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La apuesta por una Reforma en 
profundidad para lograr una PAC 
simplificada, más justa y eficaz.



Artículo 39 del TFUE:
“Aumentar la renta individual de los que 
trabajan en la agricultura”

La PAC tiene que cumplir la promesa 
que hizo a los agricultores.



Los dos problemas de la renta agraria:
1.- Insuficiencia. 2.- Inestabilidad.

Comisión Europea. Comprender las Políticas de la Unión Europea. Agricultura. 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de las macromagnitudes agrarias y datos del IAEST.
Precios constantes base 1990.
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¿Qué es la Renta Agraria?
Es el valor económico generado por la 

actividad agraria que remunera los factores 
de producción (tierra, capital y trabajo).



http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-
agrarias/cea20162estimacionenero2017_tcm7-446111.pdf

¿Cómo se calcula 
la Renta Agraria?



El sistema vigente 
de pagos directos 
por superficie es 
injusto e ineficaz.

Tiene consecuencias
negativas para la
Admon. Agraria.



La propuesta del 
Gobierno de 
Aragón: 
Pago Directo en 
función de la renta 
agraria, no de la 
superficie.



Una Renta 
Agraria de 
Referencia 
(RAo)



La Renta Agraria 
objeto de 
compensación (RAk):
RAk=RNAk- Subv. 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Conteni
dos_Publicos/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_prac
ticos/Renta/ManualRentaPatrimonio2016_es_es.pdf

Rendimiento Neto Reducido Total 
de las Actividades Agrarias (RNAk)Estimación 

Objetiva.
Estimación 
Directa.



La Compensación de la Renta Agraria del 
agricultor (CRPk) sería lo que, en su caso, 
le faltaría para para que su Renta Agraria –
sin subvenciones- (RAk) alcanzase la Renta 
de Referencia (RAo):

k o k 



Primera  corrección: profesonalidad 
agraria medida en función del peso (ak) 
de los Ingresos Agrarios (IAk) en los 
ingresos totales (ITk) del beneficiario.

k k o k
ak= IAk/ITk <=1



Segunda corrección: productividad de la 
explotación medida en función de la propor-
ción (bk) que suponen los Ingresos Agrarios 
obtenidos (IAk) con respecto a la Producción 
Estándar potencial de la explotación (PEk).

k k k k o
bk= IAk/PEk <=1



Tercera corrección: viabilidad económica de 
la explotación medida como proporción (ck) 
que supone la Producción Estándar potencial 
de la explotación (PEk) con respecto a una 
Producción Estandar mín de ref. (PEo).

k k k k o
ck= PEk/PEo <=1



Cuarta corrección: Un posible importe 
máximo para la Compensación de la Renta 
Agraria individual (CRPmáx)exceda de la 
disponibilidad presupuestaria regional (PRA)

CRPk<= CRPmáx



Quinta corrección: coeficiente de prorrateo 
(d) para evitar que el importe total de las 
compensaciones (Sumak CRPk)exceda de la 
disponibilidad presupuestaria regional (PRA)

d= (Sumak CRPk)/PRA



Todas las correcciones a la vez:
0<=CRPk= d 0,5(bk+ck)(akRAk-RAo)<=CRPmax

…Pago sujeto a una condicionalidad ambiental y social 
verificable y coherente agronómicamente.



Renta de Ref (Ro) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Prod. Estandar Ref (PEo) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Renta Ag sin subv (RAk) 8.000 8.000 -35.000 2.000 50.000
Ingresos Agrarios (IAk) 40.000 40.000 90.000 10.000 260.000
Ingresos totales (ITk) 40.000 60.000 95.000 40.000 300.000
Prod. Estandar (PEk) 70.000 70.000 100.000 60.000 200.000

Compensación CRPk 16.097 8.614 61.555 2.558 0

Ejemplo: 



Ventajas de la propuesta: 
1. No hace falta definir ni caracterizar a los “agricultores”.

2. Todos los agricultores y ganaderos pueden ser beneficiarios del pago 
directo, con independencia de su actividad productiva y dimensión.

3. Se aplica el dinero público sólo a quien lo necesita, cuando lo necesita.

4. No hace falta control de superficies (ni SIGPAC ni CAP)

5. Se eliminan los privilegios y los agravios sociales, terrioriales y sectoriales.

6. Se agrupan en una única modlidad de compensación de renta la multitud 
de ayudas actuales destinadas a la renta.

7. Ayuda a que  Administración Agraria recobre su verdadera misión.



La Admon. Agraria juega un papel
clave  en relación con LA MEJORA DE 
LA AGRICULTURA basada en la 
sostenibilidad de la EXPLOTACIÓN 
FAMILIAR AGRARIA.

…Imposible que haya una Admon. 
Agraria eficaz con una PAC ineficaz.



Muchas gracias. 


