
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN CÓRDOBA ANÁLISIS

A
ndalucía es una región en la que la relevancia 

del sector agrario a nivel social, territorial y eco-

nómico sigue siendo muy importante. Desde la 

PAC tradicional a la última reforma de 2013, Andalu-

cía se ha visto sometida a cambios significativos que 

han marcado su devenir histórico convirtiéndola en 

una de las regiones más importantes de España a nivel 

agrario y en la principal exportadora de nuestro país. 

Por su parte, Córdoba es una de las provincias anda-

luzas con mayor superficie agraria útil. El olivar, los 

cultivos herbáceos, el viñedo y las frutas y hortalizas 

ocupan, por ese orden, las tipologías de cultivos más 

relevantes de nuestra provincia. El norte de esta se ha 

caracterizado por la importancia del cerdo ibérico y 

el vacuno de leche sin olvidar los subsectores ovino y 

caprino.

La agricultura cordobesa, al igual que la andalu-

za, se enfrentan a un nuevo reto: la PAC después de 
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LA AGRICULTURA CORDOBESA SE ENFRENTA A UN NUEVO DESAFÍO CON LA PAC EN PERÍODO DE NE-

GOCIACIÓN. EUROPA NECESITA UN SECTOR AGRARIO MÁS POTENTE QUE RESISTA A LOS CAMBIOS

2020, cuyo proceso negociador está ahora mismo en 

marcha. Para el excomisario Phill Hogan, la propues-

ta de la nueva PAC “cumple con los compromisos de 

la Comisión en la comunicación sobre el futuro de la 

alimentación y la agricultura: modernizar y simpli-

ficar la PAC, para ofrecer auténtica subsidiariedad a 

los estados miembros y reflejar mejor sus circunstan-

cias particulares, garantizando un sector agrario más 

resistente para Europa en su lucha contra el cambio 

climático”

Dicho de otra forma: Europa necesita un sector agra-

rio más potente que sea resistente a los cambios, soste-

nible y competitivo a fin de asegurar una producción 

de calidad, segura y asequible para sus ciudadanos. 

La comisión propone una nueva PAC flexible, dirigi-

da, eficaz, moderna y más simplificada que se sostiene 

en 6 aspectos: un presupuesto fuerte para una PAC 

más fuerte, una nueva forma de trabajar, un trato más 

justo hacía las pequeñas y medianas explotaciones a 

través de una mejor orientación, un avance decidido 

en la lucha contra el cambio climático, una manera 

de situar a la agricultura en el corazón de la sociedad 

europea y una mayor apuesta por el conocimiento y 

la innovación. 

La comisión sigue apostando por la subdivisión del 

presupuesto en los 2 pilares tradicionales: apoyo di-

recto a agricultura/mercado y desarrollo rural. 

La nueva PAC deberá impulsar una nueva forma de 

trabajar con un sistema más flexible que dé mayor li-

bertad a los estados miembros para decidir cómo ayu-

dar mejor a sus agricultores y ganadores poniendo el 

énfasis más en los resultados y el rendimiento. Para 

lo anterior, será necesario fijar un conjunto de obje-

tivos común para toda la UE proporcionando libertad 

a cada país para diseñar las medidas más eficientes 

en la consecución de estos. Por esta razón, cada país 

elaborará, con el visto bueno de la Comisión Euro-

pea, un plan estratégico que proponga cómo utilizar 

la financiación de la PAC para cumplir los objetivos. 

Dichos objetivos son: asegurar ingresos justos, incre-

mentar la competitividad, mejorar la cadena de valor, 

luchar contra el cambio climático, cuidado del medio 

ambiente, preservar el paisaje y la biodiversidad, apo-

yo al relevo generacional, sostenimiento de las zonas 

rurales y seguridad alimentaria.OLIVAR CÓRDOBA ES UNA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS CON MAYOR SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL.
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para que todo el sector pueda beneficiarse de aquellos 

avances que hagan de nuestra agricultura y ganadería 

un sector más seguro, más eficiente y más sostenible.

La reacción de las organizaciones agrarias de Cór-

doba, en conexión con sus coordinadoras regionales, 

culminó con la aprobación, en septiembre de 2018, 

de la declaración institucional ante la PAC Post 2020, 

firmada por la Junta de Andalucía, las citadas asocia-

ciones agrarias y las cooperativas andaluzas, que apos-

taban por un presupuesto fuerte sin recorte y capaz 

de afrontar todos los objetivos y retos planteados, in-

corporando los temas medioambientales, climáticos 

y sociales. En definitiva, un presupuesto que impida 

trasvase de fondos entre territorios y que proporcione 

a agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria 

estabilidad y certidumbre.

Adicionalmente, el citado documento apuesta por 

una propuesta legislativa que permita la simplifica-

ción de la PAC, un nuevo modelo de aplicación que 

suponga una oportunidad para la adaptación al terri-

torio, la apuesta por una regulación del mercado más 

equilibrada y el impulso de una agricultura inteligen-

te, alidada con el medio ambiente y que contribuya a 

la lucha contra el cambio climático; estos elementos 

citados, constituyen el resto de las propuestas del cita-

do documento de consenso.

En definitiva, se trata de lograr un posicionamiento 

claro de las instituciones públicas, asociaciones y coo-

perativas (cordobesas y andaluzas) ante el reto de la 

ampliación de la nueva Política Agraria Común.

Confiemos en que la nueva PAC siga impulsando 

el sector agrario en Córdoba como uno de sus pilares 

estratégicos; un número elevado de personas, empre-

sas, instituciones dependen de ello… el mundo rural 

depende de ello. 

En este marco, el apoyo a las pequeñas y medianas 

explotaciones familiares será un elemento clave de está 

política. Una forma de combatir el éxodo rural y lograr 

que los jóvenes opten por mantenerse en el territorio es 

uno de los objetivos de este apoyo. Esto será posible ga-

rantizando mejores niveles de ayuda a este tipo de ex-

plotaciones e incentivando la permanencia de jóvenes 

agricultores. Razones sociales, económicas y medioam-

bientales justificarían estas posibles medidas de apoyo. 

En cuanto al cuidado del medio ambiente, es obvio 

que los agricultores tienen un papel esencial como 

garantes en la lucha contra el cambio climático, el 

mantenimiento de la biodiversidad y la protección del 

medio ambiente. La nueva PAC establecerá requisitos 

obligatorios más ambiciosos para los agricultores (pre-

servación de suelos ricos en carbono, gestión de nu-

trientes para mejorar la calidad del agua, rotación de 

cultivos) pero a la vez podrán recibir recompensas adi-

cionales mediante diversos planes voluntarios. Para 

ello, cada estado miembro podrá diseñar acciones de 

apoyo a las que se podrá sumar el agricultor con el 

fin de observar prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente.

Por lo que respecta al papel que la agricultura debe 

tener en el seno de la Unión Europea, la reforma en 

curso se plantea como objetivo mejorar la imagen de 

los agricultores y ganaderos como proveedores de bie-

nes públicos que están en el corazón de Europa dando 

sentido y consistencia al mantenimiento de las zonas 

rurales. La nueva PAC proporcionará a los estados 

miembros mayor flexibilidad para el diseño de medi-

das de desarrollo rural más eficaces para la mejora del 

empleo y el crecimiento de las diferentes zonas.

Finalmente, la PAC de después de 2020, animará el 

aumento de la inversión en investigación e innovación 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN LA PAC DESPUÉS DE 2020 ANIMARÁ EL AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA HACER DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA UN SECTOR MÁS SEGURO.
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