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Las ayudas directas a las rentas agrarias alcanzan en España casi 5.500 millones de euros al año, 
aportando casi una cuarta parte de la renta del sector. Su distribución presenta grandes desigualdades 
territoriales (más ayudas en el centro y sur, menos en el norte y en el este), sectoriales (desde sectores 
casi sin ayudas directas, como el porcino, hasta otros cuya supervivencia depende de ellas, como el 
tabaco) y sociales (las ayudas son, con carácter general, proporcionales al tamaño de las explotaciones). 
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De estas importantes cantidades, casi dos tercios (más de 3.500 millones de euros) corresponden al pago 
único, que aumentará todavía más cuando lleguen a término los desacoplamientos aprobados en las 
reformas de los sectores de las frutas y hortalizas y del vino. Le siguen en cuantía, con 1.460 millones 
de euros, los pagos directos del “primer pilar” de la PAC que permanecen acoplados, bien porque así se 
decidió en Bruselas en la reforma de 2003 (arroz, trigo duro, proteaginosas, etc.), bien porque en el 
modelo español de aplicación de la PAC se hizo uso de la opción de acoplamiento parcial (herbáceos, 
vacuno de carne, ovino, etc.) o de la posibilidad de retener fondos para pagos adicionales por calidad, 
medio ambiente o comercialización (artículo 69 del R. 1782/03: tabaco, algodón, leche, remolacha y 
vacuno de carne). 

Quedan por último las ayudas a la renta del “segundo pilar” de la PAC, que aunque englobadas en la 
llamada política de desarrollo rural, son en realidad asimilables en todos los sentidos a los pagos 
directos del FEAGA. Incluso puede decirse que reúnen más méritos para estar en el “primer pilar” que el 
pago único, por su mayor vinculación con la actividad agraria, al exigirse un trabajo agrario (cultivar o 
criar ganado) para beneficiarse de estas ayudas. Son las ayudas agroambientales o los pagos para las 
zonas desfavorecidas y de montaña y, con menor importancia cuantitativa en España, las ayudas por 
bienestar animal o los pagos a los agricultores afectados por Red Natura 2000. Estas ayudas “de 
desarrollo rural” suponen 440 millones de euros al año. 

Las del pago único, las más cuantiosas, son ayudas que se perciben sin obligación de producir, y sin 
necesidad de realizar ninguna actividad agraria en el sentido normal de esta expresión. Basta con 
mantener las fincas en buenas condiciones agrarias y ambientales. Se cobra aunque ya no se cultive el 
producto que sirvió de base para el cálculo de la ayuda (incluso cuando el cultivo ha desaparecido 
totalmente en la UE, como ya ocurre en algún caso) ni ningún otro, o aunque ya no se mantenga ningún 
animal en los terrenos de pasto. ¿Tienen futuro unas ayudas que se pagan por lo que ocurrió en el 
pasado sin ninguna vinculación con la actividad presente? 

En las ideas iniciales de la Comisión Europea para el “chequeo médico” de la PAC se propone acentuar 
la tendencia a la desconexión entre las ayudas y la producción agraria, salvo excepciones (como las 
primas a las vacas nodrizas o nuevas ayudas en el sector lechero para paliar los efectos del 
desmantelamiento de las cuotas lecheras). También se sugiere transferir fondos al “segundo pilar” 
mediante un aumento de la modulación. 

En el sector agrario hay voces que temen que en este trasvase se produzcan fugas de fondos hacia 
actividades alejadas de los agricultores y ganaderos, ya que el segundo “pilar” incluye medidas para 
otros sectores productivos (turismo, etc.) o actuaciones en infraestructuras y servicios de uso general. 
Pero también puede verse este trasvase como una oportunidad de reforzar la política agraria, si una 
parte significativa de los trasvases se destinan a los agricultores y ganaderos a través de las ayudas 
directas agrarias del “segundo pilar”. 

Se trataría en el fondo de una convergencia entre los dos fondos FEAGA y FEADER o entre los dos 
“pilares”, que juntos alimentarían un sistema de apoyo a las rentas agrarias, en unos casos de carácter 
sectorial (los pagos acoplados), en otros casos de carácter más territorial o ambiental (las 
agroambientales o pagos en zonas desfavorecidas), pero siempre condicionadas al desarrollo de una 
actividad agraria sostenible. 



Esta posibilidad tropieza con una dificultad importante, que es la resistencia a que se alteren los fondos 
que cada territorio viene recibiendo. Los Estados (y en España las CC.AA.) tratan de que no disminuyan 
los recursos que tradicionalmente venían recibiendo de la PAC, aunque las medidas y los objetivos que 
justificaron ese reparto hayan desaparecido hace ya tiempo. 

Mantenimiento de los equilibrios 

La PAC siempre ha combinado cambios graduales con el mantenimiento de los equilibrios políticos y 
territoriales históricos. Las posibles mejoras relativas solo se conseguían, sobre todo en otras épocas de 
mayor holgura presupuestaria, a base de añadir nuevos gastos. En pocas ocasiones se ha conseguido 
quebrar esta estabilidad para provocar redistribuciones territoriales, como se hizo tímidamente en 2003 
al introducir criterios de cohesión en el reparto de los fondos de la modulación (un 20% de los fondos 
alimentan una “bolsa común” que se reparte con una fórmula transparente, basada en la superficie 
agraria, el empleo y la renta). 

Esta clave de reparto idealmente podría servir de base para lograr una distribución futura que tenga en 
cuenta las realidades actuales de la agricultura comunitaria, y que no sea consecuencia solo de la 
acumulación de decisiones a lo largo de los 50 años de historia de la PAC. Desgraciadamente España ha 
hecho poco para que este embrión de reparto objetivo siguiera adelante: a pesar de habernos 
beneficiado del reparto por cohesión, luego no se ha aplicado internamente en la distribución de los 
fondos entre las CC.AA., debilitando así las posibilidades de extensión del criterio a otras áreas de la 
política agraria. 

En el “chequeo médico” también se plantea la posible modificación del modelo de pago único basado en 
datos históricos, avanzando hacia importes regionales más homogéneos, precisamente para evitar la 
deslegitimación progresiva de las ayudas. Pero no se atreve a plantear que la homogeneización traspase 
las fronteras nacionales. Y resultaría también muy difícil de explicar por qué hectáreas similares 
trabajadas del mismo modo reciben ayudas tremendamente distintas simplemente por su situación en 
un Estado miembro o en otro, en función de lo que en otras épocas consiguieran los gobiernos 
respectivos en las complejas negociaciones agrarias. 

Desde la política agraria española, en los márgenes disponibles, tampoco se ha avanzado mucho en la 
disminución de las desigualdades territoriales, e incluso ha habido algún retroceso, como la renuncia a 
una armonización mínima en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de las ayudas a las rentas 
(agroambientales y zonas desfavorecidas), que en períodos anteriores contaban con unas reglas básicas 
comunes. 

La posible convergencia de los dos “pilares” de la PAC en un nuevo modelo de ayudas o apoyos a las 
rentas agrarias debería también aportar estabilidad, al incorporar el carácter plurianual de las ayudas 
de desarrollo rural, que inspira también la idea del contrato territorial como compromiso mutuo del 
agricultor y de los poderes públicos, que acuerdan que los trabajos agrarios con valor productivo, 
ambiental y territorial recibirán unos apoyos estables. Este instrumento está siendo ya aplicado por 
algunas comunidades autónomas en formas diversas, y se menciona, pendiente de desarrollo 
reglamentario, en la nueva Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Son muchas las dificultades, pero si se cree en la necesidad de una política agraria que contribuya a los 
objetivos de sostenibilidad, seguridad alimentaria y equilibrio territorial, es preciso que los apoyos 
públicos se redistribuyan con cohesión y equidad, proporcionando además un horizonte de suficiente 
estabilidad a los agricultores y ganaderos. La convergencia de las ayudas a las rentas agrarias de los dos 
pilares tradicionales de la PAC es una opción a considerar. 

 


