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CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LA UE
¿Cuáles son las presiones para el cambio?
¿Cuáles son las condicionalidades de la política pública de la UE?
¿Cuáles son las prioridades para el gasto?

 Débil crecimiento económico
 (Des)equilibrios geoestratégicos






Efecto Brexit
Desaceleración de China
Tensión con Rusia
Efecto “Trump”
Vecindad/ Seguridad (migraciones)

 La regulación internacional (ODS, Acuerdos de París, OMC ...)
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LINEAS MAESTRAS DE LAS REFORMAS DE LA PAC

 Los factores clave (solo o en combinación)
• Globalización / Política comercial (orientación par mercado) –
por ejemplo: Reformas de 1992 y de 2003
• Inclusión de nuevas prioridades (respuestas a los retos sociales)
– por ejemplo: Reforma de 2013 greening
• Presupuesto (Marco Financiero Plurianual) – por ejemplo:
Reforma de 1999
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LINEAS MAESTRAS DE LAS REFORMAS DE LA PAC

El presupuesto europeo no es un instrumento financiero de
transferencia entre los Estados miembros, siendo “fundamentalmente
un presupuesto de inversión”
Grupo de alto nivel “Recursos propios”, informe final "El futuro de la financiación de la UE”

“Ni contribuidores netos ni receptores netos - somos todos ganadores
netos de Europa si fuéramos capaces de utilizar mejor los recursos
disponibles y (...) todos estuviéramos dispuestos a llevar a cabo las
reformas necesarias para mantener la competitividad.”
Ministerio alemán de Asuntos Exteriores en Público 23/03/2017
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PRESUPUESTO DE LA UE
UE 28 (Media 2013-2015)
PIB UE 28 (millones de euros)

14 084 333

Gasto Público UE 28 (millones de euros)
Presupuesto UE 28 (gasto millones de euros)

PAC UE 28 (gasto millones de euros)

6 762 469
131 110

55 325

% PAC / PIB

0,4%

% PAC / Gasto Público

0,8%

% PAC / Presupuesto

42,2%

% Presupuesto / PIB

0,9%
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PRESUPUESTO DE LA UE – Saldos operativos
media anual 2013-2015 (millones de EUR)

FEAGA

Pagos
Directos

Mercados

FEADER

Fundos
Coesion

TOTAL

PAC

DE

-14 542,2

-5 502,8

-3 958,3

-3 502,1

-456,2

-1 544,5

-9 039,4

FR

-7 048,3

-315,1

813,2

691,1

122,1

-1 128,3

-6 733,2

NL

-3 688,2

-1 676,7

-1 206,5

-1 130,5

-76,0

-470,2

-2 011,5

PT

2 869,8

584,6

160,4

86,7

73,7

424,2

2 285,2

ES

2 891,4

2 053,8

1 954,4

1 655,6

298,7

99,4

837,6

PL

11 822,7

3 242,3

1 977,0

1 776,5

200,5

1 265,2

8 580,4
Fuente: GPP
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COMPOSICIÓN PAGOS DIRECTOS Y DESARROLLO
RURAL POR ESTADO MIEMBRO (%)
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Países Baixos

França
Pagamentos Diretos

Espanha

UE28

Portugal

Desenvolvimento Rural
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Fuente: GPP a partir de DG AGRI

PAGOS DIRECTOS EN LA UE28 (euros/ha SAU)
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Fuente: GPP a partir de DGAgri

DECISIONES DEL PRIMER PILAR EN
PORTUGAL - PAC 2013
Modelo portugués para los Pagos Directos
Apoyos vinculados [20%]

Jóvenes Agricultores [2%]

Pago Greening [30%]

Pago Básico [48%; 45,3% a partir de 2017]

Pago Redistributivo [2,7% a partir de 2017]
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Régimen de
Pequeños
Agricultores
[500 € en 2015
y 2016;
600 € a partir
de 2017]
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PAC modernizada para hacer frente
a los retos post 2020

COMISIÓN EUROPEA
Consulta Pública – En febrero de 2017, la Comisión abre una amplia consulta
sobre la modernización y la simplificación de la PAC (hasta
el 2 de mayo - resultados en julio de 2017).

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_es
“Libro Blanco sobre el futuro de Europa” - La Comisión Europea presenta un
conjunto de cinco escenarios, con vías alternativas para el futuro de la UE frente a
los enormes retos que existen. Los cinco escenarios también tratan de predecir el
efecto en el año 2025 de las diferentes opciones:
• Escenario 1 – Mantener la orientación actual;
• Escenario 2 – Centrarse en el mercado único;
• Escenario 3 – Europa a varias velocidades;
• Escenario 4 – Hacer menos de manera más eficiente;

• Escenario 5 – Hacer más juntos.
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PAC modernizada para hacer frente
a los retos post 2020

SÍNTESIS DE DOCUMENTOS PERTINENTES

Posición NL - La transformación de la PAC en una política agrícola y alimentar
Posición FR - Una PAC reformada para una agricultura competitiva, duradera y
resiliente
Declaración de Cork - Resultado de la conferencia “Un medio rural vivo” con directrices
para el futuro del desarrollo rural
Documento del Parlamento Europeo - WS Reflections on the Agricultural Challenges
post-2020 in the EU: preparing the next CAP reform
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PAC modernizada para hacer frente
a los retos post 2020

PORTUGAL
Documento de PT presentado en el Consejo Min Agricultura - Bruselas 06.03.2017

Objetivos para la PAC post 2020:
•

Asegurar la actividad productiva en toda la UE, garantizando la resiliencia, la
ocupación y la vitalidad de las zonas rurales;

•

Agricultura eficiente e innovadora, asegurando relaciones equilibradas en la
cadena alimentaria para los agricultores y la satisfacción de las necesidades
alimentarias y nutricionales de los ciudadanos europeos;

•

Conservar los recursos naturales de la UE (suelo, agua y biodiversidad,
diversidad de paisajes) y dar una respuesta concertada a la mitigación y
adaptación al cambio climático.
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PAC modernizada para hacer frente a
los retos post 2020

PORTUGAL
Documento de PT presentado en el Consejo Min Agricultura - Bruselas 06.03.2017
Principios de la PAC post 2020 (4 vectores):
Arquitectura e instrumentos de la PAC
•

Mejorar la adecuación y la articulación de los instrumentos a los objetivos de la PAC,
incluidos los fallos del mercado;

•

Promover mayor igualdad de condiciones entre los agricultores de la UE;

1. Medio ambiente, clima, salud, nutrición y bienestar animal
•

Valorizar la producción de bienes públicos de valor añadido generados en el sector
(medio ambiente, clima, alimentación saludable, bienestar animal);

•

Promover sinergias y mejorar la coordinación entre condicionalidad, ecologización y
medidas agroambientales y climáticas;

•

Flexibilizar para lograr beneficios ambientales (contratación períodos más cortos, modelos
de certificación ambiental).
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PAC modernizada para hacer frente
a los retos post 2020

PORTUGAL
Documento de PT presentado en el Consejo Min Agricultura - Bruselas 06.03.2017
Principios de la PAC post 2020:
2. La resiliencia como ventaja competitiva
•

Apostar en la inversión, la innovación y investigación, y la gestión de riesgos con el fin
de aumentar la resiliencia, la competitividad y la atractividad del sector;

•

Gestión integral del riesgo:
 una mejor coordinación entre los regímenes de pagos directos;

 nivel básico de apoyo a los ingresos;
 apoyo a las zonas con limitaciones naturales, y
 pagos vinculados.
Además, reservar parte de este tipo de pago y permitir de forma voluntaria a los
agricultores con intereses comunes a nivel regional o sectorial firmar contratos que
minimicen la volatilidad extrema de los precios o de los ingresos.
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PAC modernizada para hacer frente
a los retos post 2020

PORTUGAL
Documento de PT presentado en el Consejo Min Agricultura - Bruselas 06.03.2017
Principios de la PAC post 2020:
3. Relaciones equilibradas en la cadena alimentaria
•

Derogación de las normas de competencia para mejorar la concentración de la oferta
primaria;

•

Regulación UE de buenas prácticas y impedimento de prácticas desleales de comercio;

•

Regímenes específicos de los sectores del vino y de las frutas y verduras.

4. La pequeña agricultura y los jóvenes agricultores
•

Apoyo a la pequeña agricultura;

•

Apoyo a los jóvenes agricultores (simplificación y coordinación del apoyo a los jóvenes
agricultores, acceso al crédito, acceso al conocimiento).
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