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¿Qué es la ARC?

El propósito de la ‘Agricultural and Rural Convention’ (ARC - La Alianza Agraria y Rural) es
actuar como portavoz de la sociedad civil y transmitir un firme mensaje común que sea tenido
en cuenta a la hora de elaborar la nueva Política Agrícola y Rural de la Unión Europea (UE). La
ARC constituye un proceso innovador y transparente abierto a todas las partes interesadas en
la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). La Convención ha sido ideada con el fin de
recoger múltiples y diversas aspiraciones sobre el futuro de las zonas agrícolas y rurales y
después aunarlas en una visión creativa y realista que permita lograr la más amplia
combinación de ventajas posible.
La ARC representa a varias organizaciones de la sociedad civil activas en los ámbitos europeo,
multinacional, nacional o regional**. Entre sus intereses principales destacan los siguientes: la
sostenibilidad en general, las energías renovables, la gestión del agua, el medio ambiente, la
biodiversidad, los paisajes, el patrimonio cultural, la retribución justa a los agricultores, la
protección de las tierras agrícolas, las pequeñas explotaciones agrícolas y familiares, el
bienestar de los animales, la agricultura ecológica, la seguridad alimentaria, la soberanía
alimentaria, la calidad de los alimentos, los sistemas alimentarios locales, los consumidores, la
colaboración con los países en desarrollo, el comercio justo, el servicio alimentario público, la
salud pública, las zonas de montaña, las comunidades rurales y su acceso a los servicios, el
desarrollo integrado y territorial, la investigación, la formación y muchos otros asuntos afines. En
conjunto, representan a muchos cientos de miles de ciudadanos europeos, tanto de origen
urbano como rural.
2 Nuestro punto de vista
Nuestras propuestas se basan en la voluntad común de nuestra extensa red de mantener el
bienestar del planeta y de sus habitantes. En concreto, pensamos que:
•
•

•
•
•

Es preciso que el mundo haga un uso más responsable de todos los recursos
mundiales, en especial de la tierra, el agua, los minerales, los combustibles fósiles, las
especies silvestres y los hábitats.
Es preciso reducir de manera radical las emisiones de gases de efecto invernadero con
el ánimo de evitar un cambio climático catastrófico, que deberán ir acompañadas de
medidas destinadas a disminuir los efectos adversos del cambio climático en las
actividades humanas y la biodiversidad.
Es preciso poner fin a la drástica pérdida de biodiversidad, tanto de las especies
silvestres como de las plantas cultivadas.
Es preciso proteger y mejorar la calidad y la diversidad del patrimonio cultural y de los
paisajes.
Es preciso respetar y apoyar activamente los derechos humanos en materia de acceso a
los alimentos, al agua, a la sanidad, al bienestar, a las libertades civiles y a los medios

1

•

•

•
•
•
•
•
•

de sustento, dentro de los límites fijados por la sostenibilidad general, tanto ecológica
como social.
Es preciso garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo en todo el mundo. No es
admisible que más de mil millones de personas sufran hambre o malnutrición, que la
salud otros mil millones se vea minada por el exceso de alimentación, la obesidad y
otras enfermedades crónicas asociadas, ni que se desperdicien enormes cantidades de
alimentos.
Es preciso que la Unión Europea deje de depender de los recursos terrestres de otros
continentes, así como de exportar productos agrícolas a precios inferiores a sus costes
totales de producción, ya que esto provoca una competencia desleal frente a los
agricultores de otros países, en particular de los países en desarrollo.
Es preciso luchar contra la pobreza y las desigualdades, en especial contra la exclusión
social y las flagrantes disparidades de rentas y de calidad de vida entre las regiones y
las personas de dentro y de fuera de la UE.
Es preciso que los ciudadanos y las comunidades locales de todo el mundo estén
capacitados para participar plenamente en la determinación de su propio futuro.
Es preciso capacitar a los agricultores para que consigan precios justos y remunerativos,
así como una retribución justa por los alimentos que producen y los servicios que
prestan.
Es preciso que se establezcan y cumplan normas rigurosas en materia de bienestar de
los animales como parte de la política ganadera de la UE.
Es preciso que los bosques se gestionen sosteniblemente a fin de aprovechar todo su
potencial en cuanto a la creación de empleo rural, la protección de los ecosistemas, la
retención del carbono y la mitigación del cambio climático.
Es preciso que las políticas de la UE respeten y reflejen la diversidad de Europa y el
principio de subsidiariedad, al tiempo que permiten cumplir los objetivos de la Unión y
que se lucha por conseguir la cohesión y la equidad social, económica y territorial entre
los países y las regiones, lo cual implica la adopción de políticas basadas en las zonas,
el fortalecimiento de las instancias decisorias locales y regionales y el establecimiento
de una gobernanza multisectorial y multinivel.

3 Nuestra visión
Con el fin de hacer frente a estos imperativos, consideramos que es necesario llevar a cabo una
revisión radical de las políticas agrícolas y de desarrollo rural. Por esa causa, nuestra visión se
centra en los aspectos siguientes:
•

El logro de un cambio radical de paradigma en la agricultura y los sistemas
alimentarios, que permita pasar del modelo dominante basado en una agricultura
industrial insostenible e intensiva en recursos y en una industria alimentaria centralizada
(que hasta ahora se han visto favorecidas por las políticas agrícolas europeas) a otro
modelo de agricultura sostenible aplicado de forma generalizada y que incluya una
diversidad de modos regionales y locales de producción y de transformación de los
alimentos, con relaciones más estrechas entre los agricultores y los consumidores, así
como con una mayor atención a la salud pública, al medio ambiente y al bienestar
animal.

•

La consecución de un renacimiento económico, social y medioambiental de las
zonas rurales que se fundamente en la fortaleza y la diversidad de las comunidades,
las culturas y los recursos, asociado eficazmente al desarrollo territorial basado en las
zonas y respetando el compromiso de la UE frente a la cohesión social, económica y
territorial. Este renacimiento puede suponer una relevante contribución acumulativa a la
búsqueda de nuevas fuentes de prosperidad y a la creación de nuevos empleos.
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Esta visión y los argumentos generales en los que se sustenta están orientados hacia la
adopción de una futura política que deberá tener tres objetivos prioritarios y vinculados entre sí,
a saber, la agricultura sostenible, con su relación con la protección de los terrenos, la gestión
del agua, la biodiversidad, el paisaje, el bienestar de los animales y la protección climática; los
productos alimenticios suficientes y nutritivos, con su relación con la calidad y la diversidad de la
producción, la salud, el comercio, la ayuda y los precios agrícolas de origen remunerativos; y,
por último, el desarrollo rural, con su relación con las políticas estructurales y otras afines.
4

Una nueva Política Agrícola, Alimentaria y Rural Común

Por todo ello, proponemos la adopción de una nueva política, que denominaríamos Política
Agrícola, Alimentaria y Rural Común, con unos objetivos claramente definidos entre los que
se encuentren los estipulados en el Tratado de Roma. En ese mayor abanico de objetivos
deberían incluirse los siguientes: la seguridad alimentaria, la justa retribución a los agricultores,
la calidad de los alimentos, la salud pública, la adopción de modos sostenibles de producción
agrícola, la protección de las tierras agrícolas, la protección global del medio ambiente, la
mitigación del cambio climático, el fortalecimiento y la diversificación de la economía rural y el
bienestar de las comunidades rurales. Muchos de esos objetivos ya forman parte de tratados y
convenciones internacionales o de directivas de la UE, como por ejemplo el Protocolo de Kyoto
sobre el Cambio Climático, la Convención de Ramsar, las Directivas relativas a las aves y a los
hábitats y las conclusiones de la reciente Conferencia de Partes (COP 10) sobre la
Biodiversidad celebrada en Nagoya, en la que los países participantes acordaron que la
agricultura debería dejar de provocar efectos negativos en la biodiversidad y el medio ambiente
antes de 2020.
En los apartados siguientes exponemos las medidas que deberían estar dentro del ámbito de la
Política Agrícola, Alimentaria y Rural Común que proponemos. Nuestro planteamiento sobre la
estructura de la futura política se basa en el convencimiento de la naturaleza dual del reto al
que nos enfrentamos. Por una parte, debemos conseguir un cambio radical de paradigma en la
agricultura y los sistemas alimentarios y, por otra, un renacimiento rural. La política europea en
materia de desarrollo rural ha evolucionado gradualmente desde finales de los años ochenta y
siempre ha sido considerada un complemento de la política agrícola. Por consiguiente, resulta
totalmente lógico que se mantengan los vínculos existentes entre la agricultura y el desarrollo
rural; ahora bien, ese vínculo ha distorsionado la política general al poner demasiado énfasis en
las ayudas básicas a la agricultura y muy poco en los sistemas agrícolas sostenibles, en el
equilibrio de los mercados de productos alimenticios y en las necesidades de las comunidades
y las economías rurales.
En nuestra opinión, ha llegado el momento de reconocer que el desarrollo rural constituye, por
propio derecho, una política sectorial de gran relevancia y que ya no es un complemento de la
política agrícola. Por tanto, no debe considerarse un pilar secundario de otra política, sino una
política distinta y paralela, pero independiente de la política agrícola. En consecuencia,
proponemos que la Política Agrícola, Alimentaria y Rural Común se lleve a la práctica por medio
de dos fondos, a saber, el Fondo Agrícola Europeo, centrado fundamentalmente en la
agricultura y la alimentación, y el Fondo Rural Europeo, centrado en la economía rural más
general y el desarrollo territorial. Ambos Fondos, así como las medidas que implican, se
complementan entre sí. Una distinción primordial entre los dos es que el Fondo Agrícola
debería centrarse casi exclusivamente en medidas horizontales, aplicables a todos los territorios
o empresas que estén dentro de su ámbito, mientras que el Fondo Rural se concentraría en
medidas cuya aplicación variará en función del carácter y de las necesidades de las distintas
zonas.
En los dos apartados siguientes ofrecemos una idea general del ámbito propuesto para los dos
Fondos en relación con las áreas temáticas principales abarcadas. En las medidas propuestas
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para cada una de esas áreas puede incluirse la ayuda financiera, como los pagos directos o
contractuales o bien la financiación de la comunicación, así como otros tipos de acciones, como
la reglamentación o la definición de conceptos. Algunas acciones, como por ejemplo las
propuestas en materia de investigación que se exponen en el apartado 7, podrían incluso estar
fuera del ámbito de la Política Agrícola, Alimentaria y Rural europea, aunque deben estar
estrechamente relacionadas con los resultados de esta Política. Utilizamos las áreas temáticas
como estructuras del presente documento a fin de esclarecer la esencia misma de las
propuestas de la ARC. En el apartado 8 hacemos hincapié en la necesidad de que los
principales programas de la Unión Europea estén estrechamente vinculados.
5 El Fondo Agrícola Europeo
Proponemos que el Fondo Agrícola Europeo adopte medidas que sean coherentes y de apoyo
mutuo, que corresponderían a los dos ámbitos generales siguientes:
- Apoyo directo a los agricultores y otros gestores de la tierra, incluidos los pagos en
concepto de servicios medioambientales y sociales.
- Políticas relacionadas con la alimentación, centradas específicamente en la seguridad
alimentaria, el comercio y la ayuda, la gestión de la oferta alimentaria, la calidad de los
alimentos, la salud y otros asuntos afines.
Estas medidas están concebidas para alcanzar los objetivos que señalamos en el apartado 4.
Es de crucial importancia que esos objetivos incluyan la seguridad alimentaria y la justa
retribución a los agricultores, tal como se estipulaba en el Tratado de Roma, así como la
posibilidad de hacer frente a los desafíos que se han incorporado a los programas políticos
públicos durante los últimos años, como la calidad de los alimentos, la salud pública, los modos
sostenibles de producción agrícola, la protección de las tierras agrícolas, la protección global
del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, el reforzamiento y la diversificación de la
economía rural y el bienestar de las comunidades rurales.
Este conjunto de objetivos de alcance más general sólo podrá cumplirse si se combinan los dos
grupos de políticas. Nuestra visión está asociada a la fijación de unos precios de mercado
justos que permitan generar unos ingresos apropiados para los agricultores y lograr una
producción agrícola sostenible y de alta calidad. Las políticas que proponemos en materia de
seguridad alimentaria, comercio, ayuda y gestión de la oferta están ideadas para garantizar la
seguridad de los alimentos y ayudar a los agricultores a conseguir la justa retribución que se les
ha prometido. Al adoptar esas medidas, el apoyo financiero deberá orientarse poco a poco (y de
forma total tras un período de transición) a la realización de pagos asociados a los demás
objetivos. Así, consideramos que el próximo período de programación de 2014 a 2020 debe ser
el correspondiente a la transición del actual al nuevo paradigma en materia de políticas
agrícolas y otras políticas asociadas a la alimentación.
En el presente apartado ofrecemos en primer lugar nuestra visión del futuro modelo de apoyo a
los agricultores y a otros gestores de la tierra, en especial los pagos relativos a los servicios
medioambientales y sociales, y seguidamente exponemos nuestras propuestas de políticas
asociadas a la alimentación.
5.1 La generalización de la agricultura sostenible
En nuestra opinión, el actual sistema general de la agricultura en Europa es intrínsecamente
insostenible, ya que depende del uso excesivo de combustibles fósiles, de procesos intensivos
de índole industrial y del transporte de larga distancia de alimentos y piensos; además, a
menudo incumple las normas básicas del bienestar de los animales y representa una amenaza
a largo plazo para la calidad de los suelos, de los recursos acuíferos y de los ecosistemas. Por
otro lado, es causa de la continua pérdida de puestos de trabajo en el sector agrícola, de
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manera que en los diez años que van desde 1995 a 2005 se perdieron 3,5 millones de empleos
en este sector en la UE-15. También afecta negativamente a la vitalidad de las zonas rurales,
en especial de las tierras de labranza más pobres o marginales. Por último, la excesiva
dependencia de abonos químicos artificiales constituye una amenaza para la salud de los
agricultores, de los trabajadores agrícolas y de los consumidores.
Por todo lo anterior, instamos a que se efectúe el paso progresivo de la agricultura industrial
hacia un modelo sostenible de producción agrícola, que brinde apoyo a la agricultura productiva
en todas las zonas, que se base en la diversidad local y regional de la agricultura y las
economías, que haga un uso mucho menor de los recursos no renovables, que respete el
bienestar animal, que haga que las decisiones agrícolas se fundamenten en la lógica
agronómica y la innovación agroecológica y que logre múltiples resultados positivos en materia
medioambiental, social y económica asociados a la vitalidad de las zonas rurales.
Este paso de una agricultura industrial a otra sostenible se basa en una visión realista de los
imperativos formulados en el apartado 2 de este documento. Esos imperativos llevan
claramente a la conclusión de que un modelo basado en una producción agrícola
continuamente intensiva en el territorio de la UE y fuera de él, y que al mismo tiempo deje de
lado a las tierras menos fértiles, no es sostenible y conlleva graves peligros para el medio
ambiente de Europa y del mundo, para su seguridad alimentaria a largo plazo, para la vitalidad
de sus zonas rurales y para el bienestar del planeta. Es posible garantizar la seguridad
alimentaria mediante la eficaz utilización sostenible de todas las tierras agrícolas, dentro de lo
cual se incluye la continua producción de alimentos en las tierras menos fértiles y en los
terrenos previamente abandonados, la reducción de residuos alimentarios en toda la cadena de
alimentación, haciendo mayor hincapié en la calidad y el valor nutritivo de los alimentos, y la
realización de cambios progresivos en la dieta que reflejen la concienciación de los
consumidores en cuanto a las repercusiones medioambientales y de otro tipo de la producción
de alimentos. El logro de la eficiencia y la productividad de la producción alimentaria puede y
debe seguir siendo el motor del modelo sostenible.
Estos conceptos constituyen el fundamento de nuestra visión del futuro modelo de ayuda a los
agricultores. También reconocemos que los pagos directos desempeñan un papel fundamental
en los ingresos percibidos por los agricultores, ya que en la actualidad sólo una minoría de
agricultores puede subsistir exclusivamente de la venta de sus productos. Ahora bien,
consideramos que el actual sistema de subvenciones generales al sector agrícola, disociado de
la producción y sólo marginalmente relacionado con modalidades agrícolas sostenibles o con
productos de interés público, no está políticamente justificado ni es legítimo desde un punto de
vista social. En el futuro, el apoyo financiero a los agricultores deberá estar vinculado a los
resultados que exige la UE y que no pueden ser exclusivamente logrados por las fuerzas del
mercado. Las medidas relacionadas con la alimentación que más adelante proponemos en este
apartado están concebidas para ayudar a los agricultores a conseguir la justa retribución
estipulada en el Tratado de Roma. Al adoptar esas medidas, el apoyo financiero deberá
orientarse poco a poco (y de forma total tras el período de transición de 2014 a 2020) a la
realización de pagos asociados a las prácticas sostenibles, a la gestión medioambiental, a la
ayuda a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y a las que estén asentadas en
zonas desfavorecidas, y a la diversificación de las economías agrícolas y rurales.
El Fondo Agrícola debe proporcionar incentivos que permitan lograr el cambio que proponemos
y pasar de una agricultura industrial a otra sostenible mediante la adopción de las medidas
siguientes:
a. La clara definición de las normas en materia de sostenibilidad agrícola que, entre otras
cosas, regulen:
- Los límites en cuanto al empleo de fertilizantes artificiales y otros abonos químicos por
medio de la ampliación de los principios fijados en la Directiva relativa a los nitratos del
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-

-

año 1991, a tenor de la cual debe controlarse el contenido de nitrógeno del suelo y
deben limitarse los residuos líquidos.
Los límites obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero,
procedentes tanto del ganado (con exenciones para el pastoreo extensivo y la siega
de pastos) como de la utilización de combustibles fósiles.
La absorción y la reutilización sostenible de todos los productos procedentes de
residuos (p. ej., estiércol líquido y aguas residuales) en las explotaciones agrícolas.
La contribución a la observancia de la Directiva Marco sobre el agua.
La protección y mejora de la biodiversidad (tanto de las especies silvestres como de
las variedades tradicionales y locales de plantas cultivadas y animales domésticos) y
de las características de los paisajes.
La no concesión de ayudas a tierras en barbecho desherbadas o mantenidas por
medio de herbicidas.
El logro de un alto grado de bienestar de los animales.

b. La incorporación de esas normas a códigos de buenas prácticas actualizados,
legalmente vinculantes y aplicados de modo efectivo.
c. Los pagos directos a todos los agricultores deben ser revisados de manera radical con el
propósito de:
- Garantizar la condicionalidad asociada a las normas sobre prácticas sostenibles
mencionadas anteriormente.
- Omitir toda referencia a rendimientos históricos.
- Asegurar la equidad en cuanto a los pagos a los agricultores en los distintos Estados
miembros de la UE, calculados en función de la paridad del poder adquisitivo nacional.
- Estipular pagos degresivos, con desembolsos más elevados a las pequeñas
explotaciones agrícolas y a las explotaciones familiares, mientras que en el caso de
las explotaciones agrícolas más grandes, los pagos deben estar vinculados a la mano
de obra empleada.
d. El apoyo a la inversión comunitaria en los terrenos agrícolas, a los propietarios que
arrienden sus tierras en condiciones seguras y accesibles a los agricultores dedicados a
la agricultura sostenible y en la que participe la comunidad, y a las autoridades locales
implicadas en la protección efectiva de la agricultura sostenible y orientada localmente
en zonas urbanas y periurbanas.
e. El apoyo a los agricultores de zonas periféricas, montañosas y otras menos favorecidas
a fin de reconocer las desventajas físicas con las que trabajan y las aportaciones que
realizan a las economías locales.
f.

La prohibición del desarrollo y del uso de organismos genéticamente modificados (OGM)
en la agricultura y los suministros de alimentos (incluidos los piensos para animales) de
la UE, cuya aplicación deberá ser general en toda la Unión sin posibilidad de aplicar
criterios nacionales o regionales.

g. El apoyo financiero a la transición a sistemas agrícolas biológicos, en particular aquéllos
que exijan reducidas aportaciones de recursos no renovables, a otros sistemas agrícolas
de orientación ecológica que generen claros beneficios en el medio ambiente y la
biodiversidad, o bien a sistemas que ofrezcan un alto grado de bienestar animal.
5.2 Los pagos específicos por los servicios medioambientales y sociales
Como complemento a los pagos directos y los apoyos concretos que acabamos de describir,
proponemos el establecimiento de un sistema de pagos específicos por los servicios
medioambientales y sociales prestados por los agricultores y otros gestores de la tierra.
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Las zonas rurales de la UE poseen un patrimonio rico y enormemente variado de ecosistemas,
de paisajes culturales y de otros valores medioambientales, en especial los recursos del suelo y
del agua, fundamentales para el buen estado a largo plazo de los terrenos de la Unión y, por
consiguiente, de su seguridad alimentaria a largo plazo. La protección y la gestión de este
patrimonio dependen en gran medida de la administración llevada a cabo por los agricultores,
los silvicultores y otros gestores de la tierra. Algunos elementos de dicha administración pueden
garantizarse por medio de una buena agricultura sostenible. Sin embargo, en muchas zonas,
las limitaciones a la agricultura impuestas por valores medioambientales esenciales o por
desventajas físicas concretas implican que los agricultores sólo pueden conseguir ingresos
viables si reciben pagos específicos asociados a los servicios medioambientales y sociales que
prestan. El programa de bienes de interés público, cuando están relacionados con la
agricultura, la agrosilvicultura y las zonas rurales, hasta ahora ha estado principalmente
centrado en la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de la agricultura de
montaña y de otras zonas especiales. Ahora bien, ese programa se ha ido ampliando
paulatinamente a fin de incluir los “nuevos retos” de adaptación al cambio climático y de su
atenuación, de generación de energías renovables, de gestión de los recursos acuíferos, de
protección de los ecosistemas, los paisajes y el patrimonio cultural, y de sostenimiento de la
vitalidad de las comunidades rurales.
El Fondo Agrícola debe incluir las medidas siguientes:
a. Un apoyo específico, armonizado y condicionado al cumplimiento de claras normas
medioambientales a los agricultores, los pastores, los silvicultores y las cooperativas que
gestionan tierras ricas en biodiversidad, a menudo calificadas como tierras agrícolas de
alto valor natural. La agricultura en este tipo de tierras no constituye un concepto
previamente definido, en virtud del cual los Estados miembros podrían designar las
zonas elegibles con sus límites correspondientes; en lugar de eso, las tierras agrícolas
de alto valor natural pueden darse en cualquier lugar de la Unión Europea, en función de
la presencia en las explotación agrícolas de características como pastizales
permanentes con baja densidad de ganado y de otros atributos del paisaje asociados a
la biodiversidad. Estas tierras pueden llegar a ocupar más del 30% de la superficie
agrícola de la UE, y en ellas se incluyen los pastos de montaña y de tierras altas, los
pastoreos comunes, las dehesas, los pastos de bosques nórdicos, las praderas de
pasto, las praderas húmedas, los huertos, los paisajes de parques y algunas zonas
cultivables de manera poco intensiva. Estas tierras han sido creadas y son mantenidas
por regímenes de agricultura y de pastoreo poco intensivos, basados en métodos
tradicionales y (a menudo) en razas locales de ganado. Forman ecosistemas y paisajes
ricos en biodiversidad y en crías y cultivos, que aportan grandes beneficios en cuanto a
la conservación del suelo y del agua y a la retención del carbono. También contribuyen a
sostener las economías formales e informales de las grandes comunidades agrícolas y a
producir alimentos de alta calidad. Sin embargo, en muchas zonas están amenazadas
por culpa de su abandono, y en otras por la intensificación de la agricultura. A fin de
luchar contra esas amenazas y de reconocer los bienes de interés público que esas
praderas ofrecen, proponemos que estén sujetas a un sistema de pagos específicos y
armonizados por los servicios medioambientales que prestan*.
* Ejemplos indicativos de cómo funcionaría ese sistema se exponen en el informe titulado
CAP reform 2013 – last chance to stop the decline of Europe’s High Nature Value
farming? (Reforma de la PAC en 2013 – La última oportunidad para detener el declive de
la agricultura de alto valor natural en Europa?) y publicado conjuntamente por el EFNCP,
Birdlife International, Butterfly Conservation Europe y World Wildlife Fund.

Este sistema debe formar parte del Fondo Agrícola, al menos como sustitución parcial
de los pagos directos e inespecíficos actuales, y contar con una financiación integral de
la UE. Las clases de tierras a las que se aplicaría este régimen deberán estar
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claramente estipuladas en nuevas directivas europeas, en las que se incluirían todos los
tipos antes mencionados. Los pagos deben formar parte de una escala normalizada, o
bien de un conjunto reducido de escalas, de desembolsos por servicios basados en una
valoración generalizada de los bienes de interés público que esas zonas aportan. Este
sistema supondría fundamentalmente el reconocimiento de las limitaciones que el valor
del entorno impone al uso agrícola de las tierras, por lo que estaría justificado como
medio para sostener esa utilización agrícola. Los pagos dependerían del mantenimiento
o de la reanudación de los regímenes agrícolas que generaron o sostuvieron los valores
medioambientales que son la base de la definición de las zonas.
En las zonas montañosas, periféricas y otras menos favorecidas, este régimen de pagos
medioambientales debería armonizarse con los apoyos asociados a las desventajas
físicas descritas en el punto 5.1e anterior, sin por ello tener que englobarlos.
b. La continuación de los pagos agromedioambientales con el fin de proteger los valores
medioambientales más allá de lo que puede lograrse por medio de la condicionalidad de
los apoyos mencionados en los puntos 5.1 y 5.2a precedentes. Dichos pagos deben
poner mayor énfasis en los valores paisajísticos y en el patrimonio cultural y de las
construcciones.
c. Los pagos a los agricultores en las zonas Natura 2000 y en las zonas de corredores
ecológicos en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 10 de la Directiva relativa a los
hábitats, en los casos en que por motivos de protección de la naturaleza estén obligados
a emprender actuaciones de gestión de las tierras que no estén cubiertas por los apoyos
estipulados en los puntos 5.1, 5.2a ó 5.2b anteriores. Esta propuesta corresponde
específicamente a aquellas partes de las mencionadas zonas Natura 2000 que estén
siendo gestionadas por agricultores. Ahora bien, no consideramos que el Fondo Agrícola
Europeo sea la fuente de financiación de otras zonas Natura 2000 ni de las inversiones
en capital necesarias para conservarlas.
d. Los pagos por el almacenamiento o la retención del carbono conseguidos mediante la
gestión o la regeneración de, por ejemplo, tierras agrícolas ricas en humus, pastos
permanentemente sin arar, zonas húmedas o bosques.
e. El apoyo a la conservación de bosques de alto valor natural que formen parte del
régimen de economía agrícola, dentro de lo cual podrían incluirse bosques gestionados
y sin gestionar, áreas forestales en superficies agrícolas, bosques para pasto y linderos
entre bosques y terrenos agrícolas.
f.

El apoyo a las inversiones en capital que contribuyan a la gestión de los recursos de
agua y a la adaptación de regímenes agrícolas y forestales a los efectos del cambio
climático.

g. Los pagos por inversiones en materia de restauración; p. ej., restaurar pastizales
mediante la eliminación de sucesiones de bosquecillos y la instalación de cercas, o bien
convertir tierras arables en praderas húmedas en zonas de detención de riadas a fin de
favorecer la gestión de inundaciones, la retención del carbono y la biodiversidad.
Existe un evidente potencial sistémico de sinergias y combinaciones entre las siete medidas
que acabamos de describir. Los sistemas de apoyo y de pagos por servicios deben ser fáciles
de comprender, de administrar y de supervisar, con objeto de que los agricultores y otros
beneficiarios no se sientan desanimados a causa de trámites burocráticos innecesarios.
5.3 La seguridad alimentaria, el comercio y la ayuda
La población mundial no cesa de aumentar, por lo que la demanda de alimentos también se
incrementa. Por ese motivo, es urgente dar respuesta al problema del hambre y de la

8

malnutrición, al agotamiento de los recursos naturales y de las reservas de agua y a la pérdida
de tierras cultivables. La solución a estos problemas no consiste en concentrar la producción de
alimentos en unas pocas regiones y depender de un continuo comercio y transporte
internacional de alimentos, ya que así iríamos hacia un nuevo colonialismo económico, la
dependencia, los conflictos y el uso insostenible del transporte. Por el contrario, la solución
consiste en lograr un elevado grado de autosuficiencia y de soberanía alimentaria en los
ámbitos local, regional, nacional o continental. Las tierras agrícolas deben someterse a una
gestión sostenible en toda Europa, para su utilización a largo plazo en la producción de
alimentos. La UE debe producir un alto porcentaje de los alimentos que necesitan sus
ciudadanos, incluidas las materias primas básicas requeridas para su producción y también
debe limitar de forma generalizada la importación de los alimentos o los piensos para animales
que no puedan producirse de modo sostenible en la Unión. En lo que atañe concretamente a la
ganadería, los modos de producción sostenibles, con escasos insumos y de base regional que
proponemos no serán económicamente viables mientras el mercado esté inundado de soja,
maíz y otros piensos importados. La UE no debe subvencionar las exportaciones de alimentos
bajo ningún concepto y debe emplear la ayuda internacional para animar a los agricultores de
los países en desarrollo a que mantengan e incrementen su producción de alimentos a fin de
mejorar su sustento y luchar contra el hambre y la malnutrición.
El Fondo Agrícola debe proporcionar incentivos para lograr este cambio hacia un elevado
grado de autosuficiencia y de soberanía alimentaria por medio de las medidas siguientes:
a. La renegociación de las normas de comercio internacional a fin de establecer el derecho
a la soberanía alimentaria, esto es, el derecho de los pueblos, de las comunidades, de
las regiones, de los países o de las uniones de países a determinar sus propias políticas
agrícolas y alimentarias. Este derecho debe ir acompañado de la obligación de evitar las
prácticas de competencia desleal mediante las exportaciones subvencionadas de
alimentos.
b. La separación de la agricultura de otros sectores en las negociaciones mundiales sobre
comercio, de manera que la soberanía alimentaria en la UE no se vea perjudicada por
concesiones que beneficien a las exportaciones de otros sectores económicos. Cada
país debe ser capaz de garantizar que sus precios agrícolas de origen son
remunerativos.
c. La insistencia en aplicar normas sostenibles en materia de importaciones de alimentos
en la UE.
d. El estímulo a la producción de proteínas para la alimentación animal en la UE, como
alternativa a las importaciones de esas sustancias.
e. La garantía de la coherencia de las políticas de desarrollo, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la UE, incluido el cese de
subvenciones a la exportación de alimentos y la adopción de medidas para asegurar que
otras formas de apoyo, como los pagos directos, no provocan exportaciones a precios
inferiores al coste total de producción.
f.

La ayuda a los agricultores de países en desarrollo a fin de preservar o crear sistemas
agrícolas sostenibles, de mejorar su sustento y de luchar contra el hambre y la
malnutrición.

5.4 La gestión de la oferta de alimentos
En la actualidad alrededor del 80% de los alimentos producidos por los agricultores y ganaderos
de la Unión Europea pasa a cadenas de suministros controladas por grandes grupos de
transformación y de venta minorista, lo cual hace que los productores primarios y los
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consumidores de las cadenas económicas de las que forman parte se encuentren en situación
de desventaja frente a unos sectores adquirentes cada vez más poderosos. Muchos
agricultores no son capaces de cubrir sus costes de producción, por no hablar de disponer de
fondos excedentes que puedan dedicar a invertir en innovación. A menudo, los consumidores
pagan por los alimentos precios más elevados de lo necesario debido a la existencia de
márgenes de beneficio injustamente repartidos.
La futura Política debe establecer un marco referente de mercado que permita a los agricultores
y los consumidores convertirse en partes influyentes de la cadena agroalimentaria, que impida
fluctuaciones importantes en el suministro de alimentos y, por consiguiente, en los precios
agrícolas de origen, y que así desanime la especulación en los precios de los alimentos en los
mercados de distribución. Ese marco referente de mercado es una condición fundamental para
garantizar unos precios estables, una producción y un consumo sostenibles de alimentos en
todas las regiones de la UE, así como una retribución justa a los agricultores por lo que
producen.
El objetivo perseguido debe ser garantizar precios estables y una justa distribución del valor
entre los agricultores, los transformadores, los minoristas y los consumidores, de forma que los
agricultores puedan obtener precios agrícolas de origen remunerativos y los consumidores un
trato justo. El sistema debe ser tal que los distintos (y a menudo divergentes) intereses de los
participantes en la cadena de suministro de alimentos puedan negociar en igualdad de
condiciones, de manera que los productores primarios y los consumidores dejen de estar
manipulados por otros intereses y puedan codecidir efectivamente. Esta iniciativa puede incluir
algunas de las medidas propuestas en otros apartados de este mismo documento, entre las que
destacan el establecimiento de la soberanía alimentaria (punto 5.3), el cese de subvenciones a
las exportaciones de alimentos (punto 5.3) y el apoyo a los sistemas regionales y locales de
transformación de alimentos y a los sistemas alimentarios regionales y locales, incluida la
agricultura de apoyo comunitario (punto 6.2). No obstante lo anterior, también es preciso
adoptar otras medidas complementarias.
El Fondo Agrícola debe incluir las medidas siguientes:
a. La creación de un sistema de supervisión de los mercados que garantice una mayor
transparencia de éstos por medio de la continua supervisión de los márgenes de
beneficio, de las variaciones de la demanda y de los precios y de la evolución de los
costes medios de producción, así como que, en función de esos costes medios de
producción, determine un abanico de precios objetivo para algunos productos. Los
agricultores, los consumidores y otros grupos de la sociedad deberían participar en este
proceso.
b. El apoyo a la creación por parte de los agricultores de agrupaciones de productores a fin
de incrementar su capacidad de negociación, lo cual podría depender de una muy
estudiada relajación en cuanto a la aplicación de las normas en materia de competencia.
Debe permitirse que los agricultores actúen colectivamente y se les debe otorgar el
derecho y la capacidad para gestionar la oferta en el ámbito de la UE; por ejemplo,
deben ser capaces de reducir el volumen que van a producir cuando la demanda
disminuya y los precios se reduzcan por debajo del abanico de precios previamente
fijado.
c. La modificación del sistema de intervención de precios. El sistema actual, cuyo objetivo
es mantener reducidos los precios de las materias primas para la industria alimentaria
(de exportación), no logra garantizar una suficiente seguridad a los productores que
gestionan sus explotaciones agrícolas conforme a principios sostenibles, debido a que
los precios de intervención son muy inferiores a los costes de producción, por lo cual
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debería suprimirse el precio de intervención. En su lugar, proponemos la creación de un
nuevo sistema de intervención con precios justos y financiado por los productores que
complemente el proceso de gestión de la oferta mencionado en el punto b anterior. De
ese modo, se facilitaría el almacenamiento de productos durante los breves períodos
necesarios para adaptar la oferta a las variaciones de la demanda.
5.5 La calidad de los alimentos, la salud y otros asuntos afines
Las grandes crisis alimentarias habidas durante los últimos años han logrado concienciar a los
ciudadanos en cuanto a la vital importancia de una alimentación saludable. Como consecuencia
de ello, se han intensificado las normas preventivas, lo cual ha sido beneficioso, aunque
también (como veremos en el apartado 6.2 siguiente) ha tenido efectos perniciosos en algunos
sistemas alimentarios locales. No obstante, aún existe una inquietud generalizada en cuanto a
las repercusiones de la producción y la transformación industrial de alimentos en la salud
humana, el bienestar de los animales, la biodiversidad y el medio ambiente. La obesidad, la
diabetes y otras enfermedades son la consecuencia de dietas malas para la salud que se
ofrecen a los consumidores por medio de alimentos cada vez más transformados y compuestos.
Los consumidores pueden asumir la responsabilidad respecto a lo que comen (cosa que en la
práctica hacen cada vez más frecuentemente) por medio de la comprobación de los
ingredientes, los aditivos y el origen de los alimentos, así como de la búsqueda de otras
alternativas, como los productos ecológicos, de granja o de origen conocido. Los productores,
los transformadores y los comerciantes están obligados a responder a esa clase de
consumidores tan firmes y enérgicos. Ahora bien, para poder tomar la iniciativa, los
consumidores precisan contar con información fiable sobre los alimentos, su relación con la
salud, etc. Los centros de enseñanza también deben desempeñar un papel importante
educando a los niños en estos asuntos. Las autoridades públicas deben utilizar su capacidad de
compra de alimentos para el consumo en colegios, hospitales, empresas públicas, cárceles,
guarniciones militares, etc., para influir en la calidad de los alimentos y sus relaciones respecto
a la salud, a las economías locales y al medio ambiente. Todos los componentes de la cadena
alimentaria (productores, transformadores, comerciantes y consumidores) deberían participar en
una amplia campaña en toda la UE en pro de la reducción de los residuos alimentarios.
El Fondo Agrícola debe incluir las medidas siguientes:
a. Programas de información pública en la UE y los Estados miembros sobre los alimentos,
la dieta y su relación con la salud, los modos de vida sostenibles, el consumo
responsable y la prevención de los residuos alimentarios, así como sobre el vínculo
entre los alimentos y el paisaje, entre otras cosas. Estos programas exigirán una
definición clara de lo que se entiende por expresiones como alimento “saludable”,
“nutritivo natural” o “respetuoso con el medio ambiente”.
b. Programas nacionales y subnacionales de educación a los niños sobre los alimentos,
sus orígenes, su relación con la salud, etc.
c. Reforma de la normativa europea en materia de licitaciones que permita la adopción, así
como el efectivo fomento por parte de la UE, de políticas de adjudicación de los
contratos públicos y de suministro de comidas y bebidas que constituyan paradigmas del
uso asequible de alimentos de buena calidad, naturales, saludables, nutritivos,
respetuosos con el bienestar animal y abastecidos regionalmente, así como de aquellos
otros alimentos cuya producción está asociada a la mejora de los paisajes y de la
biodiversidad.
d. Una reglamentación más estricta de todos los etiquetados de alimentos a fin de
garantizar que los consumidores pueden conocer el origen, los métodos de producción,
los procesos de transformación, etc., de todos los alimentos comercializados.
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e. La puesta en marcha por la UE de una campaña dirigida a reducir los residuos
alimentarios, que debería abarcar a todos los componentes y aspectos de la cadena
alimentaria, incluidas las políticas de compra, transformación y venta de los
transformadores y comerciantes de alimentos, los sistemas de transporte y de
almacenamiento, el comportamiento de los consumidores, etc.
f.

Apoyar el derecho de los ganaderos y agricultores a gestionar la cría de su propio
ganado y la producción de semillas, en especial la conservación en la propia explotación
de las plantas cultivadas y la aplicación de los conocimientos tradicionales y del
patrimonio cultural asociado a las variedades de plantas y las razas de ganado locales.
A dicho efecto, deberían integrarse en la política de la Unión las correspondientes
disposiciones incluidas en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura.

6 El Fondo Rural Europeo
Las regiones rurales de la Unión Europea varían enormemente en cuanto a la estructura y la
fortaleza de sus economías. Algunas de ellas, debido a su ubicación o a la aplicación de una
política rigurosa, poseen economías muy sólidas y diversificadas, de modo que ya cuentan con
el potencial necesario para aumentar la prosperidad general de la UE. Otras regiones se han
visto gravemente debilitadas por el hundimiento de la agricultura colectiva, la centralización de
la industria y del comercio, la emigración de los jóvenes y otros factores. El resultado de esa
evolución es la existencia de una gran y creciente disparidad entre las regiones, una emigración
masiva sin perspectivas de ingresos decentes, la pérdida de capital social y, en algunas
regiones, el abandono de valiosas tierras agrícolas y la pérdida de los valores
medioambientales y culturales que fueron creados y sostenidos por la agricultura.
Proponemos que el Fondo Rural Europeo haga frente a esta grave disparidad entre las
regiones por medio de la puesta en marcha, durante el próximo período de programación, de un
renacimiento económico, social y medioambiental de las zonas rurales, con objeto de
aprovechar la plena contribución que todas las regiones rurales pueden hacer para el logro de
una Unión Europea próspera y sostenible y el cumplimiento del compromiso de la UE respecto
a la cohesión social, económica y territorial.
Este renacimiento debe reflejar la gran diversidad en cuanto al carácter, los recursos, las
fortalezas y las tradiciones de las muchas regiones rurales diferentes de la Unión, y basarse
precisamente en esa diversidad. Asimismo, debe apoyarse en las energías y los recursos no
sólo de la UE y de los gobiernos nacionales y regionales, sino también de las autoridades
locales y los sectores privado, empresarial y civil. Éste es el motivo por el que en el apartado 4
anterior hicimos una distinción entre la naturaleza fundamentalmente horizontal de las medidas
del Fondo Agrícola propuesto y las medidas de carácter más territorial (que tendrán una
aplicación más variada y a menudo muy específica) del Fondo Rural.
Proponemos que las acciones apoyadas por el Fondo Rural se definan y ejecuten a tenor de la
orientación estratégica formulada por asociaciones territoriales multisectoriales, cuya
composición y principios funcionales se basen en el método LEADER, pero con unas
competencias más amplias que las que actualmente se otorgan a muchos grupos LEADER.
Esas asociaciones, que en todos los casos deberán ser posibilitadas y apoyadas por las
autoridades públicas de conformidad con los principios de buena gobernanza, deben garantizar
la eficaz coordinación de las actividades locales y subregionales dentro de un contexto
socioeconómico y territorial de más alcance.
En el presente apartado trazamos en primer lugar las líneas generales del alcance propuesto de
estas acciones y a continuación presentamos nuestra visión respecto a dichas estrategias y
asociaciones, de acuerdo con el orden siguiente:
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El apoyo al fortalecimiento y a la diversificación de la economía rural.
El apoyo a la producción y la transformación regional y local de alimentos.
El apoyo al fortalecimiento de las comunidades, los servicios y las
infraestructuras rurales.
El apoyo a las asociaciones subregionales y a la participación de la sociedad
civil.

6.1 El apoyo al fortalecimiento y a la diversificación de la economía rural
El renacimiento económico que propugnamos puede fundamentarse en las medidas que
describimos en el apartado 5 relacionadas con la viabilidad de la agricultura y el fomento de la
producción y la transformación regional y local de alimentos y otros productos agrícolas. Sin
embargo, también puede basarse en muchos otros sectores económicos, así como en la
enorme diversidad de las regiones rurales en diferentes partes de la Unión. En la mayoría de
las regiones rurales existe potencial suficiente para fortalecer a los sectores secundario y
terciario de manera sostenible, en especial mediante la aportación de valor añadido a los
productos agrícolas y forestales cerca de sus orígenes, el desarrollo del turismo, el uso
innovador de las tecnologías de la información, la generación de energías renovables
respetuosas con el medio ambiente y la ubicación de industrias de alta tecnología en
emplazamientos rurales de alta calidad, para de esa manera ayudar a cumplir el objetivo de la
estrategia UE 2020 de creación de nuevos puestos de trabajo. Ahora bien, es posible que ese
fortalecimiento dependa de la existencia de infraestructuras adecuadas, especialmente en
materia de telecomunicaciones y de redes sostenibles de transporte de superficie. También
dependerá del acceso de los empresarios existentes o futuros a los terrenos, a los edificios, a
los créditos y al apoyo de los expertos, ya que en la actualidad dicho acceso puede ser difícil de
garantizar debido a la especulación del valor del suelo, al aumento del precio de los terrenos, a
la renuencia de los bancos a conceder préstamos sin amplias garantías, etc.
El Fondo Rural debe incluir las medidas siguientes:
a. El apoyo a la creación y al crecimiento de microempresas y de pequeñas y medianas
empresas (pymes) en todos los sectores económicos a través del otorgamiento de
avales crediticios, del acceso a servicios de asistencia, a servicios de asesoramiento
empresarial, etc.
b. El apoyo a las transmisiones de explotaciones agrícolas, incluidas las ayudas financieras
a la jubilación y a los nuevos participantes en el sector agrícola, así como a la agricultura
asociada a la comunidad, por medio de avales crediticios y de incentivos financieros a
las inversiones comunitarias en empresas agrícolas y a las iniciativas afines de valor
añadido.
c. El apoyo a la modernización de las explotaciones agrícolas, siempre y cuando sirva de
ayuda a la producción, al paso a prácticas sostenibles o bien a la diversificación
agrícola. Este apoyo debe ofrecerse a todos los agricultores y cooperativas agrícolas, y
deberá estar condicionado a criterios relativos al tamaño de las empresas y las
explotaciones implicadas. Sin embargo, no se concederían ayudas a la producción
ganadera de carácter intensivo e industrial.
d. El reforzamiento del interés de la UE en la silvicultura, centrándose en el apoyo a las
acciones emprendidas por propietarios forestales y por empresas de valor añadido para
generar empleos y diversificar las economías locales mediante la gestión forestal
sostenible y la transformación de productos forestales, así como para prestar servicios
medioambientales como la protección de la biodiversidad, la gestión del suelo y del agua
y la retención del carbono. Todo ello podría manifestarse a través de un conjunto
coherente e integral de medidas forestales específicas dirigidas, entre otras cosas, a
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mejorar la gestión sostenible, a proteger frente a peligros naturales y de origen humano
y a reforzar la cooperación y la capacidad de innovación de los productores forestales.
e. El apoyo a las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones en las regiones
rurales.
f.

El apoyo a las acciones emprendidas por las comunidades rurales, los gestores de las
tierras y las empresas a fin de constituir o ampliar empresas dedicadas a la
conservación energética o a la generación de energías renovables, sin provocar
pérdidas de materia orgánica en los suelos y evitando la competencia en cuanto a
terrenos y recursos entre las producciones de alimentos y de energía. Las regiones
rurales poseen enormes recursos de terrenos, agua, viento, sol, biomasa, etc., que
pueden utilizarse para generar energías renovables a una escala apropiada, por
iniciativa de los propietarios de tierras, las empresas o las comunidades, sin necesidad
de implicar a las grandes compañías del sector de la energía.

g. El apoyo al desarrollo del turismo rural en relación con el entorno, el patrimonio, el valor
añadido, los servicios locales, etc.
h. El estímulo y el apoyo a iniciativas nacionales y a intercambios multinacionales en
cuanto al desarrollo de competencias aplicadas por medio de la educación inicial y la
formación profesional, el aprendizaje y otros métodos similares, la formación de mitad de
carrera, los servicios de asesoramiento y de extensión, las actividades paritarias, la
movilización local y el desarrollo de capacidades, entre otras cosas. Esas actividades
pueden incluir no sólo el fomento de las innovaciones, sino también la revaloración de
competencias tradicionales en el campo de la construcción, la elaboración de quesos y
otras actividades comerciales de valor añadido, la cría de animales, las plantas
medicinales, la cocina, etc.
6.2 El apoyo a la producción y la transformación regional y local de alimentos
El hecho de añadir valor a los alimentos y a otros productos agrícolas crea un vínculo de vital
importancia entre la agricultura y otros sectores económicos. Dicho vínculo puede tener una
relevancia crucial en las economías rurales. Sin embargo, en la actualidad, en alrededor del
80% de los alimentos producidos por explotaciones agrícolas comerciales en la UE el valor
añadido se incorpora en gran medida no en las empresas auténticamente rurales, sino en las
grandes unidades de transformación centralizada, lo cual elimina el potencial de añadir valor a
los alimentos en las zonas rurales. Por lo tanto, deben emprenderse iniciativas relevantes a fin
de promover actividades de valor añadido local y regionalmente, por medio de pequeñas y
medianas empresas, incluidas las dirigidas por los agricultores, como un elemento fundamental
de diversificación de las economías locales y regionales. Esas iniciativas podrían aprovechar la
multiplicidad de mercados nacionales, regionales, locales y de nicho que ya existen en la Unión.
También deben promover la revisión y simplificación de las reglamentaciones relativas al
sacrificio de animales, a la higiene alimentaria, a las normas fitosanitarias, etc., que suponen
una carga desproporcionada para las pymes.
El Fondo Rural debe incluir las medidas siguientes:
a. El apoyo a la creación y al fortalecimiento de sistemas alimentarios regionales y locales*,
como los mercados de agricultores, los establecimientos agrícolas cooperativos, los
sistemas de cestas de alimentos o la agricultura de apoyo comunitario, así como a la
constitución de una activa red europea de intercambio de buenas prácticas entre los
sistemas alimentarios regionales y locales y entre los productores (en especial los
agricultores o los pescadores) que son los que realmente trabajan la tierra o las aguas
para suministrar los ingredientes básicos de la alimentación.
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* Es posible encontrar un útil panorama de los sistemas alimentarios locales en Europa, con
sus implicaciones políticas, en el informe titulado Local food systems in Europe (Sistemas
alimentarios locales en Europa) y publicado por el grupo FAAN (Facilitating Alternative AgroFood Networks).

b. El apoyo a la creación de marcas, etiquetados y certificaciones de productos regionales,
de forma que se basen en la gran diversidad europea de tradiciones culinarias, de
gastronomía y de otros aspectos afines del patrimonio cultural, incluyendo las plantas
medicinales y los productos tradicionales gestionados sosteniblemente (es preciso tener
en cuenta la relación existente entre esto y la reglamentación más estricta de todos los
etiquetados y certificaciones de alimentos que propugnábamos en el apartado 5.5d).
Siempre que sea pertinente, debería subrayarse el vínculo existente entre los productos
regionales y otros valores (como los paisajes montañosos, la biodiversidad o los
ecosistemas acuáticos) por medio de las marcas, certificaciones o etiquetas.
c. El esclarecimiento, la difusión pública y la garantía de la aplicación nacional de las
disposiciones reglamentarias adoptadas por la UE relativas a las exenciones
debidamente justificadas y supervisadas de las normas en materia de higiene, de
sacrificio de animales y de otro tipo aplicables a microempresas y a pymes, debido a que
la aplicación de esa normativa en algunos Estados miembros puede afectar muy
negativamente a tales empresas.
d. La modificación de la normativa en materia de licitación pública de forma que permita el
uso flexible de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos y de los
sistemas de restauración a fin de promover el uso de alimentos regionales y locales
(véase su conexión con el punto 5.5c anterior) y el apoyo a las relaciones entre los
servicios de restauración colectiva pública y los proveedores locales de productos
alimenticios.
6.3 El apoyo al fortalecimiento de las comunidades, los servicios y las
infraestructuras rurales
Las zonas rurales de Europa, tal como se definen en la actual generación de programas de
desarrollo rural, cuentan con una población aproximada de 135 millones de habitantes, lo cual
representa más de la cuarta parte del total de la Unión. Dentro de esas zonas, las comunidades
rurales varían mucho en cuanto a vitalidad social y a lo adecuado de sus servicios culturales y
sociales y de sus infraestructuras. Muchas de ellas son bastante sólidas en esos ámbitos y
ofrecen una alta calidad de vida. Otras (en particular, en algunos nuevos Estados miembros y
en las zonas más alejadas de la UE-15) sufren graves carencias, que pueden conducir a un
círculo vicioso de declive, con desequilibrios demográficos, emigración de los jóvenes, pérdidas
adicionales de servicios y de vitalidad y disminución de la calidad de vida de las personas que
allí se quedan. La equidad y el compromiso con la cohesión social exigen una política resuelta
que detenga e invierta ese declive.
Es especialmente necesario y oportuno adoptar un planteamiento dinámico e imaginativo con
respecto al desarrollo de esas zonas especiales, que pueden denominarse “periféricas” o
“menos favorecidas” pero que, desde la perspectiva de los ciudadanos que allí viven, pueden
ser fundamentales para sus vidas y muy valoradas en aspectos culturales, medioambientales y
de otro tipo. Esas zonas varían mucho en toda Europa, yendo desde las regiones escasamente
pobladas de Suecia y Finlandia hasta las comunidades montañosas de los Pirineos, los Alpes y
los Cárpatos, las comunidades agrícolas de subsistencia en muchos países, las
concentraciones de pobreza en algunas regiones y las comunidades aisladas de muchas islas y
regiones costeras. De hecho, es posible que muchas de esas regiones sufran ya (en grados
distintos) casos de desequilibrios demográficos, emigración, pérdida de jóvenes
emprendedores, economías restringidas, graves desventajas para los agricultores y carencias
en los servicios comunitarios y las infraestructuras. Ahora bien, también actúan como
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administradoras de los ecosistemas, de los paisajes y del patrimonio cultural de relevancia
europea, en especial de muchas tierras agrícolas de alto valor natural. Además, gestionan los
recursos de los terrenos agrícolas, las tierras de pastoreo, los bosques, los minerales, el
abastecimiento de agua y la energía de los cuales la UE depende ahora y en el futuro, y
también representan un capital social de comunidades que pueden sostener y absorber a la
población. Las políticas rurales y regionales deben apoyar a las comunidades rurales
transformando las desventajas percibidas en ventajas económicas y sociales, concentrándose
en mantener la vitalidad social, conservando los servicios sociales, diversificando la economía
local, recompensando a los agricultores (por muy pocos que éstos sean) por los bienes de
interés público que producen y (siempre que sea pertinente) aceptando el valor de las
economías informales.
La Política Rural debe incluir las medidas siguientes:
a. El apoyo a las actividades que refuercen el capital social en las zonas rurales y la
capacidad de las comunidades rurales para participar en la gobernanza local y los
procesos de desarrollo local.
b. El apoyo a la prestación y al fortalecimiento de los servicios y las infraestructuras rurales
por parte de la autoridades públicas, de organismos privados o de las propias
comunidades rurales.
c. El reconocimiento del papel fundamental de las ciudades como centros de vida social,
cultural y económica en muchas regiones rurales, así como de la necesidad de apoyar la
variedad y la calidad de los servicios en esas ciudades y de garantizar una relación
eficaz y de apoyo mutuo entre las zonas urbanas y las rurales. Esto tiene implicaciones
obvias en las relaciones existentes entre (por un lado) los programas de desarrollo
subregional y (por otro) las políticas de ordenación territorial, de transporte, etc. Es
especialmente necesario que se utilicen las políticas de ordenación para detener la
urbanización de terrenos agrícolas de alta calidad.
d. Un nuevo enfoque radical de apoyo a la vitalidad social de las comunidades basadas en
modalidades históricas de agricultura de subsistencia y de semisubsistencia. En la
actualidad, esas comunidades apenas consiguen beneficios de la PAC ó del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) debido a que la medida de agricultura de
semisubsistencia no se aplica o se utiliza muy poco, a que la medida para las
cooperativas de agricultores se utiliza poco y a que muchos agricultores de subsistencia
están excluidos de los pagos directos o los pagos agromedioambientales ya que sus
propiedades son demasiado pequeñas. Todas estas dificultades, en caso de
mantenerse, provocarán el debilitamiento de esas comunidades. Por lo tanto, es
necesario adoptar un planteamiento dinámico e integrado, semejante al promovido por
algunas organizaciones no gubernamentales en varios países, a tenor del cual los
agricultores están facultados colectivamente (no individualmente) para beneficiarse de
pagos asociados a las explotaciones agrarias, se añade valor a los productos agrícolas y
forestales, se revitalizan las competencias artesanales, se promueve el turismo, se
apoyan los servicios sociales y se capacita a los jóvenes mediante la creación de
empleos que los retienen o les hacen regresar. Esas eficaces iniciativas indican que
debe darse mayor apoyo a las instancias intermediarias (como las asociaciones
subregionales, las ONG o las organizaciones comunitarias) que pueden lograr
resultados efectivos en el ámbito local, con una notable participación de los agricultores
y otros habitantes locales.
e. El apoyo a las poblaciones rurales pobres y vulnerables. De los aproximadamente 45
millones de personas de la UE que viven por debajo del umbral de pobreza, alrededor
de la cuarta parte vive en zonas rurales. Aunque varían en cuanto a los emplazamientos
y las circunstancias, es común que haya concentraciones de pobreza y de exclusión
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entre algunas minorías, sobre todo la gitana, en particular en los nuevos Estados
miembros. Muchos programas actuales de desarrollo rural y regional no parecen ser
especialmente adecuados para responder a las necesidades de las poblaciones rurales
pobres y vulnerables, pese a la promesa contenida en la Estrategia de Lisboa de lograr
un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza. 2010 es el Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social, entre cuyas prioridades se incluye el
establecimiento de programas nacionales para “situar la inclusión en el centro de las
agendas políticas nacionales” y “promover estrategias multidimensionales integradas
para prevenir y reducir la pobreza… difundidas a través de otros ámbitos políticos
pertinentes”. En el reciente documento presupuestario de la Comisión Europea se afirma
que uno de los objetivos de la Unión es lograr que al menos veinte millones de personas
dejen de vivir en situación de pobreza.
Los programas de desarrollo rural deben reflejar y basarse en el compromiso de la UE y
los Estados miembros de acabar con las concentraciones de pobreza y de exclusión
social. Para ello se requieren nuevos e imaginativos planteamientos, centrados en la
infusión de confianza colectiva a las comunidades hasta que éstas puedan tomar la
iniciativa de mejorar las vidas de sus miembros y (siempre que lo deseen) de buscar y
aplicar la ayuda de entidades externas. Este nuevo enfoque exige la apertura de las
autoridades nacionales y locales, la flexibilidad de las medidas futuras de la UE en
desarrollo rural y regional y la integración de los diferentes sectores y fuentes de
financiación. La iniciativa Cserehat del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Hungría ofrece un modelo significativo, que ha sido incorporado
por el Gobierno húngaro a su programa nacional a fin de eliminar la pobreza local de las
33 microregiones rurales más desfavorecidas.
6.4 El apoyo a las asociaciones subregionales y a la participación de la sociedad civil
En el apartado 8 siguiente observamos que la eficacia de las políticas que proponemos
dependerá mucho de los procesos de gobernanza, de financiación y de ejecución que sirven de
guía a su implantación. Por lo tanto, exhortamos a que se establezcan mecanismos europeos,
nacionales, regionales y subregionales que permitan conseguir auténticas sinergias y
complementariedades entre los principales fondos europeos que puedan promover el bienestar
social, económico y medioambiental de las zonas rurales y que aprovechen las energías y los
recursos de todos los sectores para la consecución de los objetivos descritos en la presente
comunicación. La financiación de esos mecanismos en los ámbitos europeo, nacional y regional
queda en gran medida al margen de la Política Agrícola, Alimentaria y Rural propuesta. Sin
embargo, los mecanismos que se precisan en el ámbito subregional pueden y deben ser
financiados por el Fondo Rural Europeo al amparo de la susodicha Política.
Proponemos que las acciones financiadas por el Fondo Rural se apoyen en estrategias
integradas de desarrollo subregional creadas y gestionadas por asociaciones territoriales
multisectoriales. Esas asociaciones deben agrupar, en cada una de las subregiones
principalmente rurales, a representantes de los sectores público, privado y civil. Cada
asociación debe elaborar una estrategia de desarrollo para su subregión que cubra todo el
período de programación de siete años, aunque sujeta a revisión periódica. Siempre que sea
pertinente, el alcance de la estrategia y de la asociación debe llegar hasta las zonas urbanas y
las rurales. La estrategia debe determinar el modo en que las medidas del Fondo Rural y de los
demás Fondos, según lo descrito en el apartado 8, se llevarán a la práctica en la subregión, lo
cual sentará las bases de la ejecución de todos los correspondientes programas operativos de
su subregión. La financiación operativa de la asociación debe provenir del Fondo Rural.
Esta propuesta se basa en la experiencia lograda desde el año 1991 por el programa LEADER
en sus tres fases, como iniciativa comunitaria y conforme a su actual régimen generalizado.
LEADER ha demostrado la gran importancia de concentrarse en las necesidades y los recursos
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de un territorio específico, de las asociaciones multisectoriales y de los métodos integrados e
innovadores. No obstante, si lo que se pretende lograr es un auténtico renacimiento rural, el
próximo período de programación debe recurrir al uso más generalizado y ambicioso de
asociaciones subregionales, con unos cometidos más amplios y una financiación mejor
garantizada.
Una cuestión estrechamente relacionada con lo anterior es el papel a desempeñar por la
sociedad civil. En toda la Unión Europea está cambiando lo que se entiende por gobernanza.
Cada vez se comprueba más frecuentemente que los gobiernos, a todos los niveles,
desempeñan una importante función en la prestación de servicios comunes, pero que en
solitario no son capaces de satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Los problemas
financieros y las reacciones de los ciudadanos están obligando a las autoridades a reconocer
que un gran porcentaje de esas actuaciones debe ser emprendido por los sectores empresarial
y civil. Esto es especialmente cierto en el caso de las zonas rurales, donde las pequeñas,
dispersas o aisladas comunidades dependen en gran medida de su autoayuda. La división de
responsabilidades y el “contrato social” entre los sectores público, empresarial y civil pueden ser
distintos según los Estados miembros, pero el papel de la sociedad civil debe ser siempre
reconocido y apoyado, debido a la contribución que puede hacer al desarrollo rural y regional y
a que al desempeñar ese cometido reduce el problema de escasez de recursos de las
autoridades públicas. En muchos países las organizaciones no gubernamentales han
demostrado que pueden asumir una función creativa como impulsoras de los procesos de
desarrollo rural, tanto a través de asociaciones multisectoriales como fuera de ellas. Las
fundaciones y los donantes privados también pueden llegar a ser muy relevantes en la
financiación de los procesos de desarrollo.
El Fondo Rural debe incluir las medidas siguientes:
a. La provisión por parte de la Unión Europea de los fondos operativos adecuados para
todas las asociaciones subregionales creadas en subregiones principalmente rurales, de
conformidad con los requerimientos expuestos en el apartado 8d siguiente.
b. El apoyo a la participación activa de las comunidades rurales y de sus organizaciones
representativas en la configuración y la ejecución de los programas de desarrollo locales
y subregionales.
7 Investigación y desarrollo
Los cambios a los que instamos (un nuevo paradigma para la agricultura y un renacimiento
rural) claramente exigen que se lleven a cabo innovaciones, reconocimientos y nuevas
aplicaciones de los conocimientos existentes y de otros nuevos a crear. Por ejemplo, muchas
empresas rurales de todo tipo necesitarán nuevos conocimientos y competencias para
diversificar sus negocios, aprovechar adecuadamente las tecnologías de la información,
comercializar y desarrollar sus productos, controlar la calidad, gestionar sus finanzas,
administrar las actividades de cooperación, etc. Es absolutamente necesario que se efectúen
investigaciones interdisciplinarias prácticas sobre sistemas de producción de alimentos
ecológicos y sostenibles. El actual enfoque científico de la investigación en el campo de la
agricultura debe ampliarse, ya que como ésta tiene que ver con organismos (es decir, con
sujetos vivos y complejos) es preciso aplicar una ciencia holística con métodos nuevos y
alternativos. Los agentes que suministran “bienes de interés público” (como los servicios
medioambientales, la gestión del agua o la retención del carbono) y aquellos otros que los
financian dependerán de una definición cada vez más compleja de tales bienes, así como de
los medios con los que pueden garantizarse y supervisarse. La innovación será necesaria en
campos como la generación de energías renovables o la conservación energética, en nuevos
métodos para añadir valor a los productos rurales, en otros aspectos de la “economía
ecológica” y en nuevas formas ingeniosas de apoyar a los servicios rurales (por ejemplo,
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mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los servicios
sanitarios, la educación y la administración pública). Así, la Europa rural tiene la oportunidad de
ser pionera en muchos de esos ámbitos.
Se trata de un campo importante para la investigación aplicada, el desarrollo, la innovación y la
generación y transferencia de conocimientos. En la actualidad, la PAC no proporciona
directamente fondos para esas actividades, por lo cual dependen de la financiación nacional y
parcialmente de los programas generales de investigación de la Unión, en especial del área
temática “alimentación, agricultura y biotecnología” del VII Programa Marco de Investigación de
la UE. Consideramos que son muchos los argumentos que justifican la financiación a través del
VIII Programa Marco, ya que se trata de un programa de investigación aplicada, de desarrollo y
de innovación directamente relacionado con los conocimientos necesarios para ejecutar
eficazmente las políticas que propugnamos en la presente comunicación. Los proyectos de
investigación deben formularse en estrecha colaboración con las partes implicadas sobre el
terreno. A la hora de administrar este programa, la Comisión Europea debe asegurar (en mayor
medida de lo que se hace habitualmente) la rápida transmisión de los resultados de la
investigación a sus propios grupos sectoriales y a los de los Estados miembros, de modo que
las nuevas ideas puedan influir en las actuaciones pronta y adecuadamente.
Asimismo, es preciso contar con un proceso dinámico de información, de formación y de
intercambio de ideas y buenas prácticas entre todas las partes implicadas en la agricultura y el
desarrollo rural. La política que proponemos debería prever, en los ámbitos europeo y nacional,
la creación de sólidos programas de información, de formación y de intercambio de ideas y
buenas prácticas entre todas las partes implicadas en la agricultura y el desarrollo rural. En el
próximo período de programación la Red Europea de Desarrollo Rural y las redes rurales
nacionales deben transformarse en instancias mucho más abiertas, rápidas, transparentes y
responsables para lograr el intercambio de información y la cooperación entre las partes
implicadas. Del mismo modo, deben apoyarse las redes sectoriales dedicadas al intercambio y
la cooperación mutua, como por ejemplo en materia de gestión de pastizales, de iniciativas de
valor añadido o de generación de energías renovables. El establecimiento de nuevas
herramientas de comunicación y participación, como la iniciativa ciudadana europea (ICE),
también podría contribuir a mejorar el diálogo horizontal y vertical entre todas las partes
implicadas, incluidos los ciudadanos en su condición de consumidores.
8

Los procesos de gobernanza y de ejecución, así como su relación con otros
programas de la Unión Europea
La eficacia de las políticas que propugnamos dependerá en gran medida de los procesos de
gobernanza, de financiación y de ejecución que guían su implantación. En la actualidad, las
zonas y las economías rurales pueden beneficiarse de la financiación europea no sólo a través
del FEADER, sino también del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo de
Cohesión, del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). En los
Reglamentos correspondientes se estipula claramente el alcance geográfico y temático de las
ayudas que pueden ser otorgadas por cada Fondo pero, sin embargo, no se explícita la
demarcación exacta ni las posibilidades de complementariedad efectiva entre todos ellos. En la
práctica, muchas zonas rurales ya pueden beneficiarse de los demás fondos aparte del
FEADER, pero los procedimientos para lograrlo no son fáciles, en cuanto que los diferentes
fondos y los programas operativos sectoriales a través de los que se aplican nacionalmente
podrían no adaptarse inmediatamente a sus regímenes operativos, de forma que los
beneficiarios potenciales se ven muchas veces desanimados ante la burocracia exigida.
Por otro lado, las entidades a través de las cuales se lleva a cabo el Programa de Desarrollo
Rural (Ministerios de Agricultura nacionales, autoridades regionales, grupos LEADER u otras
asociaciones subregionales) en la actualidad están muy poco capacitadas para solicitar
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financiación de otros Fondos europeos, de modo que las actuaciones para asociar
territorialmente los distintos programas no llegan a buen término. Una modesta excepción a lo
anterior es la de los grupos de acción locales en algunos países, por ejemplo en Dinamarca,
que pueden actuar al amparo del Eje 4 del FEADER y del Fondo de la Pesca. Algunas otras
asociaciones locales, como la denominada Pays en Francia o las sociedades de desarrollo local
en Irlanda, pueden actuar dentro y fuera de los límites del Programa de Desarrollo Rural (PDR).
Sin embargo, el panorama general se basa en la existencia de sistemas de ejecución que están
limitados al estrecho marco del PDR, con grupos de acción locales que a menudo están
limitados sólo a la ejecución del Eje 3 este Programa, y en algunos países de extensas zonas
rurales que no se benefician de los grupos de acción locales ni de otras asociaciones
subregionales.
Es preciso solventar las dificultades en cuanto a la ejecución y las limitaciones en cuanto al
logro de complementariedades efectivas entre los diferentes fondos europeos y nacionales si se
desea lograr el renacimiento de las zonas rurales. Para ello, deben crearse mecanismos
europeos, nacionales, regionales y subregionales que generen auténticas sinergias y
complementariedades entre los fondos más relevantes, y que aprovechen las energías y los
recursos de todos los sectores para alcanzar los objetivos descritos en esta comunicación. Esto
es plenamente coherente con el enfoque integrado previsto en la estrategia Europa 2020.
En consecuencia, la nueva Política Agrícola, Alimentaria y Rural Común (PAARC) deberá
establecer lo siguiente:
a. Un marco estratégico europeo común para la PAARC y los fondos sucesores de los
actuales FEDER, Fondo de Cohesión, FSE y FEP, que deberá incluir:
- Un compromiso con el cambio radical de paradigma en la agricultura y con el
renacimiento rural.
- Disposiciones en pro del desarrollo territorial integrado de base local, con
vínculos y apoyo mutuo entre las zonas rurales y las urbanas.
- Objetivos claros en cuanto a los cambios a lograr (por ejemplo en los años
2017 y 2020) en ámbitos como la definición de normas sostenibles en la
agricultura, el establecimiento de una cadena alimentaria equilibrada que
garantice una retribución justa a los agricultores y el reforzamiento y la
diversificación de las economías rurales.
- Disposiciones relativas a la supervisión y la evaluación a fin de determinar los
avances en cuanto al cumplimiento de esos objetivos.
b. Los reglamentos correspondientes a esos cinco Fondos de forma que estén
plenamente armonizados entre sí, que expliquen claramente los límites y la deseada
complementariedad entre ellos, que estén armonizados en cuanto a los
procedimientos (de forma que los Estados miembros y las entidades ejecutoras
puedan minimizar las dificultades a los beneficiarios) y que faciliten el cumplimiento
de las correspondientes medidas por parte de las asociaciones subregionales que
operan con todos esos Fondos.
c. Disposiciones que requieran a los Estados miembros (y/o a las regiones, en los
países con regímenes federales) que establezcan (para el próximo período de
programación) marcos estratégicos nacionales y/o regionales en los que se reflejen
los objetivos del marco estratégico europeo común y que fijen claramente las bases
de la complementariedad efectiva entre los programas operativos asociados a los
cinco Fondos de la UE.
d. Otras disposiciones que requieran también a los Estados miembros, o cuando sea
menester a las autoridades regionales, que promuevan en todo su territorio la
creación de asociaciones subregionales y el apoyo a sus actividades en la labor de
preparar y aplicar estrategias de desarrollo subregional o territorial, con capacidad
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para ejecutar todas las medidas correspondientes de los programas operativos
asociados a los cinco Fondos europeos y, en concreto, todas las medidas del ámbito
del Fondo Rural Europeo propuesto y con fondos operativos proporcionados (en
subregiones principalmente rurales) a través del Fondo Rural o (en otros ámbitos) a
través de los Fondos Regionales o de Cohesión (véase su relación con lo expuesto
en el punto 6.4a).
9

La financiación

En la presente comunicación hemos puesto el énfasis en la reorientación propuesta de las
políticas, pero no así en la reasignación de medios financieros entre los Fondos o las medidas,
ni tampoco en el equilibrio entre los fondos nacionales y los europeos. Ahora bien, hemos
partido de la hipótesis de que la nueva Política Agrícola, Alimentaria y Rural Común recibirá en
términos generales el mismo porcentaje del presupuesto de la UE que ahora se asigna a los
dos pilares de la PAC, a fin de alcanzar los objetivos y dar respuesta a los principales retos que
se mencionan en esta comunicación, así como de que existirá una relación efectiva entre esta
Política y los demás instrumentos de la Unión. Nuestra propuesta de incluir todas las medidas
“horizontales”, incluidos los pagos medioambientales, en el Fondo Agrícola, y al mismo tiempo
reducir los pagos no específicos a los agricultores y a la industria alimentaria, liberaría fondos
que podrían destinarse a una campaña más amplia de renacimiento rural a través del Fondo
Rural. Las propuestas formuladas en los apartados 6.4 y 8 relativas al vínculo estratégico con
otros fondos europeos, así como a la creación y las actividades de asociaciones subregionales,
están concebidas con el ánimo de garantizar el uso eficaz de todos los correspondientes fondos
nacionales y europeos, así como de destinar los recursos de los sectores empresarial y civil a
responder a los desafíos planteados por el desarrollo. Esto también implica que las medidas
descritas en el apartado 6 podrían financiarse parcialmente a través de otros fondos europeos
pertinentes.
10 Conclusiones
Hemos mencionado la oportunidad que nos brindará el nuevo período de programación para
llevar a la práctica el nuevo paradigma en la agricultura, el renacimiento de las zonas rurales y
el intento radical de armonizar el uso de los distintos Fondos europeos. Somos plenamente
conscientes del cambio fundamental en cuanto a políticas y prácticas que las medidas
propuestas supondrán para los Estados miembros y las partes implicadas. Vamos a
desempeñar un papel activo en la consulta pública que seguirá a la Comunicación oficial de la
Comisión Europea de noviembre de 2010. De esa manera, pondremos claramente de
manifiesto cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la gran tarea
colectiva que se precisará para que las regiones rurales de la UE logren su pleno potencial para
responder a las necesidades de todos los ciudadanos europeos y para alcanzar los objetivos
formulados por la Unión Europea.
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