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 El Vicepresidente de la Comisión de Agricultura del PE cree 
insuficiente el periodo de dos años para alcanzar un acuerdo 

comercial post Brexit 

 El Vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo ha hablado de la dificultad de concluir un acuerdo comercial entre el Reino 
Unido y la UE en dos años y de las consecuencias para la agricultura de la retirada de la 
contribución británica al Presupuesto de la UE. 
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Aunque la UE y el Reino Unido no empiezan de cero al 
negociar un acuerdo comercial posterior al Brexit, el 
período de transición de dos años no será 

suficientemente largo para poder concluirlo, ha 

señalado el eurodiputado italiano Paolo De Castro 
durante su intervención en la reciente Oxford Farming 

Conference. 

El Sr. De Castro, que también es Primer 
Vicepresidente de la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, advirtió que 

las negociaciones comerciales suelen ser muy largas y 
que se podría alcanzar un acuerdo comercial dentro 

del llamado período de transición, pero deberá ser 
ratificado por el Parlamento Europeo y por más de 35 

parlamentos nacionales y regionales. 

Como eurodiputado ha seguido las negociaciones de 
la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

(TTIP) y el debate en la sociedad en ese momento: 

"Aprendí que las normas sanitarias y fitosanitarias 
podrían llegar a ser un tema particularmente delicado 

para los consumidores y la opinión pública". 

Con el término de las reglas comunes, cualquier 
norma nueva y única adoptada sin coordinación entre 

el Reino Unido y la UE tiene un gran potencial para 
afectar negativamente el comercio, ha recalcado el Sr. 

De Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su discurso también abordó el presupuesto de la 
UE, destacando que el Reino Unido es un 
contribuyente neto al Presupuesto de la Unión 

Europea. La salida del Reino Unido podría crear un 

vacío de alrededor de 10.200 millones de € y para 
llenarlo la UE está trabajando con tres ideas 

principales: aumentar la contribución de los 27 
Estados Miembros restantes, disminuir el gasto e 

incrementar los recursos financieros propios de la UE. 

La solución más probable será una combinación de las 
tres opciones. 

Sin embargo, continúa el eurodiputado, si la reducción 

del gasto es parte de la solución, es probable que la 
Política Agrícola Común (PAC) se vea comprometida: 

“La PAC podría enfrentarse a una disminución de los 
recursos disponibles, dependiendo de lo que ocurra en 

otros capítulos del presupuesto. La proporción del 

Presupuesto de la UE para la PAC ha disminuido con el 
tiempo, pero sigue representando más del 35% del 

gasto total. Solamente los pagos directos representan 
más de una cuarta parte del presupuesto de la UE. 

Para reducir al máximo el posible recorte, algunos 

proponen la cofinanciación nacional del sobre de pago 
directo, pero esta idea no ha encontrado apoyo hasta 

el momento. Por tanto, en el futuro, la PAC podría 
tener un presupuesto más bajo, lo que constituye un 

elemento de incertidumbre, pero la UE parece tener 
una idea clara del futuro de la PAC como política”. 

 


