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La PAC y la creación de empleo en las zonas
rurales
Muchas de las zonas rurales de la Unión se enfrentan a importantes retos económicos y
demográficos, y el número de agricultores ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. En
el contexto de los debates iniciados sobre las posibles maneras de reformar la política agrícola
común (PAC) actual, en el segundo periodo parcial de sesiones de octubre del Parlamento Europeo
se va a debatir y someter a votación un informe de propia iniciativa sobre el papel de esta política
en la creación de empleo en las zonas rurales.

Antecedentes
Las zonas predominantemente rurales ocupan prácticamente el 52 % del territorio de la Unión y en ellas
viven 112 millones de personas. Aunque en las zonas rurales europeas se hallan algunas regiones
importantes, muchas zonas rurales, especialmente las menos pobladas o las remotas, se enfrentan a retos
socioeconómicos como elevadas tasas de desempleo, bajos niveles de ingresos, tendencias demográficas
desfavorables, falta de oportunidades para los jóvenes y las mujeres, y bajos niveles de educación y
competencias. En las zonas rurales, las tasas de empleo siempre han sido inferiores a las de la Unión en
general, especialmente en el caso de las mujeres, las personas de mayor edad y los trabajadores no
cualificados.
En la actualidad trabajan en el sector agrícola de la Unión 22,2 millones de personas repartidas entre casi
11 millones de explotaciones. Se trata de un sector vital en tanto que plataforma para la diversificación
económica y motor de la economía rural. Está estrechamente relacionado con el sector alimentario y el
turismo, en los que trabajan en total casi 15 millones de personas en la Unión. Por otra parte, todo el sector
de la fabricación de máquinas depende de la agricultura, que a su vez desempeña un papel fundamental en
la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos naturales y la aportación de fuentes de energía renovable
a la población de la Unión.
En este contexto, el número de agricultores ha disminuido drásticamente y los puestos de trabajo en la
agricultura se redujeron un 23,6 % entre 2005 y 2014. A lo largo de ese mismo periodo desaparecieron una
de cada cuatro explotaciones. Si bien la tercera parte de los agricultores tienen más de 65 años de edad,
acceder a la agricultura se ha convertido en algo cada vez más difícil para los jóvenes agricultores debido, en
parte, al aumento de los precios de las tierras y al limitado acceso a los préstamos bancarios.

La función de la PAC
La PAC es uno de los principales instrumentos de acción de la Unión en las zonas rurales. Esta política cuenta
con un presupuesto total de 408 300 millones de euros que se utiliza para hacer importantes transferencias
de fondos a las zonas rurales, lo que influye en la creación de empleo. En el marco del primer pilar, los pagos
directos anuales garantizan a los agricultores la protección de una renta básica, lo cual contribuye a la
conservación del empleo en la agricultura. El segundo pilar facilita apoyo para medidas de desarrollo rural,
entre las que se encuentran, por ejemplo, iniciativas para promover el empleo y apoyar la creación y el
desarrollo de pymes en el sector de la agricultura y otros sectores, la reestructuración, modernización y
diversificación de las explotaciones, ayudas a jóvenes agricultores para la creación de empresas, o
inversiones en bienes materiales. Según los programas de desarrollo rural de los Estados miembros para el
periodo 2014-2020, se calcula que las inversiones cofinanciadas por el Feader (el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural) generarán 124 500 nuevos puestos de trabajo fuera del sector agrícola, conllevarán la
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reestructuración o modernización de 335 000 explotaciones, y deberían ayudar a 300 000 explotaciones a
participar en regímenes de calidad, cadenas cortas de suministro de alimentos y agrupaciones de
productores.

En el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de
empleo en las zonas rurales (ponente: Eric Andrieu, S&D, Francia), se insiste en que la crisis económica ha
afectado especialmente a las zonas rurales. Por lo que respecta al sector agrícola, en el informe se afirma que los
pagos directos, que contribuyen a mantener la presencia de los agricultores en el territorio, no se distribuyen de
forma equitativa. En sus recomendaciones de cara a la PAC para el periodo posterior a 2020, el informe aboga por
una mejor distribución entre las pequeñas y medianas explotaciones. Asimismo, destaca la necesidad de
simplificar los procedimientos de la PAC y de mantener la financiación de la PAC al menos al nivel actual, de
manera que pueda desempeñar de forma eficaz su papel a largo plazo en favor del empleo. Sin que ello afecte al
apoyo procedente del primer pilar, debe reforzarse la política de desarrollo rural y dotarla de mayor flexibilidad
para maximizar su potencial de creación de empleo. Entre las soluciones figuran el apoyo a la creación de cadenas
cortas de suministro de alimentos, a la agricultura biológica, a la diversificación (por ejemplo, hacia el turismo
rural, la producción de energía renovable o los puntos de venta de las explotaciones) o a la innovación en
modelos agrícolas sostenibles.
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