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Las demandas principales del GUE/NGL
ante la reforma de la PAC:
➜➜aplicar como principio el derecho a la alimentación, a la soberanía y a la seguridad alimentarias;

➜➜ priorizar la capacidad de los países para desarrollar su producción en función de las necesidades alimentarias nacionales
o regionales, de acuerdo con las características específicas
de cada país;

➜➜ que el objetivo fundamental de la PAC sea la producción de

alimentos saludables y de calidad compatibles con la protección del medio ambiente;

➜➜aplicar el principio de precaución con respecto a los transgénicos a la luz de sus riesgos socioeconómicos y para la salud
y el medio ambiente;

➜➜ la retirada de los cultivos transgénicos que ya se hayan
introducido como consecuencia de la presión ejercida por
las multinacionales;

➜➜ flexibilidad y claridad en la aplicación de la PAC.

El GUE/NGL es un grupo confederal en el Parlamento Europeo
formado por 34 eurodiputados/as de 12 Estados miembros de
la UE que trabajan por la paz, la solidaridad, la justicia social,
la igualdad, la democracia y los derechos humanos tanto en
Europa como en el resto del mundo.
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Una reforma justa
de la PAC
para apoyar
a los pequeños agricultores
y consumidores
y proteger el medio ambiente

Una PAC justa, simplificada y flexible
Apoyo a las pequeñas
y medianas explotaciones

El Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
(GUE/NGL) en el Parlamento Europeo considera que el objetivo
primordial de la Política Agrícola Común (PAC) debería consistir en
garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias .

La crisis alimentaria pone de manifiesto que la regulación del mercado a favor de las pequeñas y medianas explotaciones es indispensable. Toda reforma de la PAC debe velar por que estos agricultores
obtengan una remuneración justa por su producción.

El GUE/NGL subraya que los gobiernos tienen la obligación de
proteger, respetar y cumplir este derecho humano fundamental,
al mismo tiempo que velan por que dichas políticas contribuyan
a la protección del medio ambiente y no resulten perjudiciales
para los países en desarrollo.
Para ello, necesitamos un marco político agrícola que tome en consideración los sistemas de producción específicos de cada país y
región; que apoye a los pequeños productores y que esté regulado
a lo largo de toda la cadena agroalimentaria; que garantice un precio justo para los productores y que constituya un estímulo para
los mercados locales.
Es esencial aprovechar la reforma para que la PAC sea flexible
y tenga en cuenta las distintas culturas agrícolas y rurales de
los Estados miembros. La simplificación de la PAC también
resulta vital para los legisladores y los beneficiarios.
Toda reforma debería reconocer el modo en que los agricultores
pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y debería
incluir instrumentos destinados a prevenir el hambre y a proteger
la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Por último, los Estados
miembros deben publicar los resultados de todos los estudios
relativos a las utilidades y los peligros de los nuevos plaguicidas
y de los nuevos métodos de cultivo.
La política agrícola europea también debería contar con programas
de ayuda alimentaria específicos, protegidos por un marco legislativo seguro, que garanticen alimentos suficientes y de calidad para
las personas más necesitadas.

Una preocupación global
La especulación financiera internacional y la desregulación del
mercado se encuentran entre los principales culpables del hambre y la pobreza. Son catalizadores de subidas brutales de los
precios de los productos agrícolas susceptibles de agravar los problemas de accesibilidad, en especial para aquellos con ingresos
bajos o carentes de éstos.
La crisis alimentaria actual, especialmente grave en el Cuerno de
África, es una consecuencia del aumento de la especulación sobre
productos agrícolas básicos y de los ajustes estructurales introducidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El sector alimentario, tanto en términos de producción como de
distribución, cada vez está más concentrado y controlado por
multinacionales que obtienen unos descomunales beneficios
mientras piden a los consumidores que paguen unos precios
varias veces más elevados que los cobran los productores. Este
control genera unas condiciones propicias para el rápido incremento de las importaciones y la actividad especulativa, lo que
motiva que las grandes empresas alimentarias y de venta al por
menor ocupen una posición dominante, lo cual, a su vez, afecta
directamente a la soberanía alimentaria.
El GUE/NGL considera que la agricultura debe quedar al margen
de las normas de la Organización Mundial del Comercio que promueven la concentración de la producción en una serie de regiones y países determinados.

La cadena alimentaria debería ser completamente transparente
y habría que garantizar el cobro de unos precios mínimos por los
productos agrícolas, para evitar que su venta genere pérdidas
a los productores. Los medios de subsistencia de los pequeños agricultores no deberían estar en manos de las grandes empresas y se
deben nombrar defensores del pueblo nacionales que garanticen
y mantengan una cadena alimentaria con un funcionamiento equitativo, que vele por la seguridad a largo plazo y la estabilidad de los
precios para los productores del sector agroalimentario.
Todo instrumento de mercado debe estar destinado a proteger
estos principios, en apoyo de los pequeños agricultores y las cooperativas y de la estabilización de sus ingresos. La reforma debería
estar estrictamente dirigida a los agricultores activos, y los Estados miembros deberían estar en condiciones de formular y aplicar
su propia definición de agricultor «pequeño» o «activo».
El GUE/NGL desea que se fije un techo de 100.000 euros para los
pagos directos a fin de garantizar la justa distribución del presupuesto de la PAC. La inclusión de unos ingresos mínimos para los
pequeños agricultores constituye asimismo un elemento esencial
de cualquier reforma.
Al GUE/NGL le preocupa profundamente la orientación de la actual
reforma de la PAC y rechaza cualquier desregularización ulterior
y cualquier intento de adopción de unos procedimientos agrícolas
más intensivos, que se traducirían en recortes para los pequeños
productores.
El GUE/NGL considera que la Política Agrícola Común debería prestar atención a la agricultura sostenible y fomentar las cooperativas,
en consonancia con la voluntad política de priorizar el comercio
local y regional.

