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• La década que viene va a
ser una década de
grandes CAMBIOS que
van a TRANSFORMAR la
forma en la que
contemplamos la
agricultura y la
producción de
alimentos, en España y
en el mundo

Factores de cambio
• La evolución de la población del Planeta va a incrementar la
demanda de alimentos durante las próximas décadas, poniendo más
presión sobre los recursos naturales.
• Las consecuencias negativas de la actividad humana sobre el Cambio
Climático y la biodiversidad son cada vez más evidentes y, también
como consecuencia, los compromisos de los países para mitigar y
corregir sus efectos son más exigentes y afectarán a todas las
actividades económicas.
• Las nuevas demandas de la sociedad (más envejecida y urbana) hacia
una alimentación más sana y sostenible, son ya un factor de cambio
en la agricultura y la producción de alimentos.

Factores de cambio
• La convergencia de multitud de tecnologías en el campo de la
agricultura y la producción de alimentos, permitirá hacer frente al
desafío del Cambio Climático y la pérdida de biodiversidad, a través
de la innovación y la transferencia del conocimiento.
• El relevo generacional en la agricultura no será suficiente para paliar
la reducción del número de activos en un sector fuertemente
envejecido.

Impactos esperados en el sector
agrícola español según la AEMA
En la zona Mediterránea:
 Aumento de las olas de calor
 Disminución de las precipitaciones
 Aumento del riesgo de sequía
 Aumento de la pérdida de
biodiversidad
 Aumento de la demanda de agua para
la agricultura
 Disminución de los rendimientos de
cultivo
 Aumento de los riesgos para la
producción ganadera
 Efectos indirectos en nuestra
agricultura generados por lo que
ocurre fuera de Europa
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Y la nueva PAC post 2020?

El presupuesto
• La propuesta de la Comisión Europea, presentada en mayo
de 2018, supone una reducción del presupuesto de la PAC
del 5,7 %, un 3,5 % en ayudas directas y un 15,3 % en
desarrollo rural.
• La propuesta es consecuencia principalmente de:
• El déficit de aportaciones al presupuesto consecuencia de la salida
del Reino Unido de la UE (entre 10.000 y 14.000 m€).
• La necesidad de atender las nuevas demandas de la sociedad,
sobre todo en materia de migraciones, seguridad e investigación.

El presupuesto
• El presupuesto debe aprobarse por UNANIMIDAD de los
Estados miembros y, además, debe contar con el voto
favorable del Parlamento Europeo.
• En este contexto, las posiciones entre Estados miembros
pueden dividirse de la siguiente forma:
• Los que quieren menos presupuesto para la UE (y para la PAC), los
“frugales”.
• Los que dan prioridad a la Cohesión (sobre todo EEMM del Este).
• Los que también damos prioridad a la PAC.

El presupuesto
• La posición española a nivel de Gobierno: el presupuesto de
la PAC debe mantenerse al nivel del presupuesto actual. Una
veintena de Estados miembros compartimos esta posición.
• El tamaño del presupuesto será la clave. El tamaño
propuesto por la Comisión (1,114 %) parece en este
momento un máximo difícil de alcanzar, por lo que la
negociación y el resultado para la PAC se antoja
particularmente complicada.
• Por ejemplo: pasar del 1,114 % de la Renta Nacional Bruta, propuesto por la
Comisión, al 1,00 % que proponen los “frugales”, supone una reducción de
138.000 millones de €.

El presupuesto
• En todo caso, habrá presupuesto y
habrá PAC.
• En el período actual, con una
congelación del presupuesto con
respecto al período anterior, el
importe medio por beneficiario se
ha incrementado.
• Importancia la definición del
beneficiario o agricultor genuino.
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La Reforma de la PAC
• Un cambio de paradigma: pasamos de una política basada en el
cumplimiento de requisitos a una política basada en la consecución
de OBJETIVOS.
• Este nuevo enfoque concede más flexibilidad a los Estados miembros
para diseñar las medidas (ahora se llaman intervenciones) de acuerdo
con sus necesidades más específicas, a través de un PLAN
ESTRATÉGICO que debe aprobar la Comisión Europea.
• La PAC continúa siendo COMÚN, a través de una gobernanza común
para todos los EEMM, una menú común de medidas o intervenciones
y un procedimiento común de aprobación de los planes estratégicos.

Intervenciones
Objetivos

PAGOS DIRECTOS

Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones
agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la
seguridad alimentaria.

- Pagos directos disociados:
a) Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.
b) Ayuda complementaria redistributiva.
c) Ayuda complementaria a la renta para jóvenes
agricultores.
d) Regímenes voluntarios para el clima y el medio
ambiente.
- Pagos directos asociados:
a) Ayuda a la renta asociada.
b) Ayuda específica al algodón.

Mejorar la orientación al mercado y aumentar la
competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en
la investigación, la tecnología y la digitalización;
Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de
valor;

Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la
adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible;

Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de
recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire;

MEDIDAS SECTORIALES

Plan Estratégico
PAC

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

Frutas y Hortalizas.
Vino.
Sector apícola.
Otros sectores

DESARROLLO RURAL

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;

-

Segundo
Pilar

Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las
exigencias sociales en materia de alimentación y salud

Cofinanciado

- Compromisos de gestión medioambientales y climáticos.
- Zonas con limitaciones naturales y otras zonas con
limitaciones específicas.
- Desventajas específicas derivadas de determinados
requisitos obligatorios.
- Inversiones.
- Establecimiento de jóvenes agricultores y nuevas
empresas rurales.
- Instrumentos de gestión de riesgos.
- Cooperación.
- Intercambio de conocimientos e información.
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• Garantizan la continuidad de los pagos de la PAC durante los años de
solicitud 2020 y 2021, que se abonan ya con cargo al nuevo presupuesto de
la UE.
• Establecen las condiciones para la transición de las actuaciones
plurianuales, los PDR, los programas de FFyHH, vino, apícola.
• Establecen la posibilidad de continuar el proceso de convergencia durante
2020 y 2021.

La nueva PAC será diferente
• Han pasado casi siete años desde que se tomaron las decisiones más
importantes de la PAC actual.
• Las decisiones que conformen la nueva PAC deben permitir orientar
nuestra Agricultura y nuestra política de producción de alimentos
hasta finales de la década de los 20.
• El análisis de necesidades nos empieza a dar una idea de por dónde
tiene que evolucionar la PAC.

La nueva PAC será diferente
• La rentabilidad de las explotaciones continúa siendo un problema;
en la mayoría de los casos, existe una gran dependencia de los pagos
directos, si bien la situación varía con el tamaño de la explotación y
con las orientaciones productivas.
• Las medidas climáticas y medioambientales en el primer y en el
segundo pilar cobrarán mayor importancia (40 % del gasto total). Se
incrementarán los incentivos para rotar cultivos, dejar cubiertas
vegetales en cultivos herbáceos y leñosos, mantenimiento de pastos
ganaderos extensivos, en general, medidas que incidan directamente
de manera positiva en el clima y la biodiversidad.

La nueva PAC será diferente
• La nueva PAC prestará una atención aún mayor al empleo de
fertilizantes, productos fitosanitarios y agua. Se incentivarán las
nuevas tecnologías (agricultura de precisión) para ayudar a los
agricultores a hacer un uso más sostenible y eficiente de estos
recursos (el papel del Green New Deal).
• Se prestará una atención especial a la innovación y a la transferencia
del conocimiento, para facilitar la transformación en la forma de
producir.

La nueva PAC será diferente
• Hacía una PAC “sin” solicitudes de ayuda.
• nuevas tecnologías, pretende que el agricultor centre sus esfuerzos
en la gestión económica y medioambiental de su explotación; los
esfuerzos de la administración deben ir dirigidos a apoyar a los
agricultores en esta labor.
• La nueva PAC debe simplificarse de una manera radical; todos los
aspectos que hoy son objeto de complejidad, deben desaparecer.

Menos burocracia y más agricultura
QUÉ CULTIVAS
• Declaración anual de cultivo y
sistema de explotación
• Incluye delimitación
• Permite conformar la parcela
agrícola

CÓMO CULTIVAS
Cuaderno de explotación:
• Fecha de siembra
• Actividad
• Fertilizantes
• Fitosanitarios

DONDE CULTIVAS
• Explotación
• Delimitación
• Aprovechamiento básico
(Tierra de Cultivo TC, Pastos
Permanentes PP, Cultivos
Permanentes CP)

La nueva PAC será diferente
• Hacia una agricultura basada en el conocimiento y las nuevas
tecnologías.
Transferencia del
conocimiento
“Sistema de
Conocimiento e
Innovación Agrícola”

Innovación
“Asociación Europea para
la Innovación” (EIP)

Investigación
“Horizonte Europa”

La nueva PAC será diferente
• Y la PAC no son solo las ayudas.
• Cadena de valor. La nueva PAC debe permitir impulsar el cambio
regulatorio que permita un reparto más justo del valor de los
productos agrarios a lo largo de la cadena, de manera que se
incremente el valor que reciben los agricultores del mercado.
• Vertebración sectorial. Las organizaciones interprofesionales y las
cooperativas deben jugar un papel más activo en la gestión de la
oferta, de manera que completen de manera más eficaz a los
mecanismos de gestión de crisis.

La nueva PAC será diferente
• Bioeconomía. La nueva PAC debe ser una palanca para el apoyo a la
bioeconomía, sobre todo impulsando la inversión, de manera que se
pueda aprovechar económicamente la biomasa agrícola y forestal,
creando nuevas oportunidades de negocio.

La nueva PAC será diferente
• Sector forestal. La gestión forestal es una de las maneras más eficaces
de luchar contra los incendios forestales y, al mismo tiempo, crear
riqueza para los territorios rurales. La nueva PAC debe permitir
Medio Forestal
Superficie Forestal (SF)
Superficie Arbolada
Superficie Desarbolada

27,9 Mha (55,2%)
18,5 Mha (36,5%)
9,5 Mha (18,7%)

Aprovechamientos
Cortas de madera
Valor en cargadero

16,85 Mm3 con corteza, 2016.
649,16 M€, 2016.

Corcho
Resina
Pastos
Hongos, setas y trufas

60.432 t,
12.232 t,
18,8 Mha
14.465 t,

2016.
2016.
admisibles pastos
2016.

La nueva PAC será diferente
• Jóvenes. La nueva PAC debe introducir cambios profundos en la
manera de atraer a los jóvenes, eliminando las barreras que limitan su
incorporación, principalmente el acceso a la tierra, la formación y la
eliminación de trabas burocráticas.
• Mujeres. La PAC incorporará por primera vez, a petición de España, la
perspectiva de género, que se tiene que traducir en medidas
concretas que prioricen a la mujer en el acceso a las medidas, no solo
para que sean agricultoras o ganaderas, que también, sino
empresarias, gerentes, líderes de organizaciones.

Cierre
• Tenemos una gran oportunidad de cambiar para bien nuestra
agricultura, partiendo de una buena base. El status quo no es ya una
opción.
• Nuestro sector agroalimentario se debe transformar para basar sus
fortalezas en la calidad, sostenibilidad e innovación.
• Basado en el modelo de agricultura familiar europeo, con
explotaciones rentables, que mantengan vivos los territorios.
• Comienza la etapa decisiva para la Reforma de la PAC: en 2020
deberemos finalizar el Plan Estratégico.

Muchas gracias por vuestra atención

