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Ricard Ramón i Sumoy 
«La Política Agraria Común 
da un paso muy importante 
hacia la agricultura familiar»

La sostenibilidad es uno de los 
principales objetivos del sector 
agrario. ¿Qué puede aportar la 
PAC para mejorar en sostenibili-
dad? 
La PAC aporta un apoyo a la ren-
ta, que es necesario porque el 
sector agrícola tiene un nivel de 
renta inferior al de otros sectores 
de la sociedad. Además, aporta 
un nivel de exigencias ambienta-
les orientado a que el sector evo-
lucione hacia esa transición sos-
tenible. Es un cambio que hay 
que financiar y que se puede ha-
cer porque tenemos una PAC só-
lida. 
¿Es una cuestión de financiación 
o también es necesario afrontar 
un cambio de mentalidad del 
sector? 
Con la nueva PAC hay nuevos 
instrumentos: los ecoesquemas, 
que son unas ayudas financieras 
vinculadas a unas determinadas 
prácticas. En cualquier caso, esta-
mos viendo que hay un cambio 
de mentalidad, que los agriculto-
res han entrado en esta transi-
ción. El debate es sobre los tiem-
pos. Puede haber unos costes en 
el corto plazo que pueden gene-
rar dudas y por eso hay un apoyo 
financiero de la PAC, pero en el 
largo plazo la sostenibilidad aca-
ba siendo rentable. 
¿Cómo han impactado fenóme-
nos como la pandemia o la gue-
rra en Ucrania en la planificación 
y puesta en marcha de la nueva 
PAC? 
Ahora, dada la gravedad de la cri-
sis estamos en el corto plazo. 
Acabamos de aprobar, para la 
PAC actualmente en vigor, la eli-
minación de la obligación de de-
jar en barbecho el 5% de las zo-
nas de interés ecológico. Hemos 
sacado un apoyo económico de 
500 millones de euros para ayu-
dar a los sectores más afectados. 
En la nueva PAC, como estamos 
discutiendo los planes estratégi-
cos, la Comisión ha pedido a los 
Estados que tengan en cuenta es-
ta nueva situación y que impul-
sen iniciativas como la potencia-
ción de cultivos de proteagino-
sas a través de un un pago aco-
plado, estamos animando a los 
Estados a que apoyen las inver-
siones en biogás para ser menos 
dependientes de energía fósiles. 
La PAC ha tenido una cierta con-
testación en Aragón en aspec-
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tos como la defensa de un agri-
cultor profesional. ¿Qué diría a 
los agricultores aragoneses a 
este respecto? 
Esta nueva PAC está concebida 
de modo que las administracio-
nes nacionales y autonómicas 
puedan adaptar las normas a de-
terminadas visiones y situacio-
nes. Desde la Comisión pensa-
mos que tiene que ser la adminis-
tración competente la que deter-
mine cuál es la figura de agricul-
tor en activo. Eso sí, pensamos 
que la nueva PAC ofrece muchas 
oportunidades y, aunque pueda 
haber gente que quizá sienta que 
no se han atendido sus peticio-

nes, la nueva PAC, con el apoyo 
básico, con los ecoesquemas, con 
los mecanismos de redistribu-
ción, que ahora son obligatorios, 
es más social y da un paso impor-
tante hacia el modelo de agricul-
tura familiar. 
Ha anunciado una Red de Soste-
nibilidad. ¿En qué va a consistir? 
Se trata de un muestreo en el que 
participan las explotaciones de 
modo voluntario proporcionan-
do datos a las administraciones 
que después mandan a la Comi-
sión y que nos permite tener una 
foto precisa de cómo está el sec-
tor. Hasta ahora se hacía con da-
tos contables y, a partir de ahora, 

se hará también con datos de sos-
tenibilidad. Esto no es para fisca-
lizar, sino para conocer lo que se 
está haciendo y para que las ad-
ministraciones puedan asesorar 
de manera más precisa y los agri-
cultores puedan tomar mejores 
decisiones. 
La Comisión va a a incidir en el 
papel del consumidor para que 
tenga dietas más saludables. 
¿Cómo se concilia esto con la di-
fícil situación económica que 
atravesamos? 
Los alimentos más saludables no 
tienen por qué ser necesariamen-
te más caros. Somos conscientes 
de que este es un gran reto, pero 
deben ser las administraciones 
nacionales, regionales o locales 
las que lo aborden. La Comisión 
no puede intervenir en estimular 
el consumo de este tipo de ali-
mentos, pero las administracio-
nes más cercanas sí que pueden 
hacerlo. 
¿Cómo será el agricultor del fu-
turo? 
Pensamos que no habrá un úni-
co agricultor del futuro, sino 
muchos muy distintos. Habrá un 
agricultor profesional, muy 
identificable; pero habrá otros, 
más grandes o más pequeños, 
centrados en determinados ni-
chos de mercado. Al agricultor 
del futuro hay que concebirlo 
como un técnico, como un em-
presario que tiene un negocio y 
lo gestiona en base a unos crite-
rios de sostenibilidad y rentabi-
lidad. 
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