


PROPUESTAS DE FUTURO 

Para un Sector Agrario Rentable

Para un Sector Agroalimentario 
Seguro y de Calidad

Para un Medio Rural Vivo y 
Sostenible



EL PAPEL DE LA AGRICULTURA

Abastecimiento de Alimentos

Conservación de los Recursos Naturales

Mantenimiento del Paisaje Agrario y Rural

Ocupación Equilibrada del Territorio



Diagnóstico de la Situación

• Encarecimiento de los medios de producción 

Existe un deterioro económico del sector productor motivado por:

Gasóleo Agrícola
Desde 2009 el precio se incrementado hasta llegar a multiplicarse por dos (2012). En los períodos de bajada, el gasóleo lo 
hace mucho más despacio y en menor medida que la materia prima petróleo.



Diagnóstico de la Situación

Existe un deterioro económico del sector productor motivado por:
• Encarecimiento de los medios de producción 

Electricidad
Los costes de electricidad para el sector agrario se han incrementado en un 100 % en los últimos 6 años



• Fragilidad de los precios a la producción

Diagnóstico de la Situación

Existe un deterioro económico del sector productor motivado por:
• Encarecimiento de los medios de producción 

Precios percibidos por agricultores y ganaderos
La tendencia en el período más reciente, incluso en términos corrientes, ha sido a la baja o, en el mejor caso, a 
mantenerse congelados. 



Diagnóstico de la Situación

• Pérdida de activos agrarios

Ocupados en el sector agrario
Entre 2008 y 2012, la población agraria ocupada ha descendido un 17,6 %, pero específicamente entre los 
empresarios agrario con y sin asalariados la pérdida ha sido aún mayor, del 25,7 %

Los síntomas del deterioro económico del sector son:



• Caída de la renta agraria

Diagnóstico de la Situación

• Pérdida de activos agrarios

Los síntomas del deterioro económico del sector son:

Renta Agraria
La renta agraria en 2014 ha sido la más baja, con 2009, de los últimos 14 años y un 18,5 % más baja que la de 2007. 



• Mayor distancia con la renta del resto de sectores

• Caída de la renta agraria

Diagnóstico de la Situación

• Pérdida de activos agrarios

Los síntomas del deterioro económico del sector son:

VABpb agrario y en otros sectores
La distancia entre el Valor Añadido Agrario a precios básicos en el sector agrario por cupado respecto del resto de 
sectores se ha incrementado en un 53,5 % desde 2002… ¡sin contar jubilados!.



Diagnóstico de la Situación

• Pérdida de población en el medio rural

Ello tiene reflejo en un deterioro del medio rural

Población en municipios rurales
La población en municipios rurales ha caído en casi un 5 % desde el 2000, mientras que en el resto de municipios 
se ha incrementado en cerca de un 20 %. 



Diagnóstico de la Situación

• Recortes en servicios públicos fundamentales a raíz de la crisis

Sin una respuesta adecuada por parte del Estado

Recortes en servicios básicos
El gasto público real por habitante en educación, sanidad y protección social cayó un 10,8 % entre 
2009 y 2013.  

Gasto Real por Habitante en Servicios  Públicos Fundamentales

Fuente: Fundación BBVA e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas



Diagnóstico de la Situación

• Recortes en servicios públicos fundamentales a raíz de la crisis

Sin una respuesta adecuada por parte del Estado

Recortes en servicios básicos con especial incidencia en el medio rural
El gasto público real por habitante en educación, sanidad y protección social cayó un 10,8 % entre 
2009 y 2013.  

Gasto Real por Habitante en Servicios  Públicos Fundamentales

Fuente: Fundación BBVA e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas



• Recortes en los presupuestos destinados a agricultura y medio rural

Diagnóstico de la Situación

• Recortes en servicios públicos fundamentales a raíz de la crisis

Sin una respuesta adecuada por parte del Estado

Caída del gasto público del MAGRAMA
Entre 2009 y 2016 (Proyecto) el presupuesto operativo del Ministerio se ha reducido en un 25,7 %, 
pero la participación del Estado lo ha hecho aún más, casi un 58 %.



Propuestas de Actuación

• Una mejora de las condiciones económicas que equipare de forma efectiva la renta de
estos ciudadanos a los del resto del estado.

Eje 1

• Una redefinición clara del papel de la agricultura la ganadería y el medio rural en la que
además de producir alimentos se defina su papel en la vertebración del territorio, la
conservación del paisaje y la conservación del medio natural.

Eje 2

• Una garantía de equidad efectiva de acceso de los ciudadanos rurales a servicios
públicos fundamentales como la sanidad, educación, transporte, seguridad y el acceso a
las nuevas tecnologías.

Eje 3

• Facilitar una interlocución democrática, clara y transparente con la representación del
sector agrario en las instituciones del estado y de las CCAA.

Eje 4



• Los profesionales son los más comprometidos con el sector y quienes más 
contribuyen al papel económico, ambiental y social de la agricultura.

• Debe revisarse y actualizarse la Ley 19/1995 de Modernización de las explotaciones 
agrarias.

• Priorizar en todas las actuaciones de los PDR a los profesionales cuando los 
destinatarios de las mismas sean los productores.

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos



• Exigir reciprocidad en las relaciones comerciales sobre exigencias sanitarias, 
ambientales, laborales, etc...

• No hay acuerdo sin estudio previo de impacto y compensación en su caso de los 
perjuicios. 

• La Alimentación debe quedar fuera de las reglas de la OMC por estar en la génesis 
de una PAC negativa para las renta de los agricultores, sin beneficios para el modelo 
agrícola de los países menos favorecidos.

• Rechazar el  TTIP y todo acuerdo que ponga en riesgo el modelo de agricultura 
familiar y profesional de la Unión Europea en beneficio de las grandes corporaciones 
y multinacionales.

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos



Competencia Estatal

• Aproximar la definición de agricultor activo a la de agricultor profesional

• Establecer el pago mínimo en 100 € y el máximo en 150.000 € anuales por 
explotación.

• Remover condiciones adicionales y contrarias a la reglamentación comunitaria que 
afectan a agricultores jóvenes en determinados casos de incorporación en relación a 
la asignación de derechos.

• Operativo de solicitudes disponible real y eficazmente en los plazos marcados.

• Ampliar las superficies de interés ecológico a las permitidas por las normas UE.

• Establecer el pago redistributivo para las primeras 50 Has., previsto por la 
reglamentación comunitaria.

Promover en instancias comunitarias

• Recuperación de los mecanismos de intervención.

• Fijar indicadores actualizables sobre costes de producción desencadenantes de ayudas 
anti-crisis.

• Crear mecanismos de control sanitario efectivo de las importaciones.

• Simplificación.

• Orientar la PAC a sistemas de garantía homologables a los de nuestros competidores.

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos



Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

• La Cadena genera valor añadido suficiente para mejorar la remuneración al sector 
productor sin perjuicio para los consumidores. 

• La favorable evolución económica de la industria y la distribución no puede, por 
tanto, sustentarse sobre condenar a los agricultores y ganaderos a vender por debajo 
de costes. 

• Deben promoverse políticas activas destinadas a corregir dicha situación y reservar el 
apoyo público a los agentes que contribuyan al buen funcionamiento de la cadena y 
al equilibrio de los mercados mediante modelos de precios indexados a los costes 
productivos.

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos



Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

• La Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria no puede perseguir el 
abuso realizado desde una posición de dominio mientras no se defina la misma.

• Hay que desarrollar la Ley subsanando dicha deficiencia y otras en relación a los 
contratos de depósito y de la venta a pérdidas. 

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 



Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

• La liberalización del mercado energético ha tenido un efecto perverso. La 
competencia no ha favorecido la bajada de precios, sino al contrario.

• Hay que auditar a los sectores energético para ver porque se han desviado del 
objetivo final perseguido (beneficiar al consumidor) y proponer medidas correctoras.

• Entre dichas medidas:
• Exclusión del I.E. de generación a los agricultores que produzcan energía para 

autoconsumo.
• Establecer una tarifa especial de regadío.

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos



• Aplicar IVA superreducido a la alimentación humana y animal, a los factores de 
producción empleados para obtenerlas y a las transferencias de derechos.

• Tipo del IVA reducido al vino.

• Revisión de los índices de rendimiento en el IRPF por módulos.

• Gasóleo profesional agrario con IEH tipo cero.

• IVA compensatorio de ganadería del 12 % (como agricultura) en el Rég. Esp. Agrario.

• Promover en UE las modificación normativa que permita aplicar el tipo reducido del 
IVA a la maquinaria agrícola.

• Modular el valor catastral de las construcciones agrarias en suelo rústico para 
corregir la sobrevaloración actual al equipararlas con urbanas.

• Elevar al 10 % los gastos de difícil justificación en IRPF.

• Deducción en IRPF para profesionales que viven en el medio rural.
• Exención en IRPF de reinversiones de las expropiaciones en las explotaciones.

Propuesta 7. Mejora de la Fiscalidad Agraria

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos



• Revisar el sistema de bonificaciones a la contratación de eventuales por parte de los 
agricultores y ganaderos del SETA para corregir los incrementos desmesurados de los 
costes sociales de las pequeñas y medianas explotaciones.

• Resolver desigualdad de trato en el acceso a pensión de incapacidad permanente 
calificada a partir de 55 años para que exija solo cesión de tierras y no venta.

• Reconocer como accidente de trabajo los accidentes “in Itinere”.

• Elevar pensión mínima sin cónyuge a cargo al salario mínimo interprofesional.

Propuesta 7. Mejora de la Fiscalidad Agraria

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos

Propuesta 8. Bonificar costes sociales a la contratación de pequeñas y medianas explotaciones



• Puesta en marcha del Consejo Asesor de Sanidad Animal

• Reforzar las estrategias sobre interacciones entre fauna silvestre y ganadería

• Incorporación a los protocolos sanitarios de los análisis de contraste

• Revisión de las pruebas de Tuberculosis

• Vacunación preventiva contra Brucelosis

Propuesta 7. Mejora de la Fiscalidad Agraria

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos

Propuesta 8. Bonificar costes sociales a la contratación de pequeñas y medianas explotaciones

Propuesta 9. Replantear los protocolos de Sanidad Animal



• Excluir a los vehículos agrarios usados de las ITV

• Perseguir conductas desleales de fabricantes y concesionarios en cuanto a 
homologaciones y fichas técnicas

• Revisar el manual de I.T. de Equipos Fitosanitarios para no aumentar costes sin 
aportaciones a la seguridad.

• Puesta en marcha de RENOVE para tractores y equipos con dotación suficiente

Propuesta 7. Mejora de la Fiscalidad Agraria

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos

Propuesta 8. Bonificar costes sociales a la contratación de pequeñas y medianas explotaciones

Propuesta 9. Replantear los protocolos de Sanidad Animal

Propuesta 10. Racionalización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y Equipos Agrarios



• Incluir la reforma puntual del Código Penal en la agenda legislativa para incluir las 
excepciones contempladas en la reglamentación comunitaria sobre derechos de los 
obtentores a favor de los productores agrarios.

• Investigación en semillas autóctonas y bancos públicos de semillas.

• Limitar razonablemente en el tiempo la reclamación de derechos de obtención.

Propuesta 7. Mejora de la Fiscalidad Agraria

Propuesta 3. Revisión del Modelo de Aplicación de la PAC en España

Propuesta 2. Revisión del Marco de Acuerdos Internacionales

Propuesta 1. Orientar la acción de Gobierno en favor de los agricultores y ganaderos profesionales

Propuestas de Actuación

Eje 1. Mejora de las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos

Propuesta 4. Equilibrar la Cadena Alimentaria para posibilitar al menos recuperar los costes productivos

Propuesta 5. Definir la Posición de Dominio y el abuso de la misma 

Propuesta 6. Auditoría de los costes de producción energéticos

Propuesta 8. Bonificar costes sociales a la contratación de pequeñas y medianas explotaciones

Propuesta 9. Replantear los protocolos de Sanidad Animal

Propuesta 10. Racionalización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y Equipos Agrarios

Propuesta 11. Excepción para fines agrarios en la protección de obtenciones vegetales



• La agricultura y la ganadería, pero particularmente el modelo extensivo y tradicional 
más integrado en su entorno, adolecen de desventajas competitivas por los costes 
ambientales que no son remunerados por los mercados.

• Han de reconocerse explícitamente los bienes públicos que aporta el sector agrario 
mediante apoyos a la incorporación de prácticas y sistemas de gestión que 
contribuyen al cumplimiento de objetivos ambientales. Limitar razonablemente en el 
tiempo la reclamación de derechos de obtención.

Propuesta 12. Reconocer la multifuncionalidad ambiental de la agricultura

Propuestas de Actuación

Eje 2. Mejora de la interacción entre el medio agrario y el entorno natural



• Los éxitos de la política medioambiental intensificada en los últimos años se traduce 
en ocasiones de manera frecuente en daños sobre los cultivos y los rebaños o en 
restricciones a la actividad productiva.

• Han de establecerse  fórmulas de compensación íntegra y efectiva de dichos 
perjuicios.

• Constitución de un fondo estatal corresponsable económico con los gestores de los 
espacios protegidos para indemnizar las limitaciones a la actividad agraria impuestas 
por los planes de gestión.

Propuesta 12. Reconocer la multifuncionalidad ambiental de la agricultura

Propuestas de Actuación

Eje 2. Mejora de la interacción entre el medio agrario y el entorno natural

Propuesta 13. Compensación de los costes impuestos por la política medioambiental



• Los poderes públicos tienen una deuda histórica, reconocida por nuestra 
Constitución, con el sector agrario y con el medio rural. 

• Priorizar en todas las políticas del Estado las inversiones en servicios públicos 
fundamentales en el medio rural o facilitar el acceso a los mismos mediante 
instrumentos adecuados (p.ej. Elevar máximos valor catastral rústico a efectos de 
concesión de becas a hijos/as de agricultores).

• Recuperar el volumen presupuestario del Ministerio de Agricultura, con un 
calendario concreto; y, en todo caso, dotar las partidas cofinanciadas suficientemente 
para no desaprovechar fondos europeos.

Propuestas de Actuación

Eje 3. Acceso en equidad a servicios públicos fundamentales

Propuesta 14. Recuperación del esfuerzo presupuestario en el medio agrario y rural



• Modernización de los sistemas de registro, identificación e investigación de la 
delincuencia reincidente. 

• Incremento sustancial de los efectivos personales y medios materiales del Plan Roca.

• Estudiar la incorporación al Seguro Agrario de las coberturas por robo. 

Propuestas de Actuación

Eje 3. Acceso en equidad a servicios públicos fundamentales

Propuesta 14. Recuperación del esfuerzo presupuestario en el medio agrario y rural

Propuesta 15. Lucha contra los robos en el campo



• El Gobierno ha reconocido la invalidez de la actual representación agraria al aprobar 
una nueva Ley de Representatividad. El proceso se halla, sin embargo, paralizado por 
razones no explicables vulnerando derechos fundamentales y sustrayendo a los 
agricultores y ganaderos de elegir a sus representantes.

• Constituir un censo que se aproxime al colectivo de agricultores y ganaderos 
profesionales. 

• Dotar al proceso de garantías similares a elecciones reales y no a una “consulta”.

• Aprobar el reglamento de la Ley de Representatividad Agraria con plazo de 
convocatoria no superior a seis meses.

Propuesta 16. Elecciones en el campo

Propuestas de Actuación

Eje 4. Mejora de la representación del sector e interlocución institucional

Elecciones 

al campo



• Dado el papel que están llamadas a ocupar las organizaciones interprofesionales y su 
capacidad para imponer normas y cotizaciones a todo el sector, su legitimidad no 
puede derivarse, como sucede en la actualidad, de un mero reconocimiento de parte.

• Revisión de la Ley de Organizaciones Interprofesionales para incluir un sistema de 
acreditación objetivo y fehaciente de la representatividad de los miembros para estar 
en la interprofesional y de ésta para extender normas.

• Revocar el reconocimiento de todas aquellas interprofesionales que no se hayan 
adaptado a la reglamentación comunitaria, una vez ya finalizado el plazo para ello. 

Propuesta 17. Legitimación de las organizaciones interprofesionales

Propuestas de Actuación

Eje 4. Mejora de la representación del sector e interlocución institucional

Propuesta 16. Elecciones en el campo



• La composición actual del Consejo Agrario es un anacronismo injustificable 
establecido sobre una ley derogada por su insolvencia para medir la 
representatividad agraria; y su funcionamiento adolece de improvisación y 
discrecionalidad. Una vez subsanada esta situación: 

• Establecer canales administrativos para que el Consejo Agrario pueda informar sobre 
todos las actuaciones políticas que afecten al sector, sea cual sea el departamento 
del que emanen.   

• Establecer el calendario de reuniones a primeros de año con previsión de los temas a 
abordar. 

Propuesta 18. Revisión de la composición, funcionamiento y funciones del Consejo Agrario

Propuestas de Actuación

Eje 4. Mejora de la representación del sector e interlocución institucional

Propuesta 16. Elecciones en el campo

Propuesta 17. Legitimación de las organizaciones interprofesionales



• La atención que el legislativo dedica a la Agricultura y el Medio Rural en el Debate 
sobre el Estado de la Nación no atiende a su relevancia económica, social y territorial.  

• Celebrar anualmente un Debate sobre el Estado de la Agricultura y el Medio Rural en 
el Senado que evalúe sus indicadores y promueva las medidas adecuadas. 

Propuesta 19. Debate anual sobre el Estado de la Agricultura y el Medio Rural en el Senado

Propuestas de Actuación

Eje 4. Mejora de la representación del sector e interlocución institucional

Propuesta 16. Elecciones en el campo

Propuesta 17. Legitimación de las organizaciones interprofesionales

Propuesta 18. Revisión de la composición, funcionamiento y funciones del Consejo Agrario




