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3ª Sesión del 14/06/2000

 9h-9h30: 3a - Síntesis y comentarios sopbre la sesión de ayer

 9h30-10h15: 3b - La reforma de la PAC: del “productivismo” al

“ruralismo”

 10h15-10h45: Descanso

 10h45-11h30: 3c - Una introducción a las metodologías del

desarrollo rural en la UE

 11h30-12h: 3d - Vídeo: “Los Pedroches: un ejemplo de

diagnóstico participativo para el desarrollo rural”.

 12h: Salida para la visita a Montoro (“La planificación del

desarrollo rural en la UE: un caso práctico”)
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"Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo 
entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de 
que 'me parece', porque si me engañare, estoy muy 
aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras 
muchas”.

(Santa Teresa, Quintas Moradas, I,7).

En temas complejos ...modestia



...”decíamos ayer”
(Fray Luis de León)

RESUMEN DE 

LA 2ª SESIÓN

¿Qué ideas nos quedan de la sesión de ayer?

¿Alguna pregunta, aclaración, comentario...?



LA PAC 
EUROPEA

Primera parte (martes 13 de junio): La PAC tradicional

 1. Introducción

 2. La PAC tradicional

 3. Efectos perversos internos de la PAC tradicional

 4. Presiones externas: el GATT y la OMC

Segunda parte (miércoles 14 de junio): La reforma de la PAC

 5. Crisis y reformas de la PAC: del paradigma productivista al 
ruralista

 6. Algunos efectos de la reforma: el caso de España



1.INTRODUCCIÓN
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Un modelo peculiar de agricultura.
La estructura de las explotaciones agrarias francesas en 1955

De 5 a 20 ha

45%

(1.013.000)

De 50 a 100 ha

3%

(75.000)

De 20 a 50 ha

16% 

(377.000)

Más de 100 ha

1%

(20.000)

Menos de 5 ha

35%

(800.000)



LA PAC: Características económicas 
del sector agrario que justifican su 

protección

 Ley de Turgot: rendimientos decrecientes.

 Ley de Engel: elasticidad de la demanda
renta de productos alimenticios menor que 1.

 Ley de King: un aumento de la producción
tiene como consecuencia una disminución más
que proporcional en el precio.



Pero en Europa había más 
razones...

 En general, importancia estratégica de la
producción de alimentos.

 Desabastecimiento alimenticio europeo tras las
Segunda Guerra Mundial.

 Defensa del modelo de agricultura familiar.

 Considerable peso electoral de la población rural
en las democracias europeas.

 El mantenimiento de la estabilidad política en
Europa, “protegiendo” a los agricultores frente al
peligro del “colectivismo agrario estalinista”



2. LA PAC TRADICIONAL



LA PAC

FEOGA

GARANTÍA ORIENTACIÓN

(Precios y mercados) (Estructuras)



OBJETIVOS DE LA PAC
(art. 33, antiguo 39, del Tratado de 

Roma)

Incrementar la productividad agrícola.

Garantizar a la población agrícola un nivel
de vida equitativo.

Estabilizar los mercados agrarios.

Garantizar la seguridad de los
abastecimientos.

Asegurar a los consumidores suministros
a precios razonables.



EL FEOGA GARANTIA

POLÍTICA DE PRECIOS Y MERCADOS

Principios Mecanismos

• Unidad de mercado

• Preferencia comunitaria

• Solidaridad financiera

• De precios

• De protección exterior

• De ayudas



LA PAC: 

Tipos de precios agrarios

PRECIOS GUIA
 Precio indicativo

 Precio de orientación

 Precio objetivo

 Precio base

PRECIOS DE INTERVENCIÓN

PRECIOS DE ENTRADA
 Precio umbral

 Precio esclusa

 Precio de referencia



EJERCICIO PRÁCTICO:
CÁLCULO DEL PRÉLÈVEMENT

 Precio de garantía: 100 
EURO/Tm

 Precio de mercado interior: 
110 EURO/Tm

 Precio indicativo: 120 
EURO/Tm

 Coste de transporte: 3 
EURO/Tm

 Precio de importación en 
puerto: 85 EURO/Tm

SOLUCIÓN: 120 - 3 -
85 = 32 EUROs

Recursos propios CEE (Ingresos)

Precio
CIF

import.

(variable)

Prélè-

vement

(variable)

Precio indicativo

85

100

117

120

110

Precio umbral

Precio in-

tervención

Precio 

Mercado

Coste transporte

Precio

CIF



LA PAC TRADICIONAL:
RESUMEN

1. Los grandes sectores de la agricultura comunitaria
(cereales, aceite de oliva, azúcar y productos ganaderos):

* férrea protección en frontera;
* régimen de precios elevados;
* sistema de intervención eficaz.

2. Sectores en que la comunidad primitiva era deficitaria 
(oleaginosas, tabaco, algodón, carne de ovino):

* liberalización de importaciones;
* ayudas directas a productores comunitarios.

3. Frutas, hortalizas y vino:
* precio mínimo de importación (precio de referencia);
* peculiares sistemas de eliminación de excedentes 

(destilaciones y retiradas).



3. EFECTOS PERVERSOS INTERNOS DE LA 
PAC TRADICIONAL



a) Efectos positivos de 
la PAC

b) Efectos negativos

3. EFECTOS INTERNOS DE LA 

PROTECCIÓN EUROPEA



A) Efectos positivos de la PAC

Aumentos de producción y productividad.

Autoabastecimiento alimenticio.

Mejoras en la calidad de los alimentos.

 Incremento de las rentas de los agricultores.

Satisfacción de los consumidores.

 Etc.

Básicamente se han alcanzado los objetivos 
de la PAC (artº 33, antiguo 39 del 
Tratado de Roma...)



B) Efectos negativos de la PAC

según el “Informe Mac Sharry” 

 McSharry: “conocido” 
comisario europeo de 
agricultura

 Desató las iras de los 
agricultores europeos

 ....por intentar exponer 
la realidad



B) Efectos negativos de la PAC

según el “Informe Mac Sharry” 

La producción crece más que la 
demanda.

1



B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 

Se provoca una acumulación de
existencias; se exporta provocando
tensiones en los mercados
mundiales.

2



B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 

Se favorece la
intensificación con
degradación del entorno.

3



B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 

Al garantizarse los
precios, se concentran las
ayudas en las explotaciones
más grandes (80%-20%).

4
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B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 

El poder adquisitivo de los
agricultores ha mejorado poco.
El gasto agrario ha aumentado sin
cesar.

5-6



Aumento del gasto agrario / Los años “críticos”:
GASTOS DEL FEOGA-GARANTÍA SEGÚN TIPOS DE 

MEDIDAS (en miles de MEuros)
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B) Otros efectos negativos de la 
PAC

Desigual distribución de las
ayudas por países



Defectos de la PAC: Desigual distribución por países
Ayudas del FEOGA-G por países (% del total -

1996)
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Recurso PNB

43,60%

Recurso IVA

39,70%

Recursos 

propios 

tradicionales

(aranceles etc)

16,7%

INGRESOS DE LA U E - 1998
Total: 91.307 Meuros



Bélgica

3,85%

Alemania

28,73%

Grecia

1,48%

Reino Unido

11,44%

Irlanda

0,91%

Italia

12,44%

España

6,89%

Dinamarca

1,96%

Austria

2,73%

Luxemburgo

0,22%

Países Bajos

6,05%

Portugal

1,33%

Finlandia

1,49%
Suecia

2,72%

Francia

17,77%

Financiación de la UE: aportación por países (1997)

Fuente: Bol. Econ.ICE nº 2529 pág.:30



SALDOS NETOS INTRACOMUNITARIOS
La “Z” de Waigel (El Mundo, 22/3/98, p. 39)

(Millones de Euros 1995)
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SALDOS PRESUPUESTARIOS EN TÉRMINOS 
RELATIVOS

En % del PNB per capita (En PPC  1995))
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La PAC: Algunos la ven así...

“No aceptamos 

regalar dinero 

para subvencionar 

a agricultores 

españoles” 
(Joerg Haider, “Partido 

de la libertad” de Austria)



LA PAC 
EUROPEA

Primera parte (martes 13 de junio): La PAC tradicional

 1. Introducción

 2. La PAC tradicional

 3. Efectos perversos internos de la PAC tradicional

 4. Presiones externas: el GATT y la OMC
Segunda parte (miércoles 14 de junio): La reforma de la PAC

 5. Crisis y reformas de la PAC: del paradigma productivista al 
ruralista

 6. Algunos efectos de la reforma: el caso de España



4. LAS PRESIONES EXTERNAS: LAS 

NEGOCIACIONES DEL GATT

La posición de la UE

ante la Ronda del Milenio

(Prof. Mateo Ambrosio)



Nelson Mandela: desarrollo y comercio 

justo

(FOCUS-OMC, nº 31, p. 15:  50 aniversario 

del GATT)

 “Es prudente recordar que no hay norma, ni aplicación de normas, que

pueda derrotar a quien lucha con la justicia de su lado”.

 “Cuando existen desigualdades manifiestas es preciso, al establecer

normas, aplicar medidas especiales y prudentes”.

 “Debemos ser francos en nuestra evaluación del resultado de la Ronda

Uruguay. Los países en desarrollo no lograron que las normas se

acomodaran a sus necesidades reales”.

 “Hace 50 años, cuando los fundadores del GATT evocaron los vínculos

entre el comercio, el crecimiento y una vida mejor, pocos podían haber

previsto cuánta pobreza, carencia de hogar y desempleo

experimentaría actualmente el mundo”.



“1) el papel de la agricultura en la realización de los 

objetivos de política nacional es mucho más amplio 

que la función, sin duda primordial, de producción de 

alimentos y fibras;

2) ese papel cambia con el tiempo, debiendo integrar 

las expectativas fundamentales de la sociedad;

3) la incapacidad actual del mercado para satisfacer 

esas expectativas requieren una intervención 

correctora de los poderes públicos”

Fundamentos de la 

MULTIFUNCIONALIDAD agrícola

Fuente: Ministerio de Agricultura de Francia, 1999



deslocalizable

vinculadas al territorio

AGRICULTURA

Seguridad

alimentaria

Medio

ambiente

Sociedad

rural
MUNDO RURAL

Producción

¿Qué es la MULTIFUNCIONALIDAD agrícola?

Un enfoque sistémico



¿Qué es la MULTIFUNCIONALIDAD agrícola?

Un enfoque económico

Alimentación

y textiles

Turismo

rural

Otros bienes

mercantilizables

BIENES PRIVADOS

Seguridad

alimentaria

Paisaje

 agrícola

Viabilidad

rural

Diversidad

agrobiológica

Herencia

cultural

Salud

Conservación

de la tierra

Otros bienes

públicos

BIENES PÚBLICOS

Agricultura multifuncional

Fuente: Ministerio de Agricultura de Noruega, 1999



Bertrand Hervieu: El derecho de los pueblos 
a alimentarse

 ...El problema alimentario es el gran escándalo del fin de siglo:
¿cómo es posible que una parte de la humanidad padezca de
sobrealimentación, mientras que otra parte, mucho más numerosa,
se hunde en el hambre?

 La resolución de esta contradicción intolerable no concierne
solamente al mundo agrícola. Ante todo depende de la existencia, a
escala mundial, de una verdadera voluntad política de afrontar la
cuestión de la regulación de los mercados mundiales de productos
alimenticios.

 Ello implica que los países del Norte -ante todo los Estados Unidos
y Europa, y dentro de ella, Francia- reconozcan solemnemente el
derecho de los pueblos a alimentarse a sí mismos. Pero el mundo
agrícola francés puede influir con mucha fuerza en la construcción
de esta política internacional de la alimentación. (Hervieu, pp. 167-
169).
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Reequilibrar
la PAC



Hacia un nuevo “paradigma”
“Reequilibrar la PAC”. El “decálogo” de MacSharry 

Mantener la población rural.
Ligar la función poductiva agraria con la protección del

medio ambiente.
Diversificar las actividades económicas en el campo.
Controlar los excedentes y el gasto.
Mantener la política de precios con otras fórmulas.
Compatibilizar el equilibrio de los mercados con la

calidad y el medio ambiente.
Asumir las responsabilidades internacionales (GATT...).
Reafirmar los principios tradicionales de la PAC.
Convertir el presupuesto agrario en un instrumento de

solidaridad en favor de los más necesitados.
Incrementar las medidas de estabilización de la

producción (cuotas, abandono de tierras etc.) .



Los rasgos esenciales de la 
reforma de la PAC

 Precios bajos para los productos: disminución
de los precios guía, de intervención y de
entrada.

 Compensar las pérdidas de renta mediante
ayudas directas a los agricultores (“deficiency
payments”).

 Frenar el crecimiento de la producción.

 Pasar del productivismo al ruralismo.



DEL “PRODUCTIVISMO” AL “RURALISMO”
Cfr.Ramos y Romero (1999) p. 247

 PRODUCTIVISMO: PAC “TRADICIONAL”: 
POLÍTICA DE PRECIOS Y MERCADOS
 Prioridades: intensificación, productividad, rentas 

dinerarias...

 Inconvenientes: excedentes, mala distribución, deterioro 
medioambiental, problemas con el GATT...

 RURALISMO: REFORMA DE LA PAC: POLÍTICAS 
DE DESARROLLO RURAL
 Prioridades: calidad, control medioambiental, 

diversificación productiva, mantenimiento de la 
población...

 Inconvenientes: freno a la producción, extensificación, 
concentración de la actividad productiva en grandes 
explotaciones...



 Producción de alimentos.

 Equilibrio territorial.

 “Sumidero”.

 Equilibrio ecológico.

 Producción de paisaje.

 Producción de recursos.

 Soporte de actividades recreativas.

 Usos agrarios no alimentarios.

LAS FUNCIONES DEL ESPACIO RURAL



Los sectores productivos 
según Adam Smith 

El valor de una sirviente añade el valor de nada... El
valor de algunos de los más respetables estamentos de
la sociedad es semejante al de los sirvientes,
improductivo y sin ningún valor, sin materializarse en
ningún ente permanente o mercancía vendible que
sobreviva después de que el trabajo haya pasado...
Dentro de la misma clase debemos incluir... a los
clérigos, abogados , jugadores, bufones, músicos,
cantantes de ópera...



Una convergencia lógica 

PRODUCIR

MAS

POLITICA DE

ESTRUCTURAS

EXCEDENTES

PRODUCIR

“MEJOR”

POLITICA DE

PRECIOS

DISPARIDADES

NUEVO 

DESARROLLO

RURAL



¿Deslocalización agraria y rural?

 Hoy se habla mucho de “deslocalización industrial”: las 
EMN pueden producir en cualquier lugar.

 ¿También se está produciendo una “deslocalización” de la 
producción agraria?: muy pocos, muy especializados, 
producirán la mayor parte de los alimentos del mundo. Es 
un gran riesgo. (Cfr. Grupo de Seillac).

 ¡Pero las “otras” funciones no productivistas del mundo rural 
no se pueden deslocalizar!

(Purpan, 1999, p. 97)



“De la CAP a la CARPE”
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ANTERIORES DIRECTRICES

OBJETIVOS

(art. 39 Tratado de

Roma)

Incremento de la productividad mediante optimización de

los factores.

Logro de un nivel de vida equitativo para los agricultores.

Estabilización de los mercados agrarios.

Garantía de seguridad de los abastecimientos.

Precios razonables a los consumidores.

PRINCIPIOS Unidad de mercado.

Preferencia comunitaria.

Solidaridad financiera.

INSTRUMENTOS Organizaciones comunes de mercado (OCM).

Apoyo a las rentas en zonas desfavorecidas.

Mejora de la estructura de las explotaciones.

Estímulo a la industria agro-alimentaria.

LA REFORMA DE LA PAC
1.- ANTERIORES DIRECTRICES



LA REFORMA DE LA PAC
2.- FUNDAMENTOS DE LA REFORMA

FUNDAMENTOS DE LA REFORMA

OBJE-

TIVOS

 Interés en la calidad de las producciones (más que en la cantidad).

 Reforzamiento de la competitividad de la agricultura comunitaria en los

mercados internacionales.

 Control de la producción en los sectores excedentarios.

 Apoyo directo al agricultor en áreas desfavorecidas.

 Atención a la defensa y conservación de los entornos ambientales.

PRIN-

CIPIOS

 Aumento de la eficacia de las estructuras agrarias.

 Establecimiento de techos para determinadas producciones.

INSTRU-

MENTOS

Modulación de los precios de garantía a la baja y limitación del gasto.

 Cambios en algunas OCM:

Inicialmente en cereales, oleaginosas, proteaginosas, leche y

productos lácteos, carne de vacuno, ovino y caprino.

Ampliación de la reforma al viñedo, az´çucar, arroz, frutas, hortali-

zas y aceite de oliva.

 Apoyo a la industria de transformación.

Medidas de acompañamiento:

Protección del medio ambiente.

Reforestación de tierras agrícolas.

Jubilación anticipada o cese de la actividad.



GANAN PIERDEN

ANTIGUA

PAC

NUEVA PAC

LA REFORMA DE LA PAC: EJERCICIO
¿GANADORES Y PERDEDORES?



LA REFORMA DE LA PAC: 
GANADORES Y PERDEDORES

GANADORES PERDEDORES

ANTIGUA

PAC

 Países del norte de Europa

(Francia...)

 Población bien abastecida.

 Almacenistas.

 Agricultores grandes y ricos.

 Productores de productos

continentales.

 Exportadores subvencionados.

 Países terceros exportadores.

 Consumidores y

contribuyentes europeos.

 Medio ambiente.

 Agricultores con menor renta

(“ganan menos”).

 Productores mediterráneos

(“ganan menos”).

NUEVA PAC

 Consumidores europeos.

 Países terceros exportadores

(USA, Cairns).

 Agentes económicos rurales no

agrarios.

 Medio ambiente.

 Agricultores con menor renta.

 Contribuyentes.

 Agricultores grandes.



6. ALGUNOS EFECTOS DE LA REFORMA: 

EL CASO DE ESPAÑA



El caso español: Consecuencias de la integración 
europea para la agricultura

 Gran dependencia de las subvenciones en
determinados productos (ver gráficas
siguientes). MÁS DEL 30% DE LA RENTA
AGRARIA NACIONAL PROCEDE DE LAS
SUBVENCIONES EUROPEAS.

 Gran dependencia de la legislación
comunitaria en dichos productos.

 Grandes posibilidades de expansión de la
exportación en productos hortofrutícolas.





La auténtica modernización

Ayudas condicionadas y enfocadas a la 
modernización de la agricultura:

-Que tiendan a la eficiencia técnica y competitividad.

-Que respondan a las necesidades sociales, ambientales

y del territorio

-Que incorporen la formación del elemento humano y del 
capital.

-Que fomenten el desarrollo económico y la I+D

-Con dos vertientes: hacia el exterior (globalización) y 
hacia el futuro (ecológicamente sostenible)



Conclusión
La PAC y la seguridad alimentaria

 A escala mundial, el hambre retrocede pero sigue afectando a
800 millones de personas.

 La solución no está en enviar los alimentos que sobran a los
países que faltan. Razones.

 La victoria contra el hambre se logrará el día en que todos los
países sean capaces de producir por sí mismos una cantidad
mínima de alimentos (=seguridad alimentaria).

 Los países ricos deben reducir sus barreras (arancelarias y no
arancelarias) a las importaciones procedentes de los países en
desarrollo. Más aún los países ricos deben renunciar a su
“derecho” a exportar alimentos.

 Los países pobres necesitan proteger su agricultura para
alcanzar la seguridad alimentaria. ¿Cómo hacerlo?

 ¿Quién y cómo compensa a los agricultores de los países ricos a
las pérdidas de renta que todo ello puede implicar?



LA AGRICULTURA SEGÚN 
COLUMELA

“Aunque la ciudad careciera de personas que enseñen 
las artes citadas, la comunidad podría seguir 

siendo floreciente, como sucedía en la antigüedad, 
pues en otro tiempo las ciudades fueron muy 

felices, y lo seguirían siendo sin comediantes e 
incluso sin picapleitos; pero sin agricultores es 
evidente que los hombres no pueden subsistir ni 

comer”.

Lucio Junio Moderato Columela. "De re rustica"



Jenofonte ponía estas palabras 

en boca de Sócrates:

"Y decía (Sócrates) que, en su 
opinión, los más estimados y 
queridos de los dioses son los 

labradores que trabajan bien la 
tierra, los médicos que ejercen bien 
la medicina, los hombres de estado 

que dirigen bien la política”.

(Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Libro III, 9). 

Tomado de: CUBERO, José Ignacio y MORENO, Mª Teresa (Dir.).-
Agricultura del siglo XXI.- Ed. Mundi Prensa, Madrid, 1991.
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