porque las decisiones las toman los hombres no hay una 
convivencia de los ámbitos de trabajo, etc. Por tanto, eso es mucho trabajo en 
formación y reestructuración, más que en ayudas, pero evidentemente tiene que 
haber políticas públicas detrás. Y, una cosa fundamental, no es una cuestión solo de 
política agraria y política agroalimentaria, es una cuestión de muchas otras políticas, 
como desarrollo de infraestructuras y de servicios. Las familias no se quedan en el 
campo si no hay ambulatorios, clínicas, infraestructuras adecuadas.” 

10.2 Mujeres: ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones para su asentamiento en 
el medio rural, más allá del sector agroalimentario? 

En esta pregunta se registran 37 respuestas a través de la aplicación online y 1 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 A través de los servicios 
o Mejora y facilitación de acceso a servicios: sanidad, educación, 

digitalización, internet, cultura, ocio, transporte, etc.  
 Mejora en las infraestructuras. 
 Empleo de calidad 

o Creación de riqueza y puestos de trabajo en el medio rural. 
o Mejora de la empleabilidad.  
o Trabajo a distancia y jornada distinta de la jornada urbanita. 
o Dignificación de los oficios.  

 Mayor formación y asesoramiento 
o Mayores opciones y mejor formación, además de permanente.  

 Fiscalidad diferencial. 
 Acceso al crédito. 
 Fomentar la conciliación familiar. 
 Ayudas 

o Ayudas exclusivas a la incorporación de la mujer con recorrido a largo 
plazo. 

o Uso de los fondos de las políticas de cohesión económica y social de la 
UE para que los servicios públicos 

 Garantizando la igualdad. 
 Empoderamiento. 
 Participación real en la toma de decisiones. 
 Fomentar el tejido social y las redes de mujeres. 
 Independencia económica.  
 Integrar otras posibilidades.  

o Fomentar las posibilidades del sector silvícola, del turismo y  la 
biodiversidad.  

 Revertir la cultura de que solo hay oportunidades en la ciudad.  
 Valorar los pequeños agricultores en sector primario, al igual que son 

importantes las PYMES en el ámbito económico. 
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• Intervenciones in situ del público: 
 (Participante no identificado) 

 
Insuficiente adaptación de la formación en las escuelas de capacitación 
agraria para propiciar que las mujeres se dirijan al sector. 
 
“Buenos días, parecía que si no hablaba una mujer en estas preguntas de las 
mujeres iba a resultar raro. Yo además de la profesión a la que me dedico 
trabajando en la conservación de la naturaleza, provengo de una familia agraria 
y de un ámbito agrario y rural, con lo cual, desde pequeña conozco que la mujer 
en este tipo de profesión, sobre todo en ámbitos rurales, no tiene tanta 
capacidad de acercamiento para elegir esta profesión, como que de algún modo 
seguimos ahora, no solamente cuando yo era pequeña, si no que ahora existe 
también esta realidad. Cuando tú vas al medio rural y hablas con las mujeres, 
pareciera que desde la formación académica que se recibe a nivel escolar, no se 
dirige a la mujer como una salida profesional digna y eso, con la falta de 
empoderamiento que tiene el propio sector agrario, porque tampoco se le da el 
valor preciso y necesario que tiene que tener este sector, que es muy 
importante. Es una condición añadida, se infravalora, no solamente el propio 
sector agrario, si no que para colmo la propia mujer del sector agrario. Creo 
que a nivel de formación en las escuelas de capacitación agraria, se debe dar 
más visibilidad a la mujer y dirigirlas desde pequeñas hacia este sector y formar 
al entorno rural, para que les de voz en estas cooperativas agrarias o en estos 
entornos rurales, creo que eso es muy importante.” 

 
 

 Despoblamiento: considerando el rol del sector agroalimentario y forestal en 
frenar el abandono del medio rural 

 

 
Respuestas 1 2 3 4 5 

¿En qué medida considera que la PAC DEBE contribuir 
a mitigar el despoblamiento? 1 2 4 11 45 

¿Y en qué medida considera que está contribuyendo 
actualmente? 12 28 19 2 2 
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11.2 Despoblamiento: ¿Cómo considera que podría la PAC mitigar/revertir el 
despoblamiento? 

 

En esta pregunta se registran 57 respuestas a través de la aplicación online y 4 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 Priorizando el apoyo a través de la PAC a determinados tipos de agricultores  
o Vinculando la PAC a actividades que realmente fijan población al medio 

rural.  
o Apoyando las explotaciones ligadas al territorio 
o Con una buenas definición del agricultor genuino 
o La PAC debe apoyar a los agricultores genuinos y ellos ayudarán a 

mantener las zonas rurales 
o Que los beneficiarios vivan de hecho y de derecho en el medio rural 
o Se debe primar los modelos de agricultura familiar y pequeños 

agricultores con base territorial y gestión sostenible de los recursos y 
evitando en cualquier caso apoyo a modelos con impactos ambientales. 

o Primar los modelos de agricultura familiar y pequeños agricultores con 
base territorial y gestión sostenible de los recursos y evitando en 
cualquier caso apoyo a modelos con impactos ambientales. 

o "Aportar recursos a la agricultura familiar y a dotar de mejores 
servicios e infraestructura a las zonas rurales 

o Priorizar las ayudas entre las explotaciones de carácter familiar, 
agroecológicas, en Natura 2000 y/o de SAVN 

o Potenciando una política agroalimentaria basada en el territorio: 
circuitos cortos, criterios agroecológicos 

o Todas las ayudas PAC deberían de estar ligadas al municipio de 
residencia y evitar así parte de la migración a urbes 

o Debería vincularse las ayudas a tres aspectos clave: 1) lugar de 
residencia del agricultor; 2) generación de valor añadido y 
transformación agroalimentaria; 3) creación de empleo local dentro de 
la explotación 

 
 Priorizando el apoyo en estas zonas  

o Priorizando la concesión de ayudas a las zonas más despobladas o en 
riesgo de despoblamiento. Y contribuyendo a potenciar los recursos 
endógenos del territorio 

 
 Apoyando el relevo generacional en el sector  

o Apoyar la incorporación de nuevos efectivos al territorio, 
especialmente jóvenes y mujeres 

o Ayudas en el relevo generacional. Formación. 
o Proponer gratuitamente la gestión y producción de terreno público 

para cultivar y pastar ganado a jóvenes con hijos en zonas despobladas 
o Fomentando la titularidad y por ello la implantación de todas las 

ayudas. 
o Las ayudas más enfocadas a jóvenes, mujeres y pequeñas 

explotaciones. 
 

 Favoreciendo algunos sectores y actividades con mayor incidencia en la 
generación de empleo en el medio rural 

Industria y transformación  
o Potenciar las industrias agroalimentarias en el medio rural 
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o Crear pequeña industria. Que no haya choque con las Administraciones 
o Incluyendo más medidas transversales e integrando sectores tan claves 

como el forestal y la ganadería extensiva 
o Ayudando y mejorando la posibilidad y acceso a la ayuda para crear 

canales locales de distribución y comercialización de productos locales 
mediante la agrupación local de mismos productores y posibilitar su 
distribución mediante la tecnología digital 

o Siendo arriesgada y apostar claramente por la diversificación 
económica y tecnológica. Y primar que la industria agroalimentaria se 
instale en las zonas rurales 

o Se podrían primar producciones  que tuviesen una transformación 
posterior en la zona de producción y que crean empleo y fijan población 

 
Agricultura ecológica y ganadería extensiva 

o La agricultura ecológica, agroecológica y la ganadería extensiva  tiene 
menos producción por superficie (son extensivas)  pero generan más 
empleo por superficie.  Hay que apoyar modos productivos con mayores 
ratios de empleo 

o Los fondos deberían ser para personas que la agricultura ganadería o 
silvicultura sea su principal actividad". 

o La actividad ganadera es fundamental. Hacerla digna y mejorar la 
calidad de vida de los ganaderos fijaría población en el medio rural. 
Haciendo una especial atención a la explotación familiar 

o Dotar del apoyo necesario al mantenimiento y al desarrollo de la 
producción agroecológica 
 
Cultivos más intensivos en trabajo 

o Favoreciendo el cultivo de la remolacha pues  en torno a ella se crea 
empleo en el campo y la industria 

o Modificar las UTAs y explotaciones prioritarias,  que no tienen en 
cuenta el empleo o las externalidades positivas de la actividad 

o Apoyar los proyectos e iniciativas alimentarias que favorezcan la 
producción y transformación artesanal, la venta directa y los circuitos 
cortos e innovadores de comercialización 
Sector forestal 

o El sector forestal promueve el empleo, el crecimiento, la inclusión 
social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la 
bioeconomía y la silvicultura sostenible. 

o El mapa de despoblación coincide con las zonas más desfavorecidas con 
las forestales y para su reversión un instrumento fundamental son el 
fomento de la actividad forestal y la ganadería en extensivo 

o El mapa forestal es prácticamente coincidente con el de la 
despoblación. Necesidad de impulsar las intervenciones forestales. 
Incluir a los selvicultores y explotaciones forestales en los objetivos 
económicos. 
 
Bioeconomía 

o La bioeconomia y economía circular es un factor importante en la lucha 
contra el despoblamiento 

 Favoreciendo la generación de empleo y emprendimiento en el medio rural 
o Facilitar el emprendimiento 
o Favoreciendo el empleo en las zonas rurales 
o Incentivar la diversidad de actividades económicas en el medio rural. 
o Favorecer la diversidad de las actividades potenciando la 

multifuncionalidad del medio rural 
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o Mediante ayudas a la innovación en el medio rural. 
 Fortaleciendo LEADER 

o Dotando de recursos económicos y humanos a los Fondos Leader y 
proyectos que nacen desde lo local 

o LEADER 
o Fortalecer LEADER pero con una reorientación hacia la dinamización 

socioeconómica y mayor capacidad de articulación de diversas medidas 
y programas que llegan al territorio y que deberían articularse desde 
LEADER 

o Con políticas integrales desde los Grupos de desarrollo y con la 
metodología LEADER 

 Con el desarrollo/inversiones de los territorios despoblados 
o Mejorando las infraestructuras y los servicios 
o Con inversiones en infraestructuras y teniendo en cuenta los aspectos 

de sostenibilidad económica.  
o Modernizar las explotaciones del sector agrícola - - competitividad y 

rentabilidad - - atractivo medio rural - - disminución del 
despoblamiento 

o Con el apoyo a inversiones que  incremente valor añadido y cuyo 
resultado repercuta en el territorio 

o Acceso de los sistemas digitales de calidad en el medio rural 
 Mejorando la rentabilidad de las explotaciones 

o Que los PDR se centren en apoyar a iniciativas empresariales viables y 
no a apoyar a redes de poder alimentadas por el clientelismo. 

o Ayudas al aumentar la rentabilidad de las explotaciones 
o "Incentivar la creación de empleo estable dentro de las Explotaciones 

agrarias 
o Incentivar la diversificación de actividades" 
o Fomentar nuevos modelos de negocio basados en la economía social, 

con la creación de cadenas de valor compartido mediante cooperativas 
en las que productores y consumidores recuperen el protagonismo 
perdido 

 Favoreciendo la participación pública 
o Apoyando procesos de participación y la gobernanza territorial 
o Llevando estas políticas al territorio, llevando a la población estas 

políticas y hacer un seguimiento de las mismas. Estas medidas servirán 
para hacer un medio rural vivo. 

 Mediante el apoyo fiscal 
o Rebaja fiscal a nivel Nacional 
o Ligando percepción de ayudas con residencia fiscal en el medio rural 

 Otros elementos 
o Este problema excede por su magnitud una política concreta, en este 

caso la PAC 
o Hay otras políticas que podrían aplicarse, no debería salir todo el 

presupuesto de la PAC 
o Si la actividad agraria es rentable, será atractiva y evitará el 

despoblamiento 
o Aumentando el atractivo de las zonas rurales despobladas, más allá de 

la mera producción primaria 
o Uniendo los espacios rurales a los espacios urbanos a través de circuitos 

cortos de comercialización y productos de calidad pagados a un precio 
justo 

o Conectar el campo con la ciudad. El mundo urbano desconoce el mundo 
rural. 
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Intervenciones in situ del público: 
 Arancha López de Sancho, gerente de la Asociación Nacional de Empresas 

Forestales (ASENFO) 
“la asociación de empresas forestales. Yo quería comentar que si hacemos 
coincidir el mapa de la despoblación con las zonas forestales, es prácticamente 
coincidente. Esto justifica la petición de intervenciones forestales, no solo por 
la contribución al despoblamiento, sino también para el resto de políticas de 
cambio climático, de Bioeconomía, de generación de agua de calidad, etc. El 
sector forestal sí que está recogido en el objetivo número 8, también en los 
objetivos ambientales, pero lo echamos en falta en los objetivos económicos 
1, 2 y 3. Por eso, pedimos que cuando se hable siempre de agricultores y 
ganaderos, incluye a los silvicultores, y de explotaciones agrícolas y ganaderas 
a explotaciones forestales. Muchas gracias por organizar esta jornada.” 

 
 Víctor Jolín, coordinador de la Red Estatal de Desarrollo Rural 

“En relaciona la primera pregunta, yo creo que es evidente que la actual PAC, 
quizás por su enfoque inicial, no ha sido muy eficaz en la lucha contra el 
despoblamiento. En la futura PAC yo creo que, evidentemente, ese debe ser 
el objetivo tendencia. En el caso concreto de LEADER es una herramienta que 
por su propia versatilidad y por su implicación en el territorio de manera 
directa, yo creo que ha logrado en cierta medida, frenar, no tanto 
cuantitativamente, sino más bien cualitativamente, el despoblamiento y 
quizás en base a este criterio o a este resultado sí que sería conveniente 
prestarle mayor importancia de cara a la próxima programación.” 

 
 Mari Luz, directora de INTERCUN, Interprofesional cunícola  

“Simplemente una reflexión. Es una necesidad la vinculación de la PAC con el 
despoblamiento, creo que lo hemos opinado prácticamente todos. Y a mí me 
gustaría hablar de que no todas las actividades que se desarrollan en el medio 
rural, fijan población en el mismo. Es decir, creo que hay que hacer un 
esfuerzo por primar aquellas actividades que fijan población en el medio rural 
y en ese sentido, creo que la ganadería es la principal actividad que fija la 
población en el medio rural.” 

 
 Joaquín Lorenzo, gerente del Bajo Aragón Matarraña y representante de la 

Red de zonas despobladas del sur de Europa.  
“Desde nuestro punto de vista, se debería tener en cuenta las personas que 
viven de hecho y de derecho en el medio rural, y de alguna manera ver cómo 
se les podría hacer esa discriminación positiva dentro de las ayudas y dentro 
de las actividades, que desde nuestra experiencia hay actividades, como la 
forestal, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta y tiene un gran potencial, 
la agricultura ecológica que es la que cumple más objetivos, que genera más 
empleo y que todavía tiene mucho camino por recorrer, que se le debería 
apoyar con más intensidad. Y luego, todas las medidas en favor de la 
intensidad económica y de los servicios. Muchas gracias.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 El objetivo transversal pretende modernizar el sector a través del fomento y 
la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en las 
zonas agrícolas y rurales y promover su adopción. ¿En qué áreas (producción, 
comercialización, gestión medio ambiental, dinamización del medio rural) 
considera más necesario impulsar este objetivo y mediante qué medidas?  

 

En esta pregunta se registran 40 respuestas a través de la aplicación online. Se presentan 
a continuación las respuestas extraídas: 

 Una parte de las respuestas incide en que debe impulsarse en todas las áreas, 
ya que se trata de un objetivo transversal. 
o En todos los ámbitos productivos.  
o En el desarrollo rural en su conjunto, agrícola, ganadero y forestal 
o Dado que es transversal se debe incluir en todas las áreas y medidas que se 

apliquen. 
o En el conjunto de las áreas, fomentar innovación y aplicación de nuevas 

tecnologías 
 
 En algunos casos se destacan sectores/ámbitos concretos: 

o Consideramos muy importante el apoyo a la innovación, digitalización, 
formación y asesoramiento forestal, así como la apuesta por el desarrollo 
territorial y la colaboración con otros fondos como FEDER, FSE y H2020. 

o Hoja de ruta de transformación digital para el sector forestal. 
o Innovación en sistemas de regadíos y fertilizaciones del suelo. 
o Agricultura de montaña para eficacia y ahorro del uso del agua y la 

conservación de los bosques 
o En todas las áreas, pero especialmente en sectores a los que no llega la 

iniciativa privada por su dimensión 
o Empezando  por la producción y la comercialización" 
o En el conjunto de la cadena agroalimentaria y especialmente en las 

explotaciones agrarias. 
 

 Además las respuestas formulan alusiones a temas concretos: 
La digitalización/conectividad 
o Incentivación formación conectividad 
o La falta de digitalización, banda ancha, 5 G...es el cáncer de las zonas rurales 
o Implantación de fibra óptica en los territorios rurales. 
o La digitalización como mecanismo para que la concesión de las ayudas sea 

sencilla, comprensible y eficaz en relación a los objetivos previstos 
o Digitalización de toda la burocracia." 
o Es fundamental que en el medio rural funcione de forma estable la banda 

ancha. 
o Mejora en los servicios y acceso a las tecnologías de la comunicación 
o Garantizar banda ancha de calidad y no el vergonzoso servicio universal de 

Internet de velocidad de tortuga 
o Cobertura de red en todo el territorio" 
Asesoramiento/Formación/ acompañamiento 

o Formación. Agricultores mayores no les es posible utilizar esta digitalización 
o El Asesoramiento enfocado más a ayudar al desarrollo, mejoras y a 

mantenimiento de la biodiversidad 
o Acompañamiento a las explotaciones y a los agricultores y agricultoras, 

llevando la formación, el asesoramiento y el trabajo en red al territorio 
o Ayudas a la transmisión  de información. 
o Se debe concienciar a los titulares de explotaciones agrarias, incluidas las 
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forestales, de la importancia de los datos y facilitar mediante la innovación la 
utilización de los datos por los agricultores, así como la generación de éstos. 

o Establecer sistemas para el acompañamiento y la transferencia de 
conocimiento que permita el apoyo en esta transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles, también durante la fase previa a la puesta en marcha 
de cada proyecto 

Comercialización 

o Comercio que facilita la internacionalización 
Dinamización del medio rural 

o La producción y la dinamización del medio rural 
o Dinamización del medio rural y comercialización. 
o Desarrollo de la formación y de la capacidad de acceso a sistemas de internet 
o Ambiental: prácticas tradicionales, manejo extensivo 
o Dinamización del medio rural 
o Las medidas deben encuadrarse fundamentalmente en el desarrollo rural." 
o Dinamización del territorio 
o Dinamización  del medio rural 
o Generando, potenciando y dinamizando  procesos participativos de 

empoderamiento, construcción de capacidad, acceso a toma de decisiones, 
formación y digitalización que surjan de abajo arriba 

o Participación ciudadana 
 

 Otros 
o Bloqueo de herramientas que no son accesibles en la UE y nos hacen perder 

competitividad 
o Para modelos de producción que conviva con la conservación de la 

biodiversidad 
o Evitar el apoyo a medidas de innovación o programas de formación que vayan 

en contra de objetivos medioambientales y sociales 
o Hay que trabajar en seguir vinculando las necesidades del sector con el mundo 

investigador. Se ha mejorado, pero para conseguir la sostenibilidad económica 
y medioambiental serán fundamentales las nuevas soluciones y la 
digitalización. 

o Para investigar en tipos de cultivos y especies de ciclos cortos con menos 
consumo de agua y más resistentes a plagas y agropatias para que se mantenga 
la producción sin tener que consumir mucha agua y sin utilizar agroquímicos 
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En esta pregunta se registran 29 respuestas a través de la aplicación online y 1 
intervenciones in situ. Se presentan a continuación las respuestas extraídas: 

 GAL/LEADER 
o Los Gal y la medida Leader son fundamentales para el desarrollo, la 

diversificación económica y el asentamiento de Población en las zonas 
rurales 

o Los GAL son el mayor exponente social de los territorios. Leader es la 
mejor herramienta de colaboración para mejorar la gobernanta rural. 
Solicitamos multifondo para el medio rural, teniendo como eje 
articulador al gal.  

 Agroalimentario/Producción agraria 
o Cadena alimentaria 
o la producción agraria ecológica debería considerarse de forma 

transversal en toda la PAC 
o Cambio de modelo en la producción agraria. Amenaza el modelo 

europeo de agricultura. 
o Consumo y desperdicio de alimentos 
o Sistema alimentario en su conjunto 
o Comercio de productos con el sistema  kilómetro cero y su fomento con 

ayudas mediante la Pac 
o Fraude alimentario 
o El desperdicio de alimentos como eslabón adicional del sistema 

alimentario 
o PRODUCCIÓN AGRARIA SOSTENIBLE 

 Calidad de la producción 
o Fomento de la calidad de las producciones. La calidad es un eje de 

competitividad contrastado para el sector agrario de nuestro país. 
o Debería incluirse un proyecto de Denominación de Origen de la miel a 

escala española en el programa estatal del próximo período. 
 Innovación e Investigación 

o Innovación 
o Investigación 

 
 Mecanismos de participación 

o Un mecanismo de participación más accesible para la sociedad civil no 
representada por las OPAS o las organizaciones invitadas 

 Cambio climático 
o El papel de la agricultura en la mitigación del cambio climático 
o Debería existir  eje en el Plan Estratégico a Escala Nacional entorno a 

Adaptación y Mitigación del C. Climático de manera integral en las 
explotaciones agroforestales y gestión sostenible del territorio, 
atendiendo a la mayoritaria fracción forestal 

 Rentabilidad/Competitividad/Sostenibilidad 
o Deben priorizarse las medidas efectivas capaces de generar empleo 

frente a aquellas de menor ratio de empleo generado, especialmente a 
largo plazo, así como la ubicación de la actuación (zonas con riesgo de 
despoblación). 

o Competitividad de nuestras explotaciones frente a los estados 
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emergentes 
o Productividad, resiliencia, extensión agraria vinculadas a la innovación 
o Rentabilidad 
o Competitividad 
o Rentabilidad 
o "Rentabilidad Competitividad Sostenibilidad" 
o "Trabajo Producción Rentabilidad" 
o "CADENA PRECIOS COMPETITIVIDAD" 

 
 Otros 

Dieta sostenible 
o Evaluación 
o Los fondos públicos deberían destinarse únicamente a generar beneficios 

sociales y ambientales públicos 
o Instrumentos para la simplificación de la PAC 
o Efectivamente, edición genética. CRISP. Fundamental 
o Poner en valor el territorio, visibilidad del medio rural en las ciudades 
o No encontramos las Explotaciones forestales y su realidad enfocadas en los 

Objetivos económicos 
o Comercialización 
o Renta y capital natural (puesta en valor de los bienes públicos de la 

producción sostenible) para las explotaciones de mayor valor socioambiental 
(Natura 2000, Sistemas de Alto Valor Natural, Producción ecológica…) 

o Gestión Cinegética. Fija población, genera empleo, defiende la 
biodiversidad... 

o Métodos de gobernanza  para su aplicación 
o Formación y figuras como agricultor tutor 
o Extensión agraria vinculada a universidades y centros de investigación 
o Economía circular 
o Se presta poca atención a las diferencias entre diferentes modos de 

producción y comercialización dentro de un mismo sector (integrada,  
artesana,  ecológica, agroecológica, extensiva,  canales cortos de 
comercialización...) 

o Sector privado y su papel en el medio rural 
o La remolacha es un cultivo fundamental para el desarrollo rural, la sociedad 

y el medioambiente de nuestro campo. Por ello y por su impacto multiplicador 
y fijador de población además de por su valor en la economía debiera ser 
merecedora de ayudas. 

o Impacto de los Fitosanitarios sobre la biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos. 

o Caracterización de las tramitaciones administrativas. Caracterización de los 
sistemas de seguimiento y evaluación 

o Necesidad de incluir sectores específicos españoles y con necesidades 
o La ganadería extensiva, mediante el uso de razas puras locales, favoreciendo 

y flexibilizando modelo productivo extensivo para control de combustible 
forestal, aprovechamiento pastos y la producción alineada con la 
preservación del territorio. 

o Ganadería extensiva y sistemas agroforestales como nexo de unión entre 
producción agrícola y ganadera 

o Debe asegurarse un flujo permanente de los recursos durante los 7 años del 
período. Para ello podrían considerarse la constitución de fondos forestales 
autonómicos. 

o Deben priorizarse en las medidas forestales las subvenciones directas a los 
propietarios forestales, tanto privados como locales, con el objetivo de 
asegurar de forma permanente la sostenibilidad económica de las 
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explotaciones. 
o Transición agroecológica como modelo a seguir de manera transversal en los 

objetivos de la nueva PAC 
o Producción y comercialización son áreas muy importantes. Producir y ofrecer 

a las zonas urbanas aquellos productos que demandan ayudaría al medio rural 
o Según prevé el artículo 93 del Reglamento, es importante también destacar 

que el estado miembro tiene que garantizar la cohesión y coherencia del plan 
estratégico nacional, cuando se definan planes estratégicos a nivel regional. 
Fundamental homogénea 
 
 

 Intervención in situ del público: 
 

 Elena Saenz, directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales 
(ANOVE). 
 
Podemos establecer muchos objetivos, pero si no somos capaces 
internamente de adoptar decisiones que habiliten esas iniciativas lo vamos 
a tener complicado.” 
“Una cuestión que nos preocupa, que no la veo muy reflejada, es que 
continuamente estamos haciendo referencia a los temas de innovación, a la 
necesidad de investigar en distintas áreas. Mi pregunta concreta es, ¿Cómo 
encajan todos estos objetivos que nos estamos marcando de mejorar la 
innovación, con las decisiones que se están tomando en la UE relativas a vetar 
determinadas innovaciones científicas?, me refiero en este caso concreto, en 
temas de biotecnología, como puede ser la edición genética, en este caso no 
sé cómo se está contemplando desde la PAC la pérdida de competitividad que 
está teniendo nuestra agricultura y que la vamos a ver acrecentada de aquí a 
poco tiempo cuando esos terceros países sí puedan optar a tecnologías que 
desde aquí no pueden utilizar, o cómo estamos haciendo la evaluación de los 
productos fitosanitarios dentro de la UE y fuera, todo esto es competitividad 
que se nos está restando. Podemos establecer muchos objetivos, pero si no 
somos capaces, internamente de adoptar decisiones que habiliten esas 
iniciativas lo vamos a tener complicado.” 

 
 María José Murciano, directora de proyectos de la Red Española de Desarrollo 

Rural.  
Mayor relevancia de LEADER y los Grupos de Acción Local 
“Estaba esperando al final para ver si se trataba alguna consulta específica sobre 
LEADER, porque sí que me llama un poco la atención en las conclusiones del 
objetivo 8, que no haya aparecido, no se haya hecho una reseña sobre la 
metodología LEADER y los Grupos de Acción Local, cuando hemos venido 
trabajando muy activamente con el subgrupo LEADER y consensuado con las 
autoridades de gestión y los grupos de acción local y sí que teníamos en común 
un acuerdo sobre rediseñar los principios de LEADER. Quería saber si hay alguna 
pregunta más que podamos, de alguna manera, abordar nuestra situación, o si 
debemos de hacerlo de manera individual, porque no se ha reflejado dentro de 
lo que es las conclusiones del objetivo 8 y lo consideramos fundamental.” 
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Como punto final de la dinámica se animó al público en la sala a que respondiera a la 
siguiente pregunta: Resuma en tres palabras hacia dónde debe dirigirse el futuro Plan 
Estratégico de la PAC post 20 en España. La respuesta a través de tres términos clave 
permitió alimentar los resultados en tiempo real en una nube de palabras proyectada 
en la sala.  

Los términos que fueron mencionados con un mayor número de veces son los que se 
señalan a continuación:  

 

Los resultados muestran la participación de 64 personas incluyendo un total de 187 
términos.  

En las siguientes imágenes se muestran las nubes de palabras resultantes de este 
ejercicio:  

1. Por un lado, la primera nube es la imagen obtenida in situ durante la 
jornada, el día 18 de diciembre de 2019 

2. La segunda, es la resultante tras proceder a la agrupación de términos 
semejantes.
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Figura 1. Nube de palabras obtenida in situ 
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Figura 2. Imagen resultante tras la agrupación de términos similares 
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Sostenibilidad es con diferencia la palabra más mencionada, (22 menciones) tras ésta 
competitividad que agrupada con términos como viabilidad y rentabilidad alcanzaría las 
19 menciones (11+4+4). Otra serie de términos se vinculan con cuestiones medio 
ambientales, cambio climático, biodiversidad,  transición ecológica, agroecología etc. 

Además, otros términos que se incluyen son: despoblación, territorio, nueva ruralidad, 
LEADER, eficacia, simplificación, canales cortos comerciales, agricultores profesionales 
digitalización, evaluación, reestructuración agraria o seguridad.   

El listado total de los 187 términos se incluye a continuación. 
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Término
Nº de veces 

que se repite
Término

Nº de veces 
que se repite

Agricultores 1 LEADER 6
Agricultores y Ganaderos 1 Legitimidad 1
Agricultura Ecológica 1 Mantenimiento 2
Agroecología 1 Masa Forestal 1
Agrosilvopastoral 1 Más Verde 1
Ahorro de agua y calidad 1 Medio Ambiente 5
Ajustado al territorio 1 Mejora de vida en general 1
Alimentación Saludable 1 Mercado 2
Apoyo 1 Modelo 1
Apoyo Administrativo 1 Modernizar 1
Apuesta Decidida 1 Multifondo 3
Aumento de la Competitividad 1 Multiusos 1
Autóctono 1 Mundo Rural Vivo 1
Autosuficiencia 1 Nueva Ruralidad 1
Ayudas para quien trabaja 1 Paisaje 2
Biodiversidad 5 Plurifondo 1
Bioeconomía 1 Preservación Ambiental 1
Burocracia 1 Producción Ecológica 1
Calidad 4 Productividad 1
Cambio Climático 3 Producto Local 1
Canales Cortos de Comercialización 1 Profesionales 1
Coherencia 1 Profesionalización 2
Competitividad 11 Promoción 1
Conservación 2 Reducción 1
Convivencia con la Biodiversidad 1 ReducciónFitosanitarios 1
Desarrollo 1 ReduccionPresiones 1
Despoblación 2 ReestructuraciónAgraria 1
Despoblamiento 1 RelevoGeneracional 1
Digitalización 2 Remolacha 1
Ecología 1 Rentabilidad 4
Economía Circular 1 Repoblación 1
Efectividad 1 Resiliencia 4
Eficacia 1 Ruralidad 1
Eficiencia 1 Saludable 1
Emisiones 1 Seguridad 1
Empleo 1 Simplificación 5
Equitativa 1 Sostenibilidad 22
Evaluación 3 Sostenible 1
Fijar Población 2 Tecnología 2
Financiación Adecuada 1 Territorialidad 1
Forestal 2 Territorio 3
Formación 2 Transición Agroecológica 3
Ganadería Extensiva 1 Transición Agroecológica Urgente 1
Gobernanza 1 ValorAñadido 1
Innovación 5 VerdaderosReceptores 1
Jóvenes 6 Viabilidad 4
Justicia 1 Zonas Rurales 1
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En este apartado se recoge, en primer lugar, la ronda de palabras producida después de 
la inauguración de la jornada y, en segunda lugar, la producida antes de la clausura de 
la jornada. En ambos casos se reflejan tanto las intervenciones del público como de los 
ponentes. 

Intervenciones del público después de la inauguración: 

Se produjeron un total de 3 intervenciones entre el público de la sala. 

 María José Murciano, directora de proyectos de la Red Española de Desarrollo 
Rural:  

Presupuesto destinado a cada uno de los pilares, en el próximo periodo de 
programación. 

Hola bueno días. Con respecto al borrador de la nueva PAC, según las últimas noticas, 
la Comisión mantiene la propuesta de bajar las ayudas directas y elevar el Desarrollo 
Rural, y el borrador de la presidencia finlandesa incluye un presupuesto de disminución 
de ayudas directas para el primer pilar y eleva a ochenta mil millones, lo que supone 
diez mil millones más para el segundo pilar. Quería saber si estaban de acuerdo o qué 
se plantean sobre esa propuesta de la presidencia finlandesa. 

 Isabel Vasserot, directora de Relaciones Institucionales y RSC, de Azucarera. 

Influencia del Pacto Verde de UE en la PAC 

Buenos días. Quería saber cómo va a influir o si tenéis idea la Comisión de una vez que 
se conozca el detalle del Pacto Verde o está más aterrizado, de alguna manera 
comunicar cuáles son esos aspectos específicos que vayan a impactar en la Política 
Agraria Común? Porque ahora mismo hemos leído y hemos oído muchas propuestas, pero 
son filosóficas sobre todo y de grandes áreas y no hay nada concreto. Es muy importante 
saber qué opina la Comisión de manera práctica respecto a ello. 

 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA:  

Flexibilidad en la modificación de los indicadores propuestos por la Comisión 
Europea. 

Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que es muy útil esta reunión para darle un repaso 
a todo lo que llevamos haciendo también desde hace unos meses, y la pregunta es un 
poco hacia la Comisión. A lo largo de los distintos trabajos que hemos estado haciendo 
los subgrupos, por lo menos en la parte que nos toca a nosotros como organizaciones 
agrarias, y creo que la administración así nos lo ha manifestado una vez, hemos 
detectado que hay indicadores que no se ajustan exactamente a la realidad o a las 
acciones o a las distintas realidades muchas veces, incluso dentro de lo que es el 
territorio y que a veces las fuentes deberían ser o podrían ser mejoradas con fuentes 
digamos nacionales o de otro ámbito que a lo mejor no están contempladas a lo mejor 
dentro de lo que es digamos el glosario de fuentes validadas por la Comisión. Entonces, 
la pregunta es, hasta qué punto va a ser la Comisión flexible a la hora de admitir, 
digamos, estas fuentes complementarias o estas sugerencias de modificación de 
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indicadores o digamos de correcciones en algunos casos si es así necesario para refrescar 
mejor la situación que hay en España? 

• Intervención de Ricard Ramón: 

Ricard: Voy a responder las dos primeras; la siguiente José, la última la va a responder 
José. En relación al presupuesto, bueno pues el presupuesto. A ver bueno la Comisión 
hizo una propuesta, hace en mayo del 2018 con un montante de 365.000.000 millones 
de euros tanto para el Desarrollo Rural como para pagos directos, donde claramente 
como se ha dicho, pues el recorte comparado con el periodo anterior era superior en 
Desarrollo Rural. Ahora hay unas negociaciones que son, no son con la Comisión y me 
gustaría dejarlo claro que son negociaciones ni tan solo a nivel de ministros de 
Agricultura. Son negociaciones a nivel del Consejo Europeo, donde además  la 
presidencia finlandesa ha hecho varios borradores a lo que se llama Negotiation Box, 
donde cómo has dicho efectivamente, pues hay un pequeño ajuste no y en este nuevo 
último borrador de la Presidencia Finlandesa pues bajan un poquito los pagos directos y 
sube el Desarrollo Rural. Nosotros como Comisión ahí no entramos, no entramos en eso. 
Somos parte negociadora. Ahí tiene que haber un acuerdo de unanimidad entre jefes de 
Estado de Gobierno y nosotros como Comisión pues ahí no, en esa discusión no 
participamos directamente. 

Eso sí nosotros como Comisión, pues todo lo que pueda ser un aumento como Comisión 
y como Dirección General de Agricultura todo lo que pueda significar un aumento del 
presupuesto europeo y en concreto, un aumento del presupuesto pues de la PAC pues 
será bien visto, será bien visto por la comisión europea en el sentido pues. Pero insisto 
no en los detalles concretos de cómo va evolucionar. Esta negociación es un tema que 
compete a los Estados y aun diría más desde, desde hace una semana ya no es ni tan 
solo la Presidencia, ahora ya es el Presidente del Consejo Europeo el que va a convocar 
en los próximos meses pues una reunión para intentar cerrar, cerrar este acuerdo. Pero 
bueno nosotros esperamos que este acuerdo llegue y si queréis que insista a menos de 
ahí si me gustaría transmitir un mensaje y es que sabemos que es el debate en todas 
partes entre primer pilar y segundo pilar y a ver lo importante en el debate, en el debate 
ahora es que haya una PAC sólida, y una vez haya, una vez haya pues estas cifras habrá 
una flexibilidad y si un país considera que necesita más de un pilar o del otro pues, pues 
habrá una flexibilidad necesaria. Para nosotros la prioridad ahora debería ser optimizar 
y maximizar el presupuesto de la PAC. 

La pregunta del sector del azúcar, esta pregunta es muy importante y me la esperaba. 
Ahí os digo dos cosas. La comunicación del Pacto Verde de la semana pasada hay una 
página que ya dice algo, sabemos que es muy general, pero ya dice algo y dice algo y 
también tiene un anexo, que a veces nos olvidamos de los anexos, en el anexo también 
hay os referencias concreta a la agricultura, pero en eso  definitivamente no se va al 
detalle. 

El momento donde se va a detallar lo que va a significar a nivel práctico el pacto europeo 
en el sector agrícola va a ser en distintas iniciativas que se van a ir presentando a lo 
largo de los meses. Habrá por ejemplo una estrategia forestal; bueno pues es obvio que 
el Desarrollo Rural va a jugar un papel en la futura política forestal y la estrategia 
forestal europea. Habrá pues habrá una nueva ley climática y habrá unas nuevas 
ambiciones climáticas, donde naturalmente pues el sector agrícola va a jugar su papel, 
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o sea, habrá distintas iniciativas previstas en los últimos años que naturalmente van a 
implicar y van a tener consecuencias directas o indirectas en el sector agrícola y en la 
PAC.  

Pero sí que hay un momento clave que es la estrategia, la estrategia Farm to Fork, la 
estrategia de la granja a la mesa, que está prevista para el mes de mayo, que es un 
documento en el cual la Comisión ahí va a ser mucho más explícita en la visión del sector 
agrícola y agroalimentario en general y su contrición al Green Deal o al Pacto Verde y a 
los nuevos objetivos de sostenibilidad. Ahí sí que se prevé que, se prevé que en ese 
documento que va a ser en mayo, la Comisión sea más explícita en los aspectos que ya 
se han mencionado en el Pacto Verde de la semana pasada. Yo creo que tampoco el 
Green Deal, aunque no es concreto, ya habla de que hablaremos, o sea, el Pacto Verde 
habla de agricultura biológica, habla de fertilización, se habla de pesticidas, se habla 
de emisiones y se habla de las sinergias en el conjunto de la cadena alimentaria Muchos 
son estos aspectos y otros son los que van a ser desarrollados con mucho más detalle la 
estrategia de la granja a la mesa. Y José va a dar el último punto. 

• Intervención de José Manuel Hernández:  

Sí, sobre la pregunta referente a los indicadores de contexto comunes, bueno los 
indicadores de contexto propuestos por la Comisión y estos informes a los que se referían 
Ricard, es un punto de partida inicial y en esto quiero que quede claro que es el punto 
de partida inicial. Son datos que nosotros aportamos a los Estados Miembros, datos 
públicos, además, la mayoría proceden de los estados y están disponibles para todo 
mundo, pero es solo el punto de partida y a partir de ahí, todo lo que sea adicional, 
todo indicador especifico propio, información adicional tanto cuantitativa como 
cualitativa es bienvenida para, porque el análisis DAFO en sí no es la formalidad, tiene 
que ser útil, tiene que ser útil tiene que reflejar la realidad y tiene que servir para luego 
diseñar interacciones que van a funcionar y que van a resolver los problemas detectados 
entonces. En ese sentido cualquier tipo de dato adicional, sectorial, territorial en 
términos de tamaño de explotación en términos de, en fin, cualquiera, porque a esta 
ese nivel de desagregación o de diferenciación no llegamos a nivel europeo, no tenemos 
tantos datos y somos conscientes de que los Estados Miembros tienen muchos datos para 
poder mejorar y enriquecer eso, en ese sentido, o sea son bienvenidos cualquier tipo de 
indicador adicional y que, y vamos, creo que es una buena práctica. 

• Intervención de Isabel Bombal: 

Sí, bueno un momentito, solo por dejar clara la posición de España en cuanto al 
presupuesto. En cuanto al presupuesto comunitario, el Gobierno de España está 
defendiendo a todos los niveles el mantenimiento como línea roja en el acuerdo del 
marco financiero plurianual el mantenimiento del presupuesto de la Política Agraria 
Común tanto en el primer como en el segundo pilar, y esta es la posición que el 
Presidente del Gobierno mantuvo y defendió la semana pasada en la última reunión del 
Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. Por tanto, para España es esencial el 
mantenimiento de todo el dinero de la Política Agraria Común tanto del primer como 
del segundo pilar incluido el POSEI. 

 

 



 

52 

María Jesús Palacio: María Jesús Palacios de la dirección general de Sostenibilidad de 
la Junta de Extremadura. Les quiero felicitar, porque han organizado este encuentro y 
sobre todo, este encuentro común entre los que llevan las responsabilidades del sector 
de la defensa y la gestión del sector agrícola como la parte de conservación de la 
naturaleza. Una pregunta para la Comisión ahora desde el punto de la parte digamos de 
sostenibilidad. Se están desarrollando tanto en los territorios de las Comunidades 
Autónomas como en los países todos los marcos estratégicos de conservación de esta 
biodiversidad, bien de RED NATURA 2000 o bien de fuera de la RED NATURA 2000. 
Ustedes lo han estado comentando en sus presentaciones y que van a tener en cuenta. 

La única consulta que quería hacer es que para el año que viene se tiene previsto 
elaborar y tener la reunión en China de nuevo el convenio de la biodiversidad biológica 
y España, además, es el país que va a liderar este ese encuentro y ese convenio. Es para 
finales del 2020. Están con el calendario que han previsto, supuestamente para finales 
de 2020 ya se han tenido que elaborar por lo menos las bases de todos esos, y esa 
estrategia del marco de la PAC no sé si vamos a estar en calendario como para, para 
llegar a tiempo teniendo en cuenta que además España es el país que soporta el 
porcentaje de mayor biodiversidad de Europa: el indicio de mayor biodiversidad europea 
es España. 

No sé, y la otra pregunta además de la temporalización es a la hora de las exigencias 
que se va a tener, lo que se va a transmitir al sector agrario de España es que ese 
respeto, ese mantenimiento de esos valores de biodiversidad y que van a ir ligados 
también a todo lo del cambio climático, va a repercutir, que va a tener más financiación 
España, una financiación añadida a ese sector agrario, porque tiene también la 
responsabilidad España de tener el mantenimiento de la conservación de la 
biodiversidad europea, porque más del 60% de los valores de biodiversidad de Europa 
están en España, el arco mediterráneo, que además está dentro de los 25 puntos 
calientes del planeta en cuanto a biodiversidad. A la hora de hacer ese reparto de 
financiación, yo creo que el sector agrícola va a ser muy importante saber que va a 
tener o qué podría tener ese incremento, no sé si eso está previsto o no está previsto y 
si esa pregunta es todavía temprana para hacerla en este foro. 

• Intervención de Ignacio Atance: 

Bueno, por nuestra parte mientras los compañeros de la Comisión preparan la respuesta, 
deciros como veréis a continuación en la presentación que en el objetivo de 
biodiversidad, que lo tratamos específicamente en el 6, estamos en relación muy 
estrecha con los compañeros del MITECO y con la Dirección General de Calidad y 
Evaluación ambiental y la Subdirección de Biodiversidad. Y somos conscientes de esos 
tiempos. Bueno, además el plan estratégico es un documento que, pues, responde a 
esas necesidades futuras. Entonces, va a responder, queremos que responda también a 
esas necesidades futuras en biodiversidad y además de ser un documento de 
planificación para todo un periodo de programación largo. Pensemos que lo que fijemos 
en ese borrador o en ese envío de enero de 2021 no es ya la política cerrada para todo 
el periodo 27, vamos a tener indicadores de impacto sobre los cuales podremos influir 
indirectamente a través de nuestras decisiones políticas y que tendremos ir adaptando 
las decisiones políticas durante todo el periodo de programación a cómo evolucionan 
esos indicadores y a cómo puedan evolucionar incluso nuestros objetivos.  
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Yo entiendo que al final siempre es complicado cerrar en un momento dado cuando 
tienes procesos de planificación de otras políticas en otros determinados momentos y lo 
que hay que también considerar suficientes elementos de flexibilidad durante el 
desarrollo del plan una vez aprobado. 

• Intervención de Ricard Ramón: 

Efectivamente, es claro que la biodiversidad, como en otros ámbitos, la política, va a ir 
evolucionando. Hay pues también, antes he citado las emisiones en las que 
probablemente también va a cambiar va a evolucionar la política europea, o sea, en las 
distintas ambiciones a lo largo del periodo habrá cambios y pues bueno los planes habrá 
que irlos adaptando a la realidad. 

En ese sentido, digamos el punto de referencia actual, bueno el que me imagino que el 
Ministerio utiliza y que nuestros compañeros en la Dirección General de Medio Ambiente 
pues van a utilizar para examinar los planes bueno son los últimos, son los últimos 
documentos de gestión, de programación que se están aplicando ahora en los distintos 
Estados. Esta evolución, pues, todos las vamos a tener en cuenta vuelta y de hecho, la 
biodiversidad va a ser efectivamente una prioridad importante de este nuevo mandato, 
de ese nuevo mandato de la Comisión. 

Lo que sí que me gustaría aclarar es a nivel de la pregunta última más concreta sobre el 
presupuesto. Hay un presupuesto para la PAC que la Comisión ya ha planteado que es 
una propuesta y hay dos capítulos: hay unos pagos directos y hay Desarrollo Rural. 
Entonces en base, sobre todo, en base fundamentalmente a criterios históricos de 
asignación y bueno ahora las negociaciones esta como ya he dicho los jefes de Gobierno, 
pero ahí no se prevé, o sea, no está previsto en este momento que en este caso concreto, 
pues que haya un replanteamiento de los sobres nacionales. Es una cosa que en este 
sentido no está planteada. La propuesta está sobre la mesa y ahora corresponderá al 
Consejo Europeo a tomar la última decisión de lo que va a haber en la PAC. Si habrá o 
no habrá otros fondos concretos para la biodiversidad, pues es un tema que yo ahora 
mismo no os puedo responder, pero a lo mejor probablemente a medida que evolucione 
también esta nueva Comisión pues la iremos viendo. 

• Intervención de José Manuel Hernández: 

Y para completar también hay que decir que lo que ha propuesto la Comisión ya tiene 
muchísimos elementos ambientales, una ambición ambiental y climática incrementada, 
la involucración de las autoridades ambientales en el diseño de los planes, tener en 
cuenta los targets ambientales a la hora de fijar el plan, un 30%  mínimo del FEADER a 
temas ambientales. Hay 3 objetivos específicos dedicados a temas ambientales y 
climáticos, o sea, hay ya creo que elementos suficientes para reforzar la dimensión 
ambiental y climática, que es un elemento importante que se salió de la comunicación. 
Recuerda Ricard, verdad, la comunicación que hicimos antes de presentar las propuestas 
legislativas: un mensaje importante de los ciudadanos era que la PAC tendría que 
aumentar que hacer más cosas para el cambio climático del medio ambiente.  
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Intervenciones del público antes de la clausura 

Se produjeron un total de 9 intervenciones en la sala.  

 Pedro Fernández Menéndez, coordinador de proyectos de la  Asociación para 
el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA).  

Zonas rurales. Integración de las particularidades de las zonas rurales de cada CC.AA. 
en el Plan Estratégico 

Buenas tardes, en primer lugar, felicidades por las jornadas, mi pregunta es sencilla, 
en primer lugar, ¿cómo va a recoger los planes estratégicos las peculiaridades de las 
zona rurales de las CC.AA., por ejemplo, si ese paraguas del plan estratégico va a 
ensombrecer un poco las peculiaridades de los territorios rurales? Gracias. 

 Marta López, directora de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de 
España (AGFAE).  

Simplificación de la PAC. Se cuestiona si los productores se podrán beneficiar de este 
proceso de simplificación. 

Quería comentar que esta mañana los representantes de la Comisión han hecho mucho 
hincapié en que la nueva PAC tiene que ser una PAC mucho más simplificada. Entiendo 
que lo que serían las propuestas o lo que es la Comisión va a ser más simple en el 
sentido de que van a tener que valorar los objetivos conseguidos, pero me gustaría 
saber si esa simplificación va a llegar también al productor, porque en toda la mañana 
hemos estado analizando los objetivos, los análisis DAFO, las necesidades, parece un 
sistema bastante complejo, me gustaría saber si esa simplificación efectivamente al 
productor le va a llegar, porque es una de las demandas que siempre reforma tras 
reforma el sector demanda pero nunca se llega a conseguir. Gracias. 

 Macarena Sánchez, secretaria general de Almazaras Federadas de España.  

Sector privado en el medio rural. Se echa en falta el papel del sector privado y la 
empresa privada en la vertebración del medio rural en los trabajos. 

Si bien hemos visto que está bien descrita la vertebración del sector en cuanto a cadena 
alimentaria se refiere, sí echamos de menos en cuanto a incentivos se refiere, el papel 
del sector privado y de las empresas privadas en nuestro medio rural. En el sector de 
la almazara y en general en todos los sectores de la agro economía, el papel de la 
empresa privada en cuanto a la generación de empleo y sobre todo incremento del valor 
añadido en sus zonas de influencia, es fundamental y nosotros lo echamos de menos en 
el plan estratégico, no sé si hay algo específico para nosotros o una vez más estamos 
fuera del segundo pilar de la economía como en otras ocasiones. Muchas gracias. 

 Joaquín Lorenzo, gerente del Bajo Aragón Matarraña.  

Personas que habitan y trabajan en el medio rural como principales beneficiarios de 
las ayudas. 

Trato específico a la agricultura ecológica, más allá de la cofinanciación de los PDR. 

Me gustaría saber si se va a articular alguna discriminación en el sentido de que las 
personas que viven y trabajan en el medio rural sean los principales beneficiarios de 
las ayudas. Y por otro lado, la agricultura ecológica, que es la que cumple más 
objetivos, si va a depender también, dentro de cada programa de desarrollo, de la 
cofinanciación o va a tener una cofinanciación especial, porque repito, es la que cumple 



 

55 

con creces todos los objetivos que se están marcando.  

 Gabriel Trenzado, director de servicios técnicos de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.  

Rentabilidad del sector agrario. No dar por hecho la sostenibilidad económica del 
sector agrario; p.e. la política comercial es en la actualidad un factor que no asegura 
lo asegura. 

Voy a hacer una valoración muy importante de ejercicio que está haciendo el MAPA, 
creo que va a ser muy importante para el futuro. Es importante llegar bien, no llegar 
los primeros. Es un trabajo muy complejo. Un último comentario dirigido a Ricard, me 
preocupa de todo este ejercicio que se está dando la sostenibilidad económica por hecho 
y nos preocupa la vinculación económica agraria, que ya es prácticamente una política 
muy ambiental, en manos de los productores, pero ambiental, y que no se tengan en 
cuenta hechos que están pasando en el mercado, como es la política comercial, etc. 
Que cada vez tienen un efecto distorsionador más importante.  

 Francisco Rivero, técnico de la Oficina Técnica Europarc-España.  

Se cuestionar hasta qué punto están implicados los gestores de la Red Natura 2000 
en el proceso de elaboración. 

La Oficina que represento es un foro técnico compuesto por los responsables de la 
gestión de las áreas protegidas de España y por tanto de los responsables de gestión de 
Red Natura 2000. Lo que quiero preguntar es en qué medida, los gestores de la Red 
Natura 2000, los gestores de las CC.AA. que están gestionando la Red Natura 2000 están 
participando en las discusiones, el análisis, el DAFO, referentes al objetivo 6, si están 
participando de manera directa, colaborando. Esa sería la pregunta directa. Gracias. 

 Blanca Casares, representante de la Asociación Trashumancia y Naturaleza.  

Medir y apoyar mediante pagos por resultados aquellos modelos de producción con 
impacto de carácter socio ambiental positivo. 

Nos preocupa a todas las organizaciones que somos parte de Por Otra PAC, qué 
resultados queremos establecer para este plan estratégico. Consideramos que hay una 
urgencia para un modelo agrario sostenible, que sea saludable para las personas, pero 
también para el planeta en su conjunto, que sea justo y consideramos que hay que 
renunciar a las referencias históricas y apostar por un modelo de apoyo de rentas 
justificado para explotaciones de importancia socio ambiental y para aquellas 
explotaciones que producen bienes públicos para toda la sociedad y por eso hay que 
apoyarlos, medirlos y hacer pagos por resultados.  

 

 Mari Luz de Santos, directora de INTERCUN, Interprofesional Cunícola.  

Inclusión de sectores que tradicionalmente no ha incluido la PAC, como el cunícola. 

Quería saber si estos planes estratégicos sectoriales van a servir para atender a sectores 
tradicionalmente no PAC, pero con dificultades importantes en cuanto a viabilidad y 
fuertemente implantados en el medio rural, tal y como la cunicultura, por ejemplo. 

 Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja.  

Defensa de todos los modelos agrario y de su vínculo con las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, sobre todo, con la necesidad de la sostenibilidad económica. 
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Yo también me uno a la felicitación al ministerio por el excelente trabajo que lleva 
realizado con los planes estratégicos. Creo que solamente estos trabajos preparatorios 
para la valoración del DAFO, el análisis de necesidades, la situación de partida, etc. 
Son un soporte fundamental para tomar muchas decisiones de futuro, incluso para 
reconsiderar alguno de los planteamientos que se pudieran tener de inicio. Me preocupa 
mucho que en estos debates al final la conclusión sea que hay diferenciación, 
confrontación entre modelos agrícolas que todos son absolutamente viables, todos 
podemos mejorar, todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero creo que todos 
debemos tener cabida en la nueva PAC. Me preocupa que haya discriminaciones. 
Nosotros defendemos a todos los modelos de agricultores, entendemos que todos tienen 
su función y que queramos o no, los beneficios medioambientales se aplican sobre la 
actividad que se realiza, por lo cual, lo primero y fundamental es la actividad. Esa 
actividad tiene que basarse en una rentabilidad. Tiene que haber una sostenibilidad en 
las tres patas de la sostenibilidad, pero fundamente en la económica y es una actividad 
que se desarrolla sobre territorio. Es decir, todas y cada una de las hectáreas deben 
tener los compromisos y estar todos asumidos. La prueba es que hay que hacerlo sobre 
todo el territorio y en toda la superficie que está ejerciéndose una actividad agraria. 

• Respuesta de Ignacio a las intervenciones:  

Bueno pues, muchas gracias a todos, bastantes palabras acumuladas, por mi parte en lo 
que respecta al momento en que estamos de la planificación. Recordad en qué momento 
estamos, ha habido unas cuantas preguntas muy ligadas a la metodología de cómo 
estamos abordando el plan, las peculiaridades de las zonas rurales, en principio, 
confiamos en que lo que le estamos transmitiendo a todas las CCAA es que, en la medida 
que los elementos de las DAFO, con la importancia que tienen, y las necesidades, que 
lógicamente tienen que partir de las DAFO a nivel nacional, y, si estas necesidades a 
nivel nacional no reflejan adecuadamente parte o la totalidad de sus realidades 
territoriales, tienen que reflejarlo, hacérnoslo llegar, para poder luego poder justificar 
también esas intervenciones, que van a ser más particulares, hacia ciertos territorios. 
Si luego Carol quieres apuntar algo más. En cuanto a las industrias; la industria 
agroalimentaria creemos que está, primero en cuanto al tipo de empresa, en el objetivo 
2 hay una información muy buena en la que hemos puesto una información nueva sobre 
la mesa sobre hasta qué punto son las personas jurídicas las que están detrás de la 
producción, una información muy novedosa. En el objetivo 3 estamos analizando el 
papel de las ayudas a las industrias agroalimentarias, y en el objetivo 8, para nosotros 
es otra fuente más de creación de empleo en el medio rural. Creemos que no se nos 
está escapando, pero por supuesto os invitamos a hacer más aportaciones, igual que 
estamos teniendo en cuenta a los gestores de Red Natura 2000, estamos en contacto 
como Ministerio indirecto, a través del Ministerio de Medio ambiente, pero también las 
propias CCAA cuando están viniendo a nuestras reuniones del objetivo 6, están viniendo 
las patas medioambientales y quien está en contacto directo con los gestores, pero como 
siempre, os invito a más participación.  

Luego ha habido otra serie de preguntas que las entiendo perfectamente que lo vayáis 
indicando, pero están un pelín por delante del momento en el que estamos. Estáis 
apuntando ya a priorización de necesidades o a intervenciones. Me refiero, lógicamente, 
a lo que nos decía Gabriel desde cooperativas, que estamos dando por hecho a 
sostenibilidad económica, del sector como descontándola, las preocupaciones sobre 
quienes deben ser los beneficiarios de las ayudas, que decía Joaquín Lorenzo, las 
inquietudes de por otra PAC, o incluso la reflexión final que nos hacía Ignacio desde 
ASAJA. Llega ahora el momento más complicado, este era un momento complicado 
desde el punto de vista de análisis, pero desde el punto de vista de elaboración política, 
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la priorización de necesidades, el cruce de todas las necesidades que estamos 
identificando por objetivos parciales para pasar a priorizarlas y de ahí desarrollar la 
estrategia de intervención, que es el que habéis visto que tenemos que acometer el 
primer semestre del año que viene, es crucial, tomamos nota de las cosas que vais 
diciendo, pero vamos a tener oportunidades en otras jornadas como esta y a través de 
los diferentes foros de participación de abordarlas. Por mi parte es todo. 

• Respuesta de Ricard Ramón a las intervenciones:  

Ha habido una pregunta dirigida a mí concretamente, por parte de Cooperativas, y 
aprovecho esta pregunta también para lanzar una reflexión importante, porque veo en 
las distintas intervenciones, se habla de distintos modelos y este modelo y este otro 
modelo, y la sostenibilidad económica. Haber, hay unos grandes cambios que están 
teniendo lugar en el mundo agrícola, en Europa y en el mundo. Hay una gran revolución 
tecnológica y unos grandes retos económicos, que como sabéis, la Comisión Europea los 
analiza y hace lo posible para que el sector pueda adaptarse efectivamente a estos retos 
económicos. Al mismo tiempo tenemos unos retos ambientales y de ahí la importancia, 
y estos días con la nueva prioridad política del pacto verde, se está naturalmente, 
insistiendo en la importancia de la sostenibilidad ambiental. Pero me gustaría insistir 
que cuando se habla de sostenibilidad, es sostenibilidad económica y ambiental. Si 
queremos ser sostenibles necesitamos gente en el campo, y en este sentido, yo creo que 
la comisión europea tiene las ideas muy claras, que la PAC va a continuar siendo y así 
es y será, una Política que va a prestar atención y así lo estamos haciendo, a la dimensión 
ambiental y al mismo tiempo a la capacidad y viabilidad económica de las explotaciones. 
A mí me gustaría insistir en que esta dualidad, que a veces emerge y un cierto temor 
que percibimos de algunos sectores a estos nuevos retos ambientales en el contexto 
económico complicado. Precisamente pensamos que ahora y esta PAC nos da la 
oportunidad para integrar estos dos retos y avanzar hacia el futuro de un modo 
estratégico. Sabemos que es complicado, pero pensamos que esta PAC nos ofrece los 
elementos para que podamos ser competitivos, podamos ser viables y al mismo tiempo 
aumentar nuestros estándares ambientales y atender a una agricultura que es compleja 
y diversa, en España como en toda Europa. Pensamos que la PAC y esta dimensión 
estratégica, y este análisis y reflexiones en curso nos deberían permitir atender a todas 
estas necesidades. De ahí la importancia de la discusión, la evidencia, los datos y la 
visión estratégica a 10-15 años para tomar las decisiones más correctas y oportunas.  

 

• Respuesta de Fernando Miranda a las intervenciones:  

Un poco contestando alguna de las preguntas que se han hecho. Las particularidades de 
las zonas rurales de las CCAA que hacía referencia la primera persona que ha 
preguntado, precisamente con las CCAA estamos trabajando para que sean ellos los que 
nos iluminen esas particularidades, bien sea porque las debamos tener en cuenta de 
alguna manera en el primer pilar de la PAC y desde luego en el segundo pilar de la PAC 
es ahí donde efectivamente tienen que dibujar el plan estratégico a la escala más 
pequeña o grande, pero del medio rural. Es decir, cuando sea una particularidad de la 
zona, cuando sea una particularidad de un determinado tipo de producción pues son 
ellos los que lo tienen que identificar, porque nosotros no podemos identificar desde 
aquí todas las particularidades. Yo creo que precisamente ahora en enero empezaremos 
a trabajar con las CCAA sobre la metodología que tienen que seguir ellos, para hacer la 
parte de los elementos regionales del plan estratégico. También se ha mencionado algo 
de la simplificación. Esto es algo que siempre estamos con ello, la vida es complicada y 
yo sé que muchas veces es complicado convencer. Muchas veces hablamos de simplificar 
y metemos en el mismo paquete a todo, es decir, yo creo que uno de los esfuerzos que 
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vamos a intentar hacer entre todos es simplificar de manera que seamos capaces de las 
cosas que parecen más difíciles hacerlas más fáciles, sobre todo desde el punto de vista 
de la tramitación administrativa de los agricultores. Pero yo siempre recuerdo muchas 
veces que cuando hemos preguntado a un agricultor que qué es lo más difícil le parecía 
de la PAC, la respuesta a veces era que en su ayuntamiento no le dan la licencia para 
algo, yo les contesto que eso no tiene que ver con la PAC, pero quiero decir, que detrás 
del concepto de simplificación se nos junta la vida. Esta nueva PAC es que tenemos que 
hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías, precisamente para lograr ese objetivo 
transversal que es la simplificación, es decir, que el agricultor fundamentalmente se 
dedique a gestionar su explotación y ser capaces de que esto no sea una PAC de rellenar 
papeles, si no que sea una PAC de agricultores que gestionan explotaciones, eso es hacia 
lo que nos tenemos que dirigir, de manera que la parte del papeleo, intentar 
interiorizarla las Administraciones. Alguno de los que habéis intervenido hablabais de la 
manera de participar en todo esto, realmente hoy de lo que se trata es de la parte más 
participativa del proceso estratégico y lo que se está tratando es que aquellos colectivos 
que tengan elementos comunes, puedan participar, o bien individualmente, porque 
hemos facilitado una dirección de correo, o bien de manera colectiva, ahora o en el 
transcurso de todo el periodo que nos queda para hacer el plan estratégico. 
Precisamente, una de las razones de hacer todo este proceso transparente es que todo 
aquel que se sienta concernido pueda participar por la vía que considere más oportuna, 
desde luego tenemos limitaciones para atender a todo el mundo, de hecho, quitando 
esta reunión, habremos tenido una treintena de reuniones este año, en 12 meses tener 
30 reuniones externas es muy difícil de preparar, a parte de las reuniones internas de 
preparación. Por tanto, lo que queremos es visualizar que todo aquel que quiera 
contribuir lo puede hacer de manera individual o colectiva. Estamos en el momento del 
análisis de las necesidades, todavía no estamos en el momento de dibujar las 
intervenciones que respondan a esas necesidades, pero es verdad que el momento va a 
llegar pronto, pero eso os lo dejo ya para el cierre. 
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A través de la aplicación de Mentimeter se recogieron un total 45 preguntas.  A 
continuación aparecen las preguntas clasificadas por los tres bloques:  

Bloque económico: se registraron 8 preguntas 

o ¿Cómo se comunicarán los funcionarios Agrícolas/medio ambientales con el usuario final 
"el agricultor" para informarle, ayudarle, mejorar las explotaciones? Ahora no lo hacen.  

o Si la nueva gobernanza va a suponer que las normas UE deje discrecionalidad para 
adaptar las intervenciones a los PE, en ESPAÑA con 17 CC.AA. ¿Cómo se va a garantizar 
la unidad de mercado?  

o Qué significa la opción: Que se ejerza actividad agraria comercial y no limitada a 
percepción de ayudas 

o Que quiere decir que se ejerza una actividad comercial y no se limite a percibir ayudas?  
Eso no sería un agricultor,  si solo recibe ayudas...  Que sea una actividad económica es 
un mínimo.  

o ¿Qué se entiende por producciones orientadas al mercado?  
o En qué grado se han tenido en cuenta las Explotaciones forestales y los selvicultores en 

los objetivos económicos? 
o La falta de proteína vegetal para ganadería ecológica en España es un auténtico 

problema. La que se importa no se puede usar porque es transgénica.  
o ¿No existe una contradicción entre la definición de agricultor genuino y la figura del 

pluriactivo? 
 Bloque medioambiental: se recogieron 17 preguntas. 
o Tras el acuerdo de mínimos de la COP25, que dista mucho de la necesidad real. ¿Qué 

elementos de cambios reales y qué confianza aportará la CE para hacer realidad una 
sostenibilidad real en agricultura? 

o ¿Se vinculará la posibilidad de acceso a ecoesquema a la superficie con derecho a pago 
básico?  

o ¿Se podrá optar a diferentes ecoesquemas?  
o De los 9 objetivos específicos que contempla el borrador de Reglamento, 4 guardan 

estrecha relación con sector forestal. ¿Aumento de presencia en pilar 1 y 2? ¿Por qué? 
#CambioClimático #biodiversidad. 

o ¿Qué grado de "engagement" y determinación tiene la CE en implantar un modelo agrícola 
y ganadero sostenible? 

o Dentro de diversos objetivos hay algunos diagnósticos cuyos datos y análisis que son muy 
muy endebles (p.e. agua, adaptación cambio climático,...). ¿Cómo puede enmendarse 
tal debilidad? 

o También como hectáreas de sumideros de carbono, como se van a compensar con 
emisiones GEI? Qué método se va a utilizar para el cálculo, quien ha intervenido en la 
formulación del cálculo. 

o "Algunos no hemos podido valorar nuestra experiencia en los documentos del OE4, 5 y 6. 
o Los bosques contribuyen a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios 

ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes. 
o ¿Por qué se relaciona la agro diversidad solo con razas y variedades autóctonas? ¿No 

debería contemplar también la diversidad en la finca (frente al monocultivo) y la 
presencia de elementos naturales? 

o En materia de biodiversidad, la óptica debería ser nacional, pero hay que reforzar el 
papel de los gestores Natura 2000 a nivel autonómico. Los gestores Nat200 deben 
participar directamente en el PEN. 

o Si no es por hectárea o por cabeza de ganado ¿Cómo se van a pagar los pagos ligados al 
medioambiente y clima? 
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o ¿Cómo va a conseguir la Comisión vertebrar una necesidad real ambiental frente a los 
distintos grupos de presión para retrasar esas medidas urgentes y necesarias que requiere 
nuestro planeta? #COP25KO 

o ¿Se van a contemplar modelos sostenibles social y Ecológicamente como la producción 
agroecológica y artesana?  

o Se va a aprovechar el reconocimiento internacional y la incorporación dentro de algunos 
marcos legislativos (Francia, Brasil) del modelo agroecológico? Será un modelo de 
referencia para la nueva PAC? 

o Las valoraciones de los comentarios y propuestas deberán ser contextualizadas y 
analizadas en función de las prioridades que se decidan. Estas han de estar alineadas con 
que sólo hay un planeta Tierra 

o La nueva PAC incluirá todos los sistemas productivos que sean sostenibles no incluidos 
hasta al momento? 

Bloque  social: se recogieron 9 preguntas. 

o ¿Habrá rebaja fiscal en el mundo rural para la lucha contra la despoblación? Gracias  
o María José Murciano. REDR. Estado de situación de la negociación sobre Implementación 

de CLLD- multifondo en España.  
o María José Murciano. Redr. Solicitamos una mejor alineación de leader con otras políticas 

e instrumentos que den respuesta a las necesidades de los territorios.  
o ¿Y Leader? Y los Grupos de Desarrollo Rural? No he escuchado nada. 
o Dotar al medio rural de los mejores servicios, empleo, transporte, sanidad, educación. 

Oportunidades para las mujeres, estas tienen que ser el centro de esta política  
o ¿Se van a contemplar modelos sostenibles social y Ecológicamente como la producción 

agroecológica y artesana?  
o ¿Cómo van a favorecer la participación de los GAL?  
o Se va a aprovechar el reconocimiento internacional y la incorporación dentro de algunos 

marcos legislativos (Francia, Brasil) del modelo agroecológico? Será un modelo de 
referencia para la nueva PAC? 

o ¿Qué lugar para la dinamización rural fundamental para apoyar el sector agrario y 
repoblamiento? 

Otros: se recogieron 12 preguntas 

o ¿De qué documentos se habla? 
o No entiendo está pregunta. 
o De los 9 objetivos específicos que contempla el borrador de Reglamento, 4 guardan una 

estrecha relación con el sector forestal. ¿Va a aumentar la presencia de "lo forestal" 
tanto en Pilar 1 como 2? 

o ¿Se va a hablar luego de selvicultores? 
o Incluir a los selvicultores siempre junto a agricultores y ganaderos y a las explotaciones 

forestales junto con las agrícolas.  
o El sector forestal juega un  papel clave en el desarrollo rural por su contribución a las 

políticas de cambio climático, agua, bioeconomia, despoblación. Reservar un porcentaje  
del 30% para intervenciones forestales. 

o Coincido con el comentario de que la nueva PAC apoye de manera muy importante la 
producción de leguminosas de forma local. 

o ¿Me van a tener toda la mañana esperando a que el presentador muestre la siguiente 
pregunta? 

o ¿Cómo va a continuar el proceso de participación?  ¿Cómo se va a favorecer la 
participación?  

o ¿Cómo van a avisar del avance del proceso de participación?  Por ejemplo cuando se 
cierra un objetivo y pasan a la siguiente fase, los documentos resultantes de las reuniones 
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de cada objetivo, etc. 
o Elena Sáenz- Anove. Es necesario revisar la coherencia de los objetivos de la PAC con las 

decisiones políticas. La regulación de la edición genética envía UE bloquea los avances 
en i+D en variedades. 

o Elena Sáenz- Anove. Las semillas y las plantas son el primer eslabón de la cadena de 
producción. En los documentos del PE no figura ninguna mención al valor que aportan la 
i + D. ¿Por qué no se contempla? 
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