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L  t  l i l ti  d l “Ch ” d  l  PACL  t  l i l ti  d l “Ch ” d  l  PACLas propuestas legislativas del “Chequeo” de la PACLas propuestas legislativas del “Chequeo” de la PAC

El contexto actual
El t i ifi ti d l i li ti i l t l t ió b l i lt– El aumento significativo de los precios alimenticios vuelve a atraer la atención sobre la agricultura 

– La PAC ya introdujo ciertas medidas de corto plazo para responder a la crisis 
– Las propuestas del “Chequeo”  ajustan con precisión la reforma de la PAC para el período 2009-

2012 
– El “Chequeo” prepara la PAC para prioridades futuras en el sector agrario

Como se preparó el “Health Check”?
– La Comunicación de Noviembre fue la base para responder a las principales cuestiones   
– Diálogo público con los interesados (2 Seminarios principales, otros eventos) 

Cons lta pública (84 contrib ciones por escrito)– Consulta pública (84 contribuciones por escrito)
– Estudio de impacto extensivo (Informe de 160 páginas y 9 Anexos)   

Cuáles son las próximas etapas?
Adopción el 20 de mayo por la Comisión y presentación simultánea de las propuestas en el PE y– Adopción el 20 de mayo por la Comisión y presentación simultánea de las propuestas en el PE y 
las capitales UE

– Primeros debates del Consejo bajo la Presidencia SI  
– El objetivo es adoptar las propuestas bajo la Presidencia FR antes de fin de 2008 
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E l   j t  l  PAC h   dí   E l   j t  l  PAC h   dí   Evaluar y ajustar la PAC hoy en día  Evaluar y ajustar la PAC hoy en día  

Una política radicalmente reformada y con 
j  lt dmejores resultados

– Ayudas principalmente desacopladas y sujetas a la condicionalidad
– Significativa reducción del papel de los mecanismos de intervención

Política de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en– Política de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en 
instrumentos

– Mejora de la competitividad y transformación del comercio agrícola
– Utilización más eficaz de los fondos

Mejoras que se pueden abordar en el “Health Check”Mejoras que se pueden abordar en el “Health Check”Mejoras que se pueden abordar en el “Health Check”
––– Hacer el regimen de pago unico mas eficaz y sencilloHacer el regimen de pago unico mas eficaz y sencilloHacer el regimen de pago unico mas eficaz y sencillo

Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidadesAdaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidadesAdaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades––– Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades 
––– Mejorar la respuesta a los retos actuales (cambio climatico, bioenergias y Mejorar la respuesta a los retos actuales (cambio climatico, bioenergias y Mejorar la respuesta a los retos actuales (cambio climatico, bioenergias y 

gestion del agua)gestion del agua)gestion del agua)
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G t   l ió  d  l  f  d  l  PAC G t   l ió  d  l  f  d  l  PAC Gastos y evolución de la reforma de la PAC Gastos y evolución de la reforma de la PAC 
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E l   j t  l  PAC h   díE l   j t  l  PAC h   díEvaluar y ajustar la PAC hoy en díaEvaluar y ajustar la PAC hoy en día

Una politica radicalmente reformada y con Una politica radicalmente reformada y con Una politica radicalmente reformada y con 
j  lt dj  lt dj  lt dmejores resultadosmejores resultadosmejores resultados

––– Ayudas principalmente desacopladas y sujetas a la condicionalidadAyudas principalmente desacopladas y sujetas a la condicionalidadAyudas principalmente desacopladas y sujetas a la condicionalidad
––– Significativa reduccion del papel de los mecanismos de intervencionSignificativa reduccion del papel de los mecanismos de intervencionSignificativa reduccion del papel de los mecanismos de intervencion

Politica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidasPolitica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidasPolitica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidas––– Politica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidas Politica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidas Politica de desarrollo rural reforzada tanto en fondos como en medidas 
––– Desequilibrios en los mercados y stocks: son una excepción   Desequilibrios en los mercados y stocks: son una excepción   Desequilibrios en los mercados y stocks: son una excepción   
––– Mejora de la competitividad y transformacion del papel de la agricultura Mejora de la competitividad y transformacion del papel de la agricultura Mejora de la competitividad y transformacion del papel de la agricultura 

en el comercioen el comercioen el comercio
––– Utilizacion mas eficaz de los fondosUtilizacion mas eficaz de los fondosUtilizacion mas eficaz de los fondos

Mejoras que se pueden abordar en el “Chequeo”
– Hacer el régimen de pago único más eficaz y sencillo

Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades– Adaptar los instrumentos de mercados a las nuevas oportunidades 
– Mejorar la respuesta a los retos actuales (cambio climático, bioenergías y 

gestión del agua)
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Las prop estas legislati as del “Cheq eo”Las prop estas legislati as del “Cheq eo”Las propuestas legislativas del “Chequeo”Las propuestas legislativas del “Chequeo”

Reg. 1782/2003 – Regímenes de  ayudas directas
A h i l á if d l d h d• Avanzar hacia valores más uniformes de los derechos de pago, 

• Simplificar las reglas; abolir retirada de tierras 
• racionalizar la condicionalidad 
• Avanzar hacia el desacoplamiento total; considerar los sectores donde la ayuda acoplada debería mantenerse  
• Introducir límites mínimos a los pagos

Reg. 1234/2007 – Organización común de los mercados agrícolas
• Preparar la supresión de las cuotas lácteas;,  tratar otros problemas del sector lácteo
• Modificar la intervención en el sector de los cereales; otras ayudas

Reg  1698/2005 – Ayuda al Desarrollo RuralReg. 1698/2005 Ayuda al Desarrollo Rural
• Incrementar los fondos del Desarrollo Rural a través del incremento de la modulación
• Abordar los nuevos retos a través de medidas apropiadas claramente identificadas

Temas de alcance general
Di t ib ió d ( d l ió i lì it í i )• Distribución de pagos (modulación progresiva, lìmites mínimos)

• Artículo 69 revisado (del Reg. 1782/2003) para tratar de temas específicos, incluyendo la Gestión de Crísis
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Reg.nReg.n°° 1782/2003 del Consejo 1782/2003 del Consejo –– Regímenes de Regímenes de gg jj gg
ayudas directas   ayudas directas   

Avanzar hacia valores más homogéneos
EM que aplican el modelo histórico podrán cambiar al modelo regional– EM que aplican el modelo histórico podrán cambiar al modelo regional

• Trata los temas de distribución desigual de forma equilibrada 
• Permite atribuir mejor las ayudas 
• Respeta el equilibrio de la ayuda existente  entre los EM

Simplificación del RPU incluyendo la abolición de la retirada de 
tierras

– Derechos de retirada abolidos, asimilados a derechos normales
– Simplificación de varias reglas de pagos directos– Simplificación de varias reglas de pagos directos

• Modificación de derechos, reserva nacional,  regla de activación 80%, y fechas de pagos

Limitaciones de pago
L EM d b í li– Los EM deberían aplicar 

• Un pago mínimo de  250 €
• Superficie mínima de  1 ha.
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Reg. nReg. n°°1782/2003 del Consejo 1782/2003 del Consejo –– Régimen de Pago Régimen de Pago gg jj g gg g
ÚnicoÚnico

Condicionalidad
– Eliminar exigencias no vinculadas a actividades agrarias
– Añadir disposiciones a la lista de las Buenas Condiciones agrarias y 

medioambientales (BCAM)medioambientales (BCAM)
• Para mantener los beneficios medio-ambientales de retirada de tierra 
• Para contribuir a una mejor gestión del agua

Desacoplamiento parcial y otros modelos de ayuda
– Desacoplamiento total para 2010

• Cultivos herbáceos, semillas, lúpulo, forrajes desecados (2011)
Desacoplamiento total en dos etapas con el 100% desacoplado en 2013– Desacoplamiento total en dos etapas, con el 100% desacoplado en 2013

• bovino; fibra larga de lino, fécula
– Los EM pueden conservar ciertas ayudas acopladas

• Ganadería extensiva (vacas nodrizas, ovino, caprino)
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Reg. nReg. n°° 1234/2007 del Consejo 1234/2007 del Consejo –– Organización Organización 
ú  d  l  d  í lú  d  l  d  í lcomún de los mercados agrícolascomún de los mercados agrícolas

Cuotas LácteasCuotas Lácteas
– Aumento anual de las cuotas del 1%  de 2009 a 

2013
– Cláusula de Revisión en junio 2011 para 

analizar la evolución del mercado
– Revisión del Art. 69  para cubrir la problemática 

de zonas vulnerables
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Reg. nReg. n°° 1234/2007 del Consejo 1234/2007 del Consejo –– Organización Organización 
ú  d  l  d  í l  ú  d  l  d  í l  común de los mercados agrícolas común de los mercados agrícolas 

Cereales Cereales 
– Intervención para trigo basada en licitación, sin límites 

cuantitativos
– Reducir límites cuantitativos a cero para otros cerealesReducir límites cuantitativos a cero para otros cereales
– Abolición de la intervención para el trigo duro

Otras medidas de intervenciónOtras medidas de intervención
– Abolición de intervención para arroz y porcino 
– Ajustes en licitación para intervención

• Lácteos: licitación obligatoria con límites
• Bovino: licitación sin límites si precio por debajo del precio de intervención
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Reg. n° 1698/2005 del Consejo – Ayuda al Desarrollo g j y
Rural 

Prioridades identificadas como nuevos desafíos
– Cambio climático, energías renovables, gestión del agua, biodiversidad 

Modulación adicional para reforzar medidas existentes
Los EM deberían usar los fondos de modulación para tratar:– Los EM deberían usar los fondos de modulación para tratar:

• Cambio climático:
– Uso de fertilizantes, eficiencia energética, gestión del suelo, cambio del uso de la 

tierra, extension de ganadería, repoblación forestal
• Energías renovables:g

– Producción de biogas , tratamiento de biomasa agrícola/ forestal
• Gestión del agua:

– Tecnologías para el ahorro del agua y técnicas de producción
• Biodiversidad:

P d ió á i i t d tió d l t t l d lt l– Producción orgánica integrada, gestión de elementos naturales de alto valor 
medioambiental
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T  d  l  lT  d  l  l M d l ióM d l ióTemas de alcance generalTemas de alcance general–– ModulaciónModulación

Nuevo enfoque y desafíos actuales: cambio climático, energías renovables, 
escasez de agua, biodiversidad. 

– Para estos desafíos, los Estados Miembros deben emplear la modulación 
adicional exclusivamente para reforzar las medidas existentes
* Por ejemplo reducción de emisiones, mejora en la gestión del agua, 
protección de la fauna salvaje.

– Todos los nuevos ingresos quedan en el Estado Miembro que los genera 
M fi i ió í d l ió di i l iMas financiación vía una modulación adicional  progresiva:

Th resh olds  2009 2010 2011 2012 
1 to 5 00 0 0 0 0 0 
5 00 0 to 99 99 9 2%  4%  6%  8%  
10 0 000  to  1 99 99 9 5%  7%  9%  11%  
20 0 000  to  2 99 99 9 8%  10% 12%  14%  
Ab ove 30 0 000 11% 13% 15% 17%
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Ab ove 30 0 000 11% 13% 15% 17%
 



T  d  l  l T  d  l  l A tí l  69 i dA tí l  69 i dTemas de alcance general Temas de alcance general ––Artículo 69 revisadoArtículo 69 revisado

Deducción de hasta el 10% no limitada a sectores específicos

Medidas para paliar dificultades de agricultores en ciertas regiones 
con dependencia de  productos lácteos, caprino, ovino y bovino, o la 
producción de arrozproducción de arroz

Los EM pueden completar sus derechos con cantidades retenidas en 
regiones sujetas a restructuración y/o programas de desarrollog j y p g

Los EM pueden incluir medidas de gestión de crisis: seguros de 
cosechas para las catástrofes naturales y fondos de mutualidad para 
las enfermedades animales y vegetaleslas enfermedades animales y vegetales

Restricción: límite  de 2,5% para medidas acopladas
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P   i f ióP   i f ióPara mas informaciónPara mas información

Health Check de la PAC
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

Agricultura en la UE y reforma de la PACAgricultura en la UE y reforma de la PAC
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

Análisis y Evaluación Económica 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/index_en.htm

Análisis  de la Política Agrícola y Perspectivas
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/index_en.htm
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