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S
i afirmamos que la re-
forma de la política
agraria común (PAC)
no ha tenido en abso-
luto en cuenta al sec-

tor ganadero, estamos ponien-
do de manifiesto una realidad
en la que todos aquellos que tie-
nen conocimiento del asunto re-
conocen abiertamente.
En efecto, lamentablemente,

la PAC finalmente aprobada
profundiza en uno de los proble-
mas que puso de manifiesto la
anterior reforma y que básica-
mente se puede resumir en un
temor atroz por parte de los res-
ponsables de Bruselas en expo-
ner que la PAC sirve –o debería
de servir– para mantener un
sector capaz de producir ali-
mentos para la sociedad. Este
sector productivo, sin un nivel
de apoyo adecuado, difícilmen-
te podríamantener su actividad
y, por lo tanto, se pondría en pe-
ligro el abastecimiento alimen-
tario tal como lo conocemos.
Desgraciadamente, a pesar

delmensaje político para la gale-
ría en el que se expone la necesi-
dad de incrementar la produc-
ción de alimentos para una po-
blaciónmundial creciente, la res-
puesta de Europa es claramente
regresiva y se ha visto reflejada
en la disminución del presupues-
to comunitario para la PAC.

CARENCIAS GRAVES
En un ejercicio de permanente
justificación y escudándose en
la supuesta demanda del ciuda-
dano europeo, se ha aprobado
una PAC agrícola que, lejos de
apostar por la producción, pri-
ma al propietario de la tierra so-
bre el que efectivamente ejerce
una actividad generadora de ali-
mentos. Y como guinda, la nue-
va PAC se ha olvidado absoluta-
mente de la ganadería, un he-
cho que nos hemos cansado de
proclamar en los últimos meses
y que actualmente todo el mun-
do reconoce como una realidad.
Dicho esto, tras lo aprobado

en Bruselas, ahora se abre una
negociación interna si cabemás
difícil que la comunitaria, por
su aplicación en un país tan
complejo como España. Esta
complejidad es tanto a nivel pro-
ductivo, con una enorme varia-
bilidad de cultivos, geográfica,
etcétera, como, muy especial-
mente, administrativo, con 17
comunidades autónomas, en
muchas ocasiones con intereses
contrapuestos.
Sin embargo, hay dos cuestio-

nes en lo que se han puesto de
acuerdo rápidamente todas las
comunidades autónomas: en pri-
mer lugar, elmantenimiento a to-
da costa y por encima de cual-
quier otra consideración del dine-
ro que vienen percibiendo o al
menos la parte proporcional del
presupuesto que finalmente se
asigne a España y, en segundo lu-
gar, que no existan trasvases sig-
nificativos entre sectores.
Esta actuación, que parece fá-

cil sobre el papel, es de una enor-
me dificultad a la hora de la ver-
dad y va a precisar de la adopción
de un modelo con más de 40 co-
marcas o zonas de pago simila-
res. Estemodelo propuesto, com-
plejísimo en su concepción y de-
sarrollo, todavía puede serlo más
cuando se aplique, ya que las
competencias de su gestión recae-
rán en las autonomías.

Sin embargo, es esencial que
tanto comunidades autónomas
como Ministerio de Agricultura
se pongande acuerdo en la defini-
ción del modelo, que ya se sabe
que tendrá en cuenta parámetros
como las comarcas, el nivel de
convergencia a valores medios
por hectárea o la intensidad de la
ayuda percibida. Sólo mediante
una aplicación coherente delmis-
mo se podrá paliar el destrozo in-
dividual sectorial y territorial
que podría ocasionar la aplica-
ción tal cual de la reforma diseña-
da originariamente por las men-
tes pensantes de Bruselas.
Y, por cierto, para quien tenga

alguna duda de quién es quién en
Europa, conviene recordar que el
modelo de PAC aprobado re-
cientemente en Bruselas es el
que Alemania lleva aplicando en
su territorio desde el año 2005 y
que a nosotros nos va a obligar a
cuadrar un tremendo rompe-
cabezas.
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Durante el congreso se debatió
sobre los avances de la ingenie-
ría, coincidiendo con la celebra-
ción del centenario de la Federa-
ción Internacional de Ingenieros
Consultores. En el encuentro
también se identificaron los
aspectos globales hacia los que
el sector de la ingeniería debe
encaminarse en las próximas
décadas, como el desarrollo de
infraestructuras sostenibles y la
eficiencia energética, además
de las mejores opciones financie-
ras para obtener fondos para el

desarrollo. “Uno de los pilares
en los que Fidic lleva años traba-
jando es en la lucha contra la
corrupción, así como en hacer
entender a las administraciones
públicas que los servicios de
ingeniería se deben contratar
compitiendo en calidad, nunca
en precio”, postuló el presiden-
te de Fidic, Geoff French, que
nombró a su sucesor en dicho
cargo, el ingeniero Pablo Bue-
no, actual vicepresidente de la
federación y primer español que
es miembro de su directiva.

Dropbox es que muchos emplea-
dos suelen tener cuenta para uso
particular, provocando que pue-
dan subir a esta documentos a los
que tienen acceso en la empresa
pero que no tienen permiso para
sacar de la misma. La empresa
pierde el control de los documen-
tos que sus empleados tienen en
esas carpetas compartidas”, sen-
tencia Márquez.
El sistemaTranxfer, que dispo-

ne de patente, ya se ha implanta-
do en más de una veintena de
compañías nacionales que tienen
distintos tipos de contratos de pa-
go por uso. Entre sus retos de fu-
turo más inmediatos destacan su
entrada en los mercados británi-
co y norteamericano. Tranxfer.
com prevé superar los 284.000
euros de facturación durante el
ejercicio presente y llegar a los
dos millones en el 2015.

rio nacional. “Estamos en perma-
nente diálogo con la administra-
ción catalana para convencerles
de la importancia de preservar es-
te sector con tanto know-how en
Catalunya. Pues, a pesar de que
la obra civil está parada por el
momento, se pueden buscar
áreas de actividad valiosas que
necesiten de poca inversión co-

mo la planificación”, sentencia
Túnica, que pone como ejemplo
el estudio de nuevas funcionalida-
des para las grandes infraestruc-
turas que se construyeron duran-
te la época del boom inmobilia-
rio, como los polideportivos y ae-
ropuertos que hoy se encuentran
en desuso.
“La primera autopista que se

hizo en Catalunya hace treinta
años, la deMataró, la hicieron los
alemanes porque en esa época no
contábamos con expertos que su-
piesen hacer una infraestructura
de ese calado. Si nos despistamos
y no apostamos por este sector,
puede ser que dentro de diez
años nos ocurra algo parecido”,
concluye Túnica.

Dominio de los grandes

Ángel Márquez en las oficinas de Tranxfer en Madrid ARCHIVO

La nueva PAC prima
al propietario de
la tierra en lugar
de al profesional
que ejerce la actividad

Con la reforma
se pasa a aplicar
en toda Europa
el modelo vigente
en Alemania

Según el último informe presen-
tado por la Asociación Española
de Empresas de Ingeniería, Con-
sultoría y Servicios Tecnológicos,
Tecniberia, las microempresas
y las pequeñas empresas repre-
sentan el 92% del total del sector
en el Estado, mientras que las

firmas de tamaño medio supo-
nen el 6,5% del conjunto y las
grandes empresas sólo un 1,85%
del total. No obstante, las com-
pañías que forman este último
grupo acaparan el 68% de la
facturación y más de la mitad
–el 54,6%– del empleo.

ASISTENCIA

Récord de participantes asiáticos

Cabe destacar que el 20% de
los 1.300 asistentes al congre-
so procedía de China, mientras
que otro significativo 10% ve-
nía de Ghana. “Es muy curioso
porque han superado en núme-
ro a los ingenieros españoles,
y eso que la cita era en Barcelo-
na, así como a otros países con
un gran peso en el sector como
Alemania”, dice Josep Túnica,
presidente de Asinca. Para
Geoff French, presidente de
Fidic –entidad organizadora del
congreso–, este fenómeno radi-

ca en que “en los países emer-
gentes, en los que todavía hay
mucho por construir y planifi-
car, es donde más mercado
tiene este sector y donde más
pasos se están dando”. Asimis-
mo, French admitió que Barce-
lona fue la ciudad elegida para
celebrar dicho certamen anual
–tras batirse en duelo con Ams-
terdam y Estambul– por ser
“una de las más bellas del
mundo y que mayor interés
despierta entre los asociados
de Fidic”.

UN CERTAMEN ANUAL

CENTENARIODE FIDIC

Competir en calidad, no en precio


