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“Mediante este documento de posición queremos presentar 
nuestras principales preocupaciones en torno a la actual 
reforma de la PAC, así como nuestra visión y propuestas 
alternativas. Aunque las políticas de la PAC nos afectan de 
modo significativo, no tenemos voz ni voto en este proceso 
de reforma. No basta con el reconocimiento teórico del 
papel de lxs jóvenes agricultorxs, reclamamos políticas 
eficaces que nos apoyen y el derecho a participar en la toma 
de decisiones. Porque la agricultura de la UE no tiene futuro 
sin jóvenes agricultorxs.”
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En la fase final de la reforma de la PAC, nosotrxs - lxs integrantes de la articulación 
Jóvenes de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) - sentimos la necesidad 
imperiosa de expresar nuestra posición. Tememos que la nueva PAC reformada continúe 
desatendiendo las necesidades reales de lxs jóvenes agricultorxs, y en especial de lxs 
pequeñxs agricultorxs agroecológicxs.  Ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo1 
afirmó que las políticas de la PAC dirigidas a lxs jóvenes para el periodo 2007-2020 no 
habían contribuido eficazmente a hacer frente al tema candente del relevo generacional 
en la agricultura europea. Dado que no vemos que la reforma incluya ningún cambio 
significativo de las políticas dirigidas a lxs jóvenes, cabe esperar que la PAC siga 
incumpliendo uno de sus principales objetivos: facilitar la entrada de nuevxs agricultorxs.   

Somos conscientes de que la PAC no puede resolver todos los problemas por sí sola. Son 
necesarias otras políticas dirigidas a las zonas rurales, así como medidas y normativas 
nacionales. Pero la PAC sigue siendo el principal marco político para la agricultura y el 
desarrollo rural de la Unión Europea. 

Mediante este documento de posición queremos presentar nuestras principales 
preocupaciones en torno a la actual reforma de la PAC, así como nuestra visión y 
propuestas alternativas. Aunque las políticas de la PAC nos afectan de modo significativo, 
no tenemos voz ni voto en este proceso de reforma. No basta con el reconocimiento 
teórico del papel de lxs jóvenes agricultorxs, reclamamos políticas eficaces que nos 
apoyen y el derecho a participar en la toma de decisiones. Porque la agricultura de la UE 
no tiene futuro sin jóvenes agricultorxs.

Antes de nada, vamos a presentarnos

Somos jóvenes, nos apasiona la agricultura y nos dedicamos a ella. Algunxs de 
nosotrxs ya somos agricultorxs, pero la mayoría aspiramos a serlo. Algunxs tenemos 
formación en agricultura, o somos hijxs de agricultorxs, pero muchxs procedemos de 
otros horizontes. Trabajamos las tierras natales, pero también atravesamos fronteras, 
somos trabajadorxs migrantes y estacionales, trabajamos en zonas rurales y urbanas. 
Nuestra diversidad es nuestra riqueza. Puede que no tengamos lo que se considera 
una experiencia, conocimiento y capacidad “adecuados”, pero estamos motivadxs para 
aprender. Nuestra pretensión no es hacer competitiva y rentable la agricultura europea, 
sino garantizar el suministro de alimentos a través de sistemas alimentarios que sean 
social y ecológicamente justos. Apoyamos la producción alimentaria a pequeña escala y 
agroecológica. Luchamos por la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, 
y el respeto de los derechos de lxs campesinxs y trabajadorxs agrícolas. 

Queremos una agricultura preparada para el futuro y justa en el plano generacional. 
Queremos que la UE reconozca el papel fundamental de lxs jóvenes agricultorxs en la 
agricultura actual y futura y que les apoye y retribuya en consecuencia. 
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1  Tribunal de Cuentas Europeo, 2017. Informe Especial nº 10 El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería orientarse mejor para fomentar 
un relevo generacional eficaz. Disponible en: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41529
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Especialmente queremos que la UE otorgue prioridad a lxs jóvenes agricultorxs que 
producen para suplir las necesidades locales y que adoptan enfoques agroecológicos. 

Rechazamos los sistemas alimentarios que dependen del capitalismo, la industrialización, 
el neocolonialismo, la explotación y la violencia contra las personas y la Naturaleza. 
Para nosotrxs la agricultura no se limita a la producción de alimentos, sino que supone 
una toma de postura política.

Nuestras preocupaciones, nuestras demandas, 
nuestras alternativas

En general, la UE ha experimentado una disminución de la mano de obra en agricultura 
y solo el 11 % de las explotaciones agrarias son gestionadas por agricultorxs de menos 
de cuarenta años de edad2. Según un reciente estudio de evaluación llevado a cabo por 
la Comisión Europea3, la PAC contribuye en mayor medida al mantenimiento de las 
explotaciones existentes que a la creación de otras nuevas. Los intentos de lxs jóvenes y 
de lxs nuevxs trabajadorxs de iniciar una actividad a pequeña y mediana escala fracasan 
por la falta de apoyo (financiero, de formación, asesoramiento) e incentivos. 

2  Eurostat, 2016. Los jóvenes en la agricultura). Disponible ent: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/income-support/young-farmers_es   
3  Comisión europea, 2021. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the impact of the CAP on generational renewal, local 
development and jobs in rural areas. (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el impacto de la PAC en el relevo generacional, 
el desarrollo local y el empleo en zonas rurales). Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/
documents/ext-eval-cap-gene-renewal-study-report_2021_en.pdf

Demandamos que los Estados miembros asignen suficientes fondos a lxs jóvenes 
agricultorxs en el marco de sus Planes Estratégicos Nacionales (NSP) y aumentar 
el nivel máximo de financiación más allá del 3% del presupuesto global de la PAC, 
lo que nos parece un acuerdo insuficiente y poco ambicioso. 

Esperamos que exista una potente supervisión, rendición de cuentas y 
transparencia de las políticas dirigidas a lxs jóvenes a escala nacional que 
garanticen un buen cumplimiento y la replicación de buenas prácticas. Asimismo, 
creemos que las medidas complementarias de apoyo a la renta de lxs jóvenes 
agricultorxs no deberían ser voluntarias para los Estados miembros.

Pedimos a los Estados miembros que evalúen seriamente la repercusión de los 
regímenes nacionales de pensiones en la medida en que limitan el acceso de lxs 
jóvenes agricultorxs a la agricultura y que adapten los regímenes de pensiones 
para que favorezcan tanto a las generaciones más jóvenes como a las más 
mayores.

En algunos países, el apoyo a la renta está ralentizando el proceso de relevo generacional 
porque algunxs agricultorxs utilizan los pagos como ayuda a los ingresos para compensar 
que reciben pensiones bajas. 
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Un aspecto fundamental para nosotrxs es el carácter inaceptablemente injusto de la 
lógica que está detrás de la asignación de las ayudas económicas de la PAC: se basa en 
la propiedad de la tierra y el capital, da prioridad a las explotaciones grandes y ricas 
con capacidad para realizar inversiones a gran escala, mientras que deja de lado a lxs 
agricultorxs medianxs y pequeñxs que adoptan soluciones más respetuosas con el 
medio ambiente y el clima (por ejemplo, la reducción de insumos y el uso de material de 
segunda mano). 

Esta lógica capitalista contradice la visión de la estrategia “De la Granja a la Mesa” (F2F), 
que establece la necesidad de apoyar a lxs agricultorxs agroecológicxs y de pequeña 
escala para crear cadenas alimentarias más sostenibles y más cortas. También contradice 
los objetivos del Pacto Verde Europeo (PVE), que son objetivos ambiciosos en materia de 
reducción de emisiones y de igualdad social.

4  Tribunal de Cuentas Europeo, 2017. Informe Especial nº 10 El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería orientarse mejor para fomentar 
un relevo generacional eficaz. Disponible en: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41529

Garantizar que la PAC se ajuste a las necesidades reales y premie las mejores prácticas 
es tanto una responsabilidad de la UE como de los Estados miembros. Exigimos una 
nueva encuesta de la UE que evalúe las necesidades actuales de lxs jóvenes agricultorxs 
y de lxs nuevxs agricultorxs y pedimos que se incluya a lxs pequeñxs agricultorxs 
agroecológicxs. Las encuestas y evaluaciones que se realicen a escala de la UE, nacional 
y regional, deben tener en cuenta la diversidad de experiencias entre lxs jóvenes y lxs 
nuevxs agricultorxs, especialmente porque difieren mucho de las de lxs agricultorxs 
establecidxs. 

Instamos a la UE a que resuelva la incompatibilidad entre la PAC, la estrategia F2F 
y el PVE. También esperamos una PAC en consonancia con la nueva Estrategia 
de Biodiversidad de la UE para salvaguardar la biodiversidad agrícola en los 
ecosistemas de la atmósfera, terrestres y acuáticos. Los recursos naturales como 
la tierra, el agua y las semillas son bienes comunes y no pueden protegerse si se 
venden en el mercado como si fueran mercancías.  

Creemos firmemente que los regímenes ecológicos y las medidas de ecologización 
no van a contribuir a cumplir los objetivos del F2F, el PVE y la Estrategia de 
Biodiversidad. Consideramos que estas medidas son un ejemplo más de lavado 
verde para dejar el poder en manos del agronegocio. No hay nada “ecológico” 
en la agricultura de precisión y de alta tecnología. Queremos denunciar que los 
ecoesquemas, tal y como se definen actualmente, no harán más que reproducir 
los efectos destructivos de la agricultura y la ganadería intensivas sobre los 
ecosistemas, el clima y los medios de vida de las personas.

Según el Tribunal de Cuentas de la UE, la PAC no apoya a lxs jóvenes agricultorxs y a 
lxs nuevxs agricultorxs porque no se analizan sus necesidades reales4. Las medidas 
tanto del primer pilar (pagos directos) como del segundo pilar (desarrollo rural) no se 
ajustan a las necesidades más allá de los ingresos adicionales y no recompensan las 
mejores prácticas. Queremos destacar que la última encuesta de la UE sobre juventud y 
agricultura data de 2015.
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Estamos preocupados por el impacto de la continua desregulación del mercado y de los 
Acuerdos de Libre Comercio (TLC) en la caída de los precios agrícolas, que hace cada vez más 
difícil que todxs lxs agricultorxs (jóvenes y no) puedan ganarse la vida. Las subvenciones 
de la PAC no pueden convertirse en una compensación económica por la insuficiencia de 
ingresos debida a los bajos precios de los productos agrícolas.

Acogemos con satisfacción y apoyamos el establecimiento de un sistema 
obligatorio de límites máximos para limitar el importe de las subvenciones 
asignadas a las grandes explotaciones, así como de ayudas redistributivas 
obligatorias que vayan de las grandes explotaciones a las medianas y pequeñas, 
especialmente las gestionadas por jóvenes. 

Pedimos un cambio más radical en la forma de asignar las subvenciones y 
otras ayudas financieras. La asignación de subvenciones no puede basarse en 
la extensión de tierra en propiedad, del capital o en la capacidad de inversión, 
sino de la provisión de prácticas y servicios socioecológicos a las comunidades 
locales y en aras del bien común: la producción de alimentos sanos y nutritivos, 
la creación de puestos de trabajo estables, la revitalización de las zonas rurales, 
la protección de la biodiversidad, el respeto al medio ambiente y a los animales, la 
utilización de material de segunda mano. Además, hacemos un llamamiento a la 
UE y a los Estados miembros para que apoyen aquellas iniciativas -como el acceso 
a la tierra-, que han logrado facilitar la incorporación de nuevxs agricultorxs y 
en particular a lxs pequeñxs agricultorxs y a lxs agricultorxs agroecológicxs. 
A menudo, la característica de lxs recién llegadxs es su economía modesta y una 
dedicación inicial a tiempo parcial del agricultorx arrendatarix. Por ello, abogamos 
por un complemento de renta para ayudar a lxs nuevxs agricultorxs: creemos 
que la ayuda a la renta debe concederse en combinación con los subsidios para 
gastos de instalación y que el importe recibido debe disminuir progresivamente 
a medida que aumenten los ingresos. Esta ayuda debería dividirse y pagarse cada 
mes para garantizar que sea realmente un complemento de la renta y que no se 
destine a la inversión.

Según el Parlamento Europeo, el acceso a la tierra es el principal obstáculo para lxs 
jóvenes agricultorxs y lxs nuevos trabajadorxs. Debido a los procesos de privatización y 
mercantilización, arrendar y comprar tierras resulta demasiado caro para lxs que no las 
han heredado5. Además, la asignación de las ayudas de la PAC en función de las hectáreas 
contribuye a la concentración de la tierra y a la competencia, lo que dificulta aún más el 
inicio de la actividad agraria para lxs que se acaban de incorporar. Lxs jóvenes también 
tienen menos acceso a los créditos: la Comisión Europea afirma que el 27 % de todas 
las solicitudes presentadas por lxs jóvenes agricultorxs de la UE son rechazadas por 
los bancos, en comparación con una tasa mucho más baja de rechazo del 9 % para lxs 
agricultorxs más mayores6. 

5  Parlamento Europeo, 2017. Research for AGRI Committee – Young farmers – Policy implementation after the 2013 CAP reform, DG for Internal 
Policies, policy department B – Structural and cohesion policies. (Investigación para el Comité AGRI – Jóvenes agricultores – Ejecución de las 
políticas de reforma de la PAC de 2013, DG de políticas interiores, departamento temático B – políticas estructurales y de cohesión). Disponible 
en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf 
6  Comisión europea, 2021. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the impact of the CAP on generational renewal, local 
development and jobs in rural areas. (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el impacto de la PAC en el relevo generacional, 
el desarrollo local y el empleo en zonas rurales). Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/
documents/ext-eval-cap-gene-renewal-study-report_2021_en.pdf 



5/7
COORDINADORA EUROPEA VÍA CAMPESINA ARTICULACIÓN JÓVENES

Las zonas rurales se abandonan y casi el 30 % de las tierras agrícolas de la UE están en 
peligro7. Debido a la falta de servicios e infraestructuras, las zonas rurales son poco atractivas 
e inaccesibles para lxs jóvenes. Al mismo tiempo, hay muchxs jóvenes que quieren vivir 
y trabajar en explotaciones agrícolas, pero se enfrentan a múltiples obstáculos, desde la 
asistencia médica hasta el acceso a la educación y a internet.

7   Parlamento europeo, 2020. Research for AGRI Committee – The challenge of land abandonment after 2020 and options for mitigations 
measures. (Investigación para el Comité AGRI – El reto del abandono de tierras tras 2020 y opciones de medidas de mitigación). Disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652238
8  Comisión europea, 2021. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the impact of the CAP on generational renewal, local 
development and jobs in rural areas. (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el impacto de la PAC en el relevo generacional, 
el desarrollo local y el empleo en zonas rurales). Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/
documents/ext-eval-cap-gene-renewal-study-report_2021_en.pdf 

Queremos que la PAC se base en la regulación del mercado para garantizar unos 
precios justos para lxs agricultorxs. Los precios de mercado deben considerar 
los costes sociales y medioambientales de la producción para evitar los efectos 
destructivos del dumping en los países exportadores. En lo que respecta al 
comercio, creemos que la UE debe dejar de apoyar los acuerdos de libre comercio 
y los proyectos mineros, que contribuyen al cambio climático, a la destrucción 
ambiental y a las injusticias sociales e impiden la soberanía alimentaria tanto en 
el Norte como en el Sur global.    

Debemos dejar de utilizar las zonas rurales para la expansión ilimitada del 
monocultivo. En su lugar, debemos convertirlas en lugares ricos y atractivos para 
que lxs jóvenes vivan y trabajen. La agricultura a pequeña y mediana escala supone 
una oportunidad de crear empleo en las zonas rurales, especialmente para lxs 
jóvenes. Lxs jóvenes agricultorxs también son un puente potencial entre las zonas 
rurales y urbanas: suelen producir para lxs ciudadanxs, las cooperativas y otros 
puntos de venta directa (agricultura respaldada por la comunidad, cooperativas 
alimentarias), y no para lxs mayoristas tradicionales, y a menudo viven y trabajan 
en la granja.

Pedimos a los Estados miembros que aumenten y hagan más pertinentes los 
recursos asignados al segundo pilar (Desarrollo Rural) de la PAC, con inversiones 
basadas en las necesidades específicas de cada territorio. Creemos que estas 
medidas deben ser obligatorias y no voluntarias para los Estados miembros. Ante 
lo difícil que resulta para lxs jóvenes y nuevxs agricultorxs iniciar una actividad 
agraria, creemos que todxs lxs nuevxs trabajadorxs deberían recibir una ayuda 
financiera directa y en el momento oportuno para comenzar a funcionar (por 
ejemplo, 25.000 euros). Los fondos del segundo pilar para jóvenes deberían ser 
asignados por los Estados miembros mediante criterios transparentes basados 
en la igualdad y la necesidad y no en las posibilidades económicas de cada región. 
Necesitamos una distribución justa del dinero para abrir oportunidades en los 
territorios cuyas condiciones socioeconómicas son las menos favorables.

La Comisión Europea reconoce que el acceso al conocimiento es otro obstáculo para 
lxs nuevxs y jóvenes agricultorxs. En 2016, sólo el 43 % de lxs jóvenes gestorxs de 
explotaciones agrícolas tenía algo más que experiencia práctica8. 
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Nos preocupa la escasa participación de lxs jóvenes agricultorxs en la toma de decisiones 
de la UE, y en particular en el proceso de reforma de la PAC. Estamos muy preocupados 
por el hecho de que lxs jóvenes y pequeñxs agricultorxs no estén representados a pesar 
de su importancia para el futuro de la agricultura campesina y familiar en Europa.

Nos preocupa la excesiva dependencia de la PAC de las nuevas tecnologías y la 
digitalización, porque dependen del poder empresarial, del extractivismo y porque 
conllevan enormes costes sociales y medioambientales.

Pedimos la inclusión de la condicionalidad social en la PAC9. Las explotaciones que 
violan los derechos humanos y de lxs jóvenes deben dejar de recibir apoyo de la UE y de 
los Estados miembros. En particular, queremos que se reconozca y apoye claramente 
el papel de las mujeres jóvenes y de lxs jóvenes migrantes en la agricultura por 
parte de las instituciones a escala local, nacional y de la UE, y esperamos que exista 
coherencia con otros ámbitos políticos, como las políticas migratorias.

Pensamos que la PAC debe facilitar la creación de un nuevo modelo de gobernanza 
para la agricultura en Europa, basado en el principio de la soberanía alimentaria. 
Para ello, creemos que es imprescindible potenciar y diversificar la participación 
de lxs jóvenes agricultorxs en los espacios y procesos de decisión, asegurando el 
diálogo entre ellxs y las instituciones de la UE. Por ello, pedimos la creación de un 
grupo de diálogo civil de la UE dedicado a lxs jóvenes agricultorxs.

9  Coordinación Europea Via Campesina, 2021. Carta Abierta: La nueva PAC  necesita una condicionalidad social. Disponible en: https://www.
eurovia.org/es/carta-abierta-la-nueva-pac-necesita-una-condicionalidad-social/

Creemos que la PAC debe facilitar la creación de servicios de apoyo a lxs jóvenes 
agricultorxs a escala local, regional y nacional. Estas iniciativas deberían ser 
gratuitas y accesibles y asesorar sobre diferentes aspectos, como el acceso 
a la tierra, la financiación y otros recursos. La PAC también debería apoyar las 
iniciativas destinadas a compartir capacidad y conocimientos entre lxs jóvenes 
agricultorxs. Estas iniciativas ya existen en Europa y deberían considerarse 
ejemplos de mejores prácticas.

Creemos que existe un acceso insuficiente a la formación, el asesoramiento y el apoyo 
para lxs jóvenes agricultorxs en Europa. La mayoría de los servicios de asesoramiento 
a las explotaciones agrícolas (FAS) para lxs nuevxs agricultorxs en la UE son, de hecho, 
escasos, insuficientes o inexistentes, y no son gratuitos.

Muchxs jóvenes y nuevxs agricultorxs, migrantes o no, son víctimas de la explotación. 
Además de tener que aceptar condiciones de trabajo precarias e ilegales, muchxs jóvenes 
no tienen acceso o tienen un acceso insuficiente a los sistemas de protección social. Sin 
empleo ni protección social, lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas pueden tener dificultades 
para satisfacer las necesidades básicas (agua potable, saneamiento, alimentos, vivienda y 
atención sanitaria), lo que da lugar a múltiples violaciones de los derechos humanos.
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En cambio, apoyamos las tecnologías y la innovación campesinas, basadas en 
la agroecología, que no precisan del agotamiento de los recursos naturales y son 
accesibles a todo el mundo. Pedimos a las instituciones de la UE que dejen de 
apoyar un sistema alimentario en el que lxs actores corporativos tienen más 
poder que lxs campesinxs.  

Rechazamos la liberalización de las nuevas técnicas de obtención (NBT) porque, 
al igual que las generaciones de OGM anteriores, pueden poner en riesgo la 
diversidad agroecológica, los derechos de lxs agricultorxs y el conocimiento 
campesino. Pedimos que se prohíba la patentabilidad de los genes y de las 
características autóctonas de las plantas y los animales10, y que se reconozcan los 
derechos de lxs agricultorxs a utilizar e intercambiar sus semillas campesinas.

10  Coordinación Europea Via Campesina, 2016. Contribution of ECVC to the debate on Patents on plant and animal materials in the EU. 
(Contribución de ECVC al debate sobre las patentes de plantas y material vegetal en la UE). Disponible en: https://www.eurovia.org/wp-content/
uploads/2016/10/EN-Contribution-of-ECVC-to-the-debate-on-Patents-on-plant-and-animal-materials-in-the-EU.pdf 

El camino a seguir 

 
Europa tiene que promover y apoyar la entrada de nuevxs agricultorxs si quiere garantizar 
la seguridad alimentaria en los próximos años. No se trata de un deber moral, sino de 
una necesidad crucial. Necesitamos una perspectiva a más largo plazo y un cambio de 
paradigma para el futuro de la agricultura. La soberanía alimentaria y la agroecología 
ya ofrecen soluciones concretas sobre cómo podemos producir alimentos de forma 
sostenible y justa, respetuosa de la naturaleza y de los derechos humanos, apoyando 
a lxs productorxs y a las comunidades locales. La agricultura campesina a pequeña 
escala ha alimentado a la humanidad con éxito y de forma sostenible durante miles 
de años, asegurando los medios de vida en las zonas rurales. Debemos mantener viva 
la agricultura campesina y la única manera de hacerlo es reconociendo y apoyando a 
lxs jóvenes que se interesan en ella. Pero primero necesitamos la voluntad política de 
cambiar, ya que no puede haber soberanía alimentaria dentro de un sistema económico 
en el que los beneficios y el crecimiento continuo importan más que los alimentos.



COORDINADORA EUROPEA VÍA CAMPESINA

La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) es una organización de base  europea que reúne 
actualmente a 31 organizaciones campesinas, rurales y  de trabajadores y trabajadoras agrícolas 
en 21 países europeos. Arraigado en el derecho a la soberanía alimentaria, nuestro principal 
objetivo es la defensa de las mujeres y hombres campesinos y trabajadores de campo, así como 
la promoción de la agricultura familiar y campesina diversa y sostenible. Estos principios, a su vez, 
exigen políticas agrícolas basadas en la legitimidad, la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad. 
Estos son necesarios para garantizar la seguridad alimentaria,  la salud pública, el empleo en las 
zonas rurales y para hacer frente a los problemas de la crisis alimentaria mundial y el cambio 
climático. Exigimos el desarrollo de una nueva y mejorada política agrícola de la UE sobre la base 
de los principios anteriores.


