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¿Qué es la Consulta PAC? 

Es un instrumento de la Revisión Intermedia del programa de la Política 
Agraria Común (PAC) que se utiliza en esta fase anual de revisión insti-
tucional y que permite detectar mejoras, fallos o deficiencias en su apli-
cación. Para tener presente la opinión pública de cada país, la Comisión 
Europea exige a los Estados miembros que promuevan una encuesta 
sobre la PAC.

Como afirman las propias normas y autoridades es una «herramienta 
de información» que se utiliza para orientar el proceso de cambio, re-
visiones y adaptaciones en cada sexenio de programa de la PAC. En 
las Revisiones Intermedias, como esta de 2017, solo se pueden revisar 
objetivos dentro de las normas y metodologías previstas y aprobadas al 
inicio del programa (en 2014 en este caso). En los inicios de cada pro-
grama, Gobiernos y parlamentos pueden discutir y reformular también 
normas y metodologías. La encuesta arroja información para que Go-
biernos y parlamentos nacionales, autonómicos y europeos se orienten 
y posicionen de cara al siguiente programa de la PAC (que será en 2021).  

¿Qué ha pasado con la Consulta hasta ahora en España?  

Normalmente, en España esta encuesta voluntaria recibe poca aten-
ción. Creemos que es principalmente porque la responden los técnicos 
de las grandes empresas y grandes organizaciones, algunos productores 
y muy poca ciudadanía en general. Incluso es difícil encontrar sus resul-
tados, pues no se difunden ni se discuten mucho, pues, de esta manera, 
este grupo de gente logra posiblemente un sesgo muy favorable a las 
iniciativas neoliberales hechas a medida de los grandes del agronego-
cio y de la distribución-comercialización, que los distintos Gobiernos del 
bipartidismo apoyan sin fisuras desde hace décadas. De hecho, orga-
nizaciones agrarias y ecologistas piden tomarse en serio la encuesta y 
contestarla críticamente, con el objetivo de reforzar aquellas cuestiones 
más favorables a la agricultura familiar y profesional de pequeñas y me-
dianas explotaciones, la que hace posible mantener el Mundo Rural Vivo 
y apoyar iniciativas favorables a la sostenibilidad.
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¿Cómo podemos usar la encuesta para que «otra PAC sea 
posible»? 

2017. Es un buen año para empezar el cambio en el mundo rural. Para 
empezar el ciclo de revisión, podemos forzar que esta herramienta 
trabaje para el cambio, con el objetivo de transformar tendencias de 
opinión pública que ocultan el calamitoso «estado de las cosas» en el 
mundo rural. Y también hay que empezar a abrir el debate social sobre 
unos enormes recursos públicos, propiedad de todos, mal repartidos y 
muchas veces mal invertidos, que hoy trabajan para los grandes mono-
polios que condenan a muerte el mundo rural despoblándolo, lo que les 
facilita esquilmar recursos naturales y contaminar enormes territorios. 

Necesitamos una verdadera política de Estado, activa y comprometida 
en la construcción de nuevos proyectos y alternativas para las mayorías 
tanto de la ciudad como del campo. Por eso, lanzamos una CIBERCAM-
PAÑA para cambiar estas tendencias demoscópicas. Para entender lo 
que vamos a realizar se puede poner el ejemplo de una campaña de 
envío masivo de cartas a un responsable institucional para que adopte 
o imposibilite alguna medida. Pero lo hacemos con una herramienta de 
comunicación un poco más compleja que una carta, pero mucho más 
potente, con la que podemos analizar y discutir cómo se han manejado 
hasta ahora las opiniones del público rural. 

¿Cómo se rellena la encuesta? 

Este trabajo político no es fácil, sobre todo con aquella gente no fami-
liarizada con encuestas y con Internet. Puede llevar entre 10-20 minutos 
según la habilidad.

Pero es una apuesta importante para abrir este debate tan vital para el 
mundo rural, que ayuda a nuestras bases a saber qué está planteando 
Podemos en la agenda del mundo rural y la sostenibilidad. Lo mismo 
que con el boca a boca, también nos ayuda a disputar la opinión pública 
(en la prensa, pero también en los bares, en el trabajo y en las comidas 
familiares). Y para empezar a darnos a conocer en los pueblos y en las 
zonas a los que no hemos llegado de nuestro gran mundo rural (mucho 
más por limitación de recursos que por voluntad y disponibilidad de 
nuestra militancia).
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Identificación y uso de la encuesta

Son 32 preguntas. Es una encuesta abierta, pero no es anónima. 

Se puede rellenar a título individual o como organización, como pre-
guntan en el primer apartado «Acerca de usted». Nuestra propuesta es 
que la rellenemos como organización, y pongamos todos Podemos. 

Se pregunta también si quieres que se publique con tus datos o de for-
ma anónima. En este sentido animamos a decidir individualmente.  

Si no sabes cómo hacerlo, pregunta en tu círculo. 

Para rellenar la encuesta: 

• Se tiene que rellenar directamente en 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=ES

• Te pueden servir de orientación las respuestas del Área del Mundo Ru-
ral, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad en esta web 

https://podemosmundorural.info/campanas-de-movilizacion-territorial/
asi-rellena-podemos-la-consulta-pac2020/

• En todas las preguntas de elegir OPCIONES, encontrarás un párrafo 
explicativo de «por qué», que no hay que incluir.

• Si mantienes abiertas las dos webs en pestañas distintas te será mu-
cho más fácil rellenarla.

• Sería ideal que, una vez que la rellenes, la descargues en pdf y la man-
des a mundorural@podemos.info.
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