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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El arte de negociar
ELENA ESPINOSA

Mucho se ha dicho y escrito últimamente acerca de la reforma de las 
organizaciones comunes de mercado del aceite de oliva, del algodón y del 
tabaco -el llamado paquete mediterráneo- cuya fase final de negociación ha 
sido mi primera actuación en el ámbito comunitario. Y todavía más sobre sus 
resultados. Pero muchas de las afirmaciones y datos que se han barajado sobre 
los márgenes de negociación y sobre los supuestos ahorros de Bruselas en esta 
cuestión carecen de rigor y de coherencia.

En primer lugar, para entender esta negociación es necesario situarla en el 
proceso de reformas de la Política Agraria Común (PAC) y analizar los principios 
y condicionantes establecidos por reformas anteriores. Y, en particular, conocer 
las reglas de financiación de esta política, que se modificaron sustancialmente a 
partir del acuerdo alcanzado en Berlín en marzo de 1999 en el marco de la 
Agenda 2000. Desde este acuerdo, se establece un nivel máximo de gasto muy 
por debajo de la línea directriz agraria.

Este principio de límite de gasto se hizo aún más restrictivo en el acuerdo del 
Consejo Europeo de Bruselas de octubre del 2002 en el que, incluyendo la 
aplicación de la PAC en los nuevos estados miembros, se congeló el gasto al 
nivel de las perspectivas financieras previstas para 2006.

Este marco financiero ha impuesto como principio la neutralidad presupuestaria 
en las propuestas subsiguientes de la Comisión.No ya con respecto a una 
previsión futurible de gasto sino sobre lo efectivamente gastado en un periodo 
de referencia. Así, la reforma de 2003 establece un límite de gasto para cada 
Estado miembro, aplicado separadamente para cada sector, que incluye el 
conjunto de los pagos directos desacoplados y no desacoplados.Este límite es 
equivalente a las ayudas efectivamente pagadas en el periodo de referencia 
2000-2001.
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Por otra parte, con la introducción del desacoplamiento de las ayudas directas, 
la reforma de 2003 impone una orientación única para el conjunto de los 
sectores que expresamente condiciona y compromete todas las reformas 
posteriores.

Este era el marco financiero y éstas eran las orientaciones principales, pactadas 
y aceptadas por el Consejo de Ministros de la UE con participación del anterior 
Gobierno. Sobre estas bases, la Comisión puso sobre la mesa las propuestas 
para la reforma de los sectores mediterráneos. Propuestas que se mantuvieron 
inalterables durante los nueve meses transcurridos desde su presentación 
hasta el Consejo de Ministros del pasado 22 de abril.

Y en este punto es necesario aclarar algunos aspectos.

Se ha hablado hasta la saciedad sobre el amplio margen de negociación que 
tenía el anterior ministro para obtener un aumento sustancial del presupuesto 
en el aceite de oliva en beneficio de España.Es oportuno recordar que el 
presupuesto de la propuesta de la Comisión para éste y los otros sectores 
reformados era el montante de las ayudas pagadas por cada Estado miembro 
en el periodo 2000-2001, tal y como se había decidido para el conjunto de la 
PAC en 2003.

La Comisión, en su afán de presentar una reducción presupuestaria ante las 
presiones de los estados miembros contribuyentes netos, presentó como ahorro 
una ficha financiera que no suponía una reducción de gasto en términos reales 
sino la diferencia entre el presupuesto estimado para 2005 sobre la base de 
previsiones de cosechas y perspectivas de mercado. Esta diferencia era de 43 
millones de euros para el aceite. Este era el único margen de negociación que 
dejaba el principio de neutralidad presupuestaria.

De estos 43 millones, algo más de 20 estaban ya comprometidos desde la 
reforma del sector de 1998 para incorporar los programas de nuevas 
plantaciones aprobadas por la Comisión en Francia y Portugal. Así, la 
delegación española, que obtuvo 20 millones de euros para el aceite, fue la 
única que consiguió un aumento neto de sus ayudas en la última fase de la 
negociación. Un hecho sin precedentes en anteriores negociaciones de este tipo.

Este acuerdo para el aceite no podía, sin embargo, aceptarse a cambio de 
asumir la práctica desaparición del sector del algodón español en los términos 
del primer compromiso de la Presidencia del día 22 de abril y por ello votamos 
en contra. La evidencia de que tanto la mecánica de negociación como su 
resultado habían sido claramente lesivos para España permitió reconsiderar el 
acuerdo en el marco del Comité Especial de Agricultura del 26 de abril.
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La oposición ha vertido un sinfín de afirmaciones sobre los muchos millones que 
el anterior ministro de Agricultura había conseguido para el aceite español y 
cuya cuantía varía a capricho de quien lo expresa: unas veces son 70 millones 
y otras, 120. Da la impresión de que, pese a tenerlos supuestamente en el 
bolsillo, el señor Cañete había dedicado poco tiempo a contarlos.

También se afirma: «Fischler dice que se ahorró 58 millones en ayudas al 
aceite». Otro ejemplo de afirmación falsa, sin rigor y absolutamente 
incoherente. ¿En qué quedamos? Si España consiguió 20 millones en el aceite 
(lo cual es un hecho) y Fischler se ahorró 58 (lo cual es incorrecto), ¿cuántos 
millones tenía Cañete en el bolsillo para el olivar español? Porque esto tampoco 
da ni 70 ni 120.

Lo que sí ha dicho Fischler al informar del resultado final de la negociación al 
Colegio de Comisarios es que el impacto financiero negativo de su propuesta 
con respecto a las previsiones de gasto establecidas en 2001 para 2005, que 
era de 113 millones en la ficha financiera de su propuesta inicial pasó a ser de 
58 millones para el conjunto de los sectores reformados. Es decir, que la 
negociación se había saldado con un coste de 55 millones más que sus 
propuestas iniciales, de los que aproximadamente 14 son en realidad un ajuste 
técnico de los cálculos en tabaco y el resto corresponden a los ya referidos 
aumentos para el aceite de oliva.

Otra afirmación, ciertamente aún más burda, se ha repetido en el Parlamento 
por parte de portavoces del PP. Me refiero a aquello del 1.000 a 20: 1.000 
millones los gobiernos del PP y 20 millones el actual Gobierno. Evidentemente, 
se atribuyen para sí esos 1.000 millones, que aproximadamente son el total de 
participación del sector español en los presupuestos comunitarios del aceite de 
oliva. A este paso, quizá se atrevan a reivindicar como logro propio y exclusivo 
el conjunto de la PAC y hasta la adhesión de España a la Unión Europea.

Aclarada por mi parte la desfachatez de lo mucho dicho en cuanto al resultado 
financiero de la negociación para el aceite de oliva, quiero recordar que nuestro 
objetivo principal ha sido el de garantizar la viabilidad futura de todos los 
sectores en juego.Viabilidad que estaba seriamente comprometida por las 
propuestas iniciales de la Comisión.

De este modo, en el caso del algodón partíamos de una propuesta que 
resultaba inaceptable para España y en una posición de aislamiento por la 
presión de los países no productores y el acomodo de la delegación griega a las 
propuestas de la Comisión. El anterior ministro, lejos de defender la reducción 
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del nivel de desacoplamiento, en sus últimas actuaciones dejó creer a los 
negociadores comunitarios que un desacoplamiento total de las ayudas sería 
preferible para los productores españoles. Esto habría supuesto la desaparición 
total de la actividad productiva con el consecuente impacto en la industria 
desmotadora y en el empleo. Este gesto incitó a la Comisión a aumentar el 
nivel de desacoplamiento desde el 60% inicial al 65% del compromiso final 
presentado por la Presidencia, lo que suponía una dificultad adicional para la 
delegación española.

Sin embargo, el voto en contra de España consiguió que se reconsiderase el 
acuerdo. Se ha logrado, con una leve disminución del número de hectáreas de 
85.000 a 70.000, aumentar la ayuda por hectárea de los 852 euros del 
compromiso inicial hasta 1.039 euros, lo que permite aprovechar la totalidad de 
los fondos disponibles y mantener la parte sustancial de la producción.

Es cierto que esta reducción de superficie hace aún más evidente la necesidad 
de reestructurar el sector de la industria desmotadora de algodón que ya 
padecía un exceso crónico de capacidad que dificulta su sostenibilidad a largo 
plazo. Para impulsarla, mi departamento ya está estudiando junto con el sector 
y las comunidades autónomas las medidas oportunas. Para financiar estas 
medidas, la reforma del sector libera unos 20 millones de euros que se 
dedicarán específicamente al sector algodonero a través de los mecanismos del 
desarrollo rural.

En el sector del tabaco se consolidó una minoría de bloqueo con el resto de 
países productores, posición que era materialmente imposible para los otros 
dos productos ya que afectan a un menor número de países con intereses no 
siempre coincidentes. Esta minoría de bloqueo en el tabaco nos ha permitido 
evitar el desmantelamiento total del sector en tres años que hubiese sido la 
consecuencia de la propuesta inicial de la Comisión. El mantenimiento de la 
mayor parte de las ayudas ligadas a la producción permite a este sector mirar 
al futuro.

Así pues, el resultado final de las negociaciones ha sido el mejor que podíamos 
conseguir teniendo en cuenta el marco de negociación fijado previamente por la 
reforma de la PAC.

Quisiera aclarar en este punto, para quienes no conozcan el detalle de estas 
cuestiones, que cuando hablamos de desacoplar o desvincular las ayudas 
directas de un determinado sector, esto implica pagar al conjunto de los 
agricultores unas ayudas a tanto alzado (el llamado pago único) que 
representan el nivel de los pagos recibidos en el pasado. Este pago único está 
condicionado al respeto de determinadas reglas, esencialmente de carácter 
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medioambiental, pero que no están ligadas a la actividad productiva, es decir, 
el agricultor no está obligado a producir para percibir las ayudas.En definitiva, 
no es tanto la renta de los agricultores la que está en juego sino algo más 
trascendental como su forma de vida, su actividad profesional y con ella la base 
de la actividad económica de muchas zonas rurales. Por ello, nuestra prioridad 
en la negociación ha sido el garantizar la viabilidad de los cultivos, y éste será 
también nuestro objetivo para el conjunto de la agricultura española como un 
elemento esencial de su sostenibilidad.

Para los tres sectores, el aplazamiento de la aplicación de las reformas un año 
después de lo que era la propuesta inicial permitirá a los agricultores y a las 
administraciones una más fácil adaptación a los nuevos escenarios. Esta 
adaptación no es una cuestión aislada, sino que se inscribe en los trabajos que 
debemos desarrollar para la aplicación de los principales aspectos horizontales 
de la nueva PAC que resulta de la reforma de 2003. Una reforma cuyas 
orientaciones generales y principios financieros son decisivos en la evolución 
futura de la política agraria europea. Cambios que otros negociaron y que 
ahora corresponde gestionar al nuevo Gobierno.

Esta tarea y la determinación de las modalidades para España de cómo aplicar 
la PAC reformada es una de las prioridades de mi departamento. Para este 
ejercicio el método será el diálogo y nuestros objetivos serán la cohesión entre 
los agricultores y el equilibrio territorial.

Así pues, los formidables retos que la agricultura española tiene por delante no 
son el resultado de una noche de negociación sino de un proceso de decisiones 
y reformas ya adoptadas. No es admisible que algunos presenten como tanteos 
futbolísticos unas negociaciones que afectan al futuro a largo plazo de 
importantes sectores agrarios ni tampoco que se transmita a la ciudadanía que 
tan importantes decisiones sean el fruto de un regate más o menos afortunado.

Elena Espinosa es ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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