
Bien, pero ¿cómo lo hacemos ?    

CON UNA POLíTICA 
AGRíCOLA Y ALIMENTARIA

La Política Agraría Común (PAC) actual de la Unión Europea asigna la mayoría de sus 
ayudas en función de la superfi cie o del número de ganados. Favorece por lo tanto 
las más grandes explotaciones y contribuye a la desaparición de los campesinos en 
vez de promover una reorientación de la agricultura hacía modelos creadores de 
empleos, respetuosos del medioambiente, y que dinamizan los territorios.
La Confédération paysanne reclama una Política Agraría y alimentaria Común con:

 n Ayudas al activo para favorecer el empleo y proteger los ingresos de los campesinos
 n Accompañamientos a la transición agrícola
 n Apoyos a la alimentación de calidad asequible a todos y todas
 n Condiciones de asignación de las ayudas relacionadas al respecto del  

 medioambiante por parte de lo campesinos

IMAGINEMOS 
JUNTOS 
UN FUTURO 
PARA LOS  
GANADEROS…

ALGUNOS DATOS CLAVES

Esa es la 
cantidad de 
ganaderos 
que están 

dasapareciendo 
cada año

Inversión media para 
iniciar su actividad 

de producción de carne 
de bovino, 

sólo con 15 000 € 
de renta anual

Número de toneladas 
de corderos importados 

en Europa cada año 
de Nueva Zelanda. Es 
también el consumo 
francés de cordero

El endeudamiento 
medio de un 
ganadero de 

porcino, 
por 180 000 € 

de fondos propios

Esa es la caída del 
precio de la leche 
de vaca, pagada 
al productor, en 

moneda constante 
en los últimos 

30 años



MÁS INGRESOS

GANADEROS EN DIFICULTAD
SEGUIMOS ALIMENTANDO EL SISTEMA REORIENTACIÓN DE LA AGRICULTURA

Tendremos la 
oportunida 
de exportar 

en masa

Lo que conduce a 
una situación de 
sobreproducción

Endeudamiento
Lo que ocasiona 
dependencia al 

sistema agroindustrial

Para eso, hay que 
industrializar
 la agricultura

Y entonces 
destrucción de las  
      agriculturas 

           en el mundo

La reducción a 
largo plazo de los 

precios pagados a los 
productores

Estandarización de la 
alimentación

Alentando la carrera 
por el volúmen

Buscando una
 « competitividad » 

mediante las inversiones 
Regularizando los 

volúmenesApoyando a la 
agricultura campesina

Mediante la 
reubicación de la 

agricultura

Apoyando 
la soberanía 

alimentaria en 
el mundo

Economía de 
proximidad

Producciones 
diversifi cadas 
en todos los 
territorios

Trabajo con 
la naturaleza 

(biodiversidad, 
clima, bienestar

               animal…)

Calidad 
de los 

productos

Financieras y 
de adopción de 

deciciones

Autonomía

…y 
entonces de 

mantenimiento 
de una 

agricultura 
a escala 
humana 

Producción de 
alimentación 
del rebaño

…manteniendo 
precios 

remuneradores 

…HASTA DEJAR 
A TODOS EN LA 
BANCARROTA

CRISIS

DISMINUCIÓN DE LOS 
EMPLEOS AGRÍCOLAS 
Y AGROALIMENTARIOS

DESERTIFICACIÓN DE 
LOS TERRITORIOS

DEGRADACIÓN DEL 
MEDIO AMBIANTE

SATIFACCIÓN DE 
LA SOCIEDAD

DINÁMICA DE LOS 
TERRITORIOS

INCREMENTO DEL 
EMPLEO AGRÍCOLA ET 
AGROALIMENTARIO

CAMPESINOS FELICES
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