
 

 
Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Presidente del Gobierno de España 
Palacio de La Moncloa 
Avda. Puerta de Hierro s/n 
(28071) Madrid 

 
Madrid, 12 de julio de 2021 

 

Asunto: Urgente. Oportunidad histórica para un nueva PAC que contribuya a la transición ecológica 
en España y cumpla con el Pacto Verde Europeo. 

Estimado Presidente: 

Desde SEO/BirdLife y WWF España, estamos convencidos de que comparte nuestra visión sobre la 
importancia que tiene el modelo agroalimentario en un país como España, no solo por ser una pieza 
clave para su prosperidad y su cohesión social, sino también por su influencia a la hora de orientar el 
conjunto de políticas sociales, económicas y ambientales. 

Este carácter de “política país” que tiene el modelo agrario cobra aún mayor relevancia en el contexto 
de emergencia climática en el que nos hallamos. Tan importante es el cambio de modelo energético, 
como urgente es poner freno a la agresiva política agraria de nuestro país si España aspira a alcanzar 
la neutralidad climática, detener la alarmante pérdida de biodiversidad y frenar la destrucción de 
nuestros ecosistemas más estratégicos. 

En estos momentos, nuestro país tiene la oportunidad histórica de alinear, por fin, sus políticas agraria, 
climática y de conservación de la biodiversidad, y de hacerlo justo cuando activa las palancas de su 
recuperación frente a la COVID-19, acelerando el cambio de modelo que queremos construir a partir 
del Pacto Verde Europeo. En las próximas semanas, el Gobierno de España perfilará, en coordinación 
con las comunidades autónomas, el Plan Estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC). Se trata 
de un paso decisivo y fundamental y es por ello que nos dirigimos a usted, en calidad de Jefe de 
Gobierno, con el objeto de hacerle partícipe de los objetivos mínimos que, a nuestro juicio, ha de 
cumplir este nuevo documento. 

Antes de entrar en detalle, permítanos que subrayemos la relevancia del reto que tenemos por 
delante: la forma en que estamos produciendo y consumiendo alimentos y la deriva imparable hacia 
la intensificación de la agricultura y la ganadería, que también acarrea abandono en otras zonas, están  

teniendo un efecto devastador en la naturaleza y en la población, especialmente la de entornos 
rurales. 

Nuestra experiencia y la evidencia científica demuestran que o cambiamos profundamente la actual 
PAC, o nunca recuperaremos el buen estado de ríos y acuíferos, ni detendremos la pérdida de suelo 



 
 

fértil y el declive de especies silvestres, especialmente las vinculadas a medios agrarios. Tampoco 
lograremos una agricultura capaz de adaptarse al cambio climático, ni alcanzaremos el objetivo de una 
Europa de cero emisiones no más tarde de 2050. Al contrario, la UE no solo no cumplirá con el Acuerdo 
de París y sus propios objetivos, sino que pondrá en riesgo la garantía de producción de alimentos a 
medio plazo y el futuro del mundo rural. 

Por desgracia, no podemos ocultar nuestra profunda decepción por el acuerdo entre el Consejo de 
Ministros de Agricultura de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión, alcanzado hace unos días 
y en el que la nueva PAC -la política comunitaria de mayor presupuesto- se desmarca del cumplimiento 
del Pacto Verde Europeo, y de sus Estrategias de la Granja a la Mesa y sobre Biodiversidad 2030, así 
como del Acuerdo de París. 

Con todo, los reglamentos de la PAC proporcionan a su Gobierno el margen de maniobra suficiente 
para adaptar la aplicación de esta política a nuestra realidad nacional sin reincidir en los errores del 
pasado, lo que constituye una oportunidad que no podemos desaprovechar. El futuro Plan Estratégico 
de la PAC, en este momento en elaboración, abre la puerta a que, por primera vez, España abandere 
una política comprometida con el medio ambiente y el clima, así como con la salud de las personas y 
el bienestar de los animales. 

Para WWF y SEO/BirdLife este Plan Estratégico de la PAC debe como mínimo cumplir los siguientes 
objetivos: 

1. Eliminar todos los subsidios que puedan dañar la salud de las personas, los animales y los 
ecosistemas, garantizando que no se financian con dinero público inversiones que perpetúen 
un modelo de intensificación agraria fallido, responsable en gran medida de la mala situación 
ambiental en el medio rural. Un ejemplo claro son las transformaciones a regadío en zonas 
con escasez hídrica o las inversiones en modernización de sistemas de riego que no aseguran 
ahorro de agua para los ríos y acuíferos. 
 

2. Destinar al menos un 30% del presupuesto de pagos directos de la PAC a los nuevos pagos 
verdes (ecoesquemas). 
 

3. Reforzar realmente las condiciones ambientales y sociales de acceso a las ayudas 
(condicionalidad), asegurando el cumplimiento de buenas prácticas para todo tipo de 
perceptores, incluyendo suficiente espacio para la naturaleza en todas las fincas, así como 
ampliando los controles para garantizar la retirada de los pagos en caso de delito ambiental o 
contra los derechos de las personas trabajadoras. 
 

4. Rediseñar el pago básico a la renta en favor de la agricultura y ganadería de alto valor natural 
y las fincas en Natura 2000, frente al modelo actual que concentra el apoyo a las grandes 
explotaciones más productivas. 
 

5. Programar todas las herramientas de desarrollo rural necesarias, especialmente las de 
asesoramiento y formación, para avanzar en la reducción del uso de químicos en el campo, la 
protección de la biodiversidad ligada a medios agrarios y el impulso a la producción y consumo 
de alimentos ecológicos. 
 



 
 

6. Disponer de un adecuado sistema de indicadores, que permitan medir el progreso hacia 
sistemas alimentarios sostenibles y resilientes y reorientar la PAC si fuese necesario. 

España, uno de los países más biodiversos de Europa, cuenta con todo lo necesario para situarse en 
una posición de liderazgo ante el nuevo modelo que abre el proceso mundial de transición ecológica. 
Una pieza fundamental para que esto sea posible pasa por asegurar que nuestra agricultura y 
ganadería apuesten por un modelo agroalimentario sostenible, vinculado al territorio y que contemple 
condiciones de vida dignas y renta adecuada. De esta manera, nuestro modelo agrario será lo que 
siempre hemos querido que sea: un motor para asegurar prosperidad de forma respetuosa con los 
límites del planeta. 

Decíamos al inicio de esta carta que la agricultura y la ganadería constituyen “políticas país”, que 
requieren compromiso y determinación no solo en el seno de su Ejecutivo, sino también entre las 
distintas administraciones públicas del país. Estamos convencidos de que su implicación en el diseño 
del nuevo Plan Estratégico de la PAC contribuirá a que este esencial documento esté alineado con la 
España que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos y nietos. 

Como siempre, quedamos a su entera disposición y a la de los responsables de los dos departamentos 
concernidos para lograr que esta nueva PAC esté a la altura de lo que los tiempos y la sociedad 
reclaman. 

Agradeciendo su atención y ayuda, reciba un afectuoso saludo. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Asunción Ruiz                   Juan Carlos del Olmo 
        Directora Ejecutiva                   Secretario General 
        SEO/BirdLife                                              WWF España 

 

 

C.C.:   Sr. D. Luis Planas Puchades. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
            Sra. Dña. Teresa Ribera Rodríguez. Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 


