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Los Verdes
del Parlamento Europeo solicitan:
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UNA PAC JUSTA
El 20% de las explotaciones
agrícolas recibe el 80% de todos
los pagos directos realizados en
el marco de la PAC
En todos los Estados miembros, solo algunos
productores agroindustriales, en su mayoría grandes empresas, reciben más de 300.000 euros al
año principalmente para aumentar su competitividad y fomentar su crecimiento. En Francia, las
160 mayores explotaciones agrícolas reciben 123

millones de euros, que es la cantidad equivalente
al total de todos los ingresos que reciben 100.000
pequeños agricultores franceses. Una medida
decisiva para subsanar este desequilibro es el
establecimiento de un límite de 100.000 euros al
año para cada explotación agrícola. Esta medida
permitiría que se redistribuyeran 7 000 millones
de euros entre los Estados miembros y los agricultores. Estos fondos deberían invertirse en la
promoción de la agricultura sostenible frente a
la agricultura tradicional y en la creación de empleo
a largo plazo en las economías rurales. Deberán
también abandonarse por completo las prácticas
de comercio desleales como, por ejemplo, las
subvenciones a las exportaciones. En cambio,
debería impulsarse el derecho a la alimentación
para todos mediante redes regionales en los países
en vías de desarrollo, así como unas condiciones
de comercio justo. La equidad y la solidaridad
deberían ser los pilares sobre los que se asiente
la Unión Europea. La PAC ha sido un elemento
fundamental en la seguridad alimentaria y la
integración política de Europa. Por ello, debe
convertirse de nuevo en la base del contrato social
entre los agricultores y la ciudadanía.
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La reforma de la PAC debe ayudar a los agricultores
y la ciudadanía a elegir una agricultura y una alimentación más sostenible. La agricultura orgánica
debe convertirse en la precursora de la agricultura
del futuro y dejar de ser un privilegio exclusivo de
unos pocos. La PAC debería promover la rotación
de cultivos en lugar de dar incentivos para el
monocultivo. Esto disminuiría el uso de pesticidas
y fertilizantes y, por consiguiente, se reduciría la
emisión de gases de efecto invernadero provenientes del sector agrícola. Aumentar la biodiversidad dentro del sector agrícola, mejorar la fertilidad
de la tierra y proteger el agua y el bienestar de los
animales deberían ser las bases de la productividad
y de la seguridad alimentaria a largo plazo. Las vacas
necesitan de pastos de buena calidad y proteínas
que crecen aquí, en lugar de ser alimentadas por
soja genéticamente modificada importada.
El tamaño de la cabaña debería estar en equilibrio
con la extensión de tierra disponible en la que
pueden pastar las reses de manera sostenible en
lugar de sobrecargar fábricas y jaulas con animales
en condiciones precarias.
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UNA PAC ECOLÓGICA
La PAC debe promover la rotación
de cultivos y no el dar incentivos
al monocultivo

Una PAC más ecológica significa la eliminación
gradual de todas las prácticas agrícolas no sostenibles que dependen de alimentos, aceites, pesticidas y antibióticos importados. Queremos una
agricultura y un sistema de abastecimiento de
alimentos beneficiosos para las personas y para
la naturaleza.

Los Verdes
del Parlamento Europeo solicitan:

UNA PAC JOVEN
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Más de 7 millones de agricultores
desaparecerán en los próximos
diez años

Una política solamente envejece cuando se ignoran
las nuevas ideas. Los jóvenes han desaparecido de
las comunidades rurales y agrícolas porque el dogma
político “crece o vete” ha hecho que se vacíen las
zonas rurales dando lugar así a una población rural
envejecida.
En Europa, solamente el 6 % de los agricultores tiene
menos de 35 años, mientras que el 80 % tiene más de
55 años. Si no se reforma realmente la PAC, más de 7
millones de agricultores desaparecerán en los próximos
diez años sin dejar sucesores. Si los pueblos desaparecen, si los colegios cierran y si no se garantiza la
atención sanitaria, simplemente no habrá lugar para
las familias jóvenes, ni siquiera para los agricultores
jóvenes más competitivos. Este hecho debería alarmar
a los responsables políticos.
La PAC debería hacer la vida rural más atractiva no
solo para los jóvenes agricultores “competitivos”, sino
también para los recién llegados. Debería fomentar la
cooperación entre pequeños agricultores, la agricultura comunitaria, un acceso más fácil a la tierra y la
formación en materia de prácticas sostenibles. De este
modo, la PAC puede promover un trabajo digno en las
zonas rurales y unas cadenas de abastecimiento de
alimentos locales y eficientes. En lugar de relegar
la vida rural al pasado, la solidaridad entre las diversas
generaciones y el relevo generacional activo debería
ser una nueva prioridad de Europa.

UNA PAC
DEMOCRÁTICA
La PAC debería ayudar a
reestablecer el contacto entre
los agricultores y la ciudadanía y
fomentar las cadenas de abastecimiento de alimentos regionales
Las personas no solo tienen derecho a saber en
cómo se utilizan los 100 euros con que contribuyen
a la PAC anualmente, también tienen derecho a
una PAC que dé respuesta a sus preocupac iones
relativas a la salud pública, el bienestar de los
animales y la protección de la naturaleza. Los agricultores no quieren depender de las subvenciones,
sino de un salario justo en relación a la cantidad
de alimentos que producen y de otros bienes públicos que proveen.
Una PAC democrática debería encontrar el equilibrio justo evitando la especulación con productos
alimentarios y haciendo que los mercados garanticen a los agricultores un precio justo por lo que
producen. La PAC debería ayudar a reestablecer

el contacto entre agricultores y la ciudadanía, y
fomentar las cadenas de abastecimiento de
alimentos locales. Asimismo, debería aportar
transparencia e información sobre el proceso de
elaboración de las políticas y al modo de influenciar
a los responsables de la toma de decisiones.
Necesitamos una nueva gobernanza desde el
punto de vista del desarrollo rural que apoye de
manera activa a los agricultores y las comunidades
rurales para que recuperen el control sobre sus
vidas económicas y culturales en lugar de permitir
que las políticas sean decididas por empresas
multinacionales y las cadenas de supermercados
sean las responsables.

Los Verdes
del Parlamento Europeo solicitan:
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UNA PAC
SALUDABLE
La comida sana es fresca,
sabrosa y no contiene residuos
perjudiciales para la salud
La salud pública y la buena calidad de los alimentos
deberían estar muy presentes en la nueva PAC.
Las políticas agrícola y alimentaria deberían ser
reorientadas a fin de eliminar el espiral destructivo

de producir y un consumir cada vez más. La comida
sana es fresca, sabrosa y sin residuos perjudiciales
para la salud. La agricultura industrializada depende
de los antibióticos para la producción de alimentos
y tratamientos, lo cual debilita la salud pública y
la seguridad de la medicina humana. Se debería
poner fin a esta dependencia y la PAC debería
tener como objetivo la promoción de los ciclos de
nutrientes en los sistemas de producción agrícola
ecológica. Debería además proporcionar una formación y un apoyo activo a los agricultores para
que puedan trabajar con la naturaleza en lugar de
actuar en su contra. La PAC debería acabar con las
cantidades atroces de comida que desperdiciamos.
Para ello, debería acortar las cadenas de abastecimiento de alimentos y promover dietas equilibradas que se basen en una alimentación suficiente en
vez de crear excedentes de manera sistemática.
Una PAC saludable supondría políticas agrícolas,
alimentarias y sanitarias más sensatas, más agronómicas, con una base más cultural y mucho más
baratas. Aprovecharía la gran diversidad de conocimientos que poseen los agricultores y los gustos
variados de los consumidores. Nos llevará de
vuelta a una política de respeto saludable hacia
los alimentos que producimos y comemos.
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UNA PAC FACIL
La PAC no debería complicar la
vida de los agricultores
El principal argumento de la batalla contra la
reforma de la PAC es que supondría una mayor
burocracia. La verdad es que muchos gobiernos y
administraciones han introducido trámites burocráticos complicados e ineficientes y ahora culpan
a Bruselas de hacer más difícil la vida de los
agricultores.
La PAC no debería complicar la vida de los agricultores pero tampoco debería permitir que los
agricultores y los productores agroindustriales
puedan violar las leyes sobre el medio ambiente,
el bienestar de los animales y la salud pública.
Debería prever controles más eficaces y la imposición de sanciones de acuerdo con el principio de

“quien contamina, paga». La PAC no debería
proporcionar fondos públicos a las compañías aseguradoras a fin de reducir el riesgo de la pérdida
de cosechas. Por el contrario, debería ayudar a los
agricultores a mejorar las medidas preventivas
contra los desastres naturales y los riesgos del
mercado. De este modo, la vida sería mucho más
fácil para aquellos que aceptan el cambio y toman
medidas para adaptarse a una agricultura y unos
sistemas de abastecimiento de alimentos más
sostenibles, e igualmente, se complicaría la vida
de aquellos que infrinjan las normas.

La nueva PAC debe ser equitativa, ecológica,
joven, democrática, saludable y fácil, o fracasará.
La antigua PAC ha muerto. Es injusta,
poco sostenible, esclerótica, poco democrática,
perjudicial para la salud y burocrática. Si no se
lleva a cabo la reforma de la PAC, la identidad y
la solidaridad europeas se verán afectadas gravemente, haciendo el juego así a los políticos nacionalistas. Los agricultores y ciudadanos europeos
han vuelto a descubrir el valor de los alimentos
y de la solidaridad. Pero esto requiere una buena
organización de las redes agrícolas y alimentarias
sostenibles e iniciativas por parte de los ciudadanos.
La reforma de la PAC debe realizarse
ahora, o nunca.
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