
Los	  comunales	  en	  la	  PAC	  y	  más	  allá	  
En	  la	  UE	  más	  de	  12	  millones	  has	  (como	  mínimo.)	  
	  
Ø  España	  el	  que	  más	  ?ene,	  unas	  4	  millones	  has	  (pastos,	  regadíos,	  bosques,	  marisqueo,	  etc)	  
Ø  España	  más	  agro/biodiversidad	  y	  espacios	  Natura	  2000.	  No	  parece	  casualidad:	  SC	  se	  

asocian	  a	  puntos	  calientes	  de	  biodiversidad	  y	  SAVN	  
Ø  Pastos:	  1,7	  mill.	  Has:	  	  

•  21%	  explotaciones	  herbívoros	  los	  usan	  	  
•  6.800.000	  cabezas.	  
•  27,3	  %	  de	  la	  cabaña	  ganadera	  de	  herbívoros	  

	  



Gobernanza	  responsable,	  	  
-‐	  fortaleza	  de	  los	  sistemas	  comunales.	  Reservorios.	  	  
-‐	  uno	  de	  “los	  10	  elementos”	  de	  la	  agroecología.	  
-‐	  canal	  de	  transferencia	  de	  conocimiento	  agrario	  

Acequias	  de	  careo.	  Sierra	  Nevada.	  Foto	  Lara	  Delgado/Proyecto	  MEMOLab	  



o  	  
PAC	  anteriores/actual:	  	  

*Reglamentos	  más	  diseñados	  por	  Bruselas	  
*Había	  posibilidad	  de	  formulas	  colec?vas	  pero	  se	  usaron	  poco	  (p.e	  :	  

agroambientales	  en	  Países	  Bajos)	  	  
*Orientada	  a	  productores/empresas	  individuales.	  

Así,	  encaje	  de	  comunales	  incómodo	  y	  heterogéneo	  (casuís?ca)	  según	  CCAA.	  	  
	  

Nueva	  PAC:	  	  
² Mayor	  margen	  del	  EM	  para	  diseñarla	  en	  base	  a	  sus	  

necesidades	  
² Posibilidad	  incrementar/introducir	  	  formulas	  colec>vas	  

	  Sentencia	  del	  Tribunal	  	  de	  Cuentas	  Europeo	  del	  2011	  	  
“una	  forma	  de	  asegurar	  que	  un	  número	  suficiente	  de	  
agricultores	  produce	  los	  beneficios	  ambientales	  necesarios	  es	  a	  
través	  de	  los	  enfoques	  colec>vos”.	  	  
	  



hep://www.pastos.es/los-‐comunales-‐y-‐la-‐poli?ca-‐agraria-‐
comunitaria-‐pac/	  



Los	  SC:	  bien	  posicionados	  para	  cumplir:	  
	  *3	  obje>vos	  generales	  y	  varios	  específicos	  de	  la	  nueva	  PAC	  	  
*	  transversales	  de	  sostenibilidad	  social,	  ambiental	  y	  climá?ca	  

¿QUE	  OFRECEN	  LOS	  COMUNALES	  A	  LA	  PAC	  	  ?	  
*	  Provisión	  de	  productos	  (alimentos)	  y	  servicios	  públicos	  

ambientales	  (agrobiodiversidad)	  y	  socio-‐económicos	  (población/
empleo	  sostenible)	  

*Oportunidad	  de	  implementar	  nuevas	  formulas	  de	  éxito:	  
² ACUERDOS	  DE	  CUSTODIA	  DEL	  TERRITORIO	  	  
² MEDIDAS	  COLECTIVAS	  (p.e.	  AGROAMBIENTALES).	  
² CONTRATOS	  TERRITORIALES	  
² Nuevos	  vías	  de	  incorporación	  a	  la	  agricultura	  y	  de	  relevo	  

generacional:	  ESPACIOS	  TEST	  AGRARIOS	  
	  
EN	  DEFINITIVA:	  UNA	  PAC	  ACORDE	  A	  LOS	  TIEMPOS	  Y	  NO	  FOSILIZADA	  

EN	  INTERESES	  OBSOLETOS.	  	  



coord@commonlandsnet.org	  
	  





ü  Herramienta	  disponible	  en	  breve	  
ü  Recopilando	  datos	  de	  casos	  y	  

comunidades	  
ü  Bienvenidos	  a	  unirse.	  	  
Contactar	  en:	  
coord@commonlandsnet.org	  
	  


