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Disposiciones transitorias de la PAC para 2021 y
2022

Las largas negociaciones sobre el presupuesto y la política agrícola de la UE después de 2020 indujeron a la
Comisión Europea a presentar normas en 2019 para garantizar la continuidad de la ayuda de la UE a los
agricultores y las zonas rurales. Está previsto que, durante el período parcial de sesiones de diciembre, el
Parlamento Europeo debata y vote sobre estas normas transitorias, que prolongan la actual política agrícola de
la UE hasta que entre en vigor el nuevo marco de la política agrícola común (es decir, hasta finales de 2022).

Antecedentes
La política agrícola común (PAC) es uno de los principales programas de gasto del presupuesto de la UE a
largo plazo, el marco financiero plurianual (MFP). A la luz del próximo final del ciclo presupuestario 2014-
2020, la Comisión presentó su propuesta relativa a un nuevo marco legislativo de la PAC en junio de 2018.
Las largas negociaciones interinstitucionales sobre el MFP general posterior a 2020 y la PAC ponen en duda
la probabilidad de que el nuevo marco esté en vigor a finales de 2020. Por lo tanto, como ocurrió también
en el anterior paso a un nuevo ciclo de actuación, el 31 de octubre de 2019 la Comisión presentó un paquete
legislativo sobre medidas transitorias de la PAC. Se trataba de una propuesta de Reglamento de flexibilidad
por el que se prorrogan determinadas disposiciones técnicas hasta 2021 (actualmente en vigor como
Reglamento (UE) 2020/127) y de una propuesta de Reglamento transitorio que introduce una serie de
modificaciones de los actuales reglamentos de la PAC, en lo que respecta a sus recursos y su aplicación
después de 2020.

Propuesta de la Comisión Europea
El Reglamento transitorio tiene por objeto garantizar que las normas actuales de la PAC sigan aplicándose
hasta que entre en vigor la PAC reformada posterior a 2020. Esto permitiría mantener el apoyo de la PAC a
los agricultores y las zonas rurales de la UE, así como una transición fluida del marco actual de la PAC al
marco futuro. A tal fin, la propuesta de la Comisión debería haber puesto en marcha un período transitorio
de un año que finalizaría el 31 de diciembre de 2021. La propuesta se refiere a todos los actos de base que
regulan el funcionamiento de la PAC.

Posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo
Desde sus primeros intercambios de puntos de vista, los ministros de Agricultura de la UE han respaldado
una rápida adopción de las normas transitorias de la PAC. Cuando quedó claro que los procedimientos
legislativos de los futuros MFP y PAC tardarían más tiempo de lo esperado, las delegaciones de los Estados
miembros apoyaron la propuesta del Parlamento de un período de transición más largo, que abarcaría
también 2022. Los negociadores del Consejo y del Parlamento alcanzaron un acuerdo informal sobre las
normas transitorias de la PAC el 30 de junio de 2020, confirmado también el 27 de noviembre de 2020, con
la inclusión de la propuesta de que los fondos adicionales para el desarrollo rural derivados del instrumento
de recuperación de la crisis del coronavirus (Next Generation EU) se pusieran a disposición a través del
Reglamento transitorio. El Comité Especial de Agricultura del Consejo refrendó dicho acuerdo el 30 de
noviembre de 2020.
El 1 de diciembre de 2020, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento aprobó el
acuerdo con el Consejo (40 votos a favor, 3 en contra).Al presentar el acuerdo a los miembros de la Comisión
AGRI, la ponente Elsi Katainen (Renew Europe, Finlandia) hizo hincapié en los logros del Parlamento en
relación con el expediente, como la duración de dos años del período transitorio, que finalizará el 31 de
diciembre de 2022, y la ampliación de los proyectos plurianuales de desarrollo rural centrados en las
medidas medioambientales y climáticas y en la agricultura ecológica. El Parlamento Europeo votará el
Reglamento de transición de la PAC durante el período parcial de sesiones de diciembre.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/mff2021-2027/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_13_339
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/127/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:581:FIN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/30/extension-of-current-cap-rules-until-the-end-of-2022-informal-deal-on-transitional-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/27/cap-transitional-regulation-informal-deal-on-how-to-fund-farmers/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/mpo/2020/11/special-committee-on-agriculture-sca-(296670)/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/mpo/2020/11/special-committee-on-agriculture-sca-(296670)/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201201IPR92812/
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