
Nueva reforma de la PAC. 
Perspectiva del Gobierno español

Córdoba, 23 de octubre de 2018



SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

❑ Presupuesto/ valor añadido

❑ Los planes estratégicos:

➢ Aspectos generales

➢ Aspectos específicos

❑ Prioridades políticas

❑ Conclusiones finales

ÍNDICE



PRESUPUESTO
En el debate presupuestario, la PAC se ha 
presentado como una política "anticuada" sin 
suficiente valor añadido europeo. El 
"Documento de reflexión sobre el futuro de 
las finanzas de la UE", de junio de 2017, 
mostraba la PAC de esta manera, señalando el 
camino hacia el ahorro presupuestario.

La propuesta de un nuevo presupuesto (MFP) 
2021 - 2027, de 2 de mayo, debe ser 
interpretada en el marco del futuro de la UE 
después de Brexit (Libro Blanco sobre el 
Futuro de Europa, marzo de 2017), pero el 
peso del recorte presupuestario recae sobre la 
PAC. 



PRESUPUESTO

La nueva Rubrica 3 (Recursos 
naturales y Medio Ambiente) para el 
MFP 2021-2027 asciende a 378.920 
M€. La suma de FEAGA (286.195M€) y 
FEADER (78.811 M€) supondrían una 
dotación para la PAC de 365.006 M€.

Es decir, la PAC supondrá un 28,5% 
del nuevo presupuesto comunitario.



PRESUPUESTO

• Propuesta de reducción del presupuesto de la PAC del 5 % : 
mensaje erróneo y no coherente con una PAC más ambiciosa

• La reducción para las ayudas directas, en el caso de España, es 
del 3,5 %: negociación

• La reducción para el Desarrollo Rural del 16 %: no se comparte.

Apoyamos firmemente el mantenimiento del presupuesto de la PAC 
en el nivel actual de la UE-27. 

La PAC = política con VA UE



LA PAC ES UNA POLÍTICA DE VALOR AÑADIDO COMUNITARIO

◦ La PAC juega un papel clave en la consolidación del Mercado Único; su renacionalización 
podría llevar consigo una fragmentación del mercado.

◦ La PAC es salud y bienestar para la sociedad, investigación e innovación.

◦ La PAC puede jugar un papel más ambicioso en la lucha contra el Cambio Climático y la 
conservación del medio ambiente.

◦ La PAC no es una política cara, pues supone el 0,38 % del PIB de la UE; además su peso 
en el presupuesto se ha ido reduciendo a lo largo de la historia, desde más del 70 % con 
solo 12 Estados miembros a menos del 40 % con 28 Estados miembros.

◦ La PAC permite visibilizar la UE en todo su territorio.
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CÓMO ESTAMOS

Situación de nuestro sector:
• Actividad floreciente con un futuro prometedor, en continua evolución 

para hacer frente a las nuevas demandas sociales sobre el clima, el medio 
ambiente, la salud, el bienestar de los animales y, en general, sobre la 
forma en que la sociedad espera que se produzcan los alimentos.

• La participación del sector agroalimentario español en el PIB nacional 
supera el 10 %; 2,2 millones de puestos de trabajo; las exportaciones 
superan los 50 billones de euros; España es el octavo país exportador de 
productos agroalimentarios.

• La actividad agrícola cubre más del 75 % de nuestro territorio, siendo el 
principal impulsor de la gestión de nuestro paisaje y espacios naturales.



CÓMO ESTAMOS

Pero:
• La rentabilidad sigue siendo un gran problema para una amplia gama de 

productos.
• Los jóvenes todavía se enfrentan a grandes obstáculos para establecerse 

como agricultores.
• Desequilibrio demográfico: grandes áreas del interior de nuestra 

geografía son desiertos demográficos. 
• Las mujeres carecen de suficientes oportunidades en las zonas rurales 

predominantemente masculinas.
• La transferencia de innovación sigue siendo un tema pendiente y más que 

nunca será clave para el futuro.
• Es necesario colmar la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas.
• .



ALGO HAY QUE CAMBIAR…

• En primer lugar, el statu quo no es una opción no sólo para la PAC como 
política en evolución, sino también para el futuro de nuestro sector 
agrícola.

• La producción agrícola de la próxima década cambiará (está cambiando 
ahora) impulsada por los cambios sociales en la percepción de los 
alimentos para hacer frente al doble desafío de la sostenibilidad (clima y 
medio ambiente) y el aumento de la demanda mundial (oportunidad).

• La PAC para después de 2020 debería estar a la altura de esos retos,
promoviendo sobre todo el cambio hacia prácticas agrícolas sostenibles



PROPUESTA DE REFORMA PARA LA PAC POST 2020

Principales características de las propuestas de la Comisión para la PAC 
después de 2020:
• Un cambio profundo de una política prescriptiva a una política orientada

a los resultados, con todas las intervenciones pertenecientes a los P1 y P2
reunidas en un único plan nacional de la PAC (Plan Estratégico) que
conduce a una especie de devolución de competencias de la COM a los
Estados miembros (incremento de la subsidiariedad).

• Alineación con los compromisos internacionales de la UE sobre cambio
climático (Acuerdo de París) y sostenibilidad (Agenda 2030 objetivos de
DS).

• Una apuesta por el fomento del conocimiento en agricultura como forma
de abordar los retos relacionados con el medio ambiente y el clima.



PROPUESTA DE REFORMA PARA LA PAC POST 
2020
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SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

UE
✓ Objetivos de la PAC

✓ Tipos de 
intervenciones

✓ Requisitos básicos

ESTADO  
MIEMBRO

PLAN ESTRATÉGICO PAC

✓ Intervenciones pilares I y II 

✓ Análisis de la situación. 

✓ Orientación a resultados.

➢ Intervenciones PAC

➢ Requisitos de elegibilidad
y cumplimiento

PAC post 2020: nueva gobernanza, 
nuevo “Delivery Model”
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✓ Asegurar una renta justa
✓ Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad 

haciendo hincapié en la investigación, la tecnología y la 
digitalización

✓ Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor

✓ Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial en las zonas rurales

✓ Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía
y la silvicultura sostenible

✓ Responder a las exigencias sociales en materia de alimentación 
y salud

Económicos

✓ Mitigación y adaptación al cambio climático Promover el 
desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales 
tales como el agua, el suelo, el aire y la energía

✓ Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los 
servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes

Clima & medio ambiente

Social

3 generales: 
• Impulsar un sector resiliente
• Impulsar el medio ambiente y el clima.
• Reforzar el medio rural



SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

¿Cuál es el contenido del Plan estratégico?

Plan PAC

Evaluación de necesidades 
(análisis DAFO, identificación 
necesidades respecto a 
objetivos…)

Estrategia de intervención (*para cada 

objetivo específico: metas, indicadores de 
resultados y etapas, elementos que demuestren 
coherencia/compatibilidad intervenciones y 
financiación justificada y adecuada *visión 
general/explicación de: arquitectura 
medioambiental-climática, intervenciones para 
atraer jóvenes agr, intervenciones sectoriales, 
interacción intervenciones nacionales/regionales...)

Elementos comunes (definiciones: 
actividad agraria, pastos, etc. ; 
agricultor genuino; condicionalidad; 
asesoramiento, asistencia técnica…)

Intervenciones (pagos 
desacoplados, pagos acoplados, 
programas sectoriales, medidas 
desarrollo rural)

Descripción del sistema de 
gobernanza y coordinación

Descripción del sistema del 
conocimiento y la innovación
(AKIS)

Anexos (DAFO completo, 
evaluación ex-ante y 
medioambiental, consulta al 
partenariado, financiación 
nacional adicional…)

Establecimiento de metas y asignación 
financiera (indicadores)

Descripción de elementos que garantizan 
la modernización de la PAC y relativos a la 
simplificación y menor carga 
administrativa para beneficiarios

1

2 3

4

5

67
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SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Intervenciones en el PE de la PAC

PAGOS DIRECTOS
➢ Disociados

Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
Ayuda complementaria redistributiva
Ayuda a la renta complementaria para jóvenes agricultores
Regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente

➢ Asociados
Ayuda a la renta asociada
Ayuda específica al algodón

PLANES SECTORIALES
➢ Frutas y hortalizas
➢ Vino
➢ Sector apícola
➢ Otros sectores

100% financiación FEAGA Financiación FEAGA

• Compromisos medioambientales y 
climáticos

• Zonas con dificultades o limitaciones 
específicas

• Desventajas por requisitos obligatorios
• Inversiones
• Intercambio conocimiento e 

información

• Jóvenes ag. y nuevas empresas
• Instrumentos gestión riesgos
• Cooperación 

Financiación FEADER

DESARROLLO RURAL:



VISION ESPAÑOLA

PAC común: 
❑ España defenderá la PAC como una verdadera política común. 
❑ Tiene que haber:

❖ Objetivos comunes a escala de la UE;
❖ Un sistema de gobernanza común para la PAC;
❖ Un procedimiento transparente de aprobación de los PE;
❖ Elementos básicos también comunes;

❑ Además, el buen funcionamiento del mercado único debe ser una 
prioridad para evitar cualquier intento de introducir obstáculos al 
comercio.



VISION ESPAÑOLA

Prioridades políticas:
➢ Eliminar las barreras para promover la renovación generacional y la

instalación de jóvenes agricultores.
➢ Introducir el enfoque de género en la PAC para mejorar el papel de

las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales.
➢ Fomentar la innovación en las empresas agrícolas y

agroalimentarias.
➢ Reducir la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas.
➢ Promover la transición hacia un sistema alimentario más sostenible

en relación con el cambio climático, el medio ambiente, la
biodiversidad y el paisaje.



VISION ESPAÑOLA

➢ La certidumbre y la estabilidad son de capital importancia para los 
agricultores y el sector agroalimentario. Los agricultores deben 
estar seguros de que los cambios en el marco jurídico de la PAC 
deben ser consecuencia de un proceso de evolución.

➢ El procedimiento de aprobación del plan estratégico no debe dar 
lugar a interrupciones o retrasos en los pagos a los agricultores.

➢ El calendario de aplicación debe ser realista, teniendo en cuenta 
los procedimientos nacionales internos. El primer año de aplicación 
antes de 2021 es bastante difícil.



ASPECTOS GENERALES: SIMPLIFICACIÓN

Contribuirá a una MEJOR APLICACIÓN DE LA PAC

El esfuerzo realizado para la simplificación es POSITIVO... pero... existen áreas en las que 
PODRÍAMOS LOGRAR UNA MAYOR SIMPLIFICACIÓN, p. ej:

➢ La aprobación del PE debería implicar la APROBACIÓN DE TODAS LAS AYUDAS 
INCLUIDAS (ayudas estatales, compromisos de la OMC…).

➢Debe poder establecerse un VERDADERO RÉGIMEN PARA LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES.

➢ La REDUCCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS; EL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN 
ÚNICO DE EVALUACIÓN que deberán llevar a cabo los Estados miembros y la 
Comisión; evaluar únicamente los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos, etc., podrían llevar también a la simplificación....

CAP 
PLAN



ASPECTOS GENERALES: SUBSIDIARIEDAD

Contribuirá a una MEJOR APLICACIÓN DE LA PAC...pero...EVITANDO LA 
RENACIONALIZACIÓN DE LA PAC Y LA INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE 
MERCADO dentro de la UE.

En consonancia con la gran diversidad agraria de la Unión, también sería positivo que:

❖ SE REDUZCA EL NÚMERO DE ACTOS DELEGADOS. La responsabilidad de la aplicación de
la PAC, tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión, debería ser clara
y estable a partir de los actos de base, evitando fluctuaciones (CERTIDUMBRE
JURÍDICA).

❖ La propuesta establece la FLEXIBILIDAD necesaria para que los ELEMENTOS
REGIONALES se adapten a la organización territorial y a la distribución de competencias
en los Estados miembros....

PERO SE DEBEN ESTABLECER ELEMENTOS MÍNIMOS COMUNES PARA EVITAR 27 PA

CAP 
PLAN



ASPECTOS GENERALES: GOBERNANZA

➢ El nuevo plan de la PAC va a ser UN RETO PARA UN PAÍS
DESCENTRALIZADO COMO ESPAÑA.

➢ Los PROGRAMAS ACTUALES DE DESARROLLO RURAL DEBERÍAN
INTEGRARSE DE FORMA COHERENTE EN EL PLAN ÚNICO DE LA
PAC, teniendo en cuenta el papel jurídico que desempeñan las
regiones en España a la hora de definir las intervenciones del
segundo pilar.

➢ Deberían introducirse AUTORIDADES DE GESTIÓN A NIVEL
REGIONAL para articular el papel de las regiones, bajo una
coordinación nacional.

CAP 
PLAN



Intervenciones primer pilar: pagos directos

Pago básico de ayuda al ingreso 
para la sostenibilidad

Pago complementario 
redistributivo

Pago complementario a jóvenes 
agricultores

Eco Esquema

Ayudas acopladas

Agricultor genuino

Condicionalidad reforzada

Limitación de los pagos o “capping”

• Opción a la regionalización y al 
mantenimiento de derechos sin nueva 
asignación.

• Si no opta por un único valor medio, 
convergencia hacia la media regional.

Opcional: pago a 
tanto alzado para 

pequeños

• Pago disociado anual por hectárea 
admisible.

• Redistribución más equilibrada de los 
pagos (de grandes a medianas y 
pequeñas explotaciones)

• Ayuda al relevo generacional.

• Paquete global de apoyo 1er y 2º pilar 
(dedicación conjunta ≥2% sobre nacional)

• Ayuda a la renta o a tanto alzado

• Ayudas asociadas semejantes a las 
actuales (max 10% sobre AD +2% 
proteicos)

• Ayuda específica al algodón



PAGOS DIRECTOS

❖ El debate sobre la definición de "agricultor activo" en España 
giró en torno a la manera de vincular la asignación de 
derechos de ayuda a los agricultores reales, más que a las 
grandes empresas que reciben pagos directos (lista negativa).

❖ La nueva definición de "auténtico agricultor" permitirá 
orientar mejor los pagos directos a los agricultores reales más 
dependientes de la actividad agrícola.

CAP 
PLAN



Capping

60.000€ 75.000€ 90.000€ 100.000€

Reducción de, 
al menos, el 

25% de la 
ayuda

Reducción de, 
al menos, el 

50% de la 
ayuda

Reducción de, 
al menos, el 

75% de la 
ayuda

Reducción 
del 100%

➢ Deducción costes laborales con método simplificado de cálculo:
(UTAs/año X salarios medios estándar a nivel nacional o regional ligados a actividad agraria)

➢ Producto estimado (estimación ex ante como parte del Plan):
• Permanece en el EM
• Si uso pago directo-> prioridad redistributivo (hasta un máx por ha, después para otros pagos 

desacoplados)
• Posibilidad de transferencia hacia el DR sin cofinanciación nacional

➢ Tramos reducción pagos (afecta al conjunto de pagos directos):

Nivel de ayuda (€):



PAGOS DIRECTOS

• Capping:

➢ Adecuado que se puedan descontar los importes derivados
de la MO

➢ Creemos que no debería aplicarse al Eco-esquema y al pago a 
jóvenes

➢ el Estado miembro debería poder limitar el número de 
tramos intermedios, si la estructura de las explotaciones  lo 
justifica, con el fin de simplificar.

➢ Excepción cooperativa 

CAP 
PLAN



PAGOS DIRECTOS

PAGOS DESACOPLADOS

Los pagos directos disociados siguen siendo necesarios para proporcionar
estabilidad a los ingresos de los agricultores; cualquier producción depende
de la AD para alcanzar el umbral de rentabilidad.

Habrá un intenso debate sobre:

• Las ventajas y desventajas de mantener o suprimir los derechos y, sobre
todo, de utilizar referencias históricas para asignar esos derechos.

• Y el tipo de modelo regional que se use para definir las regiones de PBR.

Detrás de este debate está el debate sobre la "convergencia interna" entre 
regiones

CAP 
PLAN



PAGOS DIRECTOS

PAGOS ACOPLADOS

✓ El porcentaje actual de pagos directos no disociados en España es del 12 
%.

✓ Los pagos acoplados se destinan principalmente a la ganadería 
extensiva, en particular a la cría de vacas nodrizas, ovejas y cabras, cuya 
actividad está profundamente vinculada a la gestión de los pastos.

✓ El aumento (notable) de la proporción de pagos no disociados no sería 
una prioridad para España en las próximas negociaciones.

CAP 
PLAN



Eco esquemas

❑ ¿Qué son?: Intervenciones que permiten conceder una ayuda al agricultor genuino que realice, en hectáreas admisibles, 
prácticas beneficiosas para el clima y MA.

❑ Obligatorio para el EM y voluntario para el agricultor

❑ Lista de posibles medidas a aplicar, diseñadas por el EM, para responder a los objetivos medioambientales:

❑ Contribuir a atenuar el cambio climático y a la adaptación; también energías renovables

❑ Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales (agua, suelo, aire)

❑ Protección de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y conservación de hábitats y paisajes

❑ Las medidas han de ir más allá de la condicionalidad, de los requisitos mínimos 
para el uso de fertilizantes y fitosanitarios y del mantenimiento mínimo de la 
superficie. También han de ser diferentes a las agroambientales. 

❑ La ayuda se puede conceder:
❑ Como un pago adicional, si se recibe ayuda básica a la renta 

(incentivador?)
❑ Como un pago compensatorio (= agroambiental)

❑ Financiación: sin determinar en el proyecto de reglamento 



ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL EN LA PAC

❖ La condicionalidad reforzada debe ser una evolución natural del actual
sistema de condicionalidad y pago ecológico.

❖ Debe ser necesario encontrar la manera de introducir incentivos en la nueva 
arquitectura ambiental, para que aquellos que quieran ir más allá en las 
prácticas agrícolas ambientales y climáticas puedan recibir más apoyo.

❖La herramienta de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas para los 
nutrientes es un buen paso, pero debería introducirse primero de forma 
voluntaria. Sólo a largo plazo podría introducirse dentro de la línea de base.

❖Será necesario encontrar el equilibrio entre las medidas de eco - esquema 
(en el primer pilar) y las medidas agroambientales (en el segundo pilar) a fin 
de dejar suficiente espacio para el segundo. A este respecto, el porcentaje 
mínimo de gasto para el segundo (30 %) puede crear dificultades.

CAP 
PLAN



SE INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE AYUDAS QUE ESTABAN EN LA OCMA salvo fruta y leche en las escuelas

Intervenciones sectoriales

Frutas y hortalizas 

Se mantiene: 
❖ Sistema de ayudas a POs
❖ Financiación independiente 

del sobre nacional
Cambios: 
❖ Aumenta el mínimo del 

presupuesto del PO para 
acciones ambientales al 20% 

❖ Mínimo presupuesto para 
I+D+i del 5% 

❖ Cambian los casos en los que 
la ayuda máxima se puede 
elevar del 50% al 60% y del 
4,1% al 4,6% de la VPC (Valor 
de la producción 
comercializada)

Sector apícola 

Se mantiene: 
❖ Modelo actual de 

intervención a través de 
programas de apoyo 
nacionales y medidas

❖ Techo financiación 
comunitaria (50%)

Cambios: 
❖ Importante incremento 

presupuestario (~70%)

Sector vitivinícola

Se mantiene: 
❖ Modelo actual de 

intervención a través de 
programas de apoyo 
nacionales y medidas

Cambios: 
❖ Reducción presupuestaria del 

3,9% 
❖ Se exigirá a EEMM % mínimo 

de gastos para actuaciones 
ambientales

Lúpulo

Aceite de oliva y 
aceitunas de mesa

No se aplican 
en España

Forma de intervención voluntaria

Otros sectores

No incluye: conejos, equino, 
proteicos, tabaco, algodón
❑ EEMM elegirán sectores, 

objetivos y tipos de 
intervención

❑ A través de POs (aprobados 
por EM) por OPs/AOPs

❑ Duración 3-7 años
❑ Financiación UE: 50% gastos 

reales/límite 5% VPC
❑ Intervenciones que se 

pueden poner en marcha:
✓ Inversiones, investigación, 

asesoramiento/asistencia técnica, 
formación, aumento 
eficiencia/sostenibilidad, 
promoción/comerc, regímenes 
calidad, prevención crisis/gestión 
riesgo….

Forma de intervención obligatoria Forma de intervención obligatoria Forma de intervención obligatoria



PLANES DE INTERVENCIÓN SECTORIAL

• Proponemos que las intervenciones sectoriales estén abiertas a todos los
sectores detallados en el anexo I del TFUE y al algodón y un planteamiento
más abierto en cuanto a la financiación (ahora 3%)

• También proponemos que los planes sectoriales para otros sectores puedan
seguir, a elección de los Estados miembros, el esquema de frutas y hortalizas
(POs) o un programa de apoyo (vino, apicultura).

• Las OPs cogen fuerza.

CAP 
PLAN



GESTIÓN DE CRISIS

✓ NI MÁS NI MENOS. 
Las herramientas actuales (almacenamiento público y privado, medidas para 
circunstancias especiales) pueden ser suficientes si se aplican de forma 
oportuna y eficaz, no demasiado pronto ni demasiado tarde en situaciones de 
grandes desequilibrios del mercado.

✓ Transparencia, la precisión y la exhaustividad de los datos sectoriales son 
fundamentales para gestionar el proceso de toma de decisiones vinculado a la 
gestión de crisis. 

✓ Hay una DEBILIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE CRISIS. 
Agricultores: primer cortafuegos en caso de crisis (cuando la crisis no es tan grande), pero
no pueden hacer frente a la crisis por sí solos, sino a través de las organizaciones de
productores.
¿Están las organizaciones de productores preparadas para aplicar de manera eficiente las
medidas destinadas a corregir los desequilibrios del mercado?

CAP 
PLAN



GESTIÓN DE RIESGOS

➢ España cuenta con un sistema de seguros agrarios bien establecido contra 
las inclemencias climáticas.

➢ Herramientas de gestión de riesgos para hacer frente a las consecuencias de 
la volatilidad de los mercados:

• Los fondos mutuales aún no se han implementado con éxito; después 
de la reforma de la regulación ómnibus, habría cierto margen para 
utilizar los fondos mutuales, especialmente en las OPs, a través de POs.

• Herramientas de estabilización de ingresos. Las IST desempeñan el 
mismo papel que los pagos directos y a largo plazo no serían 
compatibles. En este momento, las mejores IST son las ayudas directas 
disociadas.

CAP 
PLAN



PUNTOS FINALES
CAP 

PLAN

❖ La reforma de la PAC después de 2020 será la "reforma del Plan PAC": los ingredientes 
(intervenciones o medidas) son esencialmente los mismos, pero el enfoque orientado a 
los resultados lo cambiará todo. 

❖ Preocupación sobre el proceso de aprobación de los PE. La discrecionalidad para 
aprobar la forma en que pueden aplicarse las medidas será mayor que en la actualidad 
(hay que tener en cuenta el papel de las distintas DG).

❖ Igualdad de condiciones. El EM tendrá un amplio grado de libertad para elegir las 
intervenciones y las asignaciones financieras entre ellas. Esto dará lugar a una amplia 
gama de modelos de aplicación y, tarde o temprano, representará un verdadero reto 
para el futuro de la PAC después de 2027.

❖ Las autoridades medioambientales (nacionales y de la UE) van a tener más peso en los 
planes estratégicos.

❖ La innovación y la transferencia de conocimiento serán esenciales para hacer posible la 
transición de nuestro modelo de producción de alimentos manteniendo la rentabilidad 
de la agricultura.



SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Calendario

• Junio 2018: Presentación de las propuestas legislativas de la PAC post 2020 y las correspondientes 
evaluaciones de impacto. 

• 2º semestre 2018: comienzan las negociaciones en el Consejo y el Parlamento europeo sobre el 
próximo MFP y la PAC post 2020 

• Marzo de 2019: Salida efectiva del Reino Unido de la UE 
• Abril de 2019: disolución del Parlamento europeo
• Mayo de 2019: Elecciones al nuevo Parlamento europeo 
• Noviembre de 2019: toma de posesión de la nueva Comisión europea 
• 2020: Fin del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
• 2020: ¿solicitud de pagos directos con normas de la PAC actual y presupuesto nuevo? ¿Aplicación de la 

Reforma?
• 2021: ¿aplicación de la Reforma?

Plazos temporales muy limitados para poder aprobar la reforma en esta 
legislatura dentro de la UE… 



La visión del MAPAMA 
sobre la comunicación 
de la Comisión Europea a 
cerca de la nueva PAC

Muchas gracias por vuestra atención

Silvia Capdevila Montes
Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales  y Aceite de Oliva
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Secretaría General de Agriucltura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España


