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HACIA UNA NUEVA PAC POST-2020

Propuesta Comisión Europa sobre el Presupuesto UE 2021-2027

Comunicación de la Comisión Europea “El Futuro de los alimentos y la agricultura"29 Noviembre 2017

1 June 2018

Febrero – Marzo 2017

Julio 2017

2 Mayo 2018

Propuesta Comision Europea PAC post-2020
La Propuesta va acompañada de un estudio de impacto que 
evalúa distintos escenarios sobre la evolucion de la PAC en base 
a extensos análisis cuantitativos y cualitativos. 

Consulta Pública

Debate en el Parlamento Europeo y Consejo UE 

¿Próximas etapas?
2018-2019-?

Conferencia Pública "The CAP have your say"



ELEMENTOS CLAVE DE LA REFOMA PAC

1. Reequilibrar las responsabilidades entre 
Bruselas y los Estados Miembros (más
subsidiariedad)

2. Apoyo basado en objetivos, resultados y 
rendimiento

3. Distribución más justa de los pagos directos 

4. Más ambición medioambiental y climática
5. Simplificación y modernización de la PAC



Intervencio
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sectoriales
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exportación
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seguridad
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pública
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nto Privado
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s

Política de 
competencia
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Antitrust

Otros
insrumentos

Fruta y leche
en las 
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POSEI e Islas
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(Grecia)

Reg. 1151/2012, 
251/2014 y 

modificaciones

Reg. 1308/2013 
(OCM Unica) y 
modificaciones

Reg. 228/2013, 
229/2013  y 

modificaciones

NUEVO: PAC 
plan Reg.

UN MARCO COMUN PARA LOS MERCADOS 
AGRARIOS

Integrados en la PAC

Posibilidad de apoyo via 
OPs a otros sectores
(hasta el 3% del PU)



Intervencio
nes

sectoriales

Wine

Fruit & 
Vegetables

Olive oil and 
table olives

Apiculture

Hops

Other sectors

Mercado 
Interno

Reglas del 
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Normas de 
comercializac

ión

Organizacion
es de 
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Public 
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& Milk

POSEI and 
Smaller
Aegean
Islands

Reg. 1151/2012, 
251/2014 and 
amendments

Reg. 1308/2013 
(CMO) and 

amendments

Reg. 228/2013, 
229/2013  and 
amendments

NEW: CAP plan 
Reg.

Modificaciones en la OCM Única
• Más flexibilidad para el Sistema 

autorizaciones de vino;
• Nuevas Vitis adicionales y 

variedades de uva para clasificar en 
la producción de vino para los 
Estados miembros

• Introducción de los vinos 
desalcoholizados y parcialmente
desalcoholizados.

• Normas más simples en el registro de 
Indicaciones Geográficas y cambio en 
la especificación de producto; 

• Puesta al dia de la definición DOP;
• Posibilidad de usar híbridos de Vitis

vinifera en las DOPs de vino.
• Refuerzo del control en las ventas on 

line y productos en tránsito.



¿QUÉ CAMBIARÁ en el Sistema de apoyo
al sector del vino?

NO 
CAMBIARÁ…

…PERO MÁS 
EFECTIVIDAD Y 

AMBICIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
EN UNOS POCOS 

PUNTOS 
IMPORTANTES 

• Apoyo OBLIGATORIO de los Estados Miembros al
sistema

• “Sobres” específicos por Estado Miembro en el FEGA
(Fondo de Garantía Agraria)

• Se mantiene ampliamente la lista de intervenciones:
 Integración de las intervenciones sectoriales en los

Planes Estratégicos PAC.
• Intervenciones ligadas especificamente al sector y a

los objetivos específicos PAC
 Mejora de las intervenciones existentes:

 "preparación de elementos técnicos para eliminar
barreras comerciales en el “ apoyo eligible”

• Componente medioambiental:
• Reducción del impacto medioambiental del sector del

vino en los objetivos.
• Estados Miembros tendrán que establecer un minimo de

% de gasto para la proteccion medooambiental y
adaptación al cambio climático.



2018 - 2019

Posible entrada en vigor

Primavera 2019

Primavera 2019

Mayo 2019 Elecciones del Parlamento Europeo

Debate de las Propuestas PAC en el Parlamento
Europeo y Consejo UE

Posible adopción de la PAC 2021-2027 por los 
colegisladores (Parlamento y Consejo)

Posible acuedo del Presupuesto UE 2021-2027 por los 
Jefes de Estado y Gobierno

Preparación de la aplicación PAC

2021

UN INTENTO DE CALENDARIO (o cómo la 
planificación podría equivocarse …)



El Debate en el Consejo (en discusión) de 
la OCM Unica sector vitivinícola

AMPLIO 
ACUERDO EN LA 

PROPUESTA 
COMISION…

…PERO 
IMPORTANTES 

MODIFICACIONES 
EN DISCUSIÓN…

• Sobre Sistema de autorizaciones

• Sobre vinos desalcoholizados y parcialmente
desalcoholizados

• Posibilidad de uso de híbridos de Vitis vinifera en las DOP

• Sobre el Sistema de autorizaciones, la superficie cubierta por
derechos no utilizados queda a disposicion del EM hasta
2023.

• Vinos parcialmente desalcoholizados: el grado de
alcohol entre 0,5% y menos que el contenido del alcohol del
“producto de partida”.

• No a añadir variedades Vitis y variedades de vino (a las 6
prohibidas) por los EM para clasificar la producción de vino
(status quo).

• Obligación: Etiquetado y declaración nutricional (en la
etiqueta, limitado al valor calorías) y lista de ingredientes
(fuera de la etiqueta) con periodo de transición



Debate del Consejo (en discusión) sobre
Planes Estratégicos PAC

AMPLIO 
ACUERDO EN LA 

PROPUESTA 
COMISION…

…PERO 
IMPORTANTES 

MODIFICACIONES 
EN DISCUSIÓN…

• La Integración en los Planes Estratégicos PAC no
cambia

 Objetivos: compartir entre competitividad y
medioambiente

• Intervenciones:
• Se confirma el componente medioambiental y se

subrraya en las actuaciones de conversion y
restructuración

• Apertura a las inversiones en las explotaciones
(sistemas de producción de vino en las
explotaciones)

• Financiación: hasta el 50% de apoyo de la UE para
promoción, EM podrán reembolsar hasta el 80% del
remanente.



El Debate en el Parlamento Europeo (sin 
acabar) sobre OCM unica

AMPLIO 
ACUERDO EN LA 

PROPUESTA 
COMISION…

… PERO 
IMPORTANTES 

MODIFICACIONES 
EN DISCUSIÓN …

• Sobre Sistema de autorizaciones

• Sobre vinos desalcoholizados y parcialmente
desalcoholizados

• Posibilidad de uso de híbridos de Vitis vinifera en las DOP

• En el Sistema de autorizaciones, prórroga hasta
2050…

• vinos desalcoholizados y parcialmente
desalcoholizados: acuerdo en el uso del término
pero no para DOP-IGPs.

• No a más hibridos Vitis ni variedades de uva (aparte de
las 6 prohibidas) por los EM en clasificar produccion de
vino pero posibilidad de replantar las 6 prohibidas con el
limite de las superfices actuales

• Etiquetado y delaracion nutricional obligatorio (en la
eqtiqueta para las calorías) y la lista de ingredientes
(fuera de la etiqueta) con periodo de transición



El Debate en el Parlamento Europeo (sin 
acabar) sobre Planes Estratégicos PAC

AMPLIO 
ACUERDO EN 

LA PROPUESTA 
COMISION…

…PERO 
IMPORTANTES 

MODIFICACIONES 
ESTÁN EN 

DISCUSIÓN …

• No cambia la Integración en los Planes estratégicos de
los EM.

 Objetivos:
 compartir entre competitividad y medioambiente
 Mejorar la concentración

• Intervenciones:
• Pleno acuerdo en el componente medioambiental,

con compromisos AE (como en el 2º Pilar)
• Intervenciones para viñedos en pendientes y

terrazas
• Inversiones en explotaciones

• Financación:
• Incremento general
• Hasta el 85% en las regiones ultraperiféricas
• Minimo gasto del 5% para medidas

medioambientales



UNA TENTATIVA DE CALENDARIO 

??????????



THANK YOU!

Further information is available at:
• https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-

proposals_en

• http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/future-common-agricultural-policy_en

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-common-agricultural-policy_en
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