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Condicionantes
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MFP UE 2021-2027. Impacto en la PAC

España Pagos Directos Desarrollo Rural Otros elementos

-3,5% -15,3% -1,9%
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PRESUPUESTO 2021-2027 

• 2/mayo/2018 Adopción de las propuestas de la CE para el 
MFP 2021-2027.

▪ Contexto presupuestario complejo:

▪ Pérdida de 12.000 M€/año por el Brexit.

▪ Nuevos desafíos (inmigración, seguridad y defensa, etc)

▪ Total UE : 1,279 miles de millones/€
▪ 1.114% du RNB de UE-27

▪ PAC : 365.000 M€ UE-27

▪ Reducción de entorno al 5% sobre la PAC.

▪ En % del presupuesto UE :

▪ 2014-2020 : 37.6% (UE-28)

▪ 2021-2027 : 28.5% (UE-27)
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Las grandes prioridades de las propuestas 

de la nueva PAC

1. Modernización y simplificación del marco político (Cambio de 

modelo de gestión de la PAC)

2. Innovación y conocimiento para una agricultura del futuro.  

3. La resiliencia de la agricultura europea, con un apoyo más 

equitativo (convergencia) y eficaz (explotaciones 

medianas) a través de un sistema de ayudas mejor dirigido.

4. El refuerzo de la acción por el clima y el medioambiente.

5. El crecimiento y el empleo en las zonas rurales y el relevo 

generacional. 

6. Dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía respeto 

a la sostenibilidad de la producción agrícola. 
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Mejorar la competitividad y 
orientación al mercado

Apoyar la renta agraria 
y resiliencia de las 

explotaciones

Alimentación y salud

Empleo y crecimiento 
en zonas rurales

Atraer jóvenes agricultores
e incorporación de la mujer

Protección de la 
biodiversidad y 
paisaje

Desarrollo 
sostanible y 
gestión de los 
recursos naturales

Mitigación y 
adaptación al cambio 
climático

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena 
alimentaria

PAC

Objetivos 

de  la

LA NUEVA ARQUITECTURA DE LOS OBJETIVOS DE LA PAC

Sostenibilidad

Simplificación

Modernización
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Objetivos específicos de la UE

Conjunto de indicadores comunes

Unión
Europea

Tipos de intervenciones

Identificación de las necesidades de los Estados miembros en sus 
Planes estratégicos

Adaptar las intervenciones a sus necesidades

Aplicación/ progreso hacia los objetivos

Estados 
Miembros

la nueva gobernanza de la PAC, 
en un vistazo…
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Una aplicación más adaptada a 
la realidad local 
Para mejorar el rendimiento económico, social y 
medioambiental de las explotaciones.

La UE evalúa los 
planes y 
controla los 
progresos
alcanzados.

Desarrollo de un plan 
estratégico nacional
Identifican las necesidades, selecciona las 
intervenciones adecuadas y los objetivos
cuantificados, se responsabiliza de la aplicación

UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA 

Definición del marco
europeo
9 objectivos, indicadores de segumiento
sobre la aplicación, tipos de medidas
(intervenciones) posibles. 

Seguimiento
anual y 
plurianual
Informe annual de 
rendimiento de la 
política y su aplicación

Estabilidad de las estructuras
nacionales de gobernanza
(orga. Pagadores, de certificación y sistemas de
gestion de parcelas agrícolas)
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Planes Estratégicos
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Planes Estratégicos PAC

>Solamente un PE-PAC por EM. 

– Eliminada la posibilidad de un plan por C.A.

>PE-PAC

– Marco de rendimiento.

– Informes anuales del rendimiento.

>Sistema de incentivos para un buen rendimiento. 

>Evaluación de los PE-PAC.

>Evaluación de rendimiento CE.
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Intervenciones de la nueva PAC

PRIMER PILAR  

> Pagos directos

– Pagos disociados.

– Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad (ABRS)

– Ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad (ACRS)

– Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (ACJA)

– Regímenes voluntarios para el clima y el medioambiente (Eco-esquema).

– Pagos directos Asociados:

– Ayudas Asociadas. 

– Ayuda específica al Algodón. 

> Intervenciones Sectoriales (Organizaciones de Productores).

SEGUNDO PILAR DE LA PAC

> Inversiones e explotaciones e industria. 

> Asesoramiento de las explotaciones.

> Agroambientales. 

> Innovación. 

> Enfoque Leader.
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Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo 

empresarial del medio rural. Perspectiva de género y 

despoblamiento. Obj 7. Necesidades

Propuesta inicial Propuesta simplificada

N01. Promover el relevo generacional N01. Promover el relevo generacional

N02. Mejorar la estructura de las explotaciones N02. Mejorar las explotaciones (incluiría la N05. Inversiones)

N03. Mejorar el nivel de renta de los jóvenes agricultores

N04. Facilitar el acceso a la tierra N04. Facilitar el acceso a la tierra

N05. Necesidad de inversiones

N06. Facilitar el acceso al crédito y mejorar la fiscalidad N06. Facilitar el acceso al crédito y mejorar la fiscalidad

(incluiría N03. Mejora del nivel de renta)

N07. Mejorar la cualificación profesional N07. Mejorar la cualificación profesional

N08. Mejorar las condiciones para la incorporación y

permanencia en la actividad agraria de las mujeres

rurales

N08. Mejorar las condiciones para la incorporación y

permanencia en la actividad agraria de las mujeres rurales

N09. Combatir el despoblamiento fomentando el relevo

generacional

Se trataría de forma transversal dentro de las necesidades

anteriores.
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Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo 

empresarial del medio rural. Perspectiva de género y 

despoblamiento. Obj 7. Necesidad 08

N08. MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN

LA ACTIVIDAD AGRARIA DE LAS MUJERES RURALES

La efectiva participación de las mujeres rurales en la actividad agraria resulta una

necesidad de primer orden para la vertebración de los territorios rurales.

- Visibilizar el papel que juegan las mujeres en el medio rural.

- Promover la formación en materia de igualdad.

- Mejorar la participación de las mujeres en las organizaciones representativas del

sector y en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones agrarias, y

de las entidades que representan a la mujer rural en los debates y toma de

decisiones.

- Incentivar la contratación de las mujeres en la actividad agraria, mejorando sus

condiciones laborales
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Situación de la mujer en la agricultura

>El 22.62% de los titulares de explotación son mujeres, sin 
embargo, hay CCAA donde esta relación es mucho mayor: Galicia 
(50%); Asturias (43%) Navarra (39%) y País Vasco (33%). 

>37% de los perceptores de ayudas directas son 
mujeres. 

>Solamente un 20,5% de los productores jóvenes que acceden de 
la reserva nacional son mujeres. Los jóvenes que acceden a la 
reserva nacional representan el 22% del total. 

> Jóvenes: Mayor formación en los hombres que en las mujeres 
titulares.

>Explotaciones cuya titularidad es una mujer tienen una 
dimensión inferior a la media, pero estas se sitúan con un valor 
económico superior a la media en el caso de ser jóvenes.  
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DAFO provisional de mujeres. 

> Debilidades

– Bajo nivel de empleo y muy temporal.

– No presencia en los puestos de dirección y de jerarquía en las cooperativas. 

– Dificultad en la conciliación.

– Mayor éxodo rural en las mujeres. 

> Amenazas

– Masculinización de los perceptores PAC.

– Desequilibrio entre hombres y mujeres para conciliar la vida familiar y laboral; escasa 
corresponsabilidad y usos del tiempo diferenciados.

– Falta de formación en materia de igualdad.

– Visión tradicionalista y estereotipada en el mundo rural. 

> Fortalezas

– Progresiva disminución de las diferencias en el ámbito laboral y creciente proceso de 
incorporación de la mujer en la actividad agraria.

– mayor juventud relativa de mujeres que de hombres en jefes de explotación.

> Oportunidades

– Ley de titularidad compartida. 

– Empoderamiento de las mujeres en las explotaciones.

– Papel clave en la diversificación a producciones de calidad y otras actividades. 
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Algunas conclusiones

1. Libertad de los Estados miembros para diseñar sus políticas. Todo lo 

que no está prohibido está permitido. 

2. El enfoque de incorporación de la mujer se ha incluido en le 

proceso de negociación de la PAC y parece bien asentado.  

3. Los instrumentos sobre la incorporación de la mujer pueden ser 

ambiciosos o no en función de otros debates (presupuesto, 

pagos directos, etc..) y de las decisiones de las CCAA en los PDR. 

4. La incorporación de la mujer en el mundo rural no sólo es una 

cuestión de la PAC, es un enfoque social transversal. Requiere de 

otras políticas.

5. La reglamentación no es el objetivo, es un instrumento para 

movilizar las voluntades. 
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>

Nunca hay viento a favor para 

quien no sabe a donde va.

SENECA

Muchas Gracias


