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1. Introducción.
Durante la próxima década deberemos ser capaces como país, de dar una
respuesta clara a los retos a los que se debe enfrentar nuestro sistema
agroalimentario, nuestros agricultores, ganaderos y silvicultores y todas las
personas que de una u otra forma están vinculadas con el medio rural.
La Política Agrícola Común (PAC) será una de las principales palancas de
cambio con las que podremos afrontar dichos retos. El Plan Estratégico en el
que se articulen las medidas que finalmente permitan aplicar la PAC en España,
permitirán movilizar un volumen de recursos superior a los 50.000 millones de €
procedentes sobre todo del presupuesto de la Unión Europea y también de las
aportaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades
autónomas, con intervenciones que cubrirán un abanico extraordinariamente
amplio de ámbitos, desde los puramente económicos vinculados a la producción
agrícola, ganadera y silvícola, a los ligados a la gestión del territorio, las
actuaciones en favor del clima y del medio ambiente, la conservación de la
biodiversidad y el paisaje y, muy especialmente, las actuaciones dirigidas a
revitalizar el medio rural y luchar contra la despoblación.
La elaboración del Plan Estratégico supondrá la primera ocasión, desde la
Adhesión de España a las comunidades europeas, en que nuestro país tenga
una oportunidad tan importante de formular de manera integral una reflexión
completa del conjunto de nuestro sistema agroalimentario.
Desde que se presentaron las propuestas de reglamentos de la Comisión
Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzó a realizar
una labor exhaustiva para recabar la opinión de las comunidades autónomas, de
las organizaciones agrarias y de las organizaciones medioambientales. Fruto de
ese trabajo, ha sido posible establecer una posición española de cara a la
negociación de los reglamentos que se ha trasladado a la Comisión Europea, al
Consejo y al Parlamento Europeo, en la que se reflejan las prioridades de nuestra
Agricultura y de nuestro medio rural, coincidiendo con el momento en el que las
negociaciones para la Reforma de la PAC en los foros comunitarios se
intensifican y comienzan a cristalizar.
El propósito de este documento es informar al Consejo de Ministros, cuál es la
posición española en relación con la Reforma de la PAC.
2. La reforma de la PAC es necesaria, para hacer frente a los desafíos que
debe afrontar la agricultura y la alimentación.
España apoya la necesidad de una reforma. El statu quo no es una opción, no
sólo para la PAC como política en evolución, sino tampoco para el futuro del
sector agrario español, de nuestros agricultores, ganaderos y silvicultores, del
medio ambiente y del medio rural.
Los compromisos adquiridos en el plano internacional a través del Acuerdo de
París por el Clima y la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, deben tener
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su reflejo en una política tan importante como la PAC, de manera que la
agricultura se sume a la agenda de las soluciones de los grandes desafíos
globales a los que tiene que hacer frente nuestra sociedad, particularmente los
ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud,
la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema
alimentario.
Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea
post 2020, España defiende con firmeza que la PAC conserve su presupuesto
actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan
afrontar el cambio sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.
3. Los objetivos comunes deben introducir el enfoque de género en la
PAC.
España comparte los objetivos generales a cuya consecución debe contribuir la
PAC y los Planes Estratégicos, recogidos en la propuesta de la Comisión, que
comprenden los tres pilares de la sostenibilidad. Así, estos objetivos generales
persiguen fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que
garantice la seguridad alimentaria, intensificar el cuidado del medioambiente y la
acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y
medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de
las zonas rurales.
Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos
comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende
introducir el enfoque de género en la PAC, como objetivo de político de primero
orden. La PAC y los Planes Estratégicos que elaboremos los Estados Miembros
para su aplicación tienen que contribuir a la efectiva igualdad de género y
reforzar el papel de la mujer en el medio rural.
Los objetivos comunes de la nueva PAC propuestos por la Comisión
Económicos (rentabilidad)
1. Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio
de la UE para mejorar la seguridad alimentaria;
2. Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo
mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización;
3. Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;
Medioambientales (planeta)
4. Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como
a la energía sostenible;
5. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como
el agua, el suelo y el aire;
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6. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y
conservar los hábitats y los paisajes;
Sociales (personas)
7. Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales;
8. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas
rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible;
9. Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de
alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros,
nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al desperdicio de alimentos y el bienestar
de los animales.

4. Un cambio de enfoque para una PAC que debe preservar su carácter
común.
La propuesta de la Comisión Europea supone un cambio de enfoque con
respecto a reformas anteriores para la PAC. El diseño de esta política deja de
estar basado en la definición detallada de los requisitos que deben cumplir
agricultores, ganaderos y beneficiarios en general, para basarse en la
consecución de los objetivos comunes a cuya consecución debe contribuir la
PAC.
España apoya este cambio de enfoque o de modelo de aplicación, pues por una
parte refleja la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada
Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica
las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas específicos.
No obstante, consideramos que deben preservarse elementos clave que
permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado
único corra riesgos. Por ello España defiende:
-

El carácter común de los objetivos generales y específicos propuestos
para la PAC.

-

Una gobernanza común para los planes estratégicos, de manera que las
reglas para su aprobación, seguimiento y evaluación sean las mismas en
todos los Estados miembros.

-

Reglas comunes para la definición de las intervenciones, de manera que
intervenciones semejantes se basen en requisitos semejantes en todos
los Estados miembros.

-

En el caso de los pagos directos en el primer pilar, establecer porcentajes
mínimos para las principales intervenciones, de manera que su aplicación
sea lo más armonizada posible entre Estados miembros.
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-

En el caso de determinadas intervenciones en el segundo pilar, importes
máximos comunes para todos los Estados miembros.

-

De igual manera, debe preservarse el carácter común de los elementos
que constituyen la nueva condicionalidad reforzada.

5. España apuesta por un Plan Estratégico común en el que se preserve el
papel de las comunidades autónomas en el segundo pilar.
El Plan Estratégico es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para
aplicar la PAC en cada país. Entendemos que el Plan Estratégico debe
confeccionarse de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de
nuestro país entre el Estado y las comunidades autónomas. España defiende la
existencia de un Plan Estratégico nacional, en cuya elaboración deben tener un
papel clave las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere a las
intervenciones del primer pilar como, especialmente, en las intervenciones del
segundo pilar.
El Plan Estratégico debe ser una oportunidad para mejorar las sinergias entre
las medidas del primer y del segundo pilar para alcanzar los objetivos comunes
de la PAC. Las intervenciones en el primer pilar deben seguir teniendo carácter
nacional, mientras que las del segundo pilar deben tener vocación regional y ser
diseñadas por las comunidades autónomas, pues son las mejores conocedoras
de la realidad y de las necesidades de sus territorios.
El modelo de gobernanza del Plan Estratégico debe incorporar a las autoridades
de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que tiene
que asegurar la necesaria coordinación a nivel nacional.
El Plan Estratégico nacional, concede mayor subsidiariedad a los Estados
miembros para elaborar las intervenciones o medidas que mejor se adapten a
sus necesidades. Su elaboración debe suponer una oportunidad para que todos
los agentes implicados, colaboremos activamente para lograr la consecución de
los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente
que en el pasado, en beneficio de nuestros agricultores, ganaderos, silvicultores
y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación
de mayor calidad, más sana y sostenible.
6. El agricultor en el centro de la PAC.
El agricultor, ganadero y selvicultor, debe estar en el centro de la Reforma. La
propuesta de la Comisión deja en manos de los Estados miembros la definición
de la figura del agricultor genuino, pues las circunstancias son muy diferentes en
cada país.
Este es uno de los aspectos más controvertidos en el debate nacional acerca de
la Reforma de la PAC, pues confluyen básicamente dos posturas opuestas;
quienes defienden que las ayudas vayan destinadas exclusivamente a los
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agricultores profesionales, para los que la agricultura constituye su principal
fuente de ingresos y quienes defienden que las ayudas puedan ir dirigidas
también a los agricultores a tiempo parcial, para los que la agricultura no es su
principal fuente de ingresos.
Ambas posturas reflejan la realidad de nuestro mapa productivo, en el que,
dependiendo de la comunidad autónoma o de la zona, predomina la agricultura
a título principal o la agricultura a tiempo parcial. Esta es la razón por la que
España defiende que la definición de agricultor genuino pueda establecerse a
nivel de cada Estado miembro para poder reflejar su realidad.
España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia
aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, España defenderá la
posibilidad de definir al agricultor genuino en base a criterios que tengan en
cuenta la renta agraria, así en base a parámetros que permitan reflejar la
actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular
de los agricultores pluriactivos.
7. Deben mantenerse los avances conseguidos en el “Reglamento
Onmibus”.
La “mini reforma” de la PAC de 2017 bajo el denominado “Reglamento Omnibus”,
introdujo modificaciones en esta política que consideramos que fueron en el
sentido adecuado. Por ejemplo, la definición de pastos permanentes, en la que
por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de
climas mediterráneos y de agrosistemas como la Dehesa. De la misma forma,
se aclararon aspectos que tienen que ver con la capacidad de las organizaciones
de productores, de sus asociaciones y de las organizaciones interprofesionales
para poner adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de
competencia o para activar de manera más eficaz determinadas medidas en
casos de crisis graves.
España apoya que esas mejoras se mantengan en la nueva PAC sin retrocesos.
8. Las ayudas desvinculadas y su papel en el mantenimiento de la renta
de los agricultores.
España está entre los Estados miembros que defienden firmemente los pagos
directos de la PAC. No es una afirmación menor. No son pocos los Estados
miembros que defienden que estos pagos tengan menos protagonismo en la
PAC. Estos pagos continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la
rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de
estabilización de los ingresos de los agricultores, por lo que España defiende su
mantenimiento como principal instrumento de una Política Común.
A este respecto, la Ayuda Básica a la Renta es el principal pago desvinculado de
la producción cuyo objeto es precisamente contribuir al mantenimiento de la
renta de los agricultores y con ello, contribuir a la consecución del objetivo de
6

aproximar la renta del sector agrario a las rentas de otros ámbitos de la actividad
económica.
España defiende con firmeza el carácter común de la PAC y, para ello, además
de los elementos comunes que ya propone la Comisión, creemos que es
necesario establecer un porcentaje mínimo para la Ayuda Básica a la Renta de
al menos el 60 % del presupuesto destinado a los pagos directos, que podría
incrementarse hasta el 70 % a elección del Estado miembro.
España está defendiendo igualmente que los Estados miembros puedan tener la
capacidad de elegir la forma en la que se concede la Ayuda Básica a la Renta,
es decir, si se concede a través del uso de derechos individuales de pago o si se
concede mediante un pago por hectárea. En ambos casos, el valor de los
derechos o el pago por hectárea podría diferenciarse por regiones.
Este es uno de los aspectos más controvertidos en el debate a nivel nacional
pues hay comunidades autónomas que están a favor de mantener los derechos
individuales y otras que abogan por su supresión, eliminando al tiempo cualquier
tipo de referencia histórica en el cálculo del importe de los pagos.
España, en este momento del debate, ha defendido la necesidad de que ambas
opciones sigan abiertas en el las propuestas comunitarias. De esta manera,
cuando llegue el momento de formular las opciones de aplicación en el Plan
Estratégico a nivel nacional, se tomará una decisión, buscando el máximo
consenso y, sobre todo, la mejor alternativa para agricultores y ganaderos. A
este respecto, la alternativa que proponga al Ministerio deberá facilitar que los
agricultores puedan disponer del tiempo suficiente para facilitar la transición al
nuevo modelo de ayudas.
En todo caso, España defiende que la Ayuda Básica a la Renta pueda
concederse en base a un modelo regionalizado dentro de nuestro país, en el que
los agricultores que se encuentren en una misma región sujetos a las mismas
circunstancias productivas, reciban el mismo importe de ayuda. También
defiende que el modelo de regionalización se simplifique respecto al actual, de
manera que se dé solución a los problemas surgidos en el presente período en
algunas regiones, sobre todo en el mercado de arrendamiento de tierras.
Igualmente, en la aplicación de la PAC en España, el Ministerio propondrá
acabar con determinadas situaciones que se producen en la actual PAC, en las
que dos agricultores, con idénticas situaciones productivas, cobran importes de
ayuda distintos (o incluso no perciben ayudas) como consecuencia de la
situación en que estuvieron en los períodos de referencia de principios y
mediados de la década pasada.
El relevo generacional en la agricultura y la lucha contra el despoblamiento son
prioritarios para España. Por ello, apoyamos firmemente el mantenimiento del
pago complementario a los jóvenes en el primer pilar, así como que se pueda
dedicar al menos el 2 % del presupuesto de los pagos directos a intervenciones
que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo
empresarial.
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9. El pago redistributivo.
Precisamente son las explotaciones medianas y pequeñas quienes más están
expuestas a la volatilidad de los mercados y a la falta de rentabilidad, sobre todo
a medida en que, en determinados sectores, los márgenes de producción son
cada vez menores y no pueden aprovechar las economías de escala.
Por esta razón, España apoya la aplicación del pago redistributivo, en forma de
un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un
apoyo adicional a las pequeñas y medianas explotaciones. Sobre este particular,
entendemos que, para conceder este pago redistributivo, además del tamaño de
explotación se debe poder considerar su dimensión económica, pues en
ocasiones explotaciones del mismo tamaño con distintas orientaciones
productivas pueden tener resultados económicos muy distintos.
El tamaño concreto de explotación que determine los beneficiarios del pago
redistributivo deberá formar parte del análisis y del debate que se aborde con las
comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y, por consiguiente, del
acuerdo final que se alcance. En esta definición deberán considerarse
igualmente las diferencias de estructura de las explotaciones en los diferentes
territorios o regiones.
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10. La degresividad y la limitación de los pagos.
Igualmente España apoya la aplicación de la degresividad de los pagos directos
a partir de 60.000 € y la limitación del pago a partir de un umbral no inferior a
100.000 €, a partir del cual las explotaciones puedan contar con las suficientes
ventajas de escala como para no precisar apoyos adicionales. No obstante,
considera que es necesario tener en cuenta la particularidad de las cooperativas
y figuras afines de forma que este sistema no suponga un freno al
asociacionismo. También cree necesario descontar los costes de personal antes
de aplicar la degresividad y la limitación, para no desincentivar el empleo en las
explotaciones agrarias.
Adicionalmente es necesario que, en el cálculo de la degresividad y la limitación,
no se tomen en consideración ni el pago a los jóvenes agricultores ni el pago a
los Eco Esquemas, con el objeto de no introducir un elemento desincentivador
en los mismos.
Igualmente España defiende la necesidad de introducir una cláusula que permita
evitar la creación de condiciones artificiales para evitar la aplicación de la
degresividad y de la limitación de los pagos, mediante la división artificial de las
explotaciones.
11. La nueva arquitectura medioambiental: condicionalidad reforzada, EcoEsquemas y medidas agroambientales.
España apoya que la PAC incremente su ambición medioambiental en
consonancia con los compromisos que hemos adquirido como europeos en el
Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agricultura, a través de la PAC, puede jugar un papel muy positivo para
afrontar el reto del Clima y del Medio Ambiente, garantizando al mismo tiempo la
seguridad alimentaria. Una agricultura más sostenible ambiental y
climáticamente no sólo es posible, sino que es esencial para que los alimentos
que produce sean adecuadamente valorados por los ciudadanos dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Precisamente por este motivo estamos firmemente convencidos de que la PAC
necesita preservar su presupuesto, con el mismo nivel de apoyo que en el actual
periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío
sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría
traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.
Por lo que se refiere a la “Nueva Condicionalidad Reforzada”, España defiende
la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening”)1 dentro de
Estas prácticas consisten en la diversificación de cultivos, la preservación de los pastos
permanentes y la obligación de dedicar una parte de la explotación a superficies o cultivos de
interés ecológico.
1
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la línea de base de la “Condicionalidad”2 actual. Esta integración debe realizarse
sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo
en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

En el marco de la nueva arquitectura medioambiental, España está a favor de
fomentar la fertilización eficiente de los suelos y de introducir instrumentos en la
línea de la nueva herramienta de gestión de nutrientes que propone la Comisión.
Para ello, los agricultores deben disponer del tiempo suficiente para adquirir los
conocimientos necesarios que implica su utilización. Por ello, defendemos que
este tipo herramienta, al menos en una primera fase, forme parte del sistema de
asesoramiento, para que los agricultores se familiaricen con ella o incluso que
su uso se pueda incentivar a través de un “Eco Esquema”.
España defiende la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de
pagos en forma de Eco Esquemas en el primer pilar, de manera que se pueda
incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria
adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente,
pudiendo establecer importes de ayuda que vayan más allá del lucro cesante
derivado de su aplicación. Se trata con ello de fomentar el enfoque incentivador
frente al basado únicamente en el cumplimiento de requisitos.
La Condicionalidad son el conjunto de normas legales y de prácticas agrícolas que deben
cumplir los agricultores como requisito para poder recibir los pagos directos. Las normas, son las
relativas a contaminación de las aguas por nitratos, preservación de hábitats y de especies
amenazadas y en peligro de extinción, la preservación de hábitats y especies en zonas Red
Natura 2000, normativa relativa a salud pública, salud y bienestar animal, identificación de los
animales, productos fitosanitarios. Las prácticas agrícolas están relacionadas con la protección
de las aguas, el mantenimiento de materia orgánica en el suelo y lucha contra la erosión y el
mantenimiento del paisaje.
2
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España defiende igualmente que se establezcan mecanismos que permitan
aprovechar, sobre todo a través de la Ayuda Básica a la Renta, los fondos que
eventualmente no puedan ser aprovechados anualmente a través de los Eco
Esquemas.
Por otro lado, para España es importante que el diseño de los Eco Esquemas
pueda realizarse de forma sinérgica con el de las medidas agroambientales y
climáticas del segundo pilar. A este respecto, puesto que la ambición
medioambiental en el primer pilar se incrementará sensiblemente con una
condicionalidad reforzada y con la introducción de los Eco Esquemas,
consideramos que debe darse flexibilidad a los Estados miembros para definir
las medidas con las que se alcance el porcentaje del 30 % del segundo pilar que
debe destinarse a las medidas agroambientales y climáticas. De esta forma, se
aumentará la disponibilidad de fondos en el segundo pilar que pueden destinarse
a inversiones en explotaciones e innovación de cara a afrontar los retos
climáticos y medioambientales.
12. Las ayudas asociadas o vinculadas a la producción.
España defiende el mantenimiento de las ayudas vinculadas a la producción,
eliminando las complejidades de la PAC actual para su definición, y permitiendo
a los Estados miembros diseñarlas de forma flexible de acuerdo a las
necesidades estructurales, organizativas o de otra índole de los sectores.
Igualmente, España defiende que los Estados miembros puedan decidir de una
forma más flexible el porcentaje de los pagos del primer pilar que pueden
destinar a los pagos vinculados a la producción.
La propuesta de la Comisión prevé que los Estados miembros puedan destinar
un 10 % de los pagos directos a pagos vinculados, pudiendo incrementar este
porcentaje en un 2 % adicional si se destina a los cultivos proteicos. Por otro
lado, la propuesta de reglamento prevé que los Estados miembros puedan
destinar un 3 % del primer pilar a intervenciones de carácter sectorial (ver
epígrafe siguiente).
España defiende que estos porcentajes se sumen en un solo porcentaje del 15
%, de manera que los Estados miembros dispongan de flexibilidad pasar asignar
recursos a los sectores de una forma más sinérgica.
Asimismo España ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden
solicitar ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector
productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de
mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.
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13. Las intervenciones sectoriales en el primer pilar.
Europa debe seguir siendo la referencia mundial en cuanto a estándares en la
producción de alimentos, por su calidad higiénico sanitaria y nutricional, por su
producción respetuosa con el medio ambiente, el clima, la biodiversidad y el
paisaje, y por mantener las más altas exigencias en lo relativo al bienestar
animal.
Por ello, y puesto que este modelo productivo debe ser compatible con la
competitividad de los sectores productivos europeos, España considera
necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y
hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo,
España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de
intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen
prevista esta posibilidad.
En esta línea, España defiende que tengan esta posibilidad todos aquellos
sectores productivos contemplados en el anexo I del TFUE, así como el algodón.
Adicionalmente, en coherencia con la estrategia para el fomento de la producción
de proteínas vegetales a través del Plan proteico de la UE, España defiende que
se recojan expresamente las leguminosas y los cultivos proteicos entre los
sectores que pueden ser destinatarios de las intervenciones sectoriales, ya que
no están incluidos en la propuesta de la Comisión.
Por otro lado, consideramos necesario que, en aras a facilitar la participación de
los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones
sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de
productores, mediante programas operativos, como es el caso de las frutas y
hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como
es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola, en los que no es necesaria
la existencia de organizaciones de productores.
Además, consideramos necesario:
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-

Fomentar el uso de los fondos mutuales como instrumentos de gestión
del riesgo a través de las organizaciones de productores, permitiendo que
sea elegible las aportaciones destinadas a la primera constitución del
fondo.

-

Flexibilizar el porcentaje mínimo de los programas operativos en frutas y
hortalizas destinados a fines medioambientales. La propuesta de la
Comisión del 20 % es demasiado ambiciosa, teniendo en cuenta que el
porcentaje actual no llega al 5 %. Por eso, defendemos que el porcentaje
se establezca en el 10 % y que pueda alcanzarse de forma progresiva.

-

Incrementar el porcentaje de ayuda a las organizaciones de productores
que incrementen el número de socios y su dimensión en volumen
comercializado, para incentivar la creación de organizaciones de
productores más competitivas.

-

Introducir más medidas en las intervenciones sectoriales destinadas al
sector apícola.

-

Incrementar el porcentaje de ayuda en las medidas de inversión del
programa de apoyo al sector vitivinícola, en consonancia con el porcentaje
de ayuda que reciben medidas semejantes en el ámbito del desarrollo
rural.

-

Introducir medidas en favor de la reducción del uso de antibióticos y de
lucha contra las enfermedades animales en las intervenciones sectoriales
relacionadas con los sectores ganaderos.

14. La gestión de crisis y gestión del riesgo en la nueva PAC.
Aunque los pagos directos son imprescindibles como red de seguridad y garantía
de la renta de los agricultores, la rentabilidad de las explotaciones debe venir
asegurada por los ingresos procedentes del mercado. Para ello es necesario
continuar avanzando en asegurar un correcto funcionamiento de la cadena de
valor de la producción de alimentos y reforzar el papel de los agricultores en la
misma. En este sentido, el Gobierno
-

Apoya firmemente la necesidad de legislar, a nivel comunitario, la
prohibición de prácticas comerciales desleales.

-

Potenciará la adhesión de los operadores y al Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria de la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, impulsando su
aplicación efectiva.
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España apoya el mantenimiento de las medidas de gestión de crisis basadas en
almacenamiento público, privado, así como en la adopción de medidas
excepcionales en caso necesario, apoyando su aplicación de manera efectiva,
antes de que causen pérdidas irreparables a los sectores afectados.
Las herramientas de gestión del riesgo y de gestión de crisis deben ser el
complemento necesario de las ayudas directas para atender las pérdidas
ocasionadas por las inclemencias meteorológicas, para hacer frente a la
volatilidad de los mercados y, particularmente para hacer frente a situaciones de
crisis que escapan de la actuación individual o colectiva del agricultor.
Si bien la PAC actual dispone de una “caja de herramientas” para atender
situaciones de crisis de una u otra naturaleza, lo cierto es que en demasiadas
ocasiones los instrumentos que contienen no tienen la efectividad deseada. A
veces, porque las medidas se adoptan a nivel comunitario y no siempre llegan
en el momento más adecuado. Otras veces, las medias implican la actuación
colectiva de organizaciones de productores o de sus asociaciones que
finalmente no llega a producirse con el efecto deseado.
Por ello, España defiende que se introduzca un mecanismo que permita, para
sectores concretos, establecer un nivel predeterminado de situación de deterioro
del mercado en el que la Comisión esté obligada a elaborar rápidamente un
informe de situación acompañado de propuestas, para su examen y, en su caso
aprobación, por el Consejo y el Parlamento.
Igualmente España defiende que se introduzcan mecanismos que permitan
reforzar el papel de las organizaciones de productores y de sus asociaciones en
la gestión de crisis.
Por otro lado, en relación con la gestión de riesgos y en especial los derivados
de las adversidades climáticas y meteorológicas, España cuenta con un sistema
de seguros agrarios consolidado, muy valorado por los agricultores, establecido
desde hace décadas y financiado con fondos nacionales. Por esta razón, España
considera que no debe ser obligatorio para los Estados miembros programar
intervenciones de gestión del riesgo en el segundo pilar, tal y como se propone
por la Comisión. Con ello, España, que ya tiene una herramienta de gestión del
riesgo financiada con fondos nacionales, puede hacer uso de los fondos del
segundo pilar para atender, por ejemplo, los nuevos retos ligados con la
innovación, la despoblación, el medio ambiente, los jóvenes y las mujeres.
En cuanto a la Reserva de crisis, España defiende que, si bien su primera
constitución puede realizarse a partir de los fondos destinados a los pagos
directos, las sucesivas aportaciones a la misma se deben realizar a partir de los
márgenes presupuestarios de los techos financieros o de ingresos asignados, y
solo en último término y ante graves situaciones, recurriendo al mecanismo de
disciplina financiera, mediante la reducción de los pagos directos.
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15. Las intervenciones en el segundo pilar, deben hacer mayor énfasis en
el relevo generacional, el papel de la mujer y el despoblamiento.
Las intervenciones en el segundo pilar permiten incidir sobre aspectos más
específicos y localizados que las del primer pilar, teniendo un efecto multiplicador
sobre las comunidades rurales, pues pueden tener un efecto transversal sobre
la forma de vida y la economía del medio rural.
Es por ello, que España defiende mantener el presupuesto para las medidas del
segundo pilar y mantener el porcentaje de financiación comunitario para ellas.
De este modo, España defiende que se incrementen los porcentajes de
cofinanciación propuestos por la Comisión Europea hasta los niveles actuales y
que se introduzca un incremento adicional del 10 % para las zonas despobladas.
Regiones

Reglamento actual

Cofinanciación en la
Propuesta Reglamento

Propuesta de
modificación

Ultraperiféricas y las
pequeñas islas del
Mar Egeo

85%

70%

85%

Menos desarrolladas

85%

70%

85%

En transición

75% las que salen
de convergencia
63% otras regiones
en transición

(Categoría no
contemplada)

75% regiones en
transición

Demás regiones

53%

43%

53%

Incremento zonas
con despoblamiento

(no contemplado)

(no contemplado)

10 puntos más

Igualmente, España defiende aumentar la tasa de financiación para:
-

La instalación de jóvenes agricultores.

-

Las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos.

-

La innovación.

-

LEADER.

-

La formación e intercambio de conocimiento.

En relación con el relevo generacional, España defiende:
-

Que se incremente el apoyo destinado a los jóvenes agricultores tanto en
el primer pilar (al menos el 2 % de los pagos directos destinado a
intervenciones que incentiven la incorporación de jóvenes) como en el
segundo.
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-

Que los requisitos para los jóvenes se armonicen, de manera que sean
los mismos en todas las intervenciones, con independencia de que
pertenezcan al primer o al segundo pilar. Asimismo apoyamos que se
flexibilicen los requisitos para que los jóvenes agricultores que se
incorporen a cooperativas, puedan igualmente ser apoyados.

-

Que los Estados miembros tengan la posibilidad de definir la edad y el
período durante el cual el joven agricultor pueda percibir los apoyos, de
manera que se eliminen las restricciones del presente período en la
aplicación de este tipo de ayudas.

Para España, la política de igualdad de género es una prioridad transversal de
primer orden en toda la acción de Gobierno. Por ello, consideramos esencial que
esta preocupación se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los
Planes estratégicos.
Además, España priorizaremos el establecimiento un análisis de necesidades en
este sentido, así como la programación de intervenciones específicas a favor de
las mujeres en zonas rurales.
La agricultura española no puede entenderse sin el regadío, por la riqueza y la
prosperidad que genera en el medio rural. España apoya que las inversiones en
regadío puedan continuar siendo financiadas con los fondos del segundo pilar,
siempre atendiendo a principios de sostenibilidad y de respeto a la normativa en
materia de aguas.
El Gobierno promoverá el establecimiento de prioridades a nivel nacional en
base a las cuales se determine el apoyo de la Administración General del Estado
en las intervenciones del segundo pilar establecidas por las comunidades
autónomas. Con ello, la financiación del Estado se destinará a las intervenciones
del segundo pilar que incidan en la consecución de los objetivos prioritarios que
se establezcan a nivel nacional.
16. Simplificación y transparencia.
España defiende la simplificación como un instrumento para alcanzar los
objetivos de la PAC, que son los objetivos del Tratado. De igual manera, la
transparencia en este nuevo formato de elaboración y aprobación de planes
estratégicos se torna esencial.
El cambio de enfoque de esta nueva reforma y el refuerzo de la subsidiariedad
suponen una oportunidad para conseguir una simplificación real de la PAC, pero
para ello, este ejercicio no debe quedar limitado al ámbito de la administración
comunitaria. La simplificación debe ser una realidad también para los Estados
miembros y, sobre todo, para los agricultores, y una forma de que los ciudadanos
en general perciban con claridad el valor añadido de la Política Agrícola Común.
Además, España defiende la necesidad de contar con la suficiente seguridad
jurídica en los reglamentos para la aplicación de los planes estratégicos, de
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forma que la responsabilidad en la ejecución de la PAC se establezca de forma
clara desde el primer día de aplicación del Plan y se mantenga estable a lo largo
de todo el periodo.
España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de
mejora de la transparencia, tales como la reducción del número y contenido de
los actos delegados. También abogamos por la necesidad de contar con Planes
estratégicos de la PAC sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el
beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de
aprobación y modificación sean flexibles y transparentes, que no se dilaten en el
tiempo y se puedan poner en marcha rápidamente y con suficiente facilidad para
aprobaciones y modificaciones parciales. También defendemos un sistema de
seguimiento y evaluación del rendimiento lo más simple y estable posible, puesto
que el presupuesto en este periodo está basado en los resultados, y establecer
procedimientos claros que faciliten la transición entre el actual y el próximo
periodo de programación de la PAC.
Un aspecto de gran importancia en la simplificación de la PAC se refiere a la
necesidad de contar con un sistema simplificado para el diseño y la gestión del
régimen de pequeños agricultores.
España defiende que debería darse margen de maniobra a los Estados
miembros para diseñar un régimen de pequeños agricultores que se ajuste a sus
necesidades y que realmente constituya un elemento simplificador e
incentivador. Para ello, proponemos que los controles, en particular los de
condicionalidad que afectan a este colectivo, puedan reducirse en su intensidad
en base a un análisis de riesgos que tenga en cuenta, en particular, la superficie
que suponen las explotaciones de estos productores en relación con el total.
España defiende asimismo que la PAC permita dar pasos decisivos para la
introducción en nuestro país de un sistema simplificado de gestión, control y
pago de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en
el que no sea necesaria la presentación formal de una solicitud de ayuda, sino
que se pueda realizar con la información del seguimiento de la evolución de los
cultivos mediante imágenes de satélite y la generada por los propios agricultores
y ganaderos en sus cuadernos de explotación.
17. Lo que supone el cambio de enfoque de la nueva PAC.
Particularmente en el primer pilar de la PAC, las medidas aplicadas en anteriores
reformas eran el resultado de largos procesos de negociación con las
comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias, que concluían en
uno o varios acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial en la que están
representadas las comunidades autónomas.
En la Reforma de la PAC que ahora afrontamos, las intervenciones o medidas
que finalmente se apliquen deben ser el resultado de un proceso de planificación
estratégica, en el que primero deben identificarse las necesidades o problemas
que deben atenderse para alcanzar los objetivos de la PAC. Una vez
17

identificadas las necesidades, deben cuantificarse los objetivos a alcanzar y las
medidas o intervenciones que se utilizarán para alcanzarlos, ya sean del primer
o del segundo pilar.
Este nuevo enfoque es un cambio muy importante, pues supone vincular la toma
de decisiones a la realización de un examen previo exhaustivo de las
necesidades en el que de manera transparente y abierta deben participar todos
los agentes, comunidades autónomas, organizaciones agrarias y las
organizaciones medioambientales, así como otros agentes del sector y del medio
rural.
18. Calendario previsible.
La Reforma de la PAC se tramita bajo el procedimiento de Codecisión, es decir,
la propuesta presentada a principios de junio debe ser negociada en paralelo por
el Consejo de Ministros de Agricultura de los Estados miembros y por el
Parlamento Europeo.
La Comisión prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir
de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia
de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera
que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.
Para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se
retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha
solicitado a la Comisión Europea que adopte las medidas transitorias necesarias
para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor
plenamente la nueva PAC. En el período actual ya se establecieron medidas
transitorias similares.
El Ministerio tiene una posición sobre la PAC y un modelo para la toma de
posiciones basado en el diálogo con las comunidades autónomas y con los
agentes del sector en general.
Nuestro grado de definición es muy claro en la mayoría de los aspectos de la
PAC y es necesario seguir dialogando, en un proceso que se puede prolongar
durante más de dos años hasta su definición final, de manera muy similar a lo
que sucede en otros Estados miembros de nuestro entorno.
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