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La Política Agraria Común no ha servido para mantener población en el 

mundo rural; más bien ha sido un acicate para el vaciamiento del mismo. 

El cambio climático, la desertización, la esquilmación de los acuíferos 

tienen mucho que ver con este sistema de producción ineficaz e injusto. O 

se cambia el rumbo de estas políticas hacia una producción eficaz, en 

comunión con el paisaje o el paisanaje y con un infinito respeto al medio 

ambiente, o no nos quedará futuro sobre el que construir un proyecto 

común, global o individual. 
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Que el mundo rural se nos vacía, es una evidencia. Que los pocos habitantes que aún 

permanecemos en él, luchamos para mantenerlo, también. Nos manifestamos en Madrid 

el pasado 31 de marzo; gritamos basta al abandono secular al que estamos sometidos, y 

creo que no nos sirvió de nada. La llamada “España vaciada” no mereció ni un minuto en 

los dos debates celebrados en la pasada campaña electoral, y eso que fue pocos días 

después de “nuestro éxito” de convocatoria en Madrid. Esta falta de respuesta, de 

propuesta, es elocuente. No saben qué hacer con nosotros; no nos entendemos. El 

mundo rural clama por serlo, y el mundo urbano se empecina en urbanizarnos. Como 

muestra el video que se ha hecho viral sobre el cierre de un gallinero a causa de la queja 

de una casa rural. Fuera del hecho en concreto, del que desconozco todos los datos, 

muestra crudamente como no somos capaces de entendernos. Nuestra forma de vida, 

de entender el mundo, choca con el urbanismo - rural al que nos abocan desde sociedad 

actual. 
    

En el mundo rural es donde, 

según los múltiples estudios 

realizados se encuentra la 

mayor riqueza natural. Es en 

ese 80% del territorio donde 

están los bosques, los 

acuíferos, donde se cultivan 

o se crían nuestros 

alimentos, los recursos 

mineros, energéticos etc.. Es 

decir, donde se produce todo aquello que hace que podamos vivir. Igualmente somos el 

resguardo de la biodiversidad animal y vegetal, de las reservas de agua, sumidero de 

CO2… Es decir, una vez más donde se conserva aquello que nos permite vivir.  
 

Todos estos estudios se han traducido en varias leyes o estrategias contra la 

despoblación y el desarrollo rural, o lucha contra el cambio climático. Quizás la más 

completa sea la última aprobada en el segundo gobierno de Zapatero: la ley 45/2007, de 

13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. La Ley 25/1982, de 30 de 

junio, de agricultura de montaña fue un intento anterior de poner en valor estos 

ecosistemas rurales especiales, o las diversas estrategias contra el cambio climático, 

buenas iniciativas que nunca se han puesto en práctica. 
 

Y si con todo esto a favor, perdemos población, con todos estos recursos en la mano no 

generamos riqueza para mantener a nuestros habitantes, todas estas supuestas 

inversiones no se traducen mejoras significativas y tampoco mejora nuestro medio 

ambiente, eso solo nos lleva a una conclusión, este camino no sirve. 
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No nos ven, no nos escuchan. Y lo peor es que todos saben lo que nos hace falta. La 

respuesta recurrente es la Política Agraria Común. La agricultura, la ganadería y 

silvicultura financiada por la misma, hará que los jóvenes permanezcan en el campo. 

Más fondos de cohesión para inversiones, turismo rural como panacea para la 

ocupacionalidad, son las medidas recurrentes para solucionar problemas analizados y 

diseccionados hasta la saciedad, que concluyen con cifras de despoblación cada vez 

mayores en núcleos rurales (el consabido 20-80), falta de servicios, envejecimiento… 

Etc. 
 

Desde el año 1962, cuando se da inicio a la política agraria común (PAC), ésta ha 

evolucionado. La última reforma se llevó a cabo en el año 2013 (seis años ya), donde las 

instituciones de la UE acordaron una nueva dirección para la PAC, “cuyo  objetivo es 

ayudar a los agricultores a garantizar un suministro de alimentos de calidad a largo 

plazo, hacer que el sector agrícola sea más sostenible y mantener la diversidad del 

campo europeo, sus tradiciones y prácticas agrícolas.” Todo esto, deberíamos 

preguntarnos, si con el fin de mantener población en el entorno rural o, una vez más, 

como medio de utilizar el campo para servicio de la ciudad. Lo que es cierto es que 

mientras que los datos del padrón continuo de este año da un crecimiento de la 

población española de un 0,6%, el campo sigue perdiendo población, muy a pesar, o tal 

vez por, las políticas de la PAC. 
 

En todos estos años de implantación de la PAC, se ha hablado muy poco de los efectos 

“perversos de la misma”. Así, en el año 2017 el Consejero de la Junta de Aragón, señor 

Olona así lo expresaba en los medios de comunicación ante la celebración del II 

Congreso de Despoblación que se celebró en Huesca. Según sus palabras "La PAC 

vigente es ineficaz e injusta, y un factor de despoblación. Cuando pagamos por no 

producir, no tener ganado o no cultivar, la gente se va". Y esta es una realidad que 

parece no se quiere ver. En la misma línea se manifestaban estudios como los de la 

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. 

Apuntaba que “la PAC y el patrón de consumo agroalimentario predominante en la UE, 

por un lado, y el auge del agribusiness, la crisis de la agricultura campesina, el fomento 

de la producción agropecuaria orientada a los mercados internacionales, la pobreza rural 

y la pérdida de la soberanía alimentaria en Latinoamérica, por otro, son términos 

equivalentes de una misma ecuación de injusticia, inequidad y exclusión.”  
 

Pareciera que las propias políticas de la PAC estuvieran ciegas a la realidad social que 

pretenden paliar. Según la propia página de la UE, más del 77 % del territorio de la UE 

se considera zona rural: un 47 % de tierras agrícolas y un 30% de tierras forestales. Las 

explotaciones son muy variadas. Son características las explotaciones familiares, 

pequeñas explotaciones que si bien son las que mejor fijan la población y protegen el 

medio ambiente, no son el objetivo fundamental de las políticas europeas. Se apuesta a 

pesar de todo por una agricultura que debe responder a las exigencias de los 
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ciudadanos en cuanto a oferta, precio, variedad, calidad y seguridad de los alimentos, a 

lo que añadiría cantidad suficiente o excedentaria de estos.  
  

Es decir, esas exigencias las cumplen básicamente la agricultura y ganadería intensiva, 

no la estructura de explotación menor, que obviamente generan menos cantidad de 

producto, pero ayudan a mantener el paisaje y el paisanaje. Porque esa es la otra pata 

de la ecuación el paisaje, o sea el medio ambiente.  

 

Las políticas agrarias han facilitado el cultivo intensivo y el monocultivo de especies que 

en nada han ayudado al mantenimiento de biodiversidad vegetal, con lo que se han 

perdido especies autóctonas. El agotamiento de suelos, la esquilmación de reservas de 

agua, contaminación de acuíferos, son también efectos directos de esta forma de 

producción impuesta desde los criterios europeos. 

 

Mientras que se estima que un tercio de la producción mundial de los alimentos 

destinados al consumo humano van a la basura, lo se supone unos 1.300 millones de 

toneladas al año, que precisan para su producción la utilización de un 30% de la 

superficie agrícola del 

planeta y unos 250 

millones de metros cúbicos 

de agua (casi de 75% del 

consumo anual en 

España),  los criterios de 

reparto del  70 % de las 

ayudas europeas son las 

hectáreas cultivadas, sin 

más requisitos, asociada 

más al tamaño de las 

explotaciones que a la 

producción racional, justa o ecológica de los recursos.  
 

Estas políticas agrarias igualmente han llevado, por ejemplo, a constatar la desaparición 

de aves propias de las zonas de cultivo, incluso en aquellos parajes dentro de Red 

Natura 2000: ”se han registrado declives del 7,5% en el sisón, del 6,9% en el aguilucho 

cenizo, del 6,1% en la ganga ortega, y del 1% en la avutarda.” según datos de los 

investigadores del Museo  Nacional de Ciencias Naturales. Para Carlos Palacín, uno de 

los investigadores de este estudio, es necesario: “Para paliar los efectos negativos de la 

PAC, cambiar el actual modelo de gestión de las zonas agrícolas protegidas con 

medidas como impedir la concentración parcelaria, y la subsiguiente intensificación, así 

como la implementación a largo plazo de prácticas agrícolas sostenibles independientes 

de las que subvenciona la PAC.” En Esta línea, varias son las organizaciones que han 

presentado el “Atlas por la otra PAC” donde ponen de manifiesto que, de no cambiar 
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este sistema, existirán graves consecuencias para la nutrición, la salud, la equidad 

global, la agricultura, el clima y el medio ambiente. 

 

Tampoco ha facilitado para nada la incorporación de mujeres o jóvenes a este sector. 

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), solo el 0,55% de los 

perceptores de ayudas directas de la PAC son menores de 25 años y el 9% son 

menores de 40, frente a casi un 40% que son mayores de 65 años. Además, las mujeres 

suponen el 37% del total de perceptores de la PAC en España, frente a un 63% que son 

hombres. 

 

En Conclusión, la PAC no ha asentado población, no ha protegido el medio ambiente, no 

lucha contra el cambio climático, no ha apoyado la incorporación de jóvenes y mujeres. 

En contra, ha favorecido la despoblación, la desaparición de especies vegetales y 

animales, ha favorecido la deforestación, ha esquilmado nuestras reservas de agua, ha 

reducido nuestra variedad de cultivos, está acabando con la agricultura y ganadería 

sostenible, tradicional y rural por una urbanización agraria, por un sistema de servicio 

que supedita el mundo rural a las necesidades del mundo urbano. 

 

Se debe apostar por una PAC que prime la agricultura y ganadería ecológica, la 

optimización de la producción, el respeto al comercio de proximidad y a la variedad 

alimentaria.  

 

 El mundo rural no aguanta más; nos vamos. El medio ambiente no aguanta más, lo 

estamos destruyendo y Europa nos promete, otra vez, las medidas definitivas. O se 

tienen en cuenta los cambios necesarios y se impulsa la transición hacia sistemas 

alimentarios sostenibles preservando los recursos naturales, el clima, la biodiversidad y 

el bienestar animal, y se priorizan las medidas contra el cambio climático como punto 

supremo y fundamental; o si no, solo nos queda decir adiós. Cerrado por defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


