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Los españoles ante la
Desde 1974 la Dirección General de Prensa y Comunic
la Comisión Europea realiza cada primavera y ot
encuesta a los ciudadanos para conocer sus opinion
Europa y las instituciones europeas. Este Eurob
estándar (EB) se complementa con números e
monográficos (S.EB) como «Los europeos y la Política
Común», de febrero 2006. Esta es una fuente ún
conocer la opinión y las demandas de los españoles 
de la PAC, en comparación con las de ciudadanos 
países de la Unión: ¿Cuáles son las principales vent
proporciona la PAC? ¿Cuáles deben ser las prioridad
PAC? ¿Cómo evalúan el papel desarrollado por la PA
opinión les merece la última reforma de 2003? 
 
Entre el 11 de octubre y el 15 de noviembre de 
encuestó a 25.000 ciudadanos europeos de quince o m
de edad en los 25 Países Miembros, de los cuáles 1.
españoles. Se había llevado a cabo una encuesta idént
mismas fechas el año anterior. En conjunto, los re
revelan que la mayoría de los ciudadanos de la UE t
opinión positiva del modo como cumple su función la
principal ventaja de ésta, según los ciudadanos de 
que vela por la seguridad y buena calidad de los alime
se consumen. Sin embargo, la mayoría de los encuesta
que la garantía de unos ingresos estables y adecuados
agricultores debe ser la prioridad principal de la
agraria.  

Unidad de Análisis y Prospectiva. SG d
Su

 
Los ciudadanos Europeos perciben que la Agricultura e
en la que la UE es más activa (S.EB 2001)1. Sin em
grado de desconocimiento de la PAC en Es
sustancialmente superior a la media de la UE. El porc
respuestas “no sabe, no contesta” obtenidas en Espa
unos 10 puntos porcentuales más que la media de 
alcanzan tasas de hasta el 40% en algunas cu
mientras que la media de la UE no supera el 2
resultado está en línea con las respuestas obtenidas
de 1995: sólo el 21% de los españoles habían oído hab
PAC, frente al 39% de los Europeos.  

Eurobarómetros relacionados con la PAC:  
 Febrero 1988 (S.EB): “Los Europeos y su Agricult
 Primavera 2001 y Junio 2002 (S.EB 55.2 y 57.0)

Europeos y la PAC”  
 Septiembre 2004 (S.EB): “Los ciudadanos Europ

la Agricultura: desde 1995 a 2003”. Preguntas 
agricultura en EB estándar. 

 Febrero 2005 y Enero 2006 (S.EB 242 y 221)
Europeos y la PAC”, con cuatro apartados: Ven
de la PAC, Prioridades, Evaluación y Opiniones 
la reforma 2003. 
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En general, los nuevos Estados miembros tienen un nivel 
superior de conocimiento de la PAC, probablemente debido a 
un porcentaje de población agraria superior. El nivel de 
respuesta depende de la edad, del sexo, del nivel sociocultural 
y del entorno rural o urbano en que resida el encuestado. Por 
ejemplo, hay un menor nivel de conocimiento de la PAC entre 
los jóvenes, y un mayor conocimiento a mayor nivel educativo. 
Para una lectura adecuada de los datos, hay que tener en 
cuenta, la opción de respuestas en cada pregunta o apartados. 
 
Según el EB (2003) la mayoría de los españoles (53% frente al 
49% de los europeos) opinan que las decisiones sobre política 
agraria y pesquera deben ser tomadas conjuntamente en la UE 
y no a nivel nacional (42%).  

 
1.  Ventajas de la PAC para los consumidores y agricultores  

En este apartado se plantea una lista de 10 contribuciones 
potenciales de la PAC, sobre las que los encuestados deben 
decidir si están de acuerdo. El porcentaje de acuerdo 
alcanzado en las respuestas dadas en los 25 Países Miembros 
y en España no alcanza en ninguna de ellas el 40%. El mayor 
grado de acuerdo en la UE y en España se alcanza para la 
contribución de la PAC a que los alimentos sean seguros, de 
calidad y saludables. En España se observa en 2005, una 
bajada significativa en el  porcentaje de personas que están de 
acuerdo con estas tres contribuciones en relación con 2004. 
También se observa que el porcentaje de respuestas favorables 
a todas las cuestiones planteadas en este apartado, se 
mantiene por debajo de la media europea. 
 
La PAC contribuye a (% de encuestados que están de acuerdo): 

 España UE 25 
Años 2004 2005 2005 Máxim Mínim

Seguridad  de 
los alimentos 

36 35 37 MT  60 CZ 27 

Calidad 38 30 32 MT  65 CZ 15 

Alimentos 
saludables 

35 29 28 MT  72 SE 14 

Precios 
razonables 

18 15 23 MT  52 FR  12 

Información s/ 
origen

25 15 23 SL  38 PL 13 

Información 
sobre proceso

21 13 19 MT  35 PL 13 

Bienestar animal 17 15 19 MT  36 HU 12 
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1 Una correcta interpretación de los resultados del EB requiere una 
lectura atenta de la formulación exacta de cada pregunta realizada a los 
encuestados. Ver fuentes.  
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Estos resultados son consistentes con la reducción que se 
observa entre los españoles que creen que la PAC beneficia 
más a consumidores que a agricultores. Aunque en España 
sigue habiendo más personas de acuerdo con que la PAC 
beneficia más a los consumidores (15%), mientras que en la UE 
hay un mayor grado de acuerdo con que la PAC beneficia a 
ambos por igual (17%). 
 
La PAC  favorece a (% de encuestados que están de acuerdo): 

 España UE 25 

Años 2004 2005 2005 
Máxi
mo 

Míni
mo 

Mas a los 
consumidores 

19 15 14 
FI  
30 

HU  
9 

Mas a los 
agricultores 

11 9 10 
DK 
33 

EL 7 

A ambos por 
igual 

13 13 17 
MT 
38 

UK  
14 

 
Otros: 

   
 

 

Ninguna de 
estas  

9 8 7 
- 

- 

NS/NC 13   20 13 - - 
Las columnas Máximo y Mínimo corresponden a los países que 
tienen máximos y mínimos niveles de acuerdo de entre los 25. 
El caso más destacable es el de Malta y Eslovenia, con altos 
grados de acuerdo en las cuestiones planteadas, mientras que 
los países con menor grado de acuerdo con estas cuestiones 
son República Checa, Polonia, Hungría y Reino Unido. 
 
2.  Prioridades de la política agraria 

En este apartado se plantean 12 cuestiones, de las cuales el 
entrevistado tiene que elegir las que considere que son las tres 
principales prioridades que debería tener la PAC. Las cinco 
más votadas en la UE son las siguientes (porcentajes 
recalculados para excluir las respuestas NS/NC): 

 2004 2005 
1. Mantener un nivel de renta 

adecuado a los agricultores 38 35 
2. Asegurar alimentos sanos y 

saludables 32 29 
3. Promover el respeto medioambiental 26 25 
4. Favorecer la vida en el mundo rural 27 25 
5. Hacer competitivos los productos 

europeos  
27 25 

Sin embargo, en España las prioridades de la PAC más votadas 
son “favorecer la vida en el mundo rural” (47%-45%), el 
“mantenimiento de un  nivel de renta adecuado” en segundo 
lugar (44%-36%) y “asegurar alimentos sanos y saludables” en 
cuarto lugar (20%-20%). Las posiciones 3 y 5 coinciden con las 
mantenidas por la UE. 

 
3.  Evaluación del papel que desarrolla la PAC 

En este apartado se evalúa la percepción que los ciudadanos 
tienen sobre el papel que juega la PAC en las áreas analizadas 
en los apartados anteriores. Los europeos y españoles valoran 
el papel desarrollado por la PAC de la siguiente manera: 
 

Aspectos valorados: UE 25 España 
Mas positivamente: 2004 2005 2004 2005 

Alimentos sanos y 
saludables 

57 54 50 45 

Respeto medioambiental 55 51 42 38 
Bienestar animal 47 46 40 36 
Producción ecológica 47 43 33 30 

Mas negativamente:     
Protección de pequeños 
agricultores 

49 48 41 39 

Renta adecuada a los 
agricultores 

43 44 42 42 

Favorecer la cohesión 
interregional 

37 40 39 35 

Favorecer la vida en el 
mundo rural 

40 42 39 40 

En línea con la consideración de que la PAC favorece más a los 
consumidores, los aspectos valorados más positivamente en 
España y la UE son que se aseguren alimentos sanos y 
saludables y el fomento al respeto medioambiental, este 
último relativamente más valorado entre los jóvenes. 
 
4. Opiniones sobre la Reforma de la PAC de 2003 

Preguntados, los europeos, si es buena o mala la Reforma, que 
supone la reducción de las subvenciones a la producción 
agraria, al tiempo que se destinan más fondos para la 
protección y el desarrollo rural y las ayudas directas a los 
agricultores, responden lo siguiente:  
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El 49% de los españoles opina que la Reforma de la PAC es 
buena, cifra significativamente inferior a la media europea. La 
mejor valoración de la Reforma se da en Letonia, Bélgica, 
Holanda y República Checa con un casi un 70%.  
Fuentes y más información: 
http:europa.eu.int/comm/public_opinion/ 
En breve 
 En España existe un grado de desconocimiento del papel que desempeña la PAC mayor que en Europa. Se encuentran índices 

hasta el 40% de respuestas NS/NC, particularmente entre los jóvenes. 
 Se produce una contraposición entre las prioridades que los españoles creen que debería tener la PAC (favorecer la vida en el 

mundo rural) y la contribución que valoran más positivamente de la misma (la seguridad y calidad de los alimentos). 
 Aunque hay más españoles que consideran positiva la reforma, que negativa, su porcentaje es inferior al de la media 

europea

Dirección y coordinación: SG de Planificación Económica y Coordinación Institucional. Unidad de Análisis y Prospectiva. 

El contenido de esta hoja no refleja necesariamente la posición oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Para cualquier sugerencia e información complementaria dirigirse a: jantonlo@mapya.es, sgpeci@mapya.es 
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