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José BAREA 
Como era lógico, la Política Agrícola Común (PAC), contemplada en 
el Tratado de Roma ha ido cambiando paulatinamente, a medida 
que han ido cambiando los objetivos que a la misma se le ha 
venido asignando. De una seguridad de los abastecimientos se ha 
pasado a un mantenimiento de la renta de los agricultores sin que 
ello produzca distorsiones en los mercados mundiales a 
consecuencia de la fuerte política agraria proteccionista de Estados 
Unidos y Europa, que cada vez empobrece más a los países del 
tercer mundo, que es lo único que pueden vendernos. Vaya pues 
por delante mi conformidad con la nueva PAC y con los principios de la misma, expuesta por el
comisario de Agricultura ante el Parlamento Europeo en el pasado año, reforma impulsada por
la Organización Mundial de Comercio (OMC).  
   Aunque el análisis de la nueva PAC ya lo hice en el artículo que publiqué «Reforma
estructural de la PAC» (LA RAZÓN 3/07/03), recordaré que la desvinculación de las ayudas de
la producción constituye el gran eje sobre el cual pivota toda la reforma, con lo cual, desde el
punto de vista de la eficiencia, tal medida parece en principio lógica ya que cada agricultor
producirá lo que demande el mercado, tanto interior como exterior, a unos precios dados; y el
de la equidad, al asegurar una renta mínima al agricultor, sustituyendo las primas por un pago
único a la explotación, medida que considero aceptable. La reforma fue aprobada por
unanimidad, excepto Portugal que votó en contra, si bien el comisario Fischler tuvo que
introducir flexibilidad en la propuesta de desvinculación total, ya que determinadas ayudas
quedarán desvinculadas a la producción; para el cobro de tales ayudas se establecieron
criterios ambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar animal. Tal sistema se aplicó a
las orientaciones de los cultivos continentales cereales y oleaginosas y a las ayudas ganaderas
de vacuno y del ovino, si bien Francia se opuso rotundamente a la rebaja del precio de
intervención (un límite a la baja a partir del cual la Comunidad Europea está obligada a
intervenir en el mercado comprando la producción) en los cereales.  
   Recientemente acaba de terminarse la negociación para la aplicación de las nuevas
directrices de la PAC a los productos mediterráneos (aceite, tabaco y algodón), trasladando
automáticamente a éstos los criterios aplicados a los productos continentales, sin tener en
cuenta que el algodón y el tabaco son cultivos industriales y que, por tanto, sus procesos de
producción no están basados exclusivamente en las actividades agrícolas, sino a industrias
ligadas a las mismas. Lo acordado dará lugar al desmantelamiento de las mismas, ya que por
estar localizadas junto a las zonas productoras no pueden utilizarse en tratar materias primas
importadas. Los acuerdos han sido: en tabaco, la desvinculación será gradual, empezando en
2006 con el 40 por ciento de las ayudas como pago único por explotación, que se elevará al
50 por ciento a partir de 2010, destinando el 50 por ciento restante a programas para
reestructurar el sector: en algodón se desvinculan el 65 por ciento de las ayudas, más incluso
de lo que proponía la Comisión; y en aceite de oliva se desvincula el 60 por ciento de las
ayudas no habiéndose aumentado el presupuesto para España, ya que los 20 millones de
euros que con tal finalidad ofrecía la Comisión estaban condicionados a que España aceptara
en bloque las tres propuestas de los citados productos mediterráneos. Las propuestas fueron
aprobadas por unanimidad, con el solo voto en contra de España.  
   El fracaso habido en esta negociación se ha debido a que no han funcionado de manera
adecuada las negociaciones de España con Portugal, Francia y Grecia para haber constituido la
minoría de bloqueo; el comisario del ramo siguió una estrategia de aislamiento de España a
través de concesiones a los tres restantes países, que se dieron por contentos con las ayudas
adicionales ofrecidas, dejando sola a España ante el órdago de nuestro país del todo o nada.
¿No hubiera sido lógico que la ministra de Agricultura española hubiera estado acompañada en
la mesa de negociación por los expertos del anterior equipo que habían llevado las mismas
durante muchos meses? Según informaciones aparecidas en la prensa, la ministra de
Agricultura ha culpado del fracaso al equipo anterior, en tanto que para éstos la
responsabilidad es absoluta del nuevo equipo, que rechazó la oferta de acompañamiento del
ministro Arias Cañete, al que además pidió la nueva titular de Agricultura que no cerrase las
negociaciones sobre esta materia, porque ellos asumirían la plena responsabilidad. Las
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organizaciones agrarias han manifestado su más absoluta disconformidad con el acuerdo y
parece ser que el Gobierno presentará recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En
cualquier caso, y para que quede absolutamente transparente la descoordinación habida, se
impone un debate en las Cortes.  
   Nada tiene de extraño que haya sucedido lo que acabamos de exponer en la actual
organización de la Unión: el modelo de la Europa de las Naciones, preconizado por Francia,
donde las decisiones que se adoptan no están guiadas por el interés común, sino por el de
cada uno de los Estados miembros. En la futura Constitución, la organización institucional de
la futura Unión Europea se mantiene dentro del marco de una Europa de las Naciones
defendida por Francia, por ello no se puede decir por principio que lo que es bueno para
Europa es bueno para España, sin que previamente se delimite qué es Europa en el caso
concreto del problema abordado. Desgraciadamente los actuales líderes europeos no
comulgan con las ideas de Monnet, cuando en 1950 dijo a los representantes de Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se adhirieron al Plan Schuman:
«Estamos aquí para culminar una obra común, no para negociar ventajas, sino para buscar
nuestra ventaja en la ventaja común». 
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