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Europa: construyEndo

Todo proyecto social debería ir, indefectiblemente, acompañado de 
un proyecto económico y esto es lo que me lleva a encabezar este 
artículo con un título de este tipo.
La armonización de un modelo económico ¬–la economía social 

de mercado– surgido de las propias entrañas de las bases fundacionales 
de lo que significó la formación de una comunidad de ciudadanos que ha 
generado el proyecto europeo no tiene que demorarse mucho más.

La cesión de soberanía estatal a favor de una soberanía conjunta de 
lo que representa una Europa como la actual es un paso esencial y necesa-
rio en la construcción de unas bases mínimas de acción coordinada de lo 
que debería ser la Unión Europea.

Volviendo a la frase del principio, me remito a un entorno que me 
es muy próximo debido a la circunscripción que represento; en este caso 
la demarcación de Lleida, uno de los focos agroindustriales más impor-
tantes de toda Europa.

La capacidad productiva de las zonas rurales ha contribuido a fijar 
población en el territorio y a vertebrar un entorno rural que, de no ser de 
esta manera, habría padecido una despoblación mayor a la existente. El 
esfuerzo productivo y transformador de los ciudadanos de estos entor-
nos ha proporcionado la posibilidad de que muchos europeos que viven 
en un entorno rural no emigren a las zonas urbanas.

En definitiva, un sector el agroindustrial que ha contribuido de 
forma muy clara a que el Estado español, por poner un ejemplo, tenga 

construyendo
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una balanza comercial positiva y que la contribución a la generación de 
riqueza haya sido una realidad palpable y nada especulativa.

A todo ello podemos entroncar esta exposición con las políticas agra-
rias provenientes de Europa, las directivas que inciden, y de una forma muy 
visible, en las modalidades productivas existentes –directiva de transportes de 
animales vivos, directiva marco del agua y su afectación a los sistemas pro-
ductivos y directiva de bienestar animal, como algunos ejemplos–, así como 
las diferentes políticas agrarias comunes (PAC) que han generado un entorno 
productivo concreto y que han contribuido a la moderación de los precios de 
los productos agrícolas y ganaderos a favor de los clientes finales.

En el campo agroindustrial Europa ha abanderado dos factores 
que tienen una clara incidencia en el propio proceso productivo y en la 
propia organización del entorno productivo y rural: la seguridad alimen-
taria y el bienestar animal.

A todo esto, tiene que añadirse la existencia de unos riesgos pro-
venientes de la gestión de la escasez de recursos básicos existentes en el 
sector agrario –energía, tierra y recursos hídricos–, además de las propias 
demandas medioambientales.

Por lo tanto, la agricultura, la ganadería y el sector agroindustrial 
europeo han fijado unos fundamentos básicos de la UE y uno de los pilares 
fundamentales de la política europea con la promulgación de las diferentes 
PAC, como son garantizar unos bienes alimentarios al propio entorno eu-
ropeo, fijar unas condiciones para que estos bienes puedan continuar pro-
porcionándose, con un respeto fundamental al equilibrio medioambiental; 
la estabilización de los precios al ser unos productos básicos y proporcionar 
a los productores unas rentas que proporcionen lo que he afirmado al inicio 
de este escrito: que todo proyecto social esté acompañado de un proyecto 
económico; es decir, rentas básicas para los productores que proporcionan 
unos productos básicos y que ayudan a fijar población en entornos rurales 
que padecen un serio riesgo de despoblación.

Construyendo un entorno menos estatal y más europeo, constru-
yendo unas normas de actuación coordinadas entre los diferentes estados, 
que de forma lógica cedan más soberanía en pos de una Unión Europea 
que permita fijar unas políticas más comunes y más acordes con una reali-
dad más global, más lógica y más racional. En definitiva, que la radialidad 
decline a favor del sentido común y de la lógica económica y social.


