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El presidente de ASAJA alerta de que la PAC ya no será lo que era, en relación al sistema 
de ayudas que perciben agricultores y ganaderos 

 
Pedro Barato reivindica, al menos, 7.500 millones para 
España en la próxima PAC 
 

 

Ciudad Real, 16 de noviembre de 2010  El presidente de ASAJA, Pedro 

Barato, ha asegurado que la futura Política Agraria Común (PAC) tiene que suponer, al 

menos, para España, la misma cuantía que la anterior, es decir, unos 7.500 millones de 

euros. 

 

Barato ha alertado que "la nueva PAC ya no será lo que era", en relación al sistema de 

ayudas que perciben los agricultores y ganaderos. El presidente de ASAJA ha hablado 

de este asunto ya que próximamente la Comisión de Agricultura de la Unión Europea  

presentará a los Estados miembros una declaración de intenciones sobre la filosofía de 

la futura PAC, que se establecerá para los agricultores y ganaderos de la UE entre 2014 

y 2020. El presidente de la Organización Agraria estima que a finales de este año se 

sabrá lo que se destinará a cada país de la UE. 

 

Pedro Barato ha defendido la postura del bloque formado por España, Portugal e Italia, 

acerca de que el dinero de la PAC no lleve emparejada una cofinanciación por parte del 

Estado, ya que se plantearía un problema de competitividad, debido a que muchos 

países no podrían asumir su parte de financiación. Sin embargo, el bloque formado por 

Francia y Alemania prefiere que haya una PAC cofinanciada, llamada también 

"regionalizada". 

 

En la PAC de los últimos años, el sistema de ayudas se ha basado en los pagos 

compensatorios y en el desarrollo rural, pero sin embargo, según Barato, el nuevo 



horizonte 2014-2020 basará sus ayudas en otros aspectos. Según el presidente, "la nueva 

PAC tendrá tres pilares": La viabilidad de la producción alimentaria, la gestión de los 

recursos naturales y el empleo. De esta manera, Barato ha explicado que la calidad 

alimentaria tiene que ser un aliado para el productor. También ha avanzado que la futura 

PAC dará prioridad, en lo que a las ayudas se refiere, a los profesionales del campo que 

vivan en el medio rural donde tienen la explotación. 

 

Además, podrían desaparecer las tradicionales ayudas de zonas de montaña y 

desfavorecidas.  
 


