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Se garantiza la continuidad de la PAC tras el Brexit para los 
agricultores escoceses 

El proyecto de Ley que permite a Escocia mantener la PAC más allá de este 
año ha superado una etapa parlamentaria de crucial importancia
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

La PAC dejará de aplicarse tras el Brexit, pero la 

estructura y las normas actuales de la PAC se 

trasladarán a la legislación nacional, mediante la Ley 

de la UE (retirada) de 2018 y la Ley de pagos directos a 

los agricultores (Legislación de continuidad) de 2020. 

El proyecto de Ley de agricultura (Conservación de la 

Legislación y Datos de la UE (Escocia), que ha 

superado la tercera etapa del proceso legislativo en el 

parlamento escocés el pasado 26 de agosto, otorga a 

los ministros escoceses la potestad para modificar la 

legislación retenida de la UE. 

Además de conferir nuevas facultades para introducir 

mejoras en el programa de la UE, después del Brexit, el 

proyecto de Ley mejora la base jurídica para la 

recopilación de información sobre la cadena de 

suministro agroalimentario y las actividades 

relacionadas con la agricultura. 

El ministro de Economía Rural del Gobierno escocés, 

Fergus Ewing, ha manifestado que esta norma ofrecerá 

"estabilidad financiera" a los agricultores en el contexto 

actual de incertidumbre creada por el Brexit y la 

pandemia de COVID-19. 

El proyecto legislativo establece el marco jurídico que 

permite tomar medidas para agilizar, simplificar y 

liberar recursos para actividades experimentales que, 

probablemente, se introducirán en la futura política de 

apoyo a la agricultura más allá de 2024. Constituye el 

primer paso para poder seguir aplicando los programas 

de la PAC a partir de 2021, entre los que se incluye el 

régimen de apoyo para las zonas menos favorecidas. 

Asimismo, señala, el proyecto de Ley brinda a Escocia 

la oportunidad de introducir mejoras adaptadas a las 

necesidades agrícolas y rurales singulares de la región.  

El ministro seguirá ejerciendo presión al Gobierno del 

Reino Unido para que cumpla su compromiso con la 

economía rural escocesa de sustituir la financiación de 

la UE. Considera fundamental que el Ejecutivo británico 

emita una declaración clara sobre la futura financiación 

de todos los aspectos cubiertos por la PAC a fin de 

proporcionar seguridad y tranquilidad a toda la 

economía rural. 


