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La PAC es imprescindible para la supervivencia del 
modelo de agricultura familiar. 
Es dicho modelo el que peligra, no la agricultura en sí misma.

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



La escasa dimensión económica de las explotaciones, siendo 
consustancial al modelo familiar, debe mejorarse.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC).



El problema al que hacer frente: la baja renta de los agricultores. 
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Renta Agraria (€) sin ayudas directas. Aragón ( IRPF 2015)

72,47 % 27,70 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC).



La PAC debe a los 
agricultores la 
promesa que les 
hizo con su 
fundación: 
“Aumentar la renta 
individual de los 
que trabajan en la 
agricultura”
(Art. 30 del TFUE). Comisión Europea. Comprender las Políticas de la Unión Europea. Agricultura. 2013.



Nuestro propósito es equiparar la renta de los 
agricultores con el resto de ciudadanos y la PAC es el 
instrumento para lograrlo.

EQUIPARAR LAS RENTAS, NO LAS AYUDAS!!



¿Cómo mejorar la renta de los agricultores?

• Por la vía del funcionamiento del mercado: MEJORAR LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA dando respuesta a las necesidades de 
competitividad y productividad.

• Profundizar en las medidas estructurales del Segundo Pilar 
(PDR’s).

• Haciendo frente al inevitable fallo del mercado: MEDIANTE AYUDA 
DIRECTA A LA RENTA teniendo en cuenta la renta.

• Reformar en profundidad las ayudas directas de la PAC (Primer 
y Segundo Pilar). 



Defendemos las ayudas directas a la renta en el marco 
de la PAC…..porque la mejora estructural de las 
explotaciones no garantiza, por sí misma, la suficiencia 
de la renta de sus titulares.



La mejora de la profesionalidad agraria no garantiza, por sí 
misma, la suficiencia de la renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC).



La mejora de la productividad agrícola no garantiza, por sí 
misma, la suficiencia de la renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC).



La mejora de la dimensión económica de las explotaciones no 
garantiza, por sí misma, la suficiencia de la renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC).



….se debe al FALLO DE MERCADO:

• Los precios agrícolas son inestables a corto plazo.
• Los precios agrícolas caen a largo plazo.
• El mercado no reconoce todos los bienes sociales y 

ambientales que producen los agricultores (bienes públicos).



Desde el Gobierno de Aragón proponemos una reforma 
en profundidad de la PAC (Primer Pilar) que aboga por la 
redistribución de la ayuda entre beneficiarios mejor que 
entre sectores y territorios. Ello exige:

• Eliminar los derechos y referencias históricas.
• Eliminar los pagos por superficie y/o cabeza de 

ganado.
• Eliminar la regionalización productiva.



NOTA: En el estudio llevado a cabo, de los 447,88 millones €,  se han considerado los  310,31 millones € correspondientes a 
los 35.471  titulares identificados como declarantes de actividades agrarias en el IRPF de 2015. Supone el 79,06 % de los 
beneficiarios de las ayudas directas aplicadas en Aragón y concentra el 69,29 % del importe total.

El presupuesto actualmente disponible es significativo.



….Pero su distribución resulta:
• Ineficaz, dado que las rentas agrícolas siguen 

siendo muy bajas. 
• Injusto, dado que la ayuda no guarda relación con 

la renta que pretende compensarse.



¿Equiparar las ayudas o las rentas? 

Importe medio (€) de la ayuda directa individual y asimilable en Aragón 2015 (1) Renta Agraria 
media (€) 2015 (3) Provincia FEAGA FEADER Total (2) 

Huesca                      11.486                           477                      11.963 6.340 

Teruel                        7.546                         1.149                       8.695   2.851 

Zaragoza                        8.752                            385                       9.136   5.399 

Aragón                        9.348                             586                        9.934   5.105 

 
(1) Ayudas directas del Primer Pilar y ayudas SIG del Segundo.
(2) Incluye todos los beneficiarios de las ayudas en Aragón.
(3) Relativa solo  a los beneficiarios declarantes del IRPF 



Firma de la Declaración de Aragón por la Sostenibilidad. 
Zaragoza, 4 de mayo de 2017.
Un documento elaborado conjuntamente con el Club de Roma.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PAC e IRPF relativos a 35.471 explotaciones aragonesas de titularidad persona física  (79,06 % beneficiarios y 69,29% del importe de la PAC)

No se representan  las  86 explotaciones con ayudas superiores a 150.000 €, cuyo máximo alcanza  los 827.710 €.



¿En qué consiste exactamente nuestra propuesta?
Concentrar todas la ayudas directas en una única que 
compense la renta agraria personal declarada (IRPF) con 
respecto a la renta de referencia, dando cabida a todos 
los agricultores y ganaderos, en función de 4 parámetros 
fundamentales: 

• Dependencia agraria de los ingresos, primando la profesionalidad.
• Productividad, penalizando la ociosidad.
• Dimensión económica, incentivando la viabilidad.
• Contribución ambiental, promoviendo la generación efectiva y 

verificable de bienes públicos.







¿Y qué ocurre si se hace lo que proponemos?

Que los fondos disponibles se distribuyen de forma más 
eficaz y más justa aumentando más su renta agraria 
quienes más baja la tienen y más dependen de la 
agricultura al tiempo que más y mejor contribuyen a su 
mejora productiva, estructural, ambiental y social. 



NOTA: Se representan todos los valores de ayuda y renta relativos a las 35.471 explotaciones aragonesas 
cuyos titulares son personas físicas excepto las (86) explotaciones cuya ayuda supera 150.000 € que 
alcanzan un máx. de 827.710 €. 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: Incluye todos los valores de ayuda y renta relativos a las 35.471 explotaciones aragonesas 
cuyos titulares son personas físicas. El valor máximo de la ayuda resultante es de 147.898 €. 

Fuente: Elaboración propia. 

Impacto de la propuesta: ayuda en función de la renta agraria. 



Impacto de la propuesta: ayuda en función de la profesionalidad. 

Fuente: Elaboración propia.  



Impacto de la propuesta: ayuda en función de la productividad.

Fuente: Elaboración propia.  



Impacto de la propuesta: ayuda en función de la dimensión 
económica.

Fuente: Elaboración propia.  



Impacto de la propuesta: ayuda en función de la contribución 
ambiental.

Fuente: Elaboración propia.  



Impacto social de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.  



Sistema vigente Huesca Teruel Zaragoza Aragón 
Renta sin subvención (€/benef.) -          3.905   -          5.667   -          2.451   -          3.643   
Subvención actual (€/benef.)          10.245              8.518              7.850              8.748   
Renta compensada (€/benef.)            6.340              2.851              5.399              5.105   

Sistema propuesto     
Renta sin subvención (€/benef.) -          3.905   -          5.667   -          2.451   -          3.643   
Subvención propuesta (€/benef.)          12.634            12.678              9.414            11.146   
Renta resultante (€/benef.)            8.729              7.011              6.963              7.502   

Balance     
Aumento subv. media por Benef. (%) 23,32 % 48,84 19,92 % 27,41 % 
Aumento de renta resultante (%) 37,68 % 145,91 % 28,87 % 46,95 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Impacto económico y territorial de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.  



Conclusiones finales.

1.- La PAC requiere una reforma en profundidad, no para igualar las ayudas sino para reducir la desigualdad de renta.
2.- La mejora estructural es necesaria pero insuficiente.
3.- Es preciso universalizar la ayuda directa para lograr la remuneración justa de todos los agricultores, en el marco de la 
Agricultura familiar y con independencia de su orientación productiva y ubicación geográfica.
4.- Para reducir las desigualdad territorial es preciso reducir las desigualdades personales.
5.- Se debe concentrar la ayuda directa en quienes más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora.
6.- La renta agrícola involucra necesariamente a las personas físicas, que deben ser el centro de la PAC reformada.
7.- La clave de la simplificación radica en eliminar el enfoque sectorial, concentrado todas las ayudas directas en una sola, 
así como en la coordinación con los sistemas fiscal y agroambiental.
8.- La PAC no debe reducir su presupuesto ni su carácter comunitario.


