


Agricultura en la UE: dónde podríamos 
estar vs dónde estamos
La agricultura en Europa se encuentra en una encrucijada.

Todos los cimientos para un sistema de producción alimenticia resiliente, sostenible 
y justo están ahí. Miles de productores a pequeña escala sostenibles han formado la 
espina dorsal de la producción alimenticia en Europa por cientos de años, utilizando 
prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente como la agroecología y la 
agricultura orgánica para producir alimentos saludables de una forma que alimente 
tanto a las personas como al planeta.

Qué es la agroecología?  

La agroecología es un sistema de producción alimenticia basada en principios 
sociales, ecológicos y políticos que ponen en valor agroecosistemas 
saludables y diversos a la vez que redes de comunidades sociales, 
minimizando el uso de insumos externos, asegurando el sustento para los 
productores y alimentos nutricionales para los consumidores.1

Para hacer una transición a este modelo productivo justo y verde, Amigos de la Tierra 
Europa, como parte de la red Nyéléni Europa, hemos llamado desde hace tiempo 
la atención por cambios fundamentales en la forma en la que la UE produce y 
distribuye la comida2. Hacemos un llamamiento por un sistema alimentario que sea:

Basado en el 
apoyo económico 

y político a los 
agricultores 

sostenibles a 
pequeña escala.

Promocione 
la soberanía 
alimentaria y 
las prácticas 

agroecológicas 
que beneficien a 

la biodiversidad, la 
salud del suelo y 

el clima.

Proteja los dere-
chos laborales, 
condiciones de 

trabajo decentes e 
ingresos justos.

Apoye a nuevos 
entrantes en 

el sector y que 
fortalezca los 

mercados locales 
y las cadenas de 
abastecimiento 

cortas.



¿Qué es la soberanía alimentaria?  

La soberanía alimentaria es el derecho de las personas a comida saludable y 
apropiada culturalmente a través de métodos ecológicos y sostenibles, y su 
derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agriculturales.3

Asegurar este futuro para la producción alimentaria requiere una revisión del sector 
agrícola existente. Durante décadas la globalización y la industrialización de la 
producción alimenticia ha puesto el lucro y el aumento del rendimiento productivo 
por delante de todo lo demás, con impactos catastróficos. Este modelo de negocio ha 
provocado emisiones de carbono globales disparadas, la pérdida de biodiversidad, la 
contaminación del suelo y el aire, la violación de derechos humanos y la inseguridad 
laboral, y ha forzado a los pequeños agricultores fuera del mercado por la competencia 
desleal.4

Participar en el 
Acuerdo Verde 
Europeo
En 2019 la UE lanzó uno de los conjuntos de 
propuestas más importantes de nuestras vidas: el 
Acuerdo Verde Europeo5. La Comisión Europea 
anunció su plan de gastar 1.8 billones de euros 
en reformar sus políticas climáticas, de transporte, 
energéticas y de impuestos para poner a la UE en 
el camino hacia convertirse en el primer continente 
neutral en carbono.

Como parte de este pack de propuestas, la 
Comisión Europea introdujo la Estrategia de la 
Granja a la Mesa6. Este es el primer conjunto de 
objetivos políticos dirigidos a reformar el sistema 
alimenticio europeo para alcanzar los objetivos 
del Acuerdo Verde Europeo. El objetivo de amplio 
alcance del Acuerdo Verde Europeo es conseguir 
una reducción del 55% en las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2030, y alcanzar cero 
neto para 2050.



¿Qué tiene que ver la PAC con la Estrategia de la Granja a la Mesa?

La Política Agraria Común (PAC) es la legislación europea que determina la financiación 
y las prioridades del sector de producción alimenticia. La PAC, que fue actualizada por 
última vez en 2021, utiliza una tercera parte del presupuesto de la UE y distribuirá casi 
270 mil millones de euros a más de 6 millones de granjeros7 de 2023 a 2027.

La PAC es una pieza legislativa poderosa que puede alcanzar o romper los objetivos 
de la Estrategia de la Granja a la Mesa. Históricamente la PAC ha canalizado miles de 
millones de euros hacia apoyar la agricultura industrial, la explotación y la devastación 
climática8.  
Con la PAC reformada, la UE prometió una “PAC más verde y justa” que priorizara los 
tres pilares de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social)9.  

Pero, ¿cómo alcanza realmente los objetivos del Pacto Verde Europeo? Vamos a 
profundizar en sus detalles.



¿Para qué se utilizan los fondos de la PAC?

Hay un sistema para determinar quién recibe los fondos de la PAC, y cuánto reciben. 
El dinero también viene con unas condiciones. Lo que debes saber:

• La financiación de la PAC está dividida en dos pilares. El primer pilar es el 
más grande, con hasta 207.5 mil millones de euros de fondos que son dirigidos 
a apoyar los ingresos de los agricultores. Los restantes 62.5 mil millones de euros 
van a promover el desarrollo rural10.

• Los estados miembro deben gastar al menos un 25% de sus ingresos a dar apoyo 
a los “eco-planes”, los cuales son planes voluntarios para albergar prácticas que 
deberían ser buenas para el medio ambiente, el clima y el bienestar animal.

• Los estados miembro deben destinar al menos un 10% de los ingresos a dar apoyo 
a los pequeños agricultores.

• Al menos el 3% de los ingresos deben ser destinados a apoyar a agricultores 
jóvenes.

¿Qué es un eco-plan?   

Un nuevo instrumento voluntario para los agricultores que quieran 
implementar prácticas amigables con el medio ambiente y el clima 
(agricultura orgánica, agroecología, control de plagas integrado) 
como también medidas de bienestar animal . Los criterios para los 
eco-planes establecidos en la PAC son, sin embargo, muy amplios y 
podrían incluir medidas sin o con muy pocos beneficios medioambientales12.

La mayoría de las subvenciones de la PAC son en forma de pagos directos. Esto significa 
que las granjas que se benefician de la PAC reciben dinero hagan uso de los eco-planes 
o no. 

Depende de los estados miembro la creación de sus propios Planes Estratégicos 
Nacionales para determinar cómo se usan las subvenciones en línea con los criterios 
de gasto de la PAC. Los estados miembro tenían que enviar estos planes para enero de 
2022, y éstos serán revisados y acordados por la Comisión Europea a lo largo del año, 
con las nuevas reglas de la PAC entrando en vigor a partir de 2023.

La PAC y la Estrategia de la Granja a la Mesa: el diablo se 
esconde en los detalles
Se supone que la PAC es un instrumento para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
Verde Europeo - pero, sin embargo, no hay requisitos vinculantes en la PAC para 
conseguirlo. De hecho, las propuestas iniciales para la nueva legislación de la PAC 
se hicieron en 2018, antes de que se lanzaran el Acuerdo Verde y la Estrategia de la 
Granja a la Mesa - lo que quiere decir que las incongruencias serían inevitables desde 
el inicio.

En 2020 abogados de ClientEarth advirtieron a la Comisión Europea que las 
propuestas de la PAC no estaban alineadas con el Acuerdo Verde Europeo y que éstas 
socavarían los objetivos si se acelerase su aprobación13. Científicos, ONGs y pequeños 
agricultores hicieron incontables protestas durante el proceso de reforma. La UE 
continuó avanzando de todos modos



La PAC y el Acuerdo Verde Europeo: 
encuentra la diferencia

Objetivo del Acuerdo Verde Europeo: 

Al menos una reducción del 55% en las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 

PAC: 

A lo largo de los últimos 6 años la Unión Europea ha canalizado alrededor de 100 
mil millones de euros a medidas de acción climática en la PAC - pero una revisión 
hecha por la Corte Europea de Auditores encontró que estas medidas han tenido entre 
ninguno y poco impacto en la reducción de emisiones14.

Alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la UE significa, entre otras cosas, 
restaurar los suelos naturales que sirven como ricos sumideros de carbono como las turberas y 
los pastizales. Las turberas secuestran una gran cantidad de carbono que es crucial para 
alcanzar el objetivo cero neto de la UE pero cuando la tierra no está bien gestionada, 
este carbono se libera de nuevo a la atmósfera.

La nueva PAC incluye algunos requisitos a los agricultores para proteger estas áreas 
introduciendo la condición de mantener pastizales permanentes y preservar suelos 
ricos en carbono, a la vez que extiende la elegibilidad de eco-esquemas a agricultores 
que practican la agroforestería y técnicas que secuestran carbono en el suelo.

Sin embargo, estas condiciones son muy débiles y hay muy pocos incentivos para que 
los agricultores integren estas prácticas. Además de todo esto, ningún estado miembro 
ha introducido ninguna medida hasta el momento para proteger las turberas15.  

Tampoco hay ambiciones reales en la nueva PAC para abordar los sectores que 
más emiten de nuestro sistema alimentario. Por ejemplo, no hay medidas concretas 
para reducir la producción ganadera industrial, uno de los mayores contribuidores 
a las emisiones de gases de efecto invernadero16, ni para enfrentar las cadenas de 
suministro asociadas.

Objetivo del Acuerdo Verde Europeo: 

Un mínimo de 10% de tierra cultivable bajo características 
de paisaje de elevada diversidad

PAC:
La PAC especifica que un mínimo del 4% del suelo debe ser de carácter “no 
productivo”, y este porcentaje se puede alcanzar con eco-planes. Pero este requisito 
está repleto de vacíos legales: una tercera parte del suelo agrícola ha sido excluido, 
e incluso permite la inclusión de características de cultivo (¡productivas!)17.

Una vez más los estados miembro se quedan atrás. Ningún país ha indicado medidas 
efectivas para enfrentar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la Estrategia de 
la Granja al Tenedor o del Acuerdo Verde Europeo.



Objetivo del Acuerdo Verde Europeo: 

Reducción de pesticidas en un  50% y fertilizantes en un 20% 
PAC:
Hay algunos requisitos asociados a las subvenciones de la PAC para el “uso sostenible de 
pesticidas”18, y los eco-planes cubren la reducción de fertilizantes. Pero una vez más hay muy 
poco incentivo activo para implementar estas prácticas y las penalizaciones por falta de 
conformidad con las condiciones son muy escasas.

Objetivo del Acuerdo Verde Europeo:

El 25% del suelo agrícola europeo bajo prácticas orgánicas
PAC:
La nueva PAC incluye algunas disposiciones para incrementar las prácticas agrícolas 
sostenibles. Son básicamente en la forma de apoyo a los eco-planes o de un segundo pilar 
de financiación disponible para la agricultura orgánica y la introducción de requisitos de 
rotación de cultivos, una práctica que incrementa la calidad del suelo. 

Sin embargo, una vez más, la PAC se queda corta. La falta de apoyo direccionado a incentivar 
la agricultura orgánica significa que los agricultores convencionales tienen pocos motivos o 
ayuda para hacer la transición de forma voluntaria.
Es más, la mayoría de los Planes Estratégicos Nacionales de los estados miembro asignan 
fondos insuficientes a alcanzar los objetivos de agricultura orgánica, mientras que algunos 
países ni siquiera han enviado un plan de agricultura orgánica19.  

Objetivo del Acuerdo Verde Europeo: 

50% de reducción en antimicrobianos para 
ganado 

PAC:
Tanto la nueva PAC como la Estrategia de la Granja al Tenedor igno-
ran al elefante en la sala: la forma más efectiva de reducir el uso de 
antimicrobianos - y reducir las emisiones de la agricultura - es parar 
la inversión en agricultura industrial, donde estos antimicrobianos 
están más demandados.

La PAC, de hecho, consigue todo lo contrario. No hay eco-planes 
u objetivos para reducir la cabaña ganadera industrial. En lugar 
de esto se efectúan pagos respecto al tamaño de la granja - lo 
que significa que grandes explotaciones industriales continuarán 
embolsándose los así llamados fondos verdes de la UE.



Así que, ¿cuál es el veredicto?
Para una así llamada ley verde, la PAC socava los objetivos del Acuerdo Verde Europeo 
y de la Estrategia de la Granja al Tenedor. Los fondos para promover la agricultura 
sostenible, reducir pesticidas tóxicos y restaurar la biodiversidad y paisajes son 
reducidos a accesorios opcionales, en lugar de condiciones obligatorias y fondos 
suficientes. Las condiciones para los eco-planes son muy amplias, las penalidades 
escasas y las medidas para responsabilizar a los estados miembro son también escasas.

La PAC no se alinea con los objetivos del Acuerdo Verde Europeo - los cuales 
quedan cortos por sí mismos para lo que se necesita para una transición verde 
y justa. Los vacíos en la PAC son una lista de la compra de lo que una legislación 
efectiva debería tener: medidas vinculantes para políticas coherentes entre sectores, 
pagos dirigidos a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad y a apoyar a los 
agricultores a pequeña escala, además de pagos distribuidos lejos de la explotaciones 
industriales para que lleguen a los pequeños agricultores.





¿Qué pasa ahora?
Las propuestas de la nueva PAC recibieron protestas por parte de científicos, ONGs y 
pequeños agricultores. Fueron aprobadas de todos modos.

Ahora los estados miembros tienen la responsabilidad de crear Planes Estratégicos 
Nacionales que vayan más allá que los débiles compromisos de la PAC y deben usar 
todos los fondos disponibles para subvencionar medidas que alcancen los objetivos 
del Acuerdo Verde Europeo.

La Comisión Europea debería forzar planes ambiciosos y responsabilizar a los estados 
miembro a través del seguimiento efectivo y de la penalización para asegurar 
coherencia con el Acuerdo Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa y un 
futuro habitable.



Notas finales
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