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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1463/2012, presentada por Jean Jacquot Michel, de nacionalidad 
francesa, sobre las ayudas directas a los agricultores franceses

1. Resumen de la petición

Los precios de los cereales han aumentado mucho en los últimos años. En este sentido, la 
petición pide a la Unión Europea que reduzca las ayudas directas a los productores de 
cereales, pues sería incoherente mantener el nivel de ayudas que se concedían cuando los 
precios de los cereales eran mucho más bajos. Por consiguiente, estaría totalmente 
injustificado conceder derechos de pago único a determinados agricultores europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario considera que una proporción importante de las ayudas directas de la política 
agrícola común (PAC) beneficia a los productores de cereales, plantas oleaginosas y cultivos 
proteaginosos. Habida cuenta de que recientemente los precios de estos productos han 
aumentado, el peticionario considera que la ayuda a los cereales, plantas oleaginosas y 
cultivos proteaginosos ya no está justificada. Considera que las ayudas directas de la PAC a 
estos productores no respetan algunos principios básicos de los Tratados (como la justicia y 
solidaridad con terceros países) y no contribuyen a alcanzar los objetivos de dicha política 
(estabilizar los mercados, garantizar la disponibilidad del suministro y asegurarse de que este 
último llega a los consumidores a precios razonables). Asimismo, considera que vulneran el 
principio de buena gestión financiera.
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Desde la reforma de la PAC en 2003, la mayoría de los pagos directos se han desvinculado de 
la producción. Los agricultores ya no reciben pagos en relación con un tipo de producción 
concreto, sino que dichos pagos están vinculados a derechos basados en el valor de los recibos 
de subvenciones históricas a escala regional, nacional o individual. En 2013, al menos el 93 % 
de los pagos directos abonados en la UE se desvinculará de la producción.

Los pagos directos desvinculados garantizan una ayuda a los ingresos básica y estable para los 
productores, así como que los agricultores respondan a las señales del mercado, ya que los 
ingresos del resto de los productores los determina este último.

Los altos precios de algunos productos (tal y como indica el peticionario) solo reflejan una 
dimensión del entorno económico actual, que también se caracteriza por una mayor 
volatilidad de los precios y por costes de producción superiores (y márgenes reducidos). Esta 
situación refuerza la necesidad de una ayuda a los ingresos estable para los agricultores, que 
garantice ingresos estables independientes de las fluctuaciones de mercado.

Además, los pagos desvinculados actuales están relacionados con el cumplimiento de las 
normas medioambientales, así como con normas relativas a la salud animal y vegetal 
(condicionalidad). Por consiguiente, los pagos directos desvinculados actuales también 
contribuyen a conservar una agricultura sostenible, al garantizar la viabilidad económica a 
largo plazo y un ajuste estructural sin incidentes en el sector agrícola. Junto con la 
condicionalidad, los pagos directos contribuyen a proporcionar el suministro de bienes 
públicos básicos a través de la agricultura sostenible.

En la clasificación de medidas de apoyo a la agricultura de la OMC, los pagos desvinculados 
actuales pertenecen al compartimento verde, lo cual implica que no distorsionan, o solo lo 
hacen mínimamente, el comercio entre la UE y sus socios comerciales. Por tanto, los pagos 
directos desvinculados permiten que la UE proporcione un flujo mínimo de ingresos a su 
comunidad agrícola a la vez que respeta los altos niveles de seguridad y calidad alimentaria y 
de la producción y garantiza que el tipo de ayuda tenga repercusiones mínimas para el resto 
del mundo. En este sentido, no existen pruebas económicas del vínculo entre el modelo 
vigente de pagos directos y las necesidades actuales de suministro de alimentos a escala 
mundial. Por otra parte, la Unión Europea participa activamente en los debates políticos sobre 
la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional en diversos foros internacionales, como 
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el G8/G20, con el fin de contribuir a las 
estrategias alimentarias actuales a escala mundial.

En el marco de la nueva reforma de la PAC para el período 2014-2020, se tomado la decisión 
de redefinir el modelo de asignación de pagos directos entre los Estados miembros y dentro de 
los mismos pasando de las referencias históricas a una tasa uniforme a escala nacional o 
regional y existe la posibilidad de que los Estados miembros apliquen una cobertura parcial. 
Desde luego la transición de las referencias históricas constituirá un paso importante hacia 
una asignación de ayudas directas más justa y transparente, que se basará en criterios 
objetivos más que en motivos históricos.

La Comisión no considera que el actual contexto económico justifique la eliminación de 
ayudas directas a ciertos productores concretos basándose en los altos precios actuales. La 
Comisión considera que la tendencia hacia una orientación de mercado requiere un modelo de 
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ayuda directa más eficaz y específico que se basaría en criterios transparentes, justos y no 
discriminatorios. Las decisiones de la reforma de la PAC constituyen un paso importante 
hacia el objetivo de unos pagos directos más eficaces, transparentes y justos.


