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MAPAMA 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente asiste a la Conferencia sobre el 

futuro de la PAC  

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente asiste a la 

Conferencia sobre el futuro de la PAC  

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, asiste hoy en Paris a la Conferencia sobre el futuro de la Política Agrícola 

Común que ha organizadoel ministro de Agricultura y Alimentación de Francia, 

Stéphane Travert en la sede de la OCDE. 

A la entrada de la Conferencia, García Tejerina ha cambiado impresiones con el 

comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y con su homólogo francés, y 

organizador del foro,  Stéphane Travert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Proponen aprovechar la PAC ante la previsión de la CE de que la 

renta agraria europea caiga un 20% para 2030 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el informe de la 

Comisión Europea recientemente publicado sobre perspectivas agrícolas 2017/2030 y 

del que se deduciría que, en el actual contexto político y comercial, el aumento de los 

costes de producción a un ritmo por encima de la producción agraria se traduciría en 

una reducción de la renta agraria europea total del 20,7% y una caída de la ocupación 

agraria del 26,8%, considera que se debe trabajar para corregir ese rumbo. 

Unión de Uniones señala que el estudio prevé una disminución de la renta agraria 

europea en términos reales en el marco de la UE-15, países entre los que se encuentra 

España, mientras que la producción agrícola se incrementaría al 2030 a una media del 

1,8 % anual, igual que  los costes de producción, al 2,5 %, sobre todo por el 

encarecimiento de los precios de la energía. Ello conduce a una práctica estabilización 

de la renta agraria total de la UE-15 en términos corrientes, que se traduce en una caída 

en términos reales del 20,7 %. 

La organización constata que sólo la salida de fuerza de trabajo del sector, con una 

reducción de la ocupación del 26,8 % medida en Unidades de Trabajo Año (UTAs), 

permitiría el aumento de la renta por unidad de trabajo en términos corrientes, del 8,3 

%. 

El informe recoge la caída de la ocupación en la actividad agraria en función de los 

avances tecnológicos y la tendencia a la despoblación de las zonas rurales que, por sus 

deficiencias en infraestructuras y transportes, tienen dificultades para crear empleos 

atractivos fuera del sector agrario, lo que se traduce en migración hacia los centros 

urbanos, algo de lo que lleva alertando la organización desde hace tiempo. 

La CE prevé un incremento del 12 % en la producción de azúcar y una expansión de los 

cereales hasta alcanzar cosechas de 341 millones de toneladas. Junto con el aceite de 

oliva cuya producción llegaría hasta los 2,44 millones de toneladas, fortalecerán la 

posición de la UE en los mercados mundiales. Al mismo tiempo se produciría una 

práctica estabilización de la producción de vino en los 159 millones de hectólitros, del 

que se espera una mejora sustancial de las exportaciones hasta llegar a los 27 millones 

de hectólitros. 

Con respecto a los sectores ganaderos, la producción de leche europea podría 

beneficiarse de una mayor demanda mundial, aunque permanecerá la variabilidad de los 

precios, así como los desequilibrios del mercado. En cuanto a las carnes, la producción 

se mantendrá estable, en torno a algo más de 47 millones de toneladas. Igualmente, el 



 

 

informe advierte que se espera mayor competencia, por lo que es posible que los 

ganaderos se enfrenten a precios más bajos, compensados de alguna manera, con 

precios relativamente bajos en piensos. 

Unión de Uniones considera que, si pese a la estabilización o el aumento de las 

producciones europeas, – sin contar con factores agronómicos y climáticos- este es el 

mejor escenario futuro que pueden ofrecer a los agricultores y ganaderos las actuales 

políticas agrícolas y comerciales, se debería imponer profunda reflexión acerca de las 

mismas. 

La organización vuelve a insistir en que la política agraria de la UE debe focalizarse en 

reducir los patentes desequilibrios de la cadena alimentaria, concentrar los apoyos 

económicos en los agricultores y ganaderos que viven de la profesión y estabilizar los 

mercados agrícolas reduciendo la volatilidad de los precios. 

Por otro lado, Uniones de Uniones opina que es importante y justo que políticas 

comerciales se supediten al respeto del principio de reciprocidad y que se exija a las 

mercancías importadas los mismos estándares de calidad ambiental, de bienestar 

animal, de seguridad alimentaria y laboral que se imponen a los productores europeos. 

“Sólo así se mantendrá en condiciones de sostenibilidad y rentabilidad el modelo 

agrario europeo basado en el tejido de explotaciones familiares que refuerzan el medio 

rural y salvaguardan su empleo”, afirman desde la organización. 

“Esta próxima Reforma de la PAC es la oportunidad de corregir el rumbo y no seguir 

incidiendo en unas políticas que ya se conoce dónde nos conducen”, concluyen ante las 

previsiones de la renta agraria europea. 

 

 

 

 

 

 

 


