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1. Una de las razonas por las que existen políticas agrarias es:
a. Los mercados agrarios son perfectos
b. La agricultura no genera bienes públicos
c. Los mercados agrarios son inestables
d. Los agricultores reciben unos ingresos similares a los de otros
profesionales
2. Entre los objetivos fundacionales de la PAC se encuentra:
a. Estabilizar los mercados agrarios
b. Mejorar el medio ambiente
c. Aumentar la calidad de los productos agrarios
d. Garantizar la preferencia comunitaria
3. El régimen de pequeños agricultores se aplica:
a. A todos los agricultores cuya explotación tiene menos de 10 ha.
b. A todos los agricultores activos
c. A los agricultores que reciben menos de 1250 € de ayudas de la PAC
d. A los agricultores que reciben menos de 300 € de ayudas de la PAC
4. Los únicos productores que no reciben automáticamente el pago verde son
aquellos que:
a. Cultivan la vid
b. Practican la agricultura ecológica
c. Están en el régimen de pequeños agricultores
d. Cultivan el girasol
5. Las ayudas acopladas o ayudas asociadas a la producción aprobadas en la
Reforma de 2013
a. España ha decidido no aplicarlas
b. Son opcionales y los Estados miembros deciden si las aplican o no
c. En España las reciben todos los agricultores
d. En España las reciben los productores de uva y vino
6. Antes de la reforma de la PAC de 2013, el sistema de apoyo a la agricultura está
basado:
a. Hasta 1992 en ayudas directas desacopladas y a partir de 2003 en
restituciones a la exportación
b. Hasta 1992 en el pago único y a partir de 2003 en medidas de
intervención a los mercados
c. Desde el origen de la PAC, y hasta 2013, en compras de excedentes o
compras de intervención
d. Cada vez menos en apoyo a los precios y cada vez más apoyo a las
rentas
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7. En materia de financiación de las políticas comunitarias de la EU
a. Los ingresos propios de la UE (aranceles y otros menores) cubren la
mayor parte de los gastos de la UE
b. La UE se endeuda todos los años para cubrir el exceso de los gastos
sobre los ingresos
c. Los Estados miembros aportan fondos propios al presupuesto
comunitario en función de su PIB
d. Los Estados miembros aportan fondos propios a los presupuestos
comunitarios en función de su producción agrícola
8. Tras la reforma de la PAC de 2013, dentro del pilar I de la PAC, además de los
pagos directos obligatorios para todos los Estados y los optativos, se encuentran:
a. Las ayudas que financia el FEADER
b. Los pagos verdes
c. Las ayudas del Programa de Apoyo al sector vitivinícola
d. Las ayudas a jóvenes agricultores
9. Las normas de la política agraria que se aplican en España:
a. Se derivan mayoritariamente de los reglamentos comunitarios
b. Se aprueban las Conferencias Sectoriales de Agricultura, con
participación del MAGRAMA
c. Se financian con fondos propios de la Comunidades Autónomas, que son
las que tienen competencias en política agraria
d. Se negocian bilateralmente entre el Gobierno español y la Comisión
Europea, que es la que tiene competencia de aprobar la política agraria
10. En general, la Administración, y en particular el MAGRAMA, apoya el sistema
de seguros agrarios (señala la incorrecta):
a. Pagando la prima del seguro a los agricultores, para que esta les
resulte gratuita
b. Coordinando los sistemas de seguros agrarios a través de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
c. Partiendo del Plan Anual de Seguros Agrarios
d. Asignando las subvenciones al precio del seguro
11. La ley de la cadena pretende
a. Que las organizaciones de productores y las cadenas de supermercados
negocien conjuntamente precios
b. Aumentar la seguridad jurídica de los productos en sus relaciones
comerciales
c. Que los productores establezcan un precio mínimo para sus productos
d. Que los productores cobren por sus ventas en un plazo inferior a 3
semanas
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12. España es un país líder en el mundo en materia de regadíos. La política de
regadíos:
a. Depende de las Comunidades Autónomas
b. Se plasma en la elaboración de un Plan Nacional de Regadíos por
parte del gobierno de la nación
c. Financia todas la obras necesarias para poner el agua en la parcela del
agricultor
d. Establece que el precio del agua depende de las reservas que hay en los
embalses
13. Recordando los orígenes de la PAC:
a. Los principios se encuentran en el Tratado de Roma de 1957
b. Los objetivos están en el Tratado de París de 1951, que instituyó la CEE
c. La primera OCM se aplicó al azúcar en 1957, producto continental por
excelencia, que interesaba tanto a Francia como a Italia
d. La primera OCM se aplicó en 1962
14. En el presupuesto de la PAC
a. Los gastos relativos al segundo Pilar son aproximadamente el 50% de los
gastos totales de la PAC
b. Los gastos en todas las ayudas directas suponen aproximadamente el
50% de los gastos del primer pilar de la PAC
c. Los gastos en medidas de apoyo del mercado representan
aproximadamente el 75% de los gastos totales de la PAC
d. Quitando las ayudas directas, la partida de gasto más importante del
Pilar 1 corresponde a ayudas al sector vitivinícola
15. Los mercados de productos agrarios en los países desarrollados se han venido
caracterizando por:
a. La alta elasticidad de la curva de la oferta
b. La alta elasticidad de la curva de la demanda
c. El elevado crecimiento de la demanda en el largo plazo
d. La variabilidad de la curva de la oferta en el corto plazo
Pregunta de desarrollo (40% nota del examen). Explica y desarrolla cuáles son las
principales medidas de política agraria del Pilar 1 de la PAC, distintas al régimen de
pagos o ayudas directas, tras la reforma de 2013.
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