
Durante la conferencia impartida por César 
Lumbreras en la sede del Colegio Nacional de 
Veterinarios de Madrid el periodista desarrolló 
una serie de reflexiones personales sobre los ob-
jetivos y las incógnitas de la reforma de la Política 
Agraria Común (PAC) y consideró que la próxima 
revisión de la misma será la más importante des-
de que esta se creó. En este sentido avanzó que 
“Entre las ideas lanzadas por la Comisión Europea 
para la reforma de la PAC figuran la de modificar 
el sistema de cálculo de las ayudas eliminando las 
referencias a rendimientos históricos, avanzar ha-
cia el desacoplamiento total de la mayor parte de 

las ayudas, suprimir la retirada obligatoria de tie-
rras y establecer un techo y un límite inferior para 
la cantidad de dinero que se puede recibir en cada 
una de las explotaciones, y la mayor incertidum-
bre radica en la nueva modulación de las ayudas 
y el recorte que podrían sufrir las ayudas directas”.
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El periodista César Lumbreras  
clausuró el III Ciclo de Conferencias 
de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario (ACNV)
“Si a España le interesa la PAC, no podrá admitir que 
exista para nuestro país una rebaja del presupuesto  
comunitario”
César Lumbreras, famoso director del programa radiofónico Agropopular (COPE), actualmente 
presentador del programa La Tarde en esta misma cadena radiofónica y gran especialista del 
sector agropecuario español, clausuró el pasado 14 de diciembre el III Ciclo de Conferencias de 
la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario con una interesante ponencia sobre los efectos que 
tendrá la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el sector agropecuario español.

César Lumbreras durante su ponencia.

Asistentes a la conferencia.



que exista para nuestro país una rebaja del presu-
puesto comunitario”. Por otra parte, los objetivos 
de la reforma pasan por tres ejes fundamentales: 
el abastecimiento; la utilización sostenible de los 
recursos naturales y el equilibrio de los entornos 
rurales. “Es obvio que se limitará la cantidad de 
dinero que reciban las grandes explotaciones, 
primando la creación de empleo, y en todo este 
contexto se abre paso la figura del denominado 
“productor activo”, aunque aún no se ha decidido 
en qué consiste esta figura”.

César Lumbreras explicó que resulta evidente 
que ningún estado miembro quiere dejar de per-
cibir dinero, muchos de ellos desean recibir más 
que el que se les había otorgado hasta ahora y, 
además, nuevos países vienen a incorporarse a la 
tarta de distribución de las ayudas. “Si al finali-
zar el doble proceso negociador tenemos menos 
participación en el reparto, en España se plan-
teará una cuestión conflictiva: el problema inter-
no del reparto, de la distribución equitativa de los 
fondos, en donde como siempre deberá imperar 
el sentido común”.

Ya en el coloquio, el periodista afirmó que “la so-
ciedad española vive de espaldas al campo” y se 
cuestionó sobre la seguridad del abastecimiento 
entre los estados miembros ¿hemos hecho las 
simulaciones sobre las que se supondrá el de-
nominado “productor activo” para los diferentes 
estados miembros?, concluyó.

En resumen, se trató de una charla muy amena y 
participativa, en la que intervinieron representantes 
de diferentes sectores, de asociaciones veterinarias, 
del mundo académico y por supuesto de la 
Administración General del Estado.

Para el conferenciante “Las medidas de la PAC 
¿son medidas de política agraria o simplemente 
económicas?” Lumbreras consideró que son más 
de índole económico y, en este contexto, el prin-
cipal objetivo de los responsables políticos espa-
ñoles será hacer que lleguen los máximos fondos 
posibles para nuestros agricultores y ganaderos. 
“Por otro lado ¿Está el gobierno español siendo 
consciente de lo que realmente se está discutien-
do y fraguando en Bruselas, y lo que genera ver-
daderamente la PAC en las arcas comunitarias?”, 
cuestionó.

La situación es que tanto en instancias guberna-
mentales, como en los ministerios de Economía 
y Hacienda, y en el MARM, sus responsables 
están de acuerdo en que la única política de re-
torno de la inversión es la PAC, ya que España es 
una potencia agraria a nivel europeo y mundial. 
“Evidentemente, la PAC es una política estraté-
gica y bien consolidada desde el punto de vista 
económico-financiero, ya que supone aproxima-
damente 7.000 millones de euros para España que 
provienen de Bruselas. Las otras vías de financia-
ción son los fondos estructurales y los fondos de 
cohesión. A partir de 2014, pasaremos a ser contri-
buyentes netos comunitarios. De ahí la necesidad 
de apostar por la PAC, fundamentalmente por el 
retorno de la inversión que supone”, dijo.

El periodista aseguró que los fondos de la PAC es-
tán fijados hasta 2013, pero que en la actualidad 
estamos inmersos en un proceso importante de 
negociación de las próximas perspectivas finan-
cieras. “Ahora estamos involucrados de lleno en la 
negociación de estas perspectivas para el periodo 
2014-2020. Lo que suceda en el proceso de nego-
ciación será fundamental para el cierre global de 
la reforma de la PAC”, explicó.

Pero ¿Cuánto aportan los estados miembros de 
la UE? Según César Lumbreras “Los estados no 
quieren nunca aumentar su cuota de participa-
ción, y mucho menos con los efectos de la crisis en 
las economías europeas. Para llegar a los fondos 
necesarios, los responsables de la Unión Europea 
están estudiando la posibilidad de implantar un 
impuesto comunitario para todos los ciudadanos”. 
Para el ponente, una de la incógnitas principales 
es decidir cómo se gasta ese dinero y en qué. Todo 
ese proceso negociador depende directamen-
te por una parte de los ministros de Economía y 
Finanzas, y por otra de los jefes de estado euro-
peos. “Así llegamos al siguiente punto conflictivo: 
si a España le interesa la PAC, no podrá admitir 
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César Lumbreras y Quintiliano Pérez.


