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Bruselas, 27 febrero 2019 

Carta abierta a los eurodiputados del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo 

 

Estimadas/os Eurodiputados, 

 

ECVC espera con interés el posicionamiento del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo en relación a la reforma de la PAC para después de 2020 y que deberá votarse en abril. 

ECVC considera que sería totalmente incomprensible que COMAGRI no proponga una posición más ambiciosa 
que la presentada por la Comisión Europea en el sentido de un reparto más justo de las ayudas de la PAC. 

Sería una vergüenza que la mayoría de los eurodiputados de COMAGRI se posicionaran, en cuestiones como 
la Modulación, Limitaciones escalonadas (plafonamiento) y Pago Redistributivo, a favor de los intereses de 
menos del 2% de los beneficiarios que reciben más de 50.000 euros sólo de pagos directos (ver los cálculos 
adjuntos). 

Cabe señalar que, en la actual PAC, alrededor del 40% de los 11 millones de explotaciones contabilizadas en 
la UE ni siquiera se benefician de las ayudas del primer pilar de la PAC. 

Los pequeños y medianos agricultores, junto con los demás ciudadanos, estaremos aquí para evaluar, en 
concreto, el posicionamiento del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. 

ECVC recuerda lo siguiente: 

 Que en la Unión Europea hay 11 millones de explotaciones contabilizadas, y que el 96% son 
explotaciones de tipo familiar; 

 Que de los 25,5 millones de personas empleadas para trabajar en la agricultura en la UE, 24 millones 
están empleadas por agricultores de tipo familiar; 

 Que más de 140 millones de personas, el 28% de la población de la UE, vive en los territorios rurales 
y se beneficia directa o indirectamente de la existencia de esta pequeña y mediana agricultura; 
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 Que es esta pequeña y mediana agricultura la que trae e incorpora de forma efectiva a los jóvenes y 
sus familias al mundo rural; 

 Que son estos agricultores los que verdaderamente viven y dan vida a los territorios rurales, sobre 
todo porque no exportan a otros territorios lo que genera su actividad  y  son motor de la economía 
local y demás actividades; 

 Que en la mayoría de los países de la UE, las explotaciones más pequeñas tienen un margen bruto 
estándar por hectárea (ventas menos costes de insumos), mayor que las explotaciones más grandes. 

 
Solicitando la mejor atención para el tema expuesto. 
 
 
 
Atentamente, el Comité de Coordinación de ECVC 
 
Jose Miguel Pacheco 
Andoni Garcia 

 


