
La PAC 2021-2027
Un nuevo enfoque de gestión. Los 

retos del sector y las oportunidades
de los servicios técnicos

Gabriel Trenzado Falcón
Dº Servicios Técnicos

Almagro 17/octubre/2019



2

Calendario

2/JUN/18
Propuestas 

PAC

SEP-FEB
Informes PE

Doc CON

ABRIL
Comagri

MAY 19 
Eleccioes

Parlamento 
Europeo

Decisión 
siguiente 

legislatura 
Aplicación 
2022-2023



3

Condicionantes



4

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)



7

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

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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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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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. 

> Reducción de los pagos o capping por agricultor. 
– Modulación por tramos a partir de 60.000 €. 
– 100% a partir de 100.000 €. 
– Modulado: empleo directo (salarios, impuestos, contribuciones sociales) o empleo familiar (equivalente de 

empleo regular no remunerado relacionado con la actividad agraria).
– Producto: prioritariamente ACRS y después al resto de PD o transferir al desarrollo rural.  

> Requisitos mínimos: 
– Al agricultor genuino.
– Superficie mínima. Establecida por el PE-PAC (excepción regiones ultraperiféricas). 
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Ayudas Disociadas

> ABRS
– Pago uniforme anual/Ha.
– Estatal o Regionalizar por condiciones socioeconómicas y agronómicas similares.
– Convergencia en 2026 del 75% del valor medio (EM o región) y limitado a una 

reducción por agricultor del 30%. 
– Reserva (EM o Región): prioridad jóvenes inicio de la actividad o legitimados por 

sentencia firme. 
– Transferencia de Ds solamente entre agricultores genuinos.
– Posibilidad de pago a pequeños agricultores. 

> ACRS
– Complementaria a explotaciones pequeñas o medianas.
– Premiar primeras Has. 

> ACJA
– Al menos 2% sobre nacional. 

> Eco-esquema voluntario.
– Pago compensatorio adicional. 
– Prácticas más allá del mínimo legal.  
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Refuerzo de la condicionalidad
14 prácticas de gestión conforme a los stándares de la UE en relación al clima, al agua, 

sobre los suelos, la biodiversidad y en la conservación de los paisajes, así como la 
directiva nitratos, marco del agua y Natura 2000

Eco‐esquemas en
el pilar 1

Compromisos de 
gestión

medioambiental en 
el pilar 2 (> 30%)

Mayor 
ambición

Mayor 
flexibilida
d

Responder a la 
realidad

Limitaciones
naturales

Innovación

Transferencia
del 
conocimientoServicios

de 
asesorami
ento

Cooperación

MAYOR AMBICIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE ACCIÓN 
POR EL CLIMA

40%  
PSTO 
Acc. 
Clima
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Ayudas Asociadas

> Ayuda a la Renta Asociada.
– Pago anual por Ha o animal. 
– Vulnerabilidad, competitividad, sostenibilidad o calidad. 
– Mismos sectores que en la actualidad incluyendo los no 

alimentarios. 
– Ovino-Caprino o vacuno deberán cumplir con las condiciones 

de identificación y registro de animales. 
– Se deben respetar obligaciones internacionales respecto a los 

cultivos oleaginosos. Comisión Europea controlará el límite UE.

>Pago Específico al Algodón.
– Mantenimiento del régimen. 
– España 48.000 has a 348,3€ (-3,9%)



16

Regímenes Sectoriales 

>Mantenimiento de los regímenes sectoriales existentes.
– Frutas y hortalizas. 
– Vino.
– Apícola. 
– Lúpulo.
– Aceite de oliva. 

>Algunas consideraciones sectoriales.
– FyH. 

• Inversión PO en acciones M/A y Clima aumentan al 20%.
• 5% PO destinado a la innovación. 

– Vino.
• Mantiene la limitación PYME a las inversiones. 

– Aceite de oliva.
• España decidió en su día desviar su parte de presupuesto a los pagos 

directos. 
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Programas Operativos en otros sectores. 

>PO perseguirán uno o más de los objetivos:
– Planificación de la producción; concentración de la oferta; I+D; M/A y clima; 

aumento del valor de la comercialización; promoción; prevención de crisis y 
gestión de riesgos,

> Intervenciones:
– Inversiones materiales e inmateriales; Asesoramiento y asistencia técnica; 

formación e intercambio de mejores prácticas; producción ecológica; 
sostenibilidad y eficiencia en el transporte; promoción, comunicación y 
comercialización; calidad; trazabilidad. 

>PO
– OP o AOP reconocidas por EM en virtud R. 1308/2013.
– 3-7 años. 
– Evitar doble financiación. 
– Fondos operativos: 

• Contribuciones propias de los socios. 
• Financia el 50% de las intervenciones y limitada al 5% VPC de la OP o 

AOP. 
> Financiación: Máximo 3% del sobre ayudas directas. España 141M€ 
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DESARROLLAR UNA AGRICULTURA DEL 
CONOCIMIENTO

Cada Plan Estratégico de la PAC 
incluirá un apartado sobre cómo
estimular el intercambio de 
conocimiento y la innovación así como
asegurar el Desarrollo de la 
digitalizacíón en la agricultura.

La Cooperación y el 
intercambio del
conocimiento forman
parte de las posibles
intervenciones. 

Objetivo transversal sobre el 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización. 

Reforzar el Sistema de conocimiento y 
de innovación agrícola.

Presupuesto específico
de 10.000 M€ del
programa Horizon Europa 
para la alimentación, la 
agricultura, el desarrollo
rural y la bioeconomía.

Continuidad del 

AEI agrícola. 
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OCM Única

>Retoques legales y sectoriales. 
– Vino

• Derechos de plantación.
• Autorizaciones de nuevas variedades y a DOP.
• Modificación de procedimientos DOP-IGP.
• Autorizar nuevos productos desalcoholizados. 

– DOP-IG
• Adecuar definición DO con acuerdos internacionales. 
• Simplificación de procedimientos administrativo. 

– Eliminar disposiciones obsoletas. 
– Final de restituciones a la exportación

• Definición de subvención a la exportación alineada con la OMC:
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Posición de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España. (Octubre 2018)
Una PAC sólida, sostenible y europea que integre nuestra 
agricultura en la economía mundial respetando las aspiraciones y 
objetivos de nuestra sociedad 

> PROTEGER EL MERCADO ÚNICO. 
– PAC común y económica. 
– PE-PAC instrumento de adaptación vs competencia reglamentaria. 
– Grandes problemas medioambientales y sanitarios sólo se podrán abordar desde la óptica europea y 

la inversión en innovación a niveles colectivos. 
> INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA EL SECTOR

– Promover medidas estructurantes. 
– Pagos asociados. 
– Fomento de OP a través de OPs económicas. 
– Sin sostenibilidad económica no habrá capacidad en invertir en sostenibilidad ambiental y en acción 

por el clima. 
> GESTION DE MERCADOS. Gestión privada de la oferta.

– Permitir medidas decididas desde el sector para prevenir crisis. Adaptación del derecho de la 
competencia al sector agroalimentario. 

– Financiadas por extensión de norma y si fuera posible desde una  OIA. 
– Control público por CE o Gobiernos. 

> DESARROLLO RURAL COMO PILAR ESTRUCTURANTE. 
– Integración cooperativa, enfoques colectivos en innovación y gestión medioambiental. 

> RELEVO GENERACIONAL, ATRAER A MÁS GANADEROS/AS, IMPLICAR A LA MUJER EN LA GESTIÓN 
Y GOBIERNO DE LAS COOPERATIVAS. 
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Plan Estratégico de la PAC ESPAÑA

> DAFO situación del sector en ESPAÑA.
> Se trabaja sobre la base de las propuestas de la Comisión Europea. 
> Obligatorio consultar:

– CCAA, Organizaciones profesionales, Cooperativas Agro-alimentarias y ONGs. 
> Solamente habrá un PE-PAC en España:

– Primer pilar estatal. 
– Segundo pilar CCAA
– PERO OBJETIVOS Y RESULTADOS CONJUNTOS. 

> Adelantar el trabajo para la futura PAC 2021-2027.
> Objetivos. 

– Rentabilidad y resiliencia de las explotaciones.
– Orientación al mercado y competitividad. 
– Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. 
– Cambio climático y energía sostenible.
– Sostenibilidad medioambiental. 
– Biodiversidad y paisajes.
– Atracción de jóvenes e incorporación de la mujer. 
– Promover el empleo y la inclusión social. 
– Expectativas sociales alimentación y salud. 
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE 
EXPLOTACONES

> Obligatorios en los PE-PAC. 
> Cubre la dimensión económica, social y medioambiental. 
> Fundamentales para la transferencia del conocimiento y la digitalización. 
> Cuestiones a tener en cuenta:

– Acabar con la dispersión normativa de los SAE de CCAA.
– Dar un papel fundamental al asesoramiento para producir el cambio hacia una 

producción más sostenible. 
– Vincular el asesoramiento a la innovación.
– Oportunidad de crear redes de expertos y técnicos. 
– El técnico no será un mero tramitador. 
– Oportunidades y papel activo de los técnicos de las FUTs y los servicios de las 

cooperativas. 
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>

Gracias 


