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10 datos

sobre la agricultura campesina en Europa

1. ¿Cuántos campesinos existen en Europa?
En Europa, un total de 12.248.000 fincas abarcan 174
millones de hectáreas de tierras agrícolas, y 25 millones de
personas trabajan en el sector agrario. [1] La mayoría son
pequeños agricultores. Sólo el 2,7% de todas las
explotaciones tiene una superficie mayor de 100 hectáreas.
El 97%, 11.885.000 fincas, tienen menos de 100 hectáreas.
[2] El 75% de las explotaciones tienen menos de 10
hectáreas y el 69%, menos de 5. [3]
La tierra está bajo el control de las grandes explotaciones.
Las grandes explotaciones (2.7%) de más de 100 hectáreas
representan el 50% de todas las tierras agrícolas de Europa.
Esto significa que 336.000 fincas cuentan con 91 millones de
hectáreas. El 97% de los agricultores europeos (casi 12
millones de fincas) comparten el 50% restante de las tierras
agrícolas.

2. Las pequeñas explotaciones alimentan a
los europeos
Con sólo entre el 30 y el 50% del total de la tierras de labor,
los pequeños campesinos alimentan a los pueblos de
Europa. Las pequeñas explotaciones son sustancialmente
más productivas por unidad de tierra. Los datos de Eurostat
muestran que las grandes explotaciones (según la
definición establecida por Eurostat) aportan tan sólo el 11%
del rendimiento agrícola total. [4] “En 21 países las
explotaciones más pequeñas tienen un margen bruto
estándar (MBE) por hectárea (diferencia entre la producción
total y el coste de los insumos) mayor que el de las
explotaciones más grandes. En nueve de esos países
(Bulgaria, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Austria,
Portugal, Rumanía y el Reino Unido) el MBE por hectárea de
las explotaciones más pequeñas es más del doble del MBE
por hectárea de las explotaciones más grandes". [5]

3. Las pequeñas explotaciones crean
empleo
En la UE de los 27, las grandes explotaciones sólo
generan el 5% del empleo agrícola total, [6] lo que
demuestra que el agricultor y su familia son
especialmente determinantes para la generación de
empleo. Una explotación empresarial (a gran escala, de
gran capitalización y basada en la expansión) necesita 1,9
unidades de trabajo para producir 1 millón de kilos de
leche. En la "economía agrícola campesina" producir esa
misma cantidad de leche requiere 3,3 unidades de
trabajo. Esto es un 74% más que lo necesario en una
explotación de tipo empresarial2 pero ejemp [7ifica la
eficacia de la creación de empleo mediante una inversión
de capital menor.

4. La agricultura agroecológica
campesina utiliza muchos menos
recursos
Proporcionalmente, las pequeñas explotaciones
requieren menos recursos y utilizan muchos menos
combustibles fósiles, tanto en la producción como en la
distribución. Producir 1 kilo de carne requiere 8.800
kilocalorías en una pequeña finca y más de 10.000 en una
granja industrial. "Los sistemas de alimentación del
ganado vacuno con pasto consumen un 50% menos de
energía fósil que los sistemas convencionales de
alimentación con grano".1 [8]

5. Las políticas públicas benefician a las
grandes explotaciones industriales y
favorecen una agricultura dirigida a la
exportación. La Política Agrícola Común (PAC) es una

de las principales políticas públicas en Europa. La PAC
2014-2020 suma 400.000 millones de euros y representa
alrededor del 40% del presupuesto total de la UE. [9] El
sector agrícola, que da trabajo a 22 millones de
agricultores y a 44 millones de personas que suministran
alimentos a más de 500 millones de europeos, es el
segundo sector de empleo industrial más grande de la UE.
[10] Pero el modelo actual está claramente desequilibrado
en cuanto a la distribución de la ayuda. Los principales
beneficiarios de la PAC son los grandes terratenientes y las
grandes empresas agrícolas, no los agricultores
campesinos. En torno al 80% de la ayuda a la agricultura
acaba en manos de alrededor del 20% de los agricultores
de la UE - aquellos que poseen las explotaciones más
grandes.
En 2011, el 1,5% de las mayores explotaciones se hicieron
con un tercio de las subvenciones de la PAC. En 2011,
Europa Occidental, donde se encuentra el 44% de las
explotaciones, recibió el 80% de las subvenciones de la
PAC. Europa Oriental, con el 56% de las explotaciones
europeas, recibió tan sólo el 20%. [11]
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6. ¿Quiénes son los perdedores de la ayuda
pública? Ha habido un cambio en las subvenciones de

la PAC con el paso del tiempo, desde subvenciones a los
productos a subvenciones a la producción. Esto tiene
implicaciones directas y de largo alcance en cuanto a la
posesión de tierras y a su concentración. En el año 2000,
las subvenciones a los productos representaron 26,6 mil
millones de euros, en comparación con sólo 4,7 en el 2011.
En cambio, las subvenciones a la producción aumentaron
de 2 mil millones de euros a 50,9 mil millones de euros
durante el mismo período. [12] Este cambio está
directamente relacionado con las tendencias
predominantes de concentración de tierras en la UE
durante el mismo período de tiempo (un tercio de las
explotaciones desaparecieron). Las cuantiosas
subvenciones a las exportaciones agrícolas industriales
han perjudicado a los campesinos en Europa y en el
extranjero durante medio siglo. Asimismo, la seguridad
alimentaria se ha visto fuertemente amenazada. [13]

7. Los campesinos están desapareciendo y la
tierra se está concentrando en manos de unos
pocos. En el período 2000-2012 han desaparecido 4,8

millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el
sector agrario de la UE. [14] Europa ha perdido un tercio de
sus pequeñas explotaciones entre el 2003 (12 millones de
fincas) y el 2013 (8 millones de fincas). Mientras tanto, está
aumentando la cantidad de tierra en poder de las grandes
explotaciones. [15]

Como muestra la imagen, la tierra también se utiliza cada vez
más para prácticas no agrícolas como la urbanización; las
industrias extractivas como la del petróleo, la del gas y la
minería; las inversiones en energías renovables; el transporte;
el turismo; los centros comerciales; etcétera.
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8. Los ingresos de los agricultores se
desploman mientras las industrias de insumos
y el sector minorista se enriquecen con dinero
público. Las industrias de insumos agrícolas y las

industrias minoristas acaparan los márgenes del sector
agrícola. Tomando como referencia un período
suficientemente largo, del 2000 al 2016, vemos que los
precios que percibieron los agricultores por sus productos
aumentaron aparentemente en la mayoría de los países
europeos. Sin embargo, en el mismo período, los precios de
los insumos agrícolas (abonos, semillas, energía y piensos)
crecieron más del doble en comparación con el precio pagado
a los pequeños agricultores por sus productos. [16] Los
agricultores se encuentran bajo la presión de las industrias de
insumos, por una parte, y el sector minorista, por otra. Sus
ingresos están disminuyendo, y un tercio de las pequeñas
explotaciones han desaparecido en la última década,
incapaces de sobrevivir. Sólo en el año 2016 los ingresos
agrícolas disminuyeron un 0, 4% en Europa.
Cuanto más industrializada es una explotación y más capital
requiere, más dependiente es de las industrias de insumos.
De los 100 kilos de grano producidos por una empresa
alemana, 75 se utilizan para pagar a las industrias de
insumos. El valor restante no puede garantizar ningún ingreso
o viabilidad económica, por lo que la intervención pública se
vuelve necesaria (de la UE y del Estado). La intervención
pública subvenciona los ingresos agrícolas en hasta un 50%
[17]. La agricultura industrial sobrevive gracias al arriendo de
la tierra, a la UE y a las subvenciones estatales. La falta de
autonomía en relación con los costos de producción hace que
la agricultura industrial sea sumamente precaria, y su
rentabilidad sea realmente el resultado de la intervención
pública (directa o indirecta). De hecho, esta intervención
pública está destinada en gran parte a apoyar a empresas
industriales proveedoras y, como consecuencia de los bajos
precios pagados por la producción, a la industria
agroalimentaria y al sector minorista posterior.

“Uno de cada dos
agricultores tendrá que
dejar la tierra, deberán
abandonarse 5 millones de
hectáreas improductivas
[...] pero, sobre todo,
según el plan, la miríada
de pequeñas explotaciones
desaparecerá para ser
sustituida por empresas
multifamiliares a gran
escala aptas para
diferentes tipos de
producción”
Eurostat, as referenced in Onorati, 2017 see note 13

Sicco Mansholt, 19691 [21]

9. Los trabajadores asalariados, los jóvenes, los migrantes y las mujeres son los más
perjudicados por las políticas agrícolas desfavorables.
"Las mujeres en particular poseen menos del 22% de las explotaciones agrícolas, lo que significa que [en España] gozan
de menos igualdad que las mujeres en Lesoto o Malaui [...] Además, son responsables del 98% de todos los trabajos de
cuidados, como parte de la plantilla doméstica y familiar invisible que son. De esta forma, conseguir un empleo y
obtener independencia económica se convierte en algo más difícil para ellas." [18]
Los trabajadores rurales asalariados representan una parte importante del sector agrícola y también deben ser
considerados como productores de alimentos. Cada año, el sector agrícola de la Unión Europea emplea a casi 500.000
temporeros procedentes de países de fuera de la UE. Por ejemplo, la proporción de mano de obra agrícola en España
compuesta por migrantes es actualmente del 80%, la mayoría procedentes de Europa Central y Oriental así como del
norte de África y de América Latina. En Alemania, el 90% de los trabajadores temporeros son migrantes, principalmente
de Polonia y Rumanía. "Las mujeres trabajadoras migrantes son especialmente vulnerables. Sufren discriminación por
ser mujeres y por ser migrantes". [19] En el sector agrario italiano se contrata cada año a alrededor de 430.000
trabajadores cada año a través de intermediarios ilegales (caporali). Al menos una cuarta parte son víctimas de graves
formas de explotación. La inmensa mayoría son trabajadores migrantes oriundos de África, Europa Oriental, los
Balcanes, la India y Pakistán. [20]

10. Estas tendencias ponen
en dificultad a los
campesinos y a sus aliados
en toda Europa.
En 1969, Sicco Mansholt, Comisario
Europeo de Agricultura y pionero
de la PAC, lanzaba el plan de
“modernización” de la agricultura
europea, y predecía que pronto
desaparecerían las pequeñas
explotaciones.
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En 2017, los campesinos de toda
clase, género, raza y procedencia
permanecen unidos. Estas nuevas
convergencias de personas
implican una fusión de políticas y
temas agrarios, laborales y
medioambientales, y están dando
lugar a nuevas formas de lucha y
solidaridad en toda Europa y en
todo el mundo.
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