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Grandes terratenientes, multinacionales o millonarios son
agraciados con las ayudas PAC de la UE
Raquel Guerra
El Confidencial

Compañías multinacionales, aristócratas, miembros de la realeza, millonarios, políticos e incluso
entidades bancarias resultan beneficiarios de las ayudas de la UE.
A raíz de la entrada en vigor el pasado 30 de abril de una nueva ley europea de transparencia que
obliga a los Estados miembros a publicar el listado de beneficiarios de las ayudas de la Política
Agrícola Común (PAC), la lectura de datos arroja nombres cuanto menos sorprendente, tal y como
recogía días atrás La Gaceta de los Negocios. La PAC cuenta con un presupuesto anual entorno a
los 55.000 millones de euros, lo que representa el 43% del presupuesto de la Unión. Al igual que
otros muchos Estados miembros, España también concede ayudas que no siguen un criterio de
selección por ingresos.
Durante el 2008, España recibió un importe cercano a los 5.900 millones de euros que repartió
entre 950.919 beneficiarios de las ayudas de la PAC. En este país, la FEGA (Fondo Europeo de
Garantía Agraria) publica en internet la lista integral y nominativa de beneficiarios de subvenciones
agrícolas europeas.
La polémica saltó la semana pasada en el Reino Unido con la publicación de los datos que
desvelaban que importantes multinacionales y miembros de la aristocracia también eran
receptores de las ayudas de la PAC. En concreto, Nestlé y Tate & Lyle recibieron cantidades
cercanas al millón de euros cada una. Pero el escándalo mayor lo protagonizan personalidades que
amasan grandes fortunas en el país y que también se revelan como receptores. Así, constan entre
otros, la Reina de Inglaterra (530.000 ), el Duque de Westminster (540,000 ) y el Príncipe Carlos
(180.000 ) que se apuntan como beneficiarios tras el nombre de sus granjas y empresas.
En España, la consulta de la base de datos ofrece un panorama que repite las mismas pautas, con
independencia de juzgar la utilidad que se da a esas ayudas. Ya sea a título personal o al de sus
empresas, aparecen miembros de conocidas familias que atienden a apellidos como Fitz-James
Stuart y Martínez de Irujo (Euroexplotaciones Agrarias, Eurotécnicas Agrarias y Hermanos Loring
Martínez de Irujo C.B., entre otras sociedades), Borbón, Osborne, Conde (Los Carrizos de
Castilblanco), Domecq. Las multinacionales también repiten en nuestro país, desde compañías de
exportación a laboratorios farmacéuticos (Abbott) o empresas del sector alimentario como Nestlé,
aunque recibe cantidades inferiores en España.
En el caso español, 237 beneficiarios superaron el millón de euros recibidos, según los datos
recogidos del ejercicio financiero correspondiente al año 2008. De entre ellos, el top ten lo
conforman los siguientes receptores: Azucareras Reunidas de Jaén, S. A. (32.028.072,30 ),
Alcoholes de Tomelloso (15.219.254,61 ), Industrias Lácteas Asturianas (15.079.563,87 ), Alvinesa
Alcoholera Vinícola S. A. (13.232.269,30 ), Alcoholes y vinos S.A. (12.701.786,59 ), Corp.
Alimentaria Peñasanta, SA. (12.091.106,57 ), Xunta de Galicia (11.728.014,25 ), Diputación General
de Aragón (11.522.324,25 ), Comunidad Atutónoma de la Rioja (11.331.200,17 ) y Hacienda de
Navarra (11.239.235,00 ).
La consulta de la base de datos española también revela que algunas cajas rurales se beneficiaron
de las subvenciones europeas durante el ejercicio correspondiente al año 2008. En concreto, Caja
de Ahorros Municipal de Burgos (211.117,80 ), Caja Rural de Navarra (146.956,08 ), Caja Rural de
Aragón (96.135,52 ), Caja General de Ahorros de Canarias (66.880,75 ), Caja Castilla La Mancha
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(34.625,13 ), Caja Rural de Extremadura Sdad. Coop. (16.183,38 ), Caja Rural del Sur (10.214,08 ).
Llaman la atención ciertas ayudas por el perfil de la empresa receptora. Es el caso de
Agroinmobiliaria La Mancha S.A. (715.235,31 ), Compañía Andaluza de Renta Inmobiliaria
(217.414,78 ), Compañía Agrícola Inmobiliaria Zaragozana S.L. (240.693,02 ), Caja Inmobiliaria
Provincial de Toledo (24.941,50 ), Caja de Arquitectura y Urbanismo (8.023,65 ).
A nivel individual, el estudio de las ayudas otorgadas en España desvela asignaciones que pueden
llegar a rozar los 50.000 , aunque la media del importe recibido suele estar por debajo de los 5.000
euros anuales por persona.
Según el grupo de presión Farmsubsidy, 707 millonarios en el conjunto de la UE se embolsaron
entre el 5 y el 10% del presupuesto total de la PAC de 2008 al convertirse en beneficiarios de estas
ayudas.
Curiosidades de las ayudas en Europa
Destacable es el caso de Dinamarca, donde el Príncipe Joaquín I de Dinamarca recibió 265.020
euros y la hija de la comisaria europea de Agricultura, Hanne Fischer Boel, recibió el importe de
7.291 euros. En Bélgica, la familia real recibió 12.892 euros para su jardín botánico en la localidad
de Laeken.
En Francia, el grupo Doux, una empresa que vende derivados del pollo a más de 100 países,
recibió la mayor ayuda concedida en el país, con un importe cercano a los 62 millones de euros. En
Irlanda, destacan los casos de gigantes del sector alimentario como Greencore Group (83 millones
de euros) y Irish Dairy Board Co-op (6,5 millones de euros).
Alemania protagoniza la excepción dentro de la Unión, ya que se niega a publicar los datos que
exige la ley europea de transparencia. Berlín asegura que la normativa europea choca con leyes
locales de protección de datos. La Comisión europea estudia invocar un procedimiento de infracción
si Alemania no se suma al resto de países de la Unión, y publica el listado de los demás
beneficiarios no sujetos a los obstáculos legales a nivel regional y local.

page 2 / 2

