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Contenido: 
Este estudio presenta una propuesta territorial para la aplicación de la futura Política 
Agrícola Común (PAC) de acuerdo con el principio de multifuncionalidad. Se pretende 
integrar de manera práctica la multifuncionalidad en la nueva PAC, teniendo en cuenta 
que esto significará pasar de una PAC básicamente sectorial a una PAC más territorial, 
en la que las medidas se apliquen de forma diferenciada según los diferentes tipos de 
zonas rurales y de explotaciones existentes.  
  
Entre las ventajas de la propuesta están la mejora de la incidencia de la PAC sobre la 
cohesión económica y social de los territorios, lo que, además, reforzaría su legitimidad y 
se conseguiría un ahorro presupuestario apreciable, manteniendo al mismo tiempo la 
neutralidad financiera entre países. Además, facilitaría el cumplimiento de los acuerdos 
comerciales multilaterales presentes y en negociación en materia de agricultura. En 
definitiva, se trata de ofrecer una propuesta de futuro para una PAC que, por diversas 
razones, va a tener que ser pronto y nuevamente reformada.  
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Resumen Ejecutivo 
 
1. Propuesta territorial 
 
Hasta el presente el impacto observado tras décadas de PAC sobre el territorio ha sido la 
concentración creciente de las ayudas agrarias en pocas explotaciones y, al mismo tiempo, la 
desaparición acelerada de una agricultura territorial en numerosas áreas rurales, 
particularmente en las económicamente más “atrasadas”. Esta propuesta pretende integrar de 
manera práctica la multifuncionalidad en la nueva PAC, teniendo en cuenta que esto significará 
pasar de una PAC básicamente sectorial a una PAC más territorial, en la que las medidas se 
apliquen de forma diferenciada según los diferentes tipos de zonas rurales y de explotaciones 
existentes. 
 
En la UE, como en muchos otros países desarrollados, se ha consolidado un modelo dual de 
agricultura: una agricultura “territorial” y una agricultura “comercial”. Estas dos categorías de 
agricultura se definen por la presencia de explotaciones de diversas características. La evolución 
en la UE de estas diferentes categorías de explotaciones durante las pasadas décadas muestra la 
existencia de un proceso de ajuste (reducción de agricultores) y reestructuración (concentración 
de explotaciones). 
 
La introducción del concepto de multifuncionalidad en la caracterización y definición del 
modelo agrario europeo durante los últimos años ha originado un debate más teórico que 
práctico. En el contexto internacional se ha considerado a menudo que el uso del principio de 
multifuncionalidad era una nueva forma de defender el mantenimiento de una política agraria 
europea especialmente proteccionista. Pero, si bien es cierto que no sólo la agricultura es 
multifuncional, ninguna otra actividad económica presenta una incidencia tan extensa sobre el 
territorio y los recursos naturales. En consecuencia, se propone que la nueva PAC incorpore de 
forma horizontal en la definición y aplicación de sus medidas políticas las características de los 
diferentes territorios donde influye. 
 
2. Implicaciones de la propuesta 
 
Las consecuencias de la aplicación de esta propuesta son diversas y tendrían un alcance muy 
notable. Desde una perspectiva interna, la UE ampliada se enfrenta a un doble desafío: lograr 
una cohesión económica, social y territorial suficiente y mantener políticas comunes adecuadas 
y financieramente viables. La PAC se encuentra implicada de lleno en el logro de estos 
objetivos estratégicos, ya que incide muy seriamente en la cohesión y sigue reteniendo la mayor 
parte del presupuesto comunitario. 
 
La nueva UE tiene que hacer frente también a importantes desafíos externos: mantener y 
mejorar la posición económica de sus países miembros en un mundo globalizado mediante 
acuerdos comerciales equilibrados, y favorecer el desarrollo económico de amplias zonas y 
países con los que posee vínculos históricos. De nuevo la PAC aparece fuertemente implicada 
en estos objetivos, especialmente a través de los acuerdos contraídos con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en materia de agricultura. 
 
Un análisis de la incidencia presumible de la PAC sobre la cohesión económica y social, 
partiendo de los informes periódicos de cohesión elaborados por la Comisión y de los 
principales resultados de los estudios en que se apoyan, muestra que las disparidades de renta 
entre regiones se han mantenido a lo largo del tiempo, y que la distribución de la renta personal 
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es aún más desigual. A pesar de la PAC en numerosos países hay grupos sociales 
económicamente muy débiles relacionados con la agricultura, existiendo incluso un elevado 
porcentaje de población rural por debajo del umbral de pobreza relativa. 
 
Desde que la agricultura entró a formar parte de los acuerdos comerciales multilaterales, la PAC 
ha tenido que ir adaptando sus medidas e instrumentos para facilitar el cumplimiento de estos 
acuerdos. Si la reforma de 1992 facilitó el Acuerdo de Marrakesh, las sucesivas reformas de 
1999 y 2003 deberían servir para concluir con éxito la Ronda de Doha. Pues bien, esta propuesta 
reforzaría sustancialmente las posibilidades de consolidar la nueva PAC reformada dentro de los 
compromisos suscritos o pendientes de negociación en la OMC.  
 
3. Una propuesta de futuro 
 
La aplicación del principio de multifuncionalidad cobrará sentido a medida que vayan 
apareciendo las contradicciones inherentes a la nueva PAC. Entonces se comprenderá mejor que 
es la consideración del territorio rural lo realmente relevante, y que lo que justifica y legitima a 
la PAC es una aplicación diferenciada por tipos de territorios, donde la agricultura cumple 
diversas funciones, y por tipos de agricultores-explotaciones, según sus necesidades reales de 
apoyo. 
 
La pertinencia de esta propuesta para el futuro es aún mayor si se contempla que la PAC de 
2003 va a tener que ser pronto y de nuevo reformada. Muy probablemente, tanto la inviabilidad 
presupuestaria a partir de su próxima entrada en vigor, como sus carencias para responder a los 
desequilibrios territoriales de la UE ampliada, o la necesidad de facilitar acuerdos comerciales 
multilaterales estables, conducirán a la PAC a nuevos procesos de reforma. Ante esta 
perspectiva, el verdadero debate no estará en establecer simples balances de lo que seguirá 
recibiendo uno u otro país por la PAC, sino en valorar cuántos, qué tipo de agricultores y en qué 
territorios podrá mantenerse su actividad en el futuro. 
 
Por último, esta propuesta permite avanzar hacia la consecución de un desarrollo rural  más 
sostenible como el objetivo estratégico en el que se debería inscribir toda política agraria. 
Realmente, esta propuesta conecta con la nueva realidad de una UE-25 mucho más rural en la 
que el desarrollo sostenible del medio rural se debería convertir en un verdadero objetivo de 
cohesión. 
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1. La multifuncionalidad: un principio inaplicado 
 
El nuevo Tratado por el que se establece una Constitución para Europa reafirma y consolida la 
existencia de políticas comunes para: a) “reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las distintas regiones”, con especial referencia a las “zonas rurales”, dentro de la Política de 
Cohesión Económica y Social1; b) elaborar una Política Agraria Común que tome en 
consideración las características “que se derivan de la estructura social de la agricultura y de las 
desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas”2, así como autoriza 
la concesión de ayudas en particular “para la protección de las explotaciones desfavorecidas por 
condiciones estructurales o naturales”3; y c) fijar una Política de Medio Ambiente que 
establezca medidas “que afecten a la ordenación del territorio, a la gestión cuantitativa de los 
recursos hídricos..., y a la utilización del suelo”4. Por tanto, el nuevo Tratado constituye el 
marco legislativo que fundamenta y legitima la propuesta que se presenta a continuación: una 
PAC futura que aplique el principio de multifuncionalidad. 
 
La introducción del principio de multifuncionalidad y su oficialización por los Consejos 
europeos de Luxemburgo (diciembre de 1997) y Berlín (junio de 1999) apenas se ha traducido 
en iniciativas concretas en las sucesivas reformas de la PAC, como ha recordado el propio 
Parlamento Europeo5. Por el contrario, los nuevos reglamentos de política de mercados 
(principalmente, el reglamento1782/2003) y de desarrollo rural (reglamentos 1257/1999 y 
1783/2003) han seguido sin tener en cuenta explícitamente este principio, al no introducir 
medidas aplicables derivadas de él, a pesar de la radicalidad de algunos de los cambios que se 
están llevando a cabo, singularmente el desacoplamiento y el pago único de las ayudas, y a 
pesar de la ampliación de las medidas de desarrollo rural.  
 
Esta propuesta pretende integrar de manera práctica la multifuncionalidad en la nueva PAC, 
teniendo en cuenta que esto significará pasar de una PAC básicamente sectorial a una PAC más 
territorial, en la que las medidas se apliquen de forma diferenciada según los diferentes tipos de 
zonas rurales y de explotaciones existentes. Una PAC cuya política de mercados estará más 
desconectada de los sectores productivos agrarios, que mantenga un desigual e injustificado 
reparto de ayudas, no sólo ahondará en su deslegitimación, sino que perjudicará el 
mantenimiento de la agricultura en amplias zonas rurales, en las que esta actividad debe ser 
mantenida por razones económicas, sociales y medioambientales. En definitiva, se trata de 
impulsar una PAC que favorezca una desarrollo rural más sostenible.  
 
Sin embargo, hasta el presente el impacto observado tras décadas de PAC sobre el territorio ha 
sido la concentración creciente de las ayudas agrarias en pocas explotaciones y, al mismo 
tiempo, la desaparición acelerada de una agricultura territorial en numerosas áreas rurales, 
particularmente en las económicamente más “atrasadas”. Ambos fenómenos están 
interrelacionados, por lo que cabe sostener que “el futuro de muchas áreas rurales está vinculado 
al mantenimiento de esta agricultura territorial” y que “este tipo de agricultura, debido a su 
contribución al mantenimiento del empleo y la población rural y a su carácter multifuncional, es 
un activo para un desarrollo rural más sostenible” (Regidor, 2003:176). 
 
                                                 
1 Artículo III-220 del Tratado.  
2 Artículo III-227 del Tratado.  
3 Artículo III-230 del Tratado. 
4 Artículo III-234 del Tratado. 
5 Resolución 2003/2048(INI). 
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En consecuencia, se propone que la nueva PAC introduzca un criterio general de 
multifuncionalidad en la definición de varias de sus principales medidas e instrumentos. En 
síntesis, se sugiere una aplicación de estas medidas según tipos de zonas rurales y  tipos de 
explotaciones, permitiendo que el pago único de la política de mercados y los pagos 
compensatorios de la política de desarrollo rural puedan ser modulados dependiendo de la 
funcionalidad de los territorios y de las diferentes explotaciones. Para ello habrá que llevar a 
cabo una revisión tipológica de las zonas rurales y la introducción de una categoría de 
explotaciones en los reglamentos existentes. 
 
Es evidente que esta propuesta tiene diversas implicaciones, las cuales condicionarán su nivel de 
aceptación, pero en general sus consecuencias serían netamente favorables. Entre las más 
significativas destacan que mejoraría la incidencia de la PAC sobre la cohesión económica y 
social de los territorios, lo que, además, reforzaría su legitimidad. También podría conseguirse 
un ahorro presupuestario apreciable, manteniendo al mismo tiempo la neutralidad financiera 
entre países. Además, facilitaría el cumplimiento de los acuerdos comerciales multilaterales 
presentes y en negociación en materia de agricultura. En definitiva, se trata de ofrecer una 
propuesta de futuro para una PAC que, por diversas razones, va a tener que ser pronto y 
nuevamente reformada.     
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2. Impacto social y territorial de la PAC: efectos perversos 
 
2.1. Concentración social de las ayudas 
 
El desigual reparto de las ayudas por beneficiarios es bien conocido. La propia Comisión ha 
reconocido oficialmente “que la PAC continúa ayudando al desarrollo de las grandes 
explotaciones especializadas a costa de las pequeñas y medianas explotaciones, que desempeñan 
un importante papel social y económico en algunas regiones” (CE, 2001:85). Pero la 
transformación de estas críticas en propuestas de mejora ha sido muy débil, como se evidencia 
al observar la limitada integración de la “modulación de las ayudas” dentro de la PAC.  
 
Más aún, las sucesivas reformas de la PAC han incrementado enormemente esta falta de 
equidad, medida por el empeoramiento de la distribución de las “subvenciones a la producción” 
según los tipos de explotaciones perceptoras por su dimensión económica (gráfico 1, Anexo 1). 
Como puede observarse, la percepción media unitaria (Ecus/UTA), si bien creció en todo tipo de 
explotaciones con la reforma de la PAC de 1992, se triplicó, cuadruplicó y quintuplicó para las 
explotaciones de mediana, grande y muy grande dimensión económica, respectivamente. La 
conclusión es que, si antes de esta reforma era elevado el grado de acaparamiento de los 
subsidios por parte de las explotaciones de mayor dimensión económica, después de la misma 
este acaparamiento se habría incrementado a favor de las de mediano y, sobre todo, gran 
tamaño6. 
 
Otros indicadores oficiales muestran claramente la desequilibrada distribución de los “pagos 
directos”, referida a años (2000-2002) que van a servir de referencia para la fijación del futuro 
“pago único” desconectado de la producción (gráficos 2 y 3, Anexo 1). Efectivamente, la 
concentración de los pagos se produce en los beneficiarios que perciben cantidades medianas, 
grandes y muy grandes (superiores a los 5.000 €), mientras que son más numerosos los 
beneficiarios que perciben cantidades pequeñas y muy pequeñas (menores de 5.000 €). De este 
modo, los resultados económicos generados por la actividad agraria (la suma de los ingresos por 
las ventas de mercado más los subsidios) son percibidos cada vez por un número más reducido 
de explotaciones de mayor dimensión económica. La PAC está provocando una pérdida de 
cohesión social dentro de la UE. 
 
Por tanto, las consecuencias de esta concentración de las ayudas son económicas y sociales. En 
síntesis, la PAC refuerza la desigual distribución de las rentas agrarias entre agricultores, una 
parte creciente de los cuales, los que poseen explotaciones de menor dimensión económica, se 
ven alentados a abandonar la actividad o en todo caso a buscar nuevas fuentes de renta en el 
medio rural (pluriactividad), convirtiéndose la “agricultura a tiempo parcial” en la característica 
general de este tipo de explotaciones. Del mismo modo, se ha producido una destrucción 
permanente de empleo en la agricultura europea, que ha perdido cerca de la mitad de sus 
efectivos en los últimos 20 años, afectando a colectivos sociales tan numerosos como los 
vinculados con la “agricultura familiar”.   
 
Pero también existen consecuencias territoriales. La concentración social de las ayudas tiene una 
gran incidencia territorial: aumenta la desaparición de explotaciones. En realidad, tal como 
muestran diversos informes realizados para la Comisión7, la aportación de la PAC a la 
                                                 
6 Este tipo de conclusiones fue ratificado por la Comisión en el Tercer Informe de Cohesión Económica y Social, 

(CE, 2004: 126). 
7 Nos referimos a los estudios previos del II y III Informe de Cohesión Económica y Social.  
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convergencia económica territorial sería con carácter general muy dudosa, tanto entre Estados 
como entre regiones. Así, en términos de intensidad de la ayuda (nivel de apoyo total por UTA), 
se ha producido una concentración de ayudas en algunas regiones (territorios) económicamente 
muy avanzadas que cuentan con las explotaciones más productivas (ver mapa 1, Anexo 1). Por 
tanto, los niveles de apoyo en muchas zonas rurales económicamente más atrasadas serían cada 
vez más reducidos dado el tipo de explotaciones predominantes en ellas. La PAC no estaría 
contribuyendo netamente a la cohesión entre territorios. 
 
2.2. Desaparición de la agricultura territorial 
 
En la UE, como en muchos otros países desarrollados, se ha consolidado un modelo dual de 
agricultura: una agricultura “territorial” y una agricultura “comercial”. Estas dos categorías de 
agricultura se definen por la presencia de explotaciones de diversas características (ver cuadro 
1). La agricultura territorial es predominante en número de explotaciones y la comercial en 
superficie agraria y en resultados económicos (ayudas incluidas), siendo compartido entre 
ambas el empleo (ver gráfico 1, Anexo 2).  Más concretamente, “mientras que una agricultura 
“comercial” minoritaria en número de explotaciones obtiene la mayor parte de los resultados 
económicos medidos por su participación en el Margen Bruto Estándar Total, incluidos los 
subsidios, una agricultura “territorial” mayoritaria en número de explotaciones mantiene su 
importancia como fuente de empleo medida por el número de Unidades de Trabajo Anual 
utilizadas y en términos geográficos (superficie agraria)”, (Regidor, 2003: 181).  
 
Cuadro 1. Agricultura Territorial y Comercial 

 
 

“Territorial”: 
• Explotaciones de pequeño y mediano 

tamaño: pequeña dimensión geográfica y 
económica.  

• Superficie, producción y resultados 
minoritarios: reducida superficie agraria 
y baja proporción del valor añadido de 
los productos agrarios vendidos.    

• Mantenimiento del empleo y de la 
población rural: alto nivel de actividad 
agraria en algunas áreas rurales.  

• ¿Mas multifuncional?: cuidado y 
preservación de los recursos naturales y 
culturales en los territorios 
económicamente menos desarrollados. 

 

 
“Comercial”: 

• Explotaciones de mediano y gran 
tamaño: modernas y viables debido a 
su dimensión económica. 

• Superficie, producción y resultados 
mayoritarios: alta importancia 
geográfica y económica, retiene una 
gran parte de las rentas de la 
agricultura. 

• Vinculada a los mercados 
internacionales: sus productos son a 
menudo “commodities” afectados por 
precios mundiales.  

• ¿Menos multifuncional?: uso intensivo 
de tecnologías agrarias y su impacto en 
la degradación ecológica y territorial .  

Fuente: Coulomb P. (1993) y Regidor J.G. (2000).  
 
La evolución en la UE de estas diferentes categorías de explotaciones durante las pasadas 
décadas muestra la existencia de un proceso de ajuste (reducción de agricultores) y 
reestructuración (concentración de explotaciones), particularmente intenso en algunos países, 
cuyo resultado ha sido la desaparición creciente de la agricultura territorial. La PAC ha 
promovido esta reconversión por la necesidad de contar con una agricultura europea más 
competitiva, pero no ha tomado suficientemente en consideración que el mantenimiento de este 
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tipo de agricultura en diversos tipos de áreas rurales era necesario para asegurar un desarrollo 
rural sostenible.  
 
El ajuste de la agricultura europea es un proceso inacabado para una parte de los países de la 
UE-15 y constituye un proceso pendiente para los nuevos países de la UE-10. La importancia de 
la mano de obra dedicada a la agricultura, según los diferentes tipos de zonas rurales de la UE-
25, nos ofrece una aproximación a la gravedad de este desafío: el peso de la población activa 
agraria es elevado en extensas zonas rurales (ver mapa 1, Anexo 2). Hay que destacar que estos 
procesos de ajuste se caracterizan por la reducción de algunos colectivos profesionales 
concretos, en particular de los relacionados con la “agricultura familiar”, mientras crecen los 
“empleadores agrarios” y los “asalariados”8. Por tanto, el ajuste conlleva la desaparición de la 
agricultura territorial  en amplias zonas rurales. 
 
La reestructuración reciente de la agricultura europea ha sido, sin embargo, menos intensa que 
su ajuste (gráfico 2, Anexo 2). Por una parte, porque en los países del centro y norte de Europa 
esta reestructuración ya había tenido lugar en décadas pasadas, y, por otra parte, porque en los 
países del sur de Europa esta reestructuración habría sido lenta, viéndose poco estimulada por 
las políticas de estructuras agrarias o sustituida por los cambios en las formas de actividad y 
grados de dedicación ligados a la agricultura9. No obstante, pueden observarse algunos cambios 
significativos en la pérdida de importancia relativa de la agricultura territorial, especialmente 
por la reducción de su participación en los resultados económicos, en el empleo y en la 
superficie agraria (una caída de 10 puntos en MBT, UTA y SAU), frente al aumento del 
predominio de la agricultura comercial en su mayor parte debido al crecimiento del peso 
relativo de las explotaciones “muy grandes” (su peso en MBT, UTA y SAU se duplicó en el 
periodo, pasando del 23 al 42%, del 9 al 18% y del 15 al 30%, respectivamente). La 
reestructuración pendiente afectará fundamentalmente, sobre todo en la UE ampliada, a una 
agricultura territorial que cumple funciones importantes en numerosas zonas rurales, en las que 
habría que favorecer su pervivencia. 
 

                                                 
8 La experiencia de algunos países del sur de Europa, como España, es concluyente en este sentido (Regidor, 2002). 
9 En algunos países, como España, esta evolución podría definirse por la existencia de “una reconversión inacabada: 

más ajuste que reestructuración”, (Regidor, 2002).  
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3. Una aplicación multifuncional de la PAC 
 
La introducción del concepto de multifuncionalidad en la caracterización y definición del 
modelo agrario europeo durante los últimos años ha originado un debate más teórico que 
práctico. En el contexto internacional se ha considerado a menudo que el uso del principio de 
multifuncionalidad era una nueva forma de defender el mantenimiento de una política agraria 
europea especialmente proteccionista10. Sin embargo, este principio, aunque inaplicado, posee 
objetivos más trascendentes, forma parte ya del acervo comunitario y se encuentra recogido en 
la propia Estrategia Territorial Europea, que retiene entre sus orientaciones políticas la de 
promover “estrategias de desarrollo diversificadas, adaptadas a los potenciales específicos de las 
áreas rurales y que permitan el desarrollo endógeno (incluida la promoción de la 
multifuncionalidad de la agricultura)” (CE, 1999: 27). 
 
La vía de aplicación práctica de este principio es la consideración del territorio rural, su 
conservación, recuperación y utilización sostenible para la actividad agraria o cualquier otro tipo 
de actividad económica y social demandada por la sociedad. Porque, si bien es cierto que no 
sólo la agricultura es multifuncional, ninguna otra actividad económica presenta una incidencia 
tan extensa sobre el territorio y los recursos naturales. En consecuencia se propone que la nueva 
PAC incorpore de forma horizontal en la definición y aplicación de sus medidas políticas las 
características de los diferentes territorios donde influye. Más concretamente, se trataría de 
introducir una aplicación diferenciada por tipos de territorios, donde la agricultura cumple 
diversas funciones, y por tipos de agricultores-explotaciones, más o menos necesitados de 
apoyo. Esta propuesta afectaría a la PAC en su conjunto, tanto a la política de mercados como a 
la de desarrollo rural. 
 
3.1. Una nueva tipología de zonas rurales  
 
La metodología comúnmente utilizada para medir la ruralidad en los países de la OCDE y de la 
Unión Europea (OECD, 1994 y Comisión Europea, 1997) ha sido útil para realizar 
comparaciones internacionales. Sin embargo, esta metodología no ofrece una delimitación 
adecuada del medio rural dentro de regiones concretas y, sobre todo, no permite distinguir la 
diversidad de zonas rurales que componen una región. Se requiere no sólo poder delimitar el 
territorio rural de un país, sino también medir el diferente grado de ruralidad de las zonas rurales 
de una región y su nivel de desarrollo económico, para poder asignar la posible pertenencia de 
cada una de ellas a diferentes categorías de una “tipología de zonas rurales”, (Regidor, 2004: 6). 
 
La presencia de las llamadas “zonas desfavorecidas”11 durante las pasadas décadas ha tenido 
una incidencia muy limitada en la aplicación de la PAC, a pesar de la enorme extensión de 
territorio declarado en la mayoría de los países de la UE. La importancia económica de los 
“pagos compensatorios” abonados a los agricultores ha sido muy irregular, dependiendo de la 
extensión de la superficie declarada por país, del número de beneficiarios potenciales y de la 
cuantía de los pagos acordados (podían fluctuar de 25 a 200 € anuales por hectárea de SAU). 
Mayor importancia alcanzaron los pagos derivados de las “medidas de acompañamiento 
agroambientales y de forestación de tierras agrícolas”12, debido a sus elevadas cuantías y a su 

                                                 
10 Algunas organizaciones multilaterales han llevado a cabo un verdadero análisis “deconstructivista” de este 

concepto para terminar afirmando que “es preciso evitar políticas ineficaces, ineficientes y costosas, que pueden 
entrar en contradicción con las obligaciones internacionales...a través de sus efectos sobre los intercambios 
comerciales” (OECD, 2001: 25). 

11 Artículos 17 a 21 del Reglamento 1257/1999. 
12 Artículos 22 a 24 y 31 del Reglamento 1257/1999. 
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carácter plurianual y acumulativo, aunque para ellas no ha existido una zonificación 
predeterminada.  
 
Los tipos de zonas rurales que figuran en la propuesta de nuevo reglamento13 se resumen en: 1) 
zonas de montaña, 2) zonas agrarias afectadas por limitaciones naturales, 3) zonas agrarias 
Natura 2000, y 4) zonas en reforestación por razones medioambientales. Se trata de una 
tipología cuyas dos primeras categorías poseen una larga tradición en la PAC, mientras que las 
dos últimas son relativamente nuevas y están aún pendientes de aprobación o delimitación. Sin 
embargo, es una tipología cuyos criterios definidores son productivos agrarios en las zonas 1) y 
2), parcialmente medioambientales en las zonas 2) y exclusivamente medioambientales en las 
zonas 3) y 4). Cabe cuestionar la continuidad de algunos de estos tipos de zonas delimitadas por 
criterios exclusivamente productivos agrarios, en coherencia con una nueva PAC que pretende 
la concesión de ayudas “desconectadas” de la producción, y, en general, con los nuevos 
objetivos multifuncionales de una PAC más adaptada al nuevo Tratado de la UE.  
 
Una nueva tipología de zonas rurales delimitadas por criterios más multifuncionales se puede 
obtener a partir de la tipificación del territorio por grados de ruralidad y nivel de desarrollo 
económico existentes. Se propone una tipificación rural básica, que se inspira en los análisis 
tradicionales realizados por la Comisión sobre el futuro del mundo rural en Europa (CE, 1988), 
y se fundamenta en los tipos de zonas rurales comúnmente utilizados por la OCDE-
EUROSTAT, pero revisando y ampliando algunos de sus criterios. Además, esta tipología 
básica es cualificada por algunos de los tipos de zonas previstos en el futuro reglamento de 
desarrollo rural. En el Anexo 3 se determina y justifica esta nueva tipología de zonas rurales.  
 
Esta nueva tipología de zonas (ver cuadro 2) puede ser objeto de una definición cualitativa, 
considerando una “zona rural atrasada” la que posee “bajos niveles de población y renta, 
predominio de la actividad agraria y a menudo un grado elevado de aislamiento geográfico”, una 
“zona rural intermedia” la que se encuentra “distante de los grandes núcleos urbanos, con un 
empleo basado en el sector primario y secundario”, y una “zona rural integrada” la que posee 
“una población creciente, predominio del empleo en el sector secundario y terciario, aunque la 
tierra tiene aún un uso agrario, encontrándose relativamente cerca de las grandes ciudades”, 
(Regidor, 2000: 44). Pero la tipología propuesta se sustenta en indicadores cuantitativos pues 
tiene una finalidad instrumental: su utilidad responde al objetivo general de discriminar la 
atención que la PAC debe prestar a los diferentes territorios. En concreto, permitir modular los 
niveles de ayuda a que tenga derecho cada explotación según el grado de elegibilidad de cada 
zona.  
 

                                                 
13 Artículo 47 de la Propuesta de Reglamento de Desarrollo Rural. 
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Cuadro 2. Nueva tipología de zonas rurales 
 

Tipos de zonas rurales 
de montaña 
de Natura 2000 Zonas rurales atrasadas 
con áreas forestales protectoras 
de montaña 
de Natura 2000 Zonas rurales intermedias 
con áreas forestales protectoras 
de montaña 
de Natura 2000 Zonas rurales integradas 
con áreas forestales protectoras 

 
Ciertamente, la utilidad de esta zonificación dependerá de su operatividad para constituir un 
referente territorial para la aplicación de la  PAC. La extensión de las  “zonas desfavorecidas” y 
la que se prevé para las “zonas Natura 2000” (ver mapas 1 y 2 del Anexo 3), permite observar 
que prácticamente el 90% del territorio rural de la UE estará calificado por algún tipo de 
zonificación, lo que refuerza la viabilidad de esta propuesta que abarcaría el 100% de territorio 
rural. En la práctica toda zona rural será susceptible de adscripción administrativa a una 
categoría dentro de la tipología de zonas rurales.  
 
En el Anexo 4 se ofrece un ejemplo de aplicación a una zona geográfica concreta (la región de 
Extremadura, España). Como puede observarse, todas las zonas poseen una calificación 
territorial, que en esta región (Objetivo nº 1 de la Política de Cohesión, con un 59% del PIB de 
la UE-25) permite diferenciar un predominio de zonas rurales atrasadas, un número 
significativo de zonas rurales intermedias, e incluso algunas zonas rurales integradas situadas 
en torno a las dos principales ciudades. La metodología utilizada permite discriminar, 
coherentemente con las características socioeconómicas de la región, la atención que merecería 
cada zona en función del grado de ruralidad y de su nivel de desarrollo económico. Esta 
tipificación habría que completarla con la delimitación de las nuevas “zonas desfavorecidas” y 
de las “zonas Natura 2000”.  
 
3.2. Tipos diferentes de explotaciones 
 
En la aplicación de la PAC han existido tradicionalmente, tanto en la política de mercados como 
en la de estructuras agrarias, algunos criterios de diferenciación por categorías de beneficiarios. 
Así, se ha primado en algunas ayudas sectoriales a los “pequeños agricultores” o se ha 
favorecido el apoyo prestado a la modernización de las “explotaciones familiares”. Los criterios 
utilizados para este tipo de discriminación positiva se han basado comúnmente en distinguir 
niveles de percepción de ayudas o niveles de renta agraria de referencia por explotación. Sin 
embargo, no se ha utilizado una tipología de explotaciones como la que se puede obtener a partir 
de la propia Red de Información Contable Agraria (RICA), donde se distinguen tipos de 
explotaciones según su dimensión económica, para la aplicación práctica de la PAC. 
 
En la actualidad con la información estadística disponible (base de datos de EUROSTAT y 
servicios estadísticos nacionales de los países de la UE-1514) es posible conocer, por ejemplo, la 
distribución territorial de las explotaciones por su dimensión económica. Se trata sin duda de 
un tipo de información muy valiosa cuya utilidad es más analítica que práctica, ya que no es 
                                                 
14 Habrá que confirmar si esto es igualmente cierto para los nuevos Estados miembros de la UE-10. 
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utilizada para condicionar la asignación de las principales ayudas dependientes de la PAC como, 
por ejemplo, los “pagos directos”. En el gráfico 1 del Anexo 5 se presenta y justifica una 
clasificación de explotaciones, utilizando un conjunto de indicadores que permiten cuantificar la 
importancia de cada uno de los componentes con sus principales características 
socioeconómicas. 
 
En síntesis, la agricultura territorial está compuesta por explotaciones “marginales” muy 
numerosas y por explotaciones “pequeñas” en general mucho menos significativas (77,4%), que 
aportan una parte considerable del empleo total (50,5%) y ocupan una parte significativa del 
territorio agrario (32,7%). La importancia económica de ambos tipos de explotaciones, medida 
por su participación en los resultados (ayudas incluidas) es muy reducida (18,1%), siendo por 
tanto muy limitado el apoyo total que reciben de la PAC. La agricultura comercial, por su parte, 
está compuesta de explotaciones “medianas”, “grandes” y “muy grandes” poco numerosas 
(22,6% ), que aportan un empleo total también considerable (49,5%), ocupan la mayor parte del 
territorio agrario (67,3%) y, sobre todo, retienen la mayor parte de los resultados económicos 
(81,9%). La importancia económica de cualquiera de estos tipos de explotaciones comerciales 
es mayor que la de toda la agricultura territorial, siendo directamente proporcional a su tamaño 
y absolutamente mayoritario el apoyo que reciben de la PAC.  
 
Esta composición tan dual de la agricultura está muy influenciada por la estructura agraria de los 
países del Sur de la UE-15 (España, Grecia, Italia y Portugal),  pero existe en mayor o menor 
medida en todos los demás15, y se ve agudizada en la nueva UE-25. Sin embargo, lo más 
relevante es analizar si la PAC ha reforzado por su sistema de distribución de los apoyos esta 
desequilibrada tipología de explotaciones. La observación de lo ocurrido en un país 
característico por la dualidad de su estructura agraria como, por ejemplo, España, muestra 
claramente que la concentración de resultados ha sido extremadamente importante en la pasada 
década, cuando se conjugaron simultáneamente la percepción plena de las ayudas tras el periodo 
transitorio de incorporación a la PAC y los efectos de la reforma de 1992. Mientras que las 
explotaciones marginales y pequeñas perdían peso relativo en los resultados totales (en el 
Margen Bruto Total, MBT), las medianas, las grandes y, sobre todo, las muy grandes 
incrementaban notablemente su participación en los mismos...(las explotaciones medianas los 
duplicaron y las grandes y muy grandes casi los triplicaron en el periodo), (ver gráfico 2 del 
Anexo 5).  
 
Sin embargo, esta es una tipología de explotaciones, no de agricultores, por lo que debería ser 
cualificada por algún otro indicador perteneciente a los beneficiarios de las ayudas 
(“empresarios” o “titulares de las explotaciones”). Para ello, pueden tomarse en consideración 
los diferentes grados de dedicación a la actividad agraria de los “titulares de las explotaciones”. 
Como se sabe, la agricultura territorial  se ejerce mayoritariamente por agricultores a tiempo 
parcial, mientras que la agricultura comercial es realizada más intensamente por agricultores a 
tiempo completo o a título principal. Sin duda, el aumento de la dimensión económica de las 
explotaciones favorece la profesionalización de los agricultores, pero también existen diversos 
tipos de agricultura comercial con una dedicación a tiempo parcial significativa. 
 
Una tipología de agricultores-explotaciones permite discriminar el nivel de atención que reciben 
de la PAC, si se reconoce que la funcionalidad de las explotaciones difiere según sus diferentes 
categorías socioeconómicas y dependiendo del tipo de territorio donde se encuentren. Así, si se 
presume que la multifuncionalidad de la “agricultura territorial” es superior a la de la 

                                                 
15 En la Agenda 2000 la Comisión reconoció abiertamente esta situación (CE, 1997b). 
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“comercial”, en particular cuando se encuentra en algunos de los tipos de zonas rurales 
delimitados anteriormente, habría que conocer la adscripción administrativa precisa de cada 
agricultor-beneficiario de ayudas a una categoría dentro de la tipología de explotaciones.  
 
En el cuadro 3 se presenta esta tipología de agricultores-explotaciones. En síntesis, tendríamos 
cuatro categorías (agricultor profesional o no profesional de una explotación territorial, y 
agricultor profesional o no profesional de una explotación comercial). Esta tipología responde, 
del mismo modo que la de zonas rurales, a criterios cuantitativos y tendría también una utilidad 
instrumental: poder discriminar positivamente a los beneficiarios de ayudas que son 
profesionales de la agricultura según el tipo de explotación. Así mismo, podría considerarse una 
tipología más compleja, introduciendo los diversos tipos de explotaciones de cada categoría 
(marginales, pequeñas, medianas, etc.). 
 
Cuadro 3. Tipología de agricultores-explotaciones 
 

Tipos de agricultores Tipos de explotaciones 
Profesionales No profesionales 

Territoriales 
• Marginales 
• Pequeñas 

 
ATC ó ATP 

 
Atp 

 
Comerciales 

• Medianas 
• Grandes 
• Muy grandes 

 
 

ATC ó ATP 
 

 
 

Atp 
 

ATC: Agricultor a Tiempo Completo (100% de dedicación a la agricultura).  
ATP: Agricultor a Título Principal (50% o más de dedicación).  
Atp: Agricultor a tiempo parcial (menos del 50% de dedicación). 
 
La aplicación de esta tipología en una zona geográfica concreta (el caso de España, cuadro 1 del 
Anexo 5) permite observar importantes diferencias entre agricultores-explotaciones. La 
agricultura territorial marginal (77% de las explotaciones) no puede ser profesional, habiéndose 
convertido en una actividad complementaria para activos no agrarios, mientras la agricultura 
territorial pequeña (11%) se mantiene apoyada equilibradamente entre agricultores 
profesionales y activos no agrarios. La agricultura comercial mediana (9%), grande (2,5%) y 
muy grande (0,5%) retiene la mayor dedicación profesional aunque con una presencia 
significativa de agricultores a tiempo parcial16.  
 

                                                 
16 Habría que tomar en consideración la proporción creciente de “sociedades” en la agricultura comercial. 
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4. Un apoyo diferenciado y territorial 
 
La combinación de ambas tipologías de zonas rurales y agricultores-explotaciones nos permite 
establecer una matriz multifuncional básica para la aplicación de un apoyo diferenciado y 
territorial de la PAC (cuadro 4). Esta matriz multifuncional nos ofrece tres tipos de zonas rurales 
y dos tipos principales de agricultores-explotaciones beneficiarios, que sirven para asignar los 
principales flujos de ayudas. Por lo demás, esta matriz multifuncional básica podría variar, 
incorporando un desglose mayor de categorías, según se trate de ayudas derivadas de la política 
de mercados o de ayudas al desarrollo rural, dadas las peculiaridades de las medidas existentes 
en ambos tipos de políticas. 
 
Cuadro 4. Matriz multifuncional básica de aplicación de la PAC 
 

Tipos de explotaciones Tipos de zonas rurales 
Territoriales Comerciales 

Zonas rurales atrasadas A 1 B 1 
Zonas rurales intermedias A 2 B 2 
Zonas rurales integradas A 3 B 3 

 
La cuestión crucial, una vez fijadas ambas tipologías, es la atribución de una prioridad de trato 
por parte de las medidas de la PAC a las diferentes categorías. Si se considera que la PAC debe 
primar la atención prestada a las explotaciones más multifuncionales en las zonas más rurales y 
de menor grado de desarrollo económico, deberá concederse un nivel de apoyo mayor a las 
explotaciones territoriales que a las comerciales, y que éste además sea mayor en algunos tipos 
de zonas rurales (esto es: A1 > B1 y > A2, etc., siendo A1 el apoyo unitario recibido por una 
explotación territorial en una zona rural atrasada, por ejemplo). Si esto es aceptado, esta matriz 
multifuncional operaría como un filtro redistribuidor de las ayudas a que pueda tener derecho 
cualquier agricultor-beneficiario. De otro modo, esta “matriz” no condicionaría la definición de 
las ayudas que figuren en los reglamentos, sino que se limitaría a aplicarlas con niveles 
diferentes de apoyo unitario según los tipos de beneficiarios y zonas rurales.  
 
La aplicación de esta propuesta nos obliga a transformar esta matriz multifuncional cualitativa 
en una matriz de coeficientes de multifuncionalidad variables. En el Anexo 6 se propone una 
metodología para estimar estos coeficientes, justificando sus valores en relación con la atención 
relativa que reciben los diferentes tipos de explotaciones y de zonas por parte de la PAC. El 
objetivo es fijar unos coeficientes de multifuncionalidad correctores en función del reparto 
actual de las ayudas, el cual nos muestra el grado de desequilibrio a corregir, para a 
continuación llevar a cabo una redistribución de estas ayudas, sabiendo que existe una cuantía 
total fija de ayudas. Ciertamente, la determinación de los valores de estos coeficientes requiere 
tomar una opción política, según el grado de aplicación del principio de multifuncionalidad que 
se considere posible o aceptable, dado que se trata de un ejercicio de suma cero. 
 
4.1. Pago único territorial 
 
En el caso de la política de mercados, el establecimiento de un “régimen de pago único”17 y en 
particular la determinación con carácter general de unos criterios para la “fijación del importe de 
referencia”18, facilita la incorporación de unos coeficientes de multifuncionalidad variables 

                                                 
17 Título III del Reglamento 1782/2003. 
18 Capítulo 2 del Título III del Reglamento 1782/2003. 
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según la tipología del territorio y los tipos de explotaciones beneficiarias. De este modo, los 
“importes de referencia” se verían alterados en beneficio de ciertos tipos de agricultores y zonas 
rurales y en detrimento de los demás. Presumiblemente, bastaría con llevar a cabo una revisión 
puntual de algunos artículos del reglamento horizontal 1782/2003 para introducir la aplicación 
de estos coeficientes. 
 
En política de mercados podría ser adecuado contar con una matriz  multifuncional algo más 
definida, dando entrada a variables vinculadas, por ejemplo, al grado de dedicación profesional 
de los titulares de las explotaciones (ver cuadro 5). Así, lo aconsejable sería distinguir entre 
agricultores “profesionales” y “no profesionales” según se dediquen mayoritariamente o no a la 
agricultura, o bien  cabría distinguir entre titulares de explotaciones detentadores de derechos de 
cobro que mantienen la actividad y los que la abandonan. En cualquier caso, estos subtipos de 
explotaciones podrían ser tomados en cuenta mediante la incorporación de “primas” adicionales 
en los coeficientes de multifuncionalidad (α1∗, β1∗, etc.). 
 
Cuadro 5. Matriz multifuncional de aplicación de la “política de mercados”  
 

Tipos de explotaciones 
Territoriales Comerciales 

Tipos de zonas rurales 

Profesionales No 
profesionales

Profesionales No 
profesionales

Zonas rurales atrasadas a1.α1∗ a 1 . α1 b 1 . β1∗ b 1 . β1 
Zonas rurales intermedias a2.α2∗  a 2 . α2  b 2 . β2∗ b 2 . β2 
Zonas rurales integradas a3.α3∗ a 3 . α3 b 3 . β3∗ b 3 . β3 

 
La aplicación de esta propuesta en la política de mercados debería partir de la inclusión del 
principio de multifuncionalidad como un requisito general de condicionalidad horizontal, 
incorporándose como tal en el articulado del reglamento19. En consecuencia, diversas partes de 
este reglamento se verían afectadas por esta adopción, pero los cambios sólo afectarían 
significativamente a unos pocos aspectos, principalmente a la “modulación”, al “pago único” y  
a las dotaciones financieras. En cuanto a la “modulación”20, en la medida en que esta propuesta 
se basa en introducir un sistema de redistribución territorial y social de las ayudas, ésta perdería 
parte de su virtualidad, pudiendo quedar condicionada su aplicación a la necesidad de asegurar 
el cumplimiento de la disciplina financiera. En realidad, esta propuesta implica una verdadera 
modulación multifuncional. 
 
En cuanto al “pago único”, habría que incorporar la matriz multifuncional en el “sistema 
integrado de gestión y control”21 de los países, permitiendo conocer la pertenencia de cada 
beneficiario potencial a las diferentes categorías socioeconómicas y territoriales. Pero, en 
particular, habría que incorporar los coeficientes de multifuncionalidad entre las “disposiciones 
generales” de pago22, condicionando el montante del cobro final de las ayudas a que cualquier 
beneficiario pueda tener derecho. Ambos elementos forman parte del núcleo de aplicación de 
esta propuesta, la cual no cuestiona los derechos de cobro reconocidos por los reglamentos, sino 
simplemente reorienta su asignación mediante el uso de criterios más multifuncionales.  
 

                                                 
19 Previsiblemente en el Capítulo 1 del Título II del Reglamento 1782/03.  
20 Artículo 10 del Reglamento 1782/03. 
21 Capítulo 4 del Título II del Reglamento 1782/03. 
22 Capítulo 5 del Título II del Reglamento 1782/03. 
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Por lo que se refiere a las dotaciones financieras, aunque la propuesta aparece como 
técnicamente neutral en concepto de gasto, pues se basa en un trasvase de fondos entre tipos de 
agricultores y territorios para un presupuesto dado, ésta puede tener algunas implicaciones 
destacables. Por una parte, podría facilitar el cumplimiento de la “disciplina financiera”, ya que 
la tipología de zonas rurales y de explotaciones de muchas de las regiones principalmente 
perceptoras de ayudas ocasionaría ahorros netos de fondos asignados con una matriz 
multifuncional. Por otra parte, estos fondos liberados podrían servir para reforzar otras medidas 
políticas, tanto dentro de la política de mercados23 como de la de desarrollo rural. 
 
4.2. Desarrollo territorial 
 
En el caso de la política de desarrollo rural, que se encuentra en periodo de cambio24, 
básicamente habría que revisar la tipología de zonas rurales prevista25, incorporando la 
utilización de una nueva tipología de zonas rurales y de explotaciones con carácter horizontal en 
todo el futuro Reglamento de Desarrollo Rural. Ambas tipologías deberían ser tenidas en cuenta 
en la aplicación de las medidas comprendidas en los ejes prioritarios (eje 1: mejora de la 
competitividad de la agricultura y del sector forestal; eje 2: gestión del suelo; eje 3: 
diversificación de la economía rural y calidad de vida en las áreas rurales; y eje LEADER). En 
consecuencia, habría que adecuar diversas partes del texto de este nuevo reglamento, y 
singularmente la cuantía de los “pagos compensatorios” fijados en el nuevo Fondo Europeo 
Agrario para el Desarrollo Rural (FEADER). 
 
También en este caso habría que contar con una matriz multifuncional algo más definida, 
considerando la tipología de zonas rurales previstas en el futuro reglamento o bien un desglose 
mayor de las categorías de explotaciones (ver cuadro 6). Así, podría ser aconsejable contemplar 
la presencia de las “nuevas zonas desfavorecidas” dentro de la tipología de zonas rurales básicas 
y utilizar una diferenciación entre explotaciones territoriales “marginales” y “pequeñas”, y entre 
explotaciones comerciales “medianas”, “grandes” y “muy grandes”. Probablemente, lo más 
adecuado sería aplicar una matriz multifuncional adaptada a cada conjunto de medidas de 
desarrollo rural, según se tratara del eje 1, del eje 2, o de los ejes 3 y LEADER. Del mismo 
modo, estos subtipos de zonas y explotaciones podrían ser tomados en cuenta mediante la 
incorporación de “primas” adicionales en los coeficientes de multifuncionalidad (α1∗, β1∗, 
etc.), con carácter acumulativo en la medida en que se pertenezca a más de una categoría de 
zonas. 
 

                                                 
23 Estos fondos podrían incorporarse a los previstos en el artículo 69 del Reglamento 1782/03 y a la financiación del 

Reglamento de Desarrollo Rural. 
24 Propuesta de Reglamento de Desarrollo Rural, COM(2004)490 final. 
25 Considerando 43 de la Propuesta de Reglamento de Desarrollo Rural. 
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Cuadro 6. Matriz multifuncional de aplicación de la “política de desarrollo rural 
 

Tipos de explotaciones 
Territoriales Comerciales 

 
Tipos de zonas rurales 

Marginales Pequeñas Medianas Grandes M. grandes 
de montaña 
de Natura 2000 

Zonas rurales 
atrasadas 

forestales protectoras

       
a 1 . α1∗ 

 

 
b 1 . β3 

de montaña 
de Natura 2000 

Zonas rurales 
intermedias 

forestales protectoras

 
a 2 . α1∗ 

 
b 2 . β3 

de montaña 
de Natura 2000 

Zonas rurales 
integradas 

forestales protectoras

       
a 3 . α1∗ 

 

 
b 3 . β3 

 
La aplicación de esta propuesta en la política de desarrollo rural no implicaría una revisión de 
los objetivos del futuro Reglamento de Desarrollo Rural, pero si la inclusión entre los 
“principios de ayuda”26 del principio de multifuncionalidad, reconociendo explícitamente que 
las medidas de desarrollo rural deben modularse en función de los tipos de territorios y 
beneficiarios que las perciben, dada la pluralidad de objetivos que persiguen. Para ello, bastaría 
con introducir en este reglamento algunas referencias fundamentales, permitiendo adaptar el 
“contenido de los programas” de desarrollo rural, condicionando la aplicación de las medidas de 
cada “eje prioritario”, revisando la tipología de “zonas rurales elegibles”, y redefiniendo la 
cuantía de los “pagos compensatorios” y de las “tasas de cofinanciación” procedentes del 
FEADER.   
 
En cuanto al “contenido de los programas”27, habría que incluir previamente en su definición la 
elaboración de la matriz multifuncional del país o la región de que se trate, como una tabla 
básica de obligada referencia para conocer la atención que pueden recibir sus zonas rurales. En 
particular, el “análisis de la situación”, la “justificación de las estrategias”, la “elección de las 
medidas por cada eje prioritario” y  el “plan financiero” deberían poder contemplar una 
adecuación a la tipología de zonas y explotaciones existentes en el territorio de programación. 
En general, si se acepta que toda política de desarrollo rural debe tener una base territorial y 
social de aplicación (zonas y colectivos sociales prioritarios), las medidas que no discriminen 
entre tipos de territorios y beneficiarios pierden una parte notable de su utilidad multifuncional. 
 
Por lo que se refiere a los “ejes prioritarios”28, la especificidad de las medidas de cada uno de 
ellos condicionaría tanto la forma concreta de la matriz multifuncional como el modo de 
aplicación de los coeficientes de multifuncionalidad. Así, en el eje 1 tendría sentido considerar 
una matriz multifuncional completa, dado que todos los tipos de zonas y explotaciones son 
relevantes para modular las ayudas, mientras que en el eje 2 bastaría con contemplar la tipología 
completa de zonas y la tipología básica de explotaciones (territoriales y comerciales). 
Igualmente, en los ejes 3 y LEADER sería apropiado tomar en cuenta la matriz multifuncional 
básica, permitiendo distribuir las acciones según los territorios y concediendo una atención 
especial a los proyectos promovidos por agricultores. De este modo los coeficientes de 
multifuncionalidad para los ejes 1, 3 y LEADER constituirían un cuadro de referencia para la 

                                                 
26 Capítulo 3 del Título I del Reglamento de Desarrollo Rural, COM (2004)490 final. 
27 Previsiblemente en el artículo 15 del Reglamento de Desarrollo Rural, COM (2004)490 final. 
28 Título IV del Reglamento de Desarrollo Rural, COM (2004)490 final. 
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asignación presupuestaria de los fondos públicos, mientras que para el eje 2 serían un 
instrumento corrector de los “pagos compensatorios” previstos. 
 
La tipología de “zonas rurales elegibles”29 supone una revisión y ampliación de las categorías 
de “zonas desfavorecidas” existentes, sin embargo se debería incorporar la tipología básica de 
zonas rurales (atrasadas, intermedias e integradas) de las cuales las demás solo serían una 
subcategoría, tal como aparece reflejado en la matriz multifuncional. Esta nueva tipología de 
zonas debería constituir un referente para la aplicación de todo tipo de medidas de política rural, 
facilitando llevar a la práctica el criterio general de que cada tipo de zona rural debe contar con 
un “plan de desarrollo rural” diferenciado que concentre todas las medidas de desarrollo rural 
disponibles. Esta nueva tipología básica de zonas rurales es un elemento imprescindible en la 
aplicación de esta propuesta.  
 
Por lo que se refiere a la financiación, el efecto general esperado sería una redistribución del 
gasto público a favor de las zonas más rurales. Singularmente, también introduciría un nuevo 
criterio de reparto de los “pagos compensatorios” (eje 2) por lo que, como ocurría con la política 
de mercados, de nuevo cabría esperar un posible ahorro en algunas regiones perceptoras netas de 
estas ayudas, en cuyo caso esta propuesta permitiría un aumento de la financiación disponible 
para otras medidas de desarrollo rural. En todo caso, esta propuesta requeriría una adaptación de 
las cuantías de los pagos y de las “tasas de cofinanciación” previstos en el reglamento30. La 
consecuencia financiera final de esta propuesta sería un aumento de la dotación presupuestaria 
comunitaria para las medidas de desarrollo rural, en particular por fondos provenientes de la 
política de mercados, necesarios para reforzar diversas medidas y muy especialmente las de los 
ejes 3 y LEADER31.  
 

                                                 
29 Artículo 47 del Reglamento de Desarrollo Rural, COM(2004)490 final. 
30 Anexo I y artículo 71 del Reglamento de Desarrollo Rural, COM(2004)490 final. 
31 Las carencias financieras de estos ejes son especialmente graves dada la importancia de las zonas rurales en 

muchas regiones europeas, muchas de las cuales van a recibir una atención decreciente de la Política de 
Cohesión. 
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5. Implicaciones de la propuesta 
 
Las consecuencias de la aplicación de esta propuesta son diversas y tendrían un alcance muy 
notable. Desde una perspectiva interna, la UE ampliada se enfrenta a un doble desafío: lograr 
una cohesión económica, social y territorial suficientes y mantener políticas comunes adecuadas 
y financieramente viables. La PAC se encuentra implicada de lleno en el logro de estos 
objetivos estratégicos, ya que incide muy seriamente en la cohesión y sigue reteniendo la mayor 
parte del presupuesto comunitario. La PAC está ocasionando una redistribución significativa de 
renta entre territorios y colectivos sociales, pero la cuestión estriba en conocer qué tipo de 
redistribución y si esta propuesta haría más cohesionadora a la PAC actual.   
 
Desde una perspectiva exterior, la nueva UE tiene que hacer frente también a importantes 
desafíos: mantener y mejorar la posición económica de sus países miembros en un mundo 
globalizado mediante acuerdos comerciales equilibrados, y favorecer el desarrollo económico de 
amplias zonas y países con los que posee vínculos históricos. De nuevo la PAC aparece 
fuertemente implicada en estos objetivos, especialmente a través de los acuerdos contraídos con 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) en materia de agricultura. Esta propuesta podría 
contribuir a la redefinición de una PAC más compatible con los compromisos de la Ronda 
Uruguay y a facilitar el acuerdo en la nueva Ronda de Doha. 
 
5.1. PAC y cohesión 
 
El análisis de la incidencia presumible de la PAC sobre la cohesión económica y social, 
partiendo de los informes periódicos de cohesión elaborados por la Comisión y de los 
principales resultados de los estudios en que se apoyan, muestra que las disparidades de renta 
entre regiones se han mantenido a lo largo del tiempo, y que la distribución de la renta personal 
es aún más desigual. A pesar de la PAC en numerosos países hay grupos sociales 
económicamente muy débiles relacionados con la agricultura, existiendo incluso un elevado 
porcentaje de población rural por debajo del umbral de pobreza relativa. La PAC habría 
favorecido la cohesión económica entre algunos países y algunas regiones, pero lo que parece 
más cuestionable es su contribución en las regiones y zonas rurales económicamente más 
atrasadas de la Unión, especialmente por lo que se refiere a su impacto social.  
 
Cuando se tratan de conocer las transferencias netas entre Estados miembros ocasionadas por la 
PAC, obteniendo una aproximación a quiénes son los principales beneficiarios o perdedores de 
esta política, aparece la permanencia de algunos países ganadores, con la presencia mayoritaria 
de los países de cohesión en el primer grupo (Irlanda, Grecia y España, salvo Portugal) y la 
ventaja de países del norte como Dinamarca y Francia, los demás países, en mayor o menor 
medida, serían perdedores. No obstante este resultado no es concluyente: la evolución de la 
PAC, en particular con la reforma de 1992 y 1999, habría reforzado la cohesión económica, 
sobre todo por convertir a países como España en beneficiarios netos, pero mantiene a algunos 
de los países más prósperos entre los más beneficiados. Aunque las causas varían entre países 
según su especialización productiva, en general el incremento de los “pagos directos” habría  
aumentado las diferencias ya existentes.  
 
Estas estimaciones muestran la existencia de una cohesión económica entre países tan deficiente 
que, de tomarse en consideración, debería haber puesto en cuestión hace tiempo la propia 
continuidad de la PAC. Obviamente en la realidad son otros los cálculos tenidos en cuenta por 
los Estados miembros durante el debate de las sucesivas reformas. Todo parece indicar que son 
las transferencias netas presupuestarias entre países las que, junto a diversas consideraciones 
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sectoriales esenciales para algunos de ellos, constituyen los principales elementos de referencia 
(por ejemplo, que “en 2001 cuatro países, Francia, España, Alemania e Italia, recibieron el 64% 
de los pagos del FEOGA-Garantía”32). Pues bien, esta propuesta tendría un efecto financiero 
neutral entre países. La redistribución sería interna en cada uno de ellos, mejorando 
considerablemente el impacto económico a favor de algunas regiones, de las zonas rurales 
económicamente más atrasadas y de ciertos colectivos sociales del medio rural. 
 
Efectivamente, entre regiones se considera en general que reciben más transferencias las que 
poseen una agricultura subsidiada más importante y más eficiente, lo cual no ocurre 
necesariamente en las regiones económicamente más atrasadas, aunque en ellas esta actividad 
tenga aún un peso significativo en su economía. De todo ello se deriva una elevada falta de 
cohesión entre las distintas regiones de la Unión y entre las regiones de un mismo país, siendo la 
aportación de la PAC a la convergencia económica regional muy dudosa. Por tanto, esta 
propuesta tendría efectos económicos distributivos interregionales si se aplica a nivel de país: 
las regiones con una mayor presencia de zonas rurales “atrasadas” serían las más beneficiadas. 
Por el contrario, una aplicación regionalizada  tendría un efecto financiero neutral entre 
regiones, lo cual en términos de cohesión territorial no parece deseable. 
 
Desde una perspectiva territorial, del total del gasto de la PAC en política rural “sólo alrededor del 
10% está siendo gastado en medidas para fortalecer la economía rural no vinculadas con 
actividades agrarias”33, cuando este gasto en política rural apenas representa a su vez el 10% del 
gasto total de la PAC. De este modo, estaría muy justificado incrementar la atención que reciben 
las zonas rurales, porque es evidente que muchas de ellas, y especialmente las económicamente 
más “atrasadas”, reciben niveles de apoyo muy reducidos. Esta propuesta tendría un efecto de 
cohesión territorial al pasar las zonas rurales a ser las principales beneficiarias de la PAC, de un 
modo directamente proporcional a su grado de ruralidad y a su nivel de atraso económico relativo. 
Este objetivo de la propuesta conecta estrechamente con las necesidades derivadas de la nueva 
realidad de una UE-25 mucho más rural: el desarrollo del medio rural de la nueva Europa se ha 
convertido en un objetivo de cohesión.  
 
La falta de cohesión social provocada por la PAC se contempla en la situación y evolución de 
los diferentes colectivos sociales relacionados con la agricultura. La destrucción permanente de 
empleo llevada a cabo en la agricultura europea no es justamente un indicador de mejora de la 
cohesión social. Esta grave pérdida de cohesión social se encontraría principalmente, según se 
ha sugerido34, en el mantenimiento de un modelo homogéneo y unitario de ayudas a los precios 
y a los mercados por parte de la PAC sobre modelos productivos y sobre tipos de explotaciones 
muy diferentes, con muy diferente concreción por países, regiones y zonas rurales. Esta 
propuesta tendría un efecto de legitimación social de la PAC, en la medida en que reorienta las 
ayudas en favor de los colectivos profesionales más necesitados de apoyo debido al carácter 
multifuncional de su actividad. 
 
5.2. Acuerdos comerciales multilaterales 
 
Desde que la agricultura entró a formar parte de los acuerdos comerciales multilaterales, la PAC 
ha tenido que ir adaptando sus medidas e instrumentos para facilitar el cumplimiento de estos 
acuerdos. Si la reforma de 1992 facilitó el Acuerdo de Marrakesh, las sucesivas reformas de 
1999 y 2003 deberían servir para concluir con éxito la Ronda de Doha. Pues bien, esta propuesta 
                                                 
32 Tercer Informe de Cohesión (EC, 2004: 125). 
33 Tercer Informe de Cohesión (EC, 2004: 126). 
34 Segundo Informe de Cohesión (EC, 2001). 
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reforzaría sustancialmente las posibilidades de consolidar la nueva PAC reformada dentro de los 
compromisos suscritos o pendientes de negociación en la OMC.  
 
En concreto, una PAC multifuncional, aplicada con criterios más territoriales, sociales y 
medioambientales, contribuiría a transformar los “pagos directos”, que configuran en la 
actualidad la mayor parte del “apoyo interno”, en ayudas integradas en la “caja verde”. De este 
modo, la nueva PAC conseguiría un mayor grado de aceptación y legitimación internacional, 
trasladándose el centro de las negociaciones comerciales en materia de agricultura a los 
capítulos de “competencia de las exportaciones” y de “acceso a los mercados”. 
 
Probablemente, la continuidad de los “pagos directos” constituye el elemento más frágil de la 
nueva PAC. Concretamente, la inclusión en la “caja azul” de estos pagos en el acuerdo de 1994 
implicaba un compromiso futuro de adaptación, que ha obligado a introducir el 
“desacoplamiento” como el principio general de definición de las ayudas. Pero esta “solución” 
es muy inestable: depende del mantenimiento futuro de una “caja azul” cuyo contenido y 
duración son seriamente puestos en cuestión por numerosos países de la OMC35 y de la 
configuración futura de la “caja verde”. Los acuerdos de la Ronda Uruguay ofrecían otras 
posibilidades que apenas han sido contempladas, y que cumplían claramente las condiciones 
generales que figuran en el acuerdo para ser excluidas del compromiso de reducción de las 
ayudas36.  
 
En un contexto negociador esta propuesta tendría una doble virtualidad. Por una parte podría 
situar en la “caja verde” una parte considerable de los “pagos directos” y de los “pagos 
compensatorios” como nuevas medidas de “desarrollo territorial”, en particular todos los que 
tienen por objeto el apoyo a una agricultura territorial o al apoyo a la agricultura en las zonas 
rurales económicamente más “atrasadas”. Estos pagos se encuentran incluidos, por ejemplo, en 
los “pagos derivados de programas medioambientales” y en los “pagos derivados de programas 
de apoyo regional”37, que estarían estrechamente relacionados con la territorialización de las 
ayudas que figura en esta propuesta. Las ayudas no sólo se habrían “desacoplado”, sino que 
serían atribuidas en función de criterios multifuncionales.  
 
Por otra parte, aumentaría la presencia en esta “caja verde” de las nuevas medidas de desarrollo 
rural, en particular las que figuran en los ejes 1, 3 y LEADER del futuro reglamento de 
desarrollo rural. El refuerzo de estas medidas como consecuencia en parte de la aplicación de 
esta propuesta, y singularmente del posible ahorro presupuestario inducido, también coincide 
con numerosas otras cláusulas derogatorias contempladas en el acuerdo38. En definitiva, frente a 
la fragilidad de los “pagos directos” para ser mantenidos en los nuevos acuerdos comerciales 
internacionales, las ayudas al “desarrollo rural” distribuidas con criterios como los que figuran 
en esta propuesta, no solamente no son puestas en cuestión, sino que legitiman la existencia de 
una nueva PAC menos sectorial y más territorial, tal como empiezan a sugerir algunos de los 
principales organismos multilaterales39. 
 

                                                 
35 Como es sabido muy pocos países han hecho uso de esta “caja azul”, además de la UE. Estados Unidos ha dejado 

definitivamente de utilizarla. 
36 Punto 1 del Anexo II del Acuerdo sobre Agricultura, (EC, 1994). 
37 Puntos 12 y  13 del Anexo II del Acuerdo sobre Agricultura, (EC, 1994). 
38 Puntos 2, 9 10 y 11 del Anexo II del Acuerdo sobre Agricultura, (EC, 1994). 
39 Véanse en este sentido las últimas recomendaciones de la OECD (2003). 
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6. Conclusión: una propuesta de futuro 
 
El proceso de concentración de ayudas en un número cada vez más reducido de beneficiarios, 
que poseen las explotaciones de mayor dimensión económica y se localizan predominantemente 
en los territorios económicamente más avanzados, está contribuyendo de forma negativa a la 
cohesión económica, social y territorial de la UE. Del mismo modo, cabe temer que el 
mantenimiento de los “pagos directos” mediante el nuevo “pago único y desconectado” refuerce 
enormemente estos desequilibrios, y que las débiles “medidas de desarrollo rural” previstas no 
puedan contrarrestar esta tendencia. Así, la agricultura territorial retrocederá nuevamente, 
incrementándose el ajuste de la actividad agraria y la reconversión de explotaciones en 
numerosas zonas rurales, tanto en los países del Sur como en los nuevos Estados de la UE-25. 
Estos son algunos de los principales rasgos definitorios del futuro esperable. 
 
En este marco, esta propuesta plantea la necesaria concentración de las medidas políticas de la 
PAC en favor de unos colectivos sociales y unos territorios realmente necesitados de apoyo, 
sugiriendo que habría que apoyar preferentemente a la agricultura territorial y a las zonas 
rurales económicamente más atrasadas. Cuando numerosos expertos señalan ya abiertamente a 
esta política como carente de justificación en la actualidad, y mientras las encuestas de la propia 
Comisión Europea40 empiezan a mostrar que sólo una minoría de ciudadanos considera que la 
PAC cumple sus diferentes objetivos, esta propuesta contribuye a rehacer la falta de legitimidad 
de una PAC crecientemente cuestionada.  
 
En concreto, la incorporación de una “tipología de zonas rurales” y de una “tipología de 
agricultores-explotaciones” entre los instrumentos de aplicación de la PAC debería considerarse 
obligatoria. Es difícil entender que una política común, que ha alcanzado un nivel tan elevado de 
complejidad técnica y administrativa, no disponga de este tipo de elementos de discriminación 
para objetivar mejor el alcance de sus actuaciones. De lo contrario, la pervivencia de esta PAC, 
que sirve insuficientemente de freno a la desaparición de la actividad en numerosas zonas 
rurales y al mismo tiempo contribuye a obtener resultados anuales millonarios a una minoría de 
agricultores en todo tipo de zonas, se considerará incompatible con la existencia de una 
agricultura tan “dual” como la europea. 
 
La pertinencia de esta propuesta para el futuro es aún mayor si se contempla que la PAC de 
2003 va a tener que ser pronto y de nuevo reformada. Muy probablemente, tanto la inviabilidad 
presupuestaria a partir de su próxima entrada en vigor, como sus carencias para responder a los 
desequilibrios territoriales de la UE ampliada, o la necesidad de facilitar acuerdos comerciales 
multilaterales estables, conducirán a la PAC a nuevos procesos de reforma. Ante esta 
perspectiva, el verdadero debate no estará en establecer simples balances de lo que seguirá 
recibiendo uno u otro país por la PAC, sino en valorar cuántos, qué tipo de agricultores y en qué 
territorios podrá mantenerse su actividad en el futuro. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo 
podrá durar este nuevo tipo de “pago único y desconectado” (verdadero “fondo de comercio” 
negociable), sin que sea puesto en cuestión ante otras políticas económicas y sociales más 
prioritarias en la nueva Europa?.   
 
La aplicación del principio de multifuncionalidad cobrará sentido a medida que vayan 
apareciendo las contradicciones inherentes a la nueva PAC. Entonces se comprenderá mejor que 
es la consideración del territorio rural lo realmente relevante, y que lo que justifica y legitima a 
la PAC es una aplicación diferenciada por tipos de territorios, donde la agricultura cumple 

                                                 
40 Comisión Europea: “Eurobarometer, 2003-2004”. 
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diversas funciones, y por tipos de agricultores-explotaciones, según sus necesidades reales de 
apoyo. Porque para los ciudadanos europeos como contribuyentes lo que importa es la 
justificación por la cual la PAC va a seguir reteniendo más del 45% del presupuesto de la UE, y 
como consumidores la garantía de acceder con ello a una alimentación más barata y más segura, 
cuando ésta depende ya básicamente de la agroindustria y de la distribución alimentaria. 
 
Por último, esta propuesta permite avanzar hacia la consecución de un desarrollo rural  más 
sostenible como el objetivo estratégico en el que se debería inscribir toda política agraria. Los 
cambios que se van a introducir en la Política de Cohesión en el próximo periodo 2007-2012, 
reduciendo la atención prestada tanto a las zonas rurales de las regiones económicamente más 
atrasadas (actuales regiones Objetivo 1), como a las zonas rurales de las regiones más avanzadas 
(actuales “zonas rurales en declive” de las regiones Objetivo 2), incidirán en la necesidad de 
reforzar las medidas de política rural europeas y nacionales. Pues bien, esta propuesta conecta con 
la nueva realidad de una UE-25 mucho más rural en la que el desarrollo sostenible del medio rural 
se debería convertir en un verdadero objetivo de cohesión, dado que la aplicación del principio de 
multifuncionalidad supondría aumentar la importancia de las medidas de desarrollo rural 
dependientes de la PAC.  
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Anexos 
 
Anexo 1. CONCENTRACIÓN SOCIAL DE LAS AYUDAS DE LA PAC 
 

Gráfico 1: Subsidios a la producción por tipos de explotaciones en 
UDEs
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Fuente: CE, 2001: gráfico 19. 
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Gráfico 2. Pagos directos a los productores por tamaño de las cantidades percibidas (año 

2000) 
 

 
Fuente: EC, 2003: 105. 
 
 
 
Gráfico 3. Número de beneficiarios de pagos directos a los productores por tamaño de las 

cantidades percibidas (año 2000) 
 

 
Fuente: EC, 2003: 105. 
 
 
 

 PE 355.359 28



La multifuncionalidad y la PAC: una propuesta territorial  
 

Mapa 1. Apoyo total de la PAC por UTA a nivel regional. 
 

 

Fuente: CE, 2001: mapa 14. 
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Anexo 2. AGRICULTURA TERRITORIAL Y COMERCIAL EN LA UE 
 
Gráfico 1. Agricultura “Territorial” y “Comercial” en la Unión Europea  
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Nº.: Número de explotaciones.  
MBT: Margen Bruto Total.  
UTA: Unidades de Trabajo Anual (mano de obra agraria).  
Ha.: Hectáreas. 
Fuente: EUROSTAT (2002).  

 
Gráfico 2. Cambios en la estructura de la agricultura, UE-12  
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Fuente: EUROSTAT (2005).  
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Mapa 1. Importancia de la Población Activa Agraria en las áreas rurales  
 

 
Fuente: EC, 2004b: Mapa 3.2.8. 
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Anexo 3. NUEVA TIPOLOGÍA DE ZONAS RURALES: METODOLOGÍA 
 
La solución metodológica adoptada se concreta en revisar los criterios de ruralidad OCDE-
EUROSTAT y ampliarlos con criterios de desarrollo económico aplicables a nivel local. En 
síntesis, se trata de combinar un indicador corregido de “densidad de población” para medir la 
ruralidad con uno de “actividad económica agraria” para medir el desarrollo, ambos aplicados a 
una pequeña unidad territorial de medida (nivel local: municipio o equivalente). A continuación 
se presentan los tipos de zonas, los indicadores seleccionados y los criterios discriminantes 
utilizados. 
 

Tipos de zonas rurales Indicadores Criterios 
Zonas rurales atrasadas • Densidad de población por 

municipio (1) y  
concentración urbana por 
zona (2). 

• Población activa agraria por 
municipio (2). 

 

• >50% de población rural, 
con 100% de población no 
urbana. 

 
• 100% de municipios con % 

de activos agrarios por 
encima de la media. 

Zonas rurales intermedias • Densidad de población por 
municipio y  
concentración urbana por  
zona. 

 
• Población activa agraria por 

municipio. 
 

• >15% y <50% de 
población rural, con <50% 
de población urbana. 

 
• >50% municipios con % 

de activos agrarios por 
encima de la media. 

Zonas rurales integradas • Densidad de población por 
municipio y concentración 
urbana por zona. 

• Población activa agraria por 
municipio. 

 

• <15% de población rural, 
con >50% de población 
urbana. 

 
• 100% de municipios con % 

de activos agrarios por 
debajo de la media. 

(1) Población que vive en municipios con menos de 100 habitantes por km2. 
(2) Población que vive en municipios mayores de 30.000 habitantes (urbana). 
(3) Población activa agraria por municipios con relación a la media  regional ( %).  
 
Esta metodología se fundamenta en algunas aportaciones críticas al método OCDE de 
delimitación de zonas rurales (ver Sancho, 2005), y se justifica en la necesidad de contar con 
una tipología de zonas (nivel NUTS IV de EUROSTAT) suficientemente discriminatoria de la 
diversidad rural y fácilmente aplicable en los distintos países de la UE. Los indicadores 
seleccionados miden básicamente la diferente funcionalidad de las zonas rurales, tanto social 
(nivel de poblamiento) como económica (nivel de desarrollo). 
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Sin embargo, esta tipología debe ser cualificada con la pertenencia de los municipios rurales a 
uno o varios de los tipos de zonas recogidos en el futuro reglamento de desarrollo rural, cuyo 
delimitación guarda relación principalmente con la funcionalidad medioambiental de las zonas 
rurales. A continuación se presenta la tipología territorial resultante.  
 

Tipos de zonas rurales Criterios 
de montaña • Artículo 47.2 de la propuesta de 

Reglamento de Desarrollo Rural 
de Natura 2000 • Artículo 47.4 y 5 de la propuesta de 

Reglamento de Desarrollo Rural 

Zonas rurales 
atrasadas… 

con áreas forestales 
protectoras 

• Artículo 47.5 de la propuesta de 
Reglamento de Desarrollo Rural 

de montaña       - 
de Natura 2000 - 

Zonas rurales 
intermedias… 

con áreas forestales 
protectoras 

      - 

de montaña       - 
de Natura 2000       - 

Zonas rurales 
integradas… 

con áreas forestales 
protectoras 

- 
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Mapa 1. Áreas Desfavorecidas 
 

 
Fuente: EC, 2004: Anexo 2, mapa 3.3.1. 
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Mapa 2. Red Natura 2000  
 

 
Fuente: EC, 2004 : Anexo 2, mapa 3.3.2. 
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Anexo 4. NUEVA TIPOLOGÍA DE ZONAS RURALES : APLICACIÓN A 

EXTREMADURA (ESPAÑA) 
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Anexo 5. TIPOS DIFERENTES DE EXPLOTACIONES: METODOLOGÍA 
 
Tomando como referencia la categorización de explotaciones en “territoriales”  y “comerciales”, 
y a partir de la información contable facilitada por la RICA, se puede realizar una tipología de 
explotaciones según los diversos tamaños de su dimensión económica medida en UDEs, así 
como contemplar la importancia relativa de cada categoría utilizando varios indicadores 
disponibles en la base de datos de EUROSTAT, (gráfico 1, adjunto). 
 
Gráfico 1. Tipología de explotaciones por su dimensión económica 
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Gráfico 2. Cambios en la distribución de resultados de la agricultura española, 1989-1999. 
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Fuente: INE, 2002. Elaboración propia. 
 
Esta tipología de explotaciones se puede aún cualificar distinguiendo el nivel de dedicación 
profesional de los titulares de cada tipo de explotación. Este indicador añade información sobre 
la realidad socioeconómica de estas explotaciones (cuadro1, adjunto).    
 
Cuadro 1. Tipología de explotaciones (empresarios persona física), España 1999 

(porcentajes). 
 

Tipos de explotaciones UDE ATC ATP Atp Total N º (%)
Territoriales Marginales <= 8 8 9 83 100 77 

 Pequeñas > 8 a <= 16 34 16 49 100 11 
Comerciales Medianas > 16 a <= 40 50 19 32 100 9 

 Grandes > 40 a <= 100 55 16 29 100 2,5 
 Muy grandes > 100 47 14 39 100 0,5 
UDE: Unidad de Dimensión Económica (1.200 €);  
ATC: Agricultor a Tiempo Completo (100% de dedicación a la agricultura).  
ATP: Agricultor a Título Principal (50% o más de dedicación a la agricultura).  
Atp: Agricultor a tiempo parcial (menos del 50% de dedicación a la agricultura). 
Fuente: INE, 2002. Elaboración propia. 
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Anexo 6. ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE MULTIFUNCIONALIDAD: 

METODOLOGÍA  
 
Se trata de fijar unos coeficientes correctores del impacto socioeconómico y territorial de la 
distribución de las ayudas de la PAC. Para ello habría que conocer la distribución de estas 
ayudas mediante la matriz multifuncional de una zona geográfica concreta (por ejemplo, una 
región o un país). El indicador utilizado sería la “ayuda unitaria” regional o estatal percibida en 
un periodo de referencia (Ayuda Total/UTA). La utilización de este indicador requeriría contar 
con los datos estadísticos necesarios, tanto de percepción de ayudas por tipo de explotaciones 
como por tipos de zonas rurales.   
 
Una aproximación indirecta a la distribución de las ayudas podría ser la distribución de los 
resultados económicos y sociales de la actividad agraria (Margen Bruto Total/UTA), dada la 
elevada correlación observada entre ambas. La relación MBT/UTA es un indicio del reparto 
unitario de las ayudas de la PAC pues estas ayudas constituyen un componente muy 
significativo del MBT. Sin embargo, esta aproximación presenta limitaciones importantes ya 
que el componente fundamental del Margen Bruto son los ingresos por la venta de las 
producciones agrarias, los cuales fluctúan considerablemente con los diversos 
aprovechamientos. Además, también carecemos de estos indicadores por tipos de zonas rurales. 
 
En consecuencia, presentamos el método que nos permite obtener unos coeficientes de 
multifuncionalidad teóricos (ver cuadro adjunto), hasta que contemos con la información 
estadística adecuada. El primer paso consiste en comparar el reparto de ayudas entre tipos de 
explotaciones y tipos de zonas, que nos ofrece una aproximación del grado de desequilibrio a 
corregir. Es bien conocido (ver gráfico 1, Anexo 1) que las ayudas crecen proporcionalmente 
con el tamaño de la explotación. Por tanto, estaríamos estimando A1, B1, etc. como la media de 
ayuda de la región o país (Ayuda Total/UTA) para cada tipo de zonas y explotaciones.  
 
A partir de estos resultados se construye una matriz de coeficientes de multifuncionalidad (α1, 
β1, etc.), cuyos valores pueden variar según la prioridad política que se conceda a cada tipo de 
explotación y zona rural, sabiendo que los coeficientes sólo redistribuyen una cantidad total fija 
de ayudas existentes.  
 
De otro modo,  
si ∑ αn + βn = 1, para n = 1...3 
y tenemos que ∑αn = 1 - ∑βn 
podría adoptarse que α1=1,25 ; α2=1,2; α3=1,1; β1=0,9; β2=0,85; β3=0,80;  
sabiendo que estos valores constituyen siempre una elección política.  
 
Coeficientes de multifuncionalidad 
 

Tipos de explotaciones Tipos de zonas rurales 
Territoriales Comerciales 

Zonas rurales atrasadas α1 β1 
Zonas rurales intermedias α2  β2 
Zonas rurales integradas α3 β3 
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Del mismo modo, 
sabiendo que A1, B1, etc. son Ayudas Totales/UTA 
tendríamos que ∑ An + Bn = Ayudas Totales, para n = 1...3 
con lo que la matriz multifuncional aplicable sería la siguiente: 
 
Matriz multifuncional 
 

Tipos de explotaciones Tipos de zonas rurales 
Territoriales Comerciales 

Zonas rurales atrasadas A 1 . α1 B 1 . β1 
Zonas rurales intermedias A 2 . α2  B 2 . β2 
Zonas rurales integradas A 3 . α3 B 3 . β3 

 
A continuación se presenta un ejemplo de estimación de matriz multifuncional para un área 
geográfica, en este caso España (cuadro 1 adjunto), tomando como indicador el MBT/UTA. 
Obviamente, esta simulación no es completa, dado que no ha podido utilizarse la tipología de 
zonas rurales propuesta ni el indicador apropiado (Ayudas Totales/UTA), pero permite observar 
el amplio margen de redistribución que ofrecen las ayudas actuales procedentes de la PAC en un 
país concreto. 
 
Matriz multifuncional (simulación) 
 

Tipos de explotaciones Tipos de zonas rurales 
Territoriales Comerciales 

Zonas rurales de montaña A 1 (6). α3 (1,25) = (7,5) B 1 (24). β3 (0,90) = (21,6)
Zonas rurales 
desfavorecidas 

A 2 (8). α2 (1,2) = (9,6) B 2 (23). β2 (0,85) = (19,5)

Zonas rurales normales A 3 (7). α1(1,1) = (7,7) B 3 (26). β1 (0,80) = (20,8)
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