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AGROECOLOGÍA
Esta política no ayuda
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La PAC fomenta una agroganadería industrializada y contaminante
marginando a los sistemas alimentarios agroecológicos.

La Agroecología integra casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y forma parte 
de la Estrategia para adaptarse al Cambio Climático

Qué PAC tenemos
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La producción ecológica no crece por el apoyo de la PAC
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¿Quién acapara la PAC?: propietarios y grandes fincas

RECIBEN AYUDAS

Personas físicas: 92,5%. 
Personas jurídicas: 7,5%

¿CUÁNTA AYUDA RECIBEN?

Personas físicas: 63 % 
Personas jurídicas: 37%.

RECORTES PAC 2020-2027

PILAR 1. Ayudas directas: 10%
Pilar 2: Desarrollo Rural: 25%

QUIEN MÁS NECESITA 

Mayores 65 años: 38,8%
Mujeres: 37,3%

Menores 25 años: 29%

ECOCONDICIONALIDAD. 

Greening Pilar 1: nula 
eficacia, sólo cumplir ley. 

TECHOS DE AYUDAS 
CAPPING

Nunca se ha aplicado por 
arriba pero si por abajo
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Una PAC agroecológica integra

FACTORES SOCIALES, ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS 

El avance de los sistemas alimentarios 
agroecológicos requiere eliminar las ayudas de la 
PAC a la producción agroganadera industrializada 
y globalizada cuyos impactos sobre la salud de las 
personas y los ecosistemas están probados 
científicamente y destinarlas a la transición 
agroecológica (quien contamina no debe cobrar 
ayudas). Exigir el cumplimiento de Planes de 
reducción de agroquímicos medibles a los estados 
miembros e incorporar medidas con objetivos 
progresivos en la sustitución de los agroquímicos 
por fertilización natural y lucha biológica.
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ASPECTOS CLAVE: Agroecología y Consumo 
Responsable para una PAC social, ecológica, 
saludable y sostenible que cierre brecha entre campo 
y ciudad

SISTEMAS AGRARIOS 
BIODIVERSOS basados en 

la fertilidad del SUELO
SEGURA, exenta de tóxicos o 

contaminantes físicos, químicos 
o biológicos.

No a TECNOLOGÍAS que 
puedan ser una amenaza para 
la biodiversidad o soberanía 

alimentaria.

BAJA HUELLA AMBIENTAL 
reducción de su contribución 

AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con ALIMENTOS, 
proximidad, temporada, 

producidos con prácticas 
agroecológicas

ASEQUIBLE y ACCESIBLE 
para toda la población.
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De greening descafeinado a ecoesquemas con objetivos medibles

Fondos públicos de nuestros impuestos para cerrar la brecha social y 
ecológica. Apoyo real a la Agricultura Ecológica, las mujeres, los 
jóvenes y las iniciativas locales y municipales

Cumplimiento de compromisos internacionales

Nueva PAC, 
oportunidad para una Transición Agroecológica en UE
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