Sicco Mansholt: agricultor, combatiente
de la resistencia y auténtico «europeo»
Sicco Mansholt fue agricultor, miembro de la resistencia neerlandesa durante la Segunda
Guerra Mundial, político nacional y primer Comisario Europeo de Agricultura. Las ideas de
Mansholt sentaron las bases de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, una de las
políticas más importantes desde su fundación.

Sicco Mansholt 1908 - 1995

El elemento más importante del plan de Mansholt para la primera Política Agrícola
Común era el fomento de la productividad agrícola. La política preveía unos sistemas que
garantizaban a los agricultores un determinado precio mínimo por sus productos y les
ofrecía incentivos para aumentar la producción. Su convicción europeísta y su clara visión
del porvenir, asociadas a la voluntad de construir un futuro en común, hicieron de él un
auténtico europeo a lo largo de toda su vida.

Primeros años

La Segunda Guerra Mundial

Sicco Mansholt nació el 13 de septiembre de 1908 en el seno de
una familia comprometida socialmente que poseía una próspera
explotación agrícola en la provincia de Groninga, al norte de los
Países Bajos. Su padre era miembro activo del partido socialista
neerlandés y destacado asesor del partido en cuestiones agrarias.
Su madre, hija de un juez, fue una de las primeras neerlandesas
que estudió Ciencias Políticas en la universidad y celebraba a
menudo reuniones políticas para mujeres.

Durante la guerra, Mansholt fue un miembro activo de la
resistencia neerlandesa contra los invasores de la Alemania
nazi. En los primeros años escondía a personas en su propiedad
y divulgaba información secreta, pero más tarde logró crear
una amplia red de distribución que suministraba alimentos a
personas escondidas en la zona occidental del país. Después de
la guerra, en reconocimiento de su experiencia, valor y capacidad
organizativa le ofrecieron el puesto de Ministro de Agricultura,
Pesca y Distribución de Alimentos en el nuevo Gobierno. A la edad
de 36 años se convirtió en el Ministro más joven de los Países
Bajos hasta la fecha.

Tras finalizar la escuela secundaria, Mansholt quería convertirse
en agricultor, pero su padre ya había pagado un arrendamiento
agrícola para su hermano y no podía permitirse otro para Sicco.
No obstante, esperando forjarse una carrera en la agricultura, se
fue a las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia, y
empezó a trabajar en una plantación de té. Sin embargo, no logró
acostumbrarse al sistema colonial que imperaba allí y regresó a
los Países Bajos en 1936. Un año después, consiguió un terreno
en el pólder de Wieringermeer, se casó y llevó la vida propia de
un agricultor hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial.

Recuperación de la agricultura
Inmediatamente después de la guerra, ante la crisis que podía
provocar la escasez extrema de alimentos, el puesto de Mansholt
era de vital importancia. Adoptó diversas medidas destinadas a
recuperar los suministros de alimentos rápidamente, pero también
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Testigo de los horrores de la hambruna que sufrieron los Países Bajos tras la Segunda
Guerra Mundial, Mansholt estaba convencido de que Europa debía ser autosuficiente y de
que había que garantizar la oferta de alimentos asequibles a todos los ciudadanos.

vio la necesidad de modernizar la agricultura en profundidad para
evitar futuras carencias y garantizar la eficiencia. Fijó unos precios
mínimos para los productos agrícolas más importantes, además
de impuestos de importación y ayudas a la exportación. Para
fomentar la productividad, impulsó la inversión en investigación
y formación, así como la concentración parcelaria para obtener
unidades mayores y más eficientes.

Una Política Agrícola Común para Europa
Mansholt era un convencido federalista europeo y soñaba con una
política agrícola común para Europa. En 1950 desarrolló un plan
para la creación de un mercado común de productos agrícolas en
Europa, regulado por una estructura supranacional. Pero el plan
resultó ser demasiado ambicioso para la época y fracasó. Sin
embargo, posteriormente fue recuperado y sirvió de inspiración
para la política agrícola de la Comunidad Económica Europea.
Después de ejercer de Ministro durante doce años y medio, en
1958 Mansholt tuvo por fin la oportunidad de poner en práctica su
plan de política común, al convertirse en el Comisario de Agricultura
de la primera Comisión Europea de la historia. En 1957 el Tratado
de Roma había establecido la Comunidad Económica Europea,
dotando a Europa de un mercado común que se completaría en
tres fases de cuatro años. Muchos consideraron que este plan
de doce años era demasiado ambicioso y que probablemente
fracasaría, sobre todo en su vertiente agrícola, dado que chocaba
con una fuerte oposición. Sin embargo, Mansholt mantuvo el
optimismo y siguió trabajando. Su plan incluía un acuerdo
sobre la combinación de subsidios directos por los cultivos y
las tierras cultivables con mecanismos de ayuda en materia de
precios, tanto a base de precios mínimos garantizados como
de aranceles y cuotas para las importaciones de determinados

que estaban convencidos de que este enfoque común pondría
en riesgo su supervivencia y que únicamente se salvarían las
grandes explotaciones. Hasta llegar a acordar una política común
europea hubo que superar numerosos obstáculos, pero Mansholt
perseveró y, en 1968, la Comisión publicó el «Proyecto de reforma
de la Política Agrícola Común», denominado asimismo «Plan
Mansholt». Básicamente, el Plan defendía que para que prosperara
la agricultura era necesario que los agricultores se modernizasen.
Esto garantizaría la productividad y permitiría a los agricultores
europeos ser autosuficientes.
La política agrícola obtuvo un gran éxito al conseguir su objetivo
inicial: lograr que Europa fuera más autosuficiente en materia
alimentaria. No obstante, durante sus 50 años de existencia, ha
sufrido profundos cambios para adaptarse al paso del tiempo.
En la década de 1970, la política había funcionado tan bien que
a menudo se registraban excedentes agrícolas. Durante ese
decenio, Mansholt se convirtió en firme defensor de las medidas
destinadas a proteger el medio ambiente como un elemento
clave de la política agrícola. Fue Vicepresidente de la Comisión de
1958 a 1972, además de su cuarto Presidente entre 1972 y 1973.
El propósito de Mansholt era evitar que se repitiese la horrible
hambruna invernal que habían vivido los europeos al final de
la Segunda Guerra Mundial. El Plan de Mansholt preveía la
recuperación de la autosuficiencia europea y una agricultura
europea próspera en un período de tiempo extremadamente corto.
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productos de terceros países. Este sistema fomentaría una mayor
productividad agrícola para que los consumidores disfrutasen de
un suministro estable de alimentos asequibles y garantizaría que
la UE dispusiese de un sector agrícola viable.

El Plan Mansholt
Al principio, sus planes se enfrentaron a una fuerte oposición
por parte de los agricultores y sus representantes políticos,

Como Comisario de Agricultura y entusiasta agricultor, Mansholt allanó el
camino a la Política Agrícola Común.
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