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¿Qué es la PAC?

La Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas más importantes y uno 
de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). 
La PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a  los agricultores y 
ganaderos de la UE. (Wikipedia)

1. Definición



77% 
38%

Presupuesto de la 
UE

del territorio de la UE es medio rural

60.000 millones de euros/año

     105 millones en Navarra

Fuente:https://ec.europa.eu

47 % de tierras agrícolas

2.Datos
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La Política Agraria Común (PAC): Entender para avanzar

Política Agrícola (Agraria) Común

114€
Al año



3. ¿Por qué surge la PAC?

Proporcionar alimentos: garantizando 
precio, variedad, calidad y seguridad.

Proteger el medio ambiente. 

Garantizar un nivel equitativo a 
l@s agricultor@s.



 Historia de la PAC
● Surgió en el año 1962
● El objetivo era: 

○ asegurar un suministro estable y suficiente de alimentos
○ a precios asequibles, 
○ se debía mejorar de la productividad agraria. 

● Los principios que inspiraban la PAC desde sus inicios fueron:
○ Unidad de mercado con libre circulación de productos agrarios.
○ Precios institucionales comunes.
○ Preferencia comunitaria con establecimiento de medidas protectoras frente a la 

competencia extracomunitaria.
○ Solidaridad financiera, mediante la financiación de las políticas establecidas vía 

presupuesto de la Comunidad.



Historia de la PAC
● Años 70: Aumento de las explotaciones y de la productividad. Problemas: Acumulación de stocks

○ Exportación (con ayuda de subvenciones), donados a países en vías de desarrollo 
○ Almacenados o destruidos dentro de la UE.

● Años 80: Los límites en la producción contribuyeron a reducir excedentes (cuotas lecheras en 
1983). Por primera vez se hizo hincapié en una agricultura respetuosa del medio ambiente. 
Problemas:

○ Deterioro del medio ambiente, Despoblamiento rural y Excedentes
● Años 90: Incrementos de producción agraria (2%anual) no compensados con incrementos del 

consumo (0,5%). Acumulación de existencias muy cara: 3.700 M ecus 1991
   EXCEDENTES ACUMULADOS: 700.000 TN DE CARNE DE VACUNO

                                                          278.000 TN DE MANTEQUILLA

                                                          335.000 TN DE LECHE EN POLVO

                                                          8 MILLONES DE HL. ALCOHOL

                                                          18 MILLONES DE TONELADAS DE CEREALES

● Ayudas ligadas a Q producida: Consecuencias:
    -  Intensificación, disminución del número de explotaciones y problemas ambientales
    -  El 80% de ayudas para el 20% de agricultores

● Presupuesto FEOGA disparado.



Historia de la PAC
 REFORMA 1992

• Mantener agricultores.
• Función de producción, de protección del M.Ambiente y desarrollo rural
• Control de la producción para evitar excedentes y gastos
• Fomentar extensificación para reducir excedentes y respeto del M.ambiente
• No hacer depender las ayudas sólo de precios garantizados: Ayudas directas por hectárea o 

cabeza de ganado.

Ciudadanos Europeos. ¿Qué quieren de la PAC?
    - Alimentos sanos y seguros………………………………..…....90%
     - Respeto del medio ambiente…………………….……..………88%
     - Protección de explotaciones pequeñas y medianas...............81%
     - Ayudar agricultor adaptar producción a consumo……………80%



Historia de la PAC 
● “Agenda 2000” se añade un elemento nuevo: la política de desarrollo rural.

● Reforma de 2003 Dos conceptos novedosos: 

○ La disociación: Supone la ruptura de la relación entre ayudas y producción y permite/obliga a 

los agricultores a orientar la producción por las reglas del mercado. 

○ La condicionalidad: los agricultores tienen que respetar una serie de normas 

medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los 

animales y el incumplimiento de las mismas reducirá las ayudas directas. 

● A partir de 2005, se establece un pago desvinculado de la producción —desacoplamiento—, es 

decir, una ayuda que se abona al agricultor independientemente de que produzca o no y que se 

denomina régimen de pago único. Este pago está sujeto al cumplimiento de la condicionalidad: 

buenas prácticas agrarias y medioambientales y requisitos legales y de gestión.



Historia de la PAC
El «chequeo» de 2009: consolidación del marco de la reforma de 2003.Permitió revisar un amplio 
abanico de medidas aplicadas tras la reforma de la PAC de 2003.

● reforzar la disociación total de las ayudas mediante la eliminación progresiva de los últimos 
pagos asociados a la producción, integrandolos en el régimen de pago único por explotación;

● reorientar parcialmente los fondos del primer pilar a favor del desarrollo rural 
● flexibilizar las normas de intervención pública y de control de la oferta con el objetivo de no 

frenar la capacidad de los agricultores para reaccionar ante las señales del mercado.

La reforma de 2013: un enfoque más global e integrado: Las líneas generales de la PAC para el 
período 2014-2020



 4. La actual PAC  2014-2020
OBJETIVOS:

● Producción viable de alimentos.

●  Gestión sostenible de los recursos naturales  y medidas a favor del 
clima.

● Desarrollo territorial equilibrado.



PILAR I
Pagos directos a la renta

75% del presupuesto europeo

Financiado íntegramente por la UE 

4. La actual PAC

PILAR II
Desarrollo rural

25% del presupuesto europeo, cofinanciado por 
los estados miembros.

Los estados miembros eligen las medidas más 
adecuadas para sus necesidades concretas y 
gestionan sus propios programas. Cada país 
elabora su estrategia nacional de desarrollo 
rural pero pueden concebirse y aplicarse 
programas específicos de ámbito nacional.



Apoyo a una transición agroecológico



3. La reforma del periodo 2013-2020

PILAR II
PAQUETE DE MEDIDAS

• Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución 
de explotaciones agrarias;

• Agroambiente y clima;
• Agricultura ecológica,
• Zonas con limitaciones naturales y otras 

limitaciones específicas;
• Medidas forestales;
• Inversiones de mejora de las explotaciones 

agrarias,
• Infraestructuras públicas de regadío
• Transformación y comercialización de productos 

agrarios;
• Instalación de jóvenes agricultores;
• Innovación;
• Estrategia LEADER

Unión Europea

España

CC.AA

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL (PDR)



Financiación de la PAC          Fuente:https://ec.europa.eu/

El presupuesto de Navarra: 105.140.018€



Resumen
 PAC  2 grandes etapas:  

● Primera etapa (1962 – 1992):  Política basada en la intervención de los mercados 
○  Garantizando abastecimiento de productos y precios
○  Retirando productos del mercado  

● Segunda etapa (1993 – 2020):  Adaptación progresiva a la OMC 
○ Seguridad alimentaria y calidad  (trazabilidad de los productos),
○ abastecimiento,
○ protección del medio ambiente
○ fomentar la diversificación y 
○ evitar el despoblamiento de las zonas rurales



5. La PAC en Navarra

Fuente:Gobierno de Navarra



PERCEPTORES
12.944

ATP 
2.388 = 18,4%
40.286.628€
40.2%

EXPLOTACIÓN PRIORITARIA

2.434 = 18.7%
59.148.344€
56,30%

EDAD MEDIA

63,7

ACTIVIDAD PRINCIPAL AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

60,9%  cobran el 90%

PENSIONISTAS

45,2%  
cobran 22,9€



Fuente: Gobierno de Navarra



Fuente: Gobierno de Navarra



Fuente: Gobierno de Navarra



Fuente: Gobierno de Navarra



Equidad



6. Caso práctico 
vacuno leche navarra



Fuente: Gobierno de Navarra. Año 2007



Fuente: Gobierno de Navarra. Año 2019



 Consecuencias

Fuente: INTIA



Fuente: INTIA



Fuente:INTIA

Consecuencias de la intensificación



Márgenes sin subvenciones cada vez 
menores

Fuente: INTIA



Fuente: INTIA

ASPECTOS SOCIALES: LITROS NECESARIOS POR UTA



NO COMPENSAN LAS SUBVENCIONES HISTÓRICAS 
LIGADAS A DIMENSIÓN

Fuente:INTIA



Nº EXPLOTACIONES GANADERAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VACUNO LECHE 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VACUNO CARNE 13 13 13 13 14 13 15 14 15

PORCINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0

OVINO LECHE 0 0 0 1 3 3 4 5 6

OVINO CARNE 11 11 12 9 9 14 18 19 20

AVICULTURA PUESTA 1 1 3 7 11 12 12 11 9

AVICULTURA CARNE 0 0 0 0 1 1 1 1 1

EQUINO 27 27 25 27 30 33 39 39 33

CONEJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APICULTURA 3 3 2 3 2 2 5 6 7

GANADERÍA EKO EN NAVARRA

Fuente:INTIA



ESTRATEGIA VALOR AÑADIDO
LITROS/UTA -1%
GASTOS ALIM/UTA -2%
PRECIO LITRO 10%

ESTRATEGIAS 

DIMENSION- PRODUCTIVIDAD
VA
LO
R 
A
Ñ
A
DI
D
O

ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD 2006-2018
LITROS/UTA 53%
GASTOS ALIM/UTA 44%
PRECIO LITRO -13%



7. Conclusiones
 ¿¿Se están cumplido los objetivos marcados??

● Concentración de tierras.
● No hay un reparto equitativo de las ayudas.
● Constantes crisis alimentarias.
● Constante deterioro del medio ambiente.
● Crisis climática.
● Despoblamiento en zonas rurales.
● Explotaciones intensivas.
● Disminución del número de activos.

¿Cómo estaríamos si no hubiera PAC?



ESKERMILE


