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LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
¿POR QUÉ ES UNA PRIORIDAD?
Europa necesita un sector agrícola sólido, sostenible y competitivo a fin de garantizar la producción de alimentos de
calidad, seguros y asequibles para su ciudadanía, así como un sólido tejido económico y social en las zonas rurales. El
carácter mundial y transfronterizo de los retos a los que se enfrentan el sector agrícola de la UE y las zonas rurales
exige una política común a nivel de la UE.
La Comisión propone una política agrícola común (PAC) modernizada que garantizará el acceso a una alimentación
de calidad al tiempo que conservará un mercado único plenamente integrado para los productos agrícolas en la UE.
La política modernizada:
hará mayor hincapié en el medio ambiente y el clima;
apoyará la transición hacia un sector agrícola más sostenible;
apoyará el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO
EN TÉRMINOS FINANCIEROS?
La política agrícola común modernizada contará con un presupuesto de 365 000 millones EUR, y seguirá sustentándose
sobre dos pilares: los pagos directos a los agricultores y las ayudas al desarrollo rural. En relación con estas últimas, la Comisión
propone aumentar los niveles de cofinanciación nacional. Por otro lado, una asignación de 10 000 millones EUR en Horizonte
Europa apoyará la investigación y la innovación en el sector alimentario, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

¿QUÉ HAY DE NUEVO
EN LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN?
Un nuevo modelo de ejecución que reúne a todas las operaciones bajo un solo instrumento de programación, el
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.
 ás flexibilidad y simplificación: Sobre la base de objetivos comunes fijados a nivel de la UE, los Estados
M
miembros tendrán más margen de maniobra para satisfacer sus necesidades con los regímenes de intervención

que establecerán en su plan estratégico nacional. Esto debería simplificar las normas para los agricultores y las
administraciones y hace que la PAC esté más orientada a los resultados.
Los pagos directos seguirán siendo una parte esencial, pero van a reducirse ligeramente y serán más específicos.
Se promoverá una distribución más equilibrada de los pagos mediante la limitación obligatoria a nivel de
las explotaciones o los pagos decrecientes en función del tamaño de la explotación. Esto significa que la ayuda
se redistribuirá hacia explotaciones pequeñas y medianas. Los niveles de pagos directos por hectárea entre los
Estados miembros también continuarán convergiendo hacia la media de la UE.
Un vínculo reforzado con los objetivos medioambientales. Los pagos directos estarán sujetos a una mayor
condicionalidad que se aplicará a todos los beneficiarios. Los programas ecológicos voluntarios se introducirán en el
presupuesto para pagos directos. Una parte significativa de la financiación se reservará para acciones beneficiosas
para el clima, el medio ambiente y el desarrollo rural. Este sistema proporcionará una mayor flexibilidad a los Estados
miembros que les permitirá ajustar mejor las medidas a los objetivos medioambientales y ser más ambiciosos.
 e creará una nueva reserva de crisis para hacer frente a las crisis generadas por acontecimientos imprevisibles
S
en los mercados internacionales o perturbaciones específicas del sector agrícola a raíz de acciones realizadas por
países de fuera de la UE. Apoyo para herramientas de gestión de riesgos, incluidas las de estabilización de
los ingresos, que deberán introducirse en los planes estratégicos.

¿DE QUÉ OTRO MODO CONTRIBUIRÁ
EL FUTURO PRESUPUESTO DE LA UE A ESTE ÁMBITO?
El futuro presupuesto de la UE mejorará las sinergias entre la política de cohesión de la UE y la política agrícola
común para financiar inversiones en naturaleza y biodiversidad. En consonancia con el Acuerdo de París y el
compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, al menos el 25 % del gasto de
la UE en todos los programas de la UE debe contribuir a objetivos en materia de clima.
Horizonte Europa apoyará con 10 000 millones EUR la investigación y la innovación en el sector alimentario,
la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.
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El Programa Espacial, con los satélites Copernicus y Galileo, contribuirá a hacer realidad la agricultura de precisión:
los satélites supervisan la superficie agrícola de la UE e indican a los agricultores las partes de sus tierras donde pueden
utilizar fertilizantes. De esta manera disminuye el uso innecesario de productos, con lo que se reduce la contaminación
global del suelo y del aire. satellites monitor EU agricultural land and send signals to farmers on where they can use
fertilisers on their fields. This decreases unnecessary use of products, reducing the overall land and air pollution.
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 IFE, el programa de medio ambiente y acción por el clima ya consolidado, también apoyará medidas para
L
promover la eficiencia energética y la energía limpia.

