
 

PR\1108078ES.docx  PE592.416v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

2016/2141(INI) 

10.11.2016 

PROYECTO DE INFORME 

sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: 

¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra? 

(2016/2141(INI)) 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ponente: Maria Noichl 

 

  



 

PE592.416v01-00 2/9 PR\1108078ES.docx 

ES 

PR_INI 

ÍNDICE 

Página 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO .................................... 3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................... 7 



 

PR\1108078ES.docx 3/9 PE592.416v01-00 

 ES 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo 

facilitar el acceso de los agricultores a la tierra? 

(2016/2141(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2015, 

titulado «El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la 

agricultura familiar»,  

– Vistas las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques» de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), de 12 de mayo de 2012, 

– Vista la petición n.º 187/2015 al Parlamento Europeo sobre la protección y 

administración de las tierras agrícolas europeas como una riqueza común, un 

llamamiento de organizaciones de la sociedad civil en favor de una política europea de 

tierras sostenible y justa, 

– Visto el estudio sobre el alcance del acaparamiento de superficies agrícolas en la UE 

(Extent of Farmland Grabbing in the EU) de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural del Parlamento Europeo1, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0000/2016), 

A. Considerando que ya en 2010 el 2,7 % de las explotaciones de la UE-27 controlaba el 

50,6 % de la superficie cultivable europea y que, por el contrario, en 2012 el 80 % de 

las explotaciones disponían únicamente del 12 % de las tierras agrícolas; 

B. Considerando que el acceso a la tierra constituye un derecho humano; 

C. Considerando que el suelo es un recurso cada vez más escaso que no puede aumentarse, 

por lo que no puede ser considerado una mercancía normal, y que sufre una amenaza 

por partida doble: por un lado, por la pérdida de superficie agrícola debida al sellado, la 

urbanización y los proyectos de infraestructura y, por otro, a través de la concentración 

de tierras en manos de grandes explotaciones agrícolas e inversores ajenos a la 

agricultura; 

D. Considerando que los Estados miembros precisan datos exhaustivos, actualizados, 

transparentes y de calidad sobre la evolución de los precios y los volúmenes en el 

mercado tanto de compras como de arrendamientos para la toma de decisiones políticas 

en el ámbito del mercado de tierras; 

                                                 
1 Estudio sobre el alcance del acaparamiento de superficies agrícolas en la UE, Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, página 24 (PE 540.369). 
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E. Considerando que la fragmentación amplia de la propiedad de las tierras agrícolas es un 

principio definitorio de la economía social de mercado, y una condición previa 

importante para la cohesión social de la economía;  

F. Considerando que las superficies agrícolas revisten una especial relevancia para la 

gestión de las aguas y el clima, así como para la biodiversidad y a la fertilidad del suelo, 

y que ya padecen los problemas derivados del cambio climático y la erosión del suelo;  

G. Considerando que la propiedad es la mejor base para una gestión responsable y 

sostenible de las tierras, que impulsa además los sentimientos de identificación y de 

solidaridad y contribuye a que las personas permanezcan en las zonas rurales, y 

recordando que esto influye en las infraestructuras socioeconómicas del medio rural, y 

que la separación entre la posesión y la propiedad conlleva el riesgo de una división de 

la sociedad, de una disminución de la calidad de vida y de trabajo, y de un aumento de 

la pobreza; 

H. Considerando que el objetivo de la política agrícola europea es una agricultura 

multifuncional, caracterizada por explotaciones agrícolas familiares y cooperativas 

propietarias de su capital, una fragmentación amplia de la propiedad y una estructura 

agraria variada y anclada al territorio con tradiciones, seguridad jurídica y 

responsabilidad; 

I. Considerando que la concentración de la superficie cultivable puede ocasionar la 

pérdida de puestos de trabajo en el sector agrícola; 

J. Considerando que el futuro del sector agrícola gira en torno a las nuevas generaciones, 

ya que solo así es posible detener el envejecimiento en la agricultura y asegurar la 

continuidad de las explotaciones, y que el acceso a la tierra les resulta, no obstante, muy 

difícil a los jóvenes agricultores y emprendedores; 

K. Considerando que en muchas regiones los precios de compra y alquiler de las tierras 

agrícolas han aumentado entretanto a un nivel que impide a numerosas explotaciones 

agrarias mantener las tierras arrendadas de un modo rentable, ni proceder a la 

ampliación de las superficies necesaria para la supervivencia de la explotación, ya que 

apenas se ofrecen tierras en el mercado; 

L. Considerando que las políticas y las subvenciones de la Unión fomentan el proceso de 

concentración, puesto que los pagos directos por superficie benefician únicamente a las 

grandes explotaciones, y que estos pagos contribuyen a un encarecimiento de las tierras, 

lo que favorece la exclusión de las pequeñas y medianas explotaciones;  

M. Considerando que, especialmente desde que se desencadenó la crisis económica y 

financiera de 2007, las inversiones en superficies agrícolas se contemplan como una 

inversión segura y que inversores ajenos a la agricultura están adquiriendo tierras 

cultivables y que la propiedad de la tierra seguirá considerándose como una inversión 

segura pese a que aumente la inflación en un futuro;  

1. Aboga por la creación de un observatorio central con el mandato de vigilar e informar 

periódicamente del grado de concentración de las tierras agrícolas en la Unión, los 
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cambios en la utilización del suelo y el comportamiento en el mercado de propietarios y 

arrendatarios; 

2. Pide a la Comisión que establezca una base jurídica que garantice una recopilación 

periódica de datos de una calidad comparable acerca del incremento de los alquileres y 

los precios de la tierra en todas las ventas de terrenos y parcelas de las empresas 

agrícolas en todos los Estados miembros;  

3. Considera razonable que se elabore un inventario de tierras europeo armonizado, en el 

que se registren oportuna y correctamente todos los derechos de propiedad y de uso de 

las superficies agrícolas, y que se presente de una manera clara mediante una base de 

datos digital accesible al público; 

4. Reconoce que una nueva ordenación parcelaria según métodos diferentes en el marco de 

una gestión integral del suelo constituye una herramienta indispensable para la mejora 

de las estructuras agrarias y la resolución de conflictos sobre el uso de la tierra;  

5. Considera que la política de tierras ha de contribuir a garantizar la fragmentación amplia 

de la propiedad del suelo que la sociedad desea, puesto que repercute directamente en 

las condiciones de vida y trabajo así como en la calidad de vida de todos, y recuerda la 

importante función social de la propiedad de la tierra, que se fundamenta en que la 

desaparición de explotaciones y puestos de trabajo provoca el hundimiento de la 

agricultura tradicional europea y la degradación de las zonas rurales y, de este modo, 

cambios estructurales negativos para la sociedad en su conjunto; 

6. Recomienda a los Estados miembros que den prioridad a los agricultores a la hora de 

adquirir terrenos agrícolas, en particular en un momento de creciente interés por parte 

de actores ajenos a la agricultura en la adquisición de dichas tierras;  

7. Considera que la política del mercado de tierras debe contribuir a facilitar el acceso de 

los jóvenes a la agricultura mediante el fomento de los jóvenes agricultores previsto en 

la política agrícola común; pide, por tanto, un enfoque global que contribuya a la 

adquisición o creación de explotaciones por parte de jóvenes agricultores y 

emprendedores cualificados; 

8. Pide a los Estados miembros que elaboren una política del mercado de tierras que limite 

el incremento de los precios de compra y alquiler de las superficies agrícolas; pide, 

además, que estos precios están sujetos a un procedimiento de autorización que regule 

asimismo las fusiones, las escisiones y la creación de fundaciones; opina sería útil la 

aplicación de controles más estrictos a los contratos de arrendamiento y la obligación de 

notificación con la posibilidad de sanciones, ya que el alquiler suele ser el primer paso 

hacia la compra; 

9. Pide que la Unión aplique las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques» de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ratificadas por todos los Estados 

miembros, en aras del desarrollo de una visión clara de la estructura agrícola europea; 

10. Sugiere que se introduzca una reducción vinculante de la parte del importe de los pagos 

directos que sobrepase el límite máximo de 150 000 EUR con arreglo al artículo 11 del 
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Reglamento n.º 1307/2013 sobre pagos directos, así como una reducción obligatoria de, 

al menos, un 5 % de la parte del importe del pago básico concedido al agricultor que 

sobrepase los 150 000 EUR; 

11. Estima que el 30 % de los pagos directos debe vincularse a las primeras hectáreas de 

una explotación si, al mismo tiempo, se respetan los requisitos legales establecidos en 

los artículos 41 y 42 del Reglamento sobre pagos directos; 

12. Recomienda formular una definición homogénea a escala europea del término 

«agricultor activo», que esté ligada claramente al concepto de trabajo en una 

explotación agrícola; 

13. Insta a la Comisión a que evalúe todos los ámbitos políticos para comprobar si 

fomentan o desincentivan la concentración de las tierras agrícolas en la Unión; 

14. Reafirma la conclusión de la Comisión de que el suelo es un recurso finito que ya sufre 

los efectos del cambio climático, la erosión del suelo y la sobreexplotación, y pide una 

protección específica de las tierras agrícolas en aras del cumplimiento de las cuatro 

libertades fundamentales de la Unión, para permitir que los Estados miembros puedan 

regular la venta y el arrendamiento de terrenos agrícolas teniendo en cuenta criterios 

sociales y medioambientales; 

15. Pide a la Comisión que elabore y publique un conjunto de criterios de modo que les 

aclare a los Estados miembros qué medidas de regulación del mercado de tierras pueden 

adoptar en el marco de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea;  

16. Pide a la Comisión que conciencie a los Estados miembros sobre la lucha contra la 

corrupción en relación con la compra de tierras y les brinde su apoyo a tal efecto; 

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Concentración de tierras - una cuestión europea: 

 

Temas como el acaparamiento y la concentración de tierras se han asociado siempre a los 

países del sur del planeta. Sin embargo, mediante un análisis más preciso puede concluirse 

que la concentración de tierras agrícolas es también, desde hace años, un problema europeo. 

 

Se habla de concentración de tierras cuando el comercio de superficies cultivables se 

caracteriza por una magnitud de adquisición de tierras inhabitual en Europa.  

 

Las cifras de 2010 muestran que en la UE-27 el 3 % de las explotaciones ya controlaba el 

50 % de la superficie cultivable y que, por el contrario, en 2012 el 80 % de las explotaciones 

disponían únicamente del 12 % de las tierras agrícolas.  

 

El grado de concentración de las tierras agrícolas en Europa es similar a la distribución 

desigual de la propiedad de la tierra en, por ejemplo, Brasil, Colombia y Filipinas.  

 

Las tierras agrícolas no son una mercancía cualquiera, puesto que el suelo no puede aumentar 

y el acceso a él es un derecho humano. La concentración de tierras agrícolas en manos de 

unos pocos operadores está asociada a unos efectos sociales, culturales, económicos y 

políticos profundos en todos los Estados miembros de la Unión.  

 

Del mismo modo que la concentración de patrimonio, una alta concentración de tierras 

agrícolas fractura a la sociedad, desestabiliza el medio rural, pone en peligro la seguridad 

alimentaria y, de este modo, la consecución de los objetivos ambientales y sociales europeos. 

 

Hay una carencia general de datos exhaustivos, transparentes, actualizados, de calidad y 

armonizados a nivel europeo sobre los precios y volúmenes del mercado de tierras en Europa. 

Esta afirmación es válida tanto para la compra de tierras y parcelas como para los precios de 

los alquileres. 

 

Impacto sobre la agricultura en Europa 

 

En muchas regiones europeas los precios de compra y alquiler de las tierras agrícolas han 

aumentado entretanto a un nivel que impide a numerosas explotaciones agrarias protegerse 

ante la pérdida de las superficies alquiladas o proceder, mediante la adquisición de terrenos, a 

la ampliación de las superficies necesaria para la supervivencia de las explotaciones. Aparte 

del hecho de que apenas se ofrecen tierras en el mercado, los precios de los alquileres ya no se 

orientan a los ingresos agrícolas factibles. De este modo, las exigencias de capital para 

muchos de los nuevos entrantes son demasiado grandes y arriesgadas. 

 

Impacto en la sociedad 

 

La concentración de tierras afecta, ante todo, a los agricultores. Solo en un segundo vistazo se 

constata también su dimensión para el conjunto de la sociedad.  

La propiedad es la mejor base para una gestión responsable y sostenible de las tierras. 

Favorece la solidaridad y contribuye a que las personas permanezcan en las zonas rurales.  
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Una fragmentación amplia de la propiedad es un principio definitorio de la economía social 

de mercado, y una condición previa importante para la cohesión social de la economía. Las 

superficies cultivables no son solo la base insustituible de la producción de alimentos y 

piensos de alta calidad, sino que también revisten una especial importancia para la gestión del 

agua, así como la biodiversidad y la fertilidad del suelo, que ya sufren los efectos del cambio 

climático y la erosión de los suelos. 

 

Causas y desafíos debido a la concentración de tierras agrícolas en la Unión  

 

Aunque el nivel de los precios de las tierras agrícolas en los Estados miembros de la Unión es 

desigual, la concentración de tierras sigue avanzando de un modo constante en toda Europa y, 

con ello, las repercusiones negativas para los agricultores.  

 

Las causas de la concentración de tierras en la Unión son variadas. Así, debido a la creciente 

demanda de alimentos, piensos, materias primas renovables para los combustibles y las 

industrias química y textil, y fuentes de energía no fósiles, la adquisición de terrenos se 

encuentra entre las opciones de inversión y de obtención de beneficios mejores y más seguras 

para inversores de todo el mundo.  

 

El período de bajos tipos de interés que perdura desde la crisis financiera está también en el 

origen de esta «huida a los valores reales», es decir, al suelo y los terrenos. Como 

consecuencia, también inversores ajenos al sector se interesan por la adquisición de tierras. 

 

Junto a la concentración de tierras, los usos no agrícolas como el sellado, la urbanización, el 

turismo y los proyectos de infraestructura ponen también en peligro las tierras agrícolas.  

 

Además, algunas de las políticas y subvenciones de la Unión respaldan los esfuerzos 

expansionistas de explotaciones agrícolas o atraen a inversores ajenos a la agricultura hacia el 

negocio de la tierra. Por ejemplo, los pagos directos por superficie favorecen de forma 

unilateral a las grandes explotaciones.  

 

Generan el mismo efecto los programas de ayuda de la Unión o de los Estados miembros que, 

por ejemplo, fomentan las fuentes de energía no fósiles y, con ello, la competencia por el 

suelo (es decir, entre «el plato, el comedero o el depósito de combustible»).  

 

El alcance y el ritmo de concentración de tierras son alarmantes. Este es el caso, en particular, 

en países como Rumanía, Hungría y Bulgaria. Sin embargo, incluso en Alemania, Italia o 

España no resultan desconocidas estas situaciones.  

 

Muchos Estados miembros han reconocido el problema y están intentando invertir la 

tendencia mediante leyes. Esto a menudo entra en conflicto con una de las cuatro libertades 

fundamentales de la Unión: la libre circulación de capitales. Esta libertad fundamental, 

establecida en el Derecho de la Unión y que prohíbe la discriminación de los extranjeros 

ciudadanos de la Unión, llega a su límite en la venta de tierras agrícolas.  
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Es esencial el acceso a las tierras agrícolas 

 

La concentración de tierras agrícolas en la Unión tiene repercusiones de índole diversa en la 

sociedad y en los agricultores en activo. Un sector agrícola con futuro está ligado de una 

manera especial al acceso de los jóvenes a las tierras agrícolas. Su capacidad de innovación e 

inversión resulta decisiva para el futuro de las zonas rurales. Solo así puede detenerse el 

envejecimiento en la agricultura y garantizarse la sucesión y el objetivo de una agricultura 

multifuncional con explotaciones familiares y cooperativas dirigidas por sus propietarios. 


