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Retos actuales

5



EL regadío
consume el 
75% del 
agua en 

nuestro país



Más de 
500.000 
pozos 

ilegales en 
España



P.N. Tablas de Daimiel 
1997

Fuente: GEOSYS



P.N. Tablas de Daimiel 
Marzo 2009

Fuente: GEOSYS



Agua
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Ante esta 
realidad, la 
PAC...
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– Determina gestión 80% territorio UE
– 39% presupuesto UE
– Objetivos de producción alcanzados, no 
sociales, ni ambientales, ni territoriales
– En debate el futuro de más allá de 2013

Política Agraria Común



Pagos Totales 2008

59 municipios (0,1% SAU) 
concentran 9% de los pagos

Pago medio: 260,44 euros/ha



Relación pagos - medio ambiente
Acuíferos Sobre-explotados

En rojo perímetro acuíferos sobreexplotados



En naranja perímetro zonas vulnerables nitratos

Relación pagos - medio ambiente. 
Zonas Contaminación Nitratos



Mayor apoyo a grandes explotaciones intensivas



3
PAC y DMA
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A. long

Nuevos retos, nueva PAC

A. Brunner

Dinero público para 
bienes públicos

Quien contamina, 
paga

Participación

Transparencia

Seguimiento y 
evaluación



A. long

Propuesta para una nueva PAC

Condicionalidad: reforzada y revisada

Pago básico apoyo renta
inversamente proporcional a índice 

rendimientos

Natura 2000 y DMA
compensación lucro cesante

Zonas 
Desfavorecidas

Objetivos ambientales
Horizontales (90-100% UE) 

Agroambientales, N2000 y DMA, 

Subprogramas Temáticos

Seguros agrarios

Otras Sistemas Asesoramiento,

€
Infraestructuras:

Modernización regadíos 
condicionada DMA

¡

Pagos verdes
rotación, 10% EFA, pastos 

permanentes, cubiertas vegetales

Pagos 
acoplados

50% presupuesto 
para cada pilar 

P1. 30% greening
P2. Mínimo 50% 
presupuesto para 

objetivos 
ambientales

No modulación 
inversa



Ideas clave en el debate

Sostenibilidad vs productividad ¿es 
realmente el greening contraproductivo?

Seguridad alimentaria ¿Necesita Europa 
producir más alimentos? Productividad vs 

dieta/malgasto alimentos
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Resumiendo
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Necesidad urgente de cambiar la actual 
PAC: 

DMA en la condicionalidad
Redistribución del pago básico

Apoyo a explotaciones en N2000, SAVN, 
producción ecológica

Modernización de regadíos ahorrando 
agua para los ríos



Gracias por vuestra atención

Celsa Peiteado cpeiteado@wwf.es

mailto:cpeiteado@wwf.es
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