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Resumen 

Este documento se elaboró para el seminario «Reflexiones sobre los desafíos 

agrícolas en la Unión después de 2020 y la preparación de la siguiente 

reforma de la PAC», del 8 de noviembre de 2016, organizado por la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento Europeo y 

su Departamento Temático (AGRI Research). 
Contiene tres estudios: 

1. The future of direct payments (El futuro de los pagos directos, 

elaborado por Alan Matthews). 

2. The future of market measures and risk management schemes (El 

futuro de la intervención en el mercado y de los regímenes de gestión 
de riesgos, elaborado por Louis-Pascal Mahé y Jean-Christophe 

Bureau). 

3. The future of rural development (El futuro del desarrollo rural, 

elaborado por Thomas Dax y Andrew Copus). 
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SÍNTESIS 
 

Este documento responde a una petición de ofrecer recomendaciones políticas a los 

diputados de la Comisión AGRI sobre posibles mejoras de los mecanismos actuales de 

pagos directos a la luz de los futuros retos para la agricultura de la Unión. El futuro de los 

pagos directos es esencial para el debate sobre una futura PAC, debido a su importancia en 

el total de ayudas que reciben los agricultores y en el presupuesto de la PAC. Las 

transferencias presupuestarias constituyen el elemento más importante de apoyo a la renta 

de los agricultores de la Unión. Los pagos directos supusieron alrededor del 72 % del 

presupuesto de la PAC y algo menos del 30 % de la totalidad del presupuesto de la Unión 

en el período 2013-2015. 

 

El documento constituye un trabajo de estructuración y síntesis, que intenta ayudar a los 

diputados de la Comisión AGRI estableciendo de manera sistemática las opciones 

disponibles para los diputados al PE si desean plantearse reformas adicionales de la PAC. 

 

El capítulo 2 describe la estructura de los pagos directos tras la reforma de la PAC de 2013. 

Los pagos disociados, en la forma de régimen de pago básico y régimen de pago único por 

superficie, siguen siendo el elemento más importante, pero se han añadido otros, incluido 

un pago de ecologización y un pago para jóvenes agricultores, obligatorios para los Estados 

miembros, así como regímenes para las ayudas asociadas, los pequeños agricultores y las 

zonas con limitaciones naturales, que son optativas para los Estados miembros. La reforma 

de 2013 aumentó considerablemente la flexibilidad de la que gozan los Estados miembros 

respecto del modo en que aplican el régimen de pagos directos.  

 

La fórmula de «convergencia externa» acarreó una redistribución limitada pero sin 

precedentes de los recursos del primer pilar de la PAC entre los Estados miembros. No 

obstante, no alteró la clasificación relativa de los países, y aún existen importantes 

diferencias en los niveles de pago por hectárea, especialmente entre los antiguos Estados 

miembros y entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. 

 

Doce de los dieciocho países que aplican el régimen de pago básico seguirán utilizando el 

modelo de convergencia parcial en 2020. Es probable que la superficie de terreno elegible 

haya aumentado tras la reforma de 2013. La más popular de las medidas voluntarias 

elegidas por los Estados miembros ha sido la de las ayudas asociadas, introducidas por 

todos menos por Alemania. Quince Estados miembros optaron por el régimen de pequeños 

agricultores, que comprende el 41 % de los agricultores de la Unión y el 5 % de su 

superficie agrícola. 

 

Los Estados miembros también han utilizado ampliamente la flexibilidad que se ofrece para 

vincular distintas condiciones al pago de ecologización. 

 

El capítulo 3 plantea si el nuevo régimen de pagos directos está logrando sus objetivos y si 

es adecuado a su finalidad. Las rentas de las explotaciones agrícolas siguen dependiendo 

en gran medida de estos pagos. Según datos de RICA para el período 2004-2013, los pagos 

directos contribuyeron a la renta neta de las explotaciones con el 47 %, otras 

transferencias públicas aportaron el 15 % y los ingresos procedentes del trabajo y las 

rentas el 38 %. En este período, el porcentaje medio de pagos directos fue tan solo del 7 % 

en las explotaciones hortícolas, pero del 101 % en explotaciones de «otros herbívoros». 

 

La reforma de 2013 introdujo distintas medidas para intentar equilibrar el reparto de pagos 

directos en las distintas explotaciones. Sin embargo, la reducción progresiva o la fijación de 
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un límite máximo apenas ha tenido efectos en el reparto de pagos entre las explotaciones, 

si bien el pago redistributivo puede desempeñar un papel más importante, aunque siga 

siendo limitado. La gran mayoría de pagos directos del actual período de programación 

continuará dirigiéndose a explotaciones cuyos ingresos procedentes de la explotación se 

sitúan por encima de la renta agrícola mediana. 

 

Los efectos de la capitalización reducen los beneficios de los pagos directos para los 

agricultores establecidos y elevan los costes de entrada y de crecimiento para los 

agricultores jóvenes y los que amplían sus explotaciones. Los pagos directos han 

ralentizado la salida de algunos agricultores de la actividad agrícola y la reasignación de 

tierras a explotaciones más eficientes. Los pagos directos contribuyen a estabilizar los 

ingresos agrícolas. No obstante, no están bien asignados porque no se centran 

específicamente en aquellas explotaciones que se enfrentan a los mayores niveles de 

variabilidad de ingresos. Los pagos directos tienen por lo general una relación negativa con 

la productividad de la explotación, aunque el cambio a pagos disociados ha reducido las 

pérdidas de eficiencia vinculadas a los anteriores pagos parcialmente asociados. 

 

Los datos disponibles aún no pueden indicar directamente nada sobre las ventajas 

medioambientales de las prácticas de ecologización. El que el mantenimiento del requisito 

de los prados permanentes y la obligación de diversificar los cultivos haya acarreado 

cambios mínimos en el uso del suelo, y el que la gran mayoría de suelo dedicado a 

superficie de interés ecológico se utilice para opciones productivas, son indicadores de que 

es probable que las ventajas medioambientales adicionales, relativas a la base de 

referencia anterior a la ecologización, a cambio del gasto de 12 000 millones EUR anuales, 

sean bajas. Las opciones de ecologización adoptadas por los Estados miembros y los 

agricultores no sugieren que se hayan elegido en la mayoría de los casos las oportunidades 

para producir un valor medioambiental significativo. 

 

No existen desafíos específicos ni bienes públicos concretos para los que la respuesta 

política adecuada sea un pago uniforme, fijo y disociado por hectárea. Es necesario 

reestructurar los pagos directos en un conjunto de pagos específicos centrados en objetivos 

bien determinados. 

 

Se proponen tres modelos diferentes para ayudar a que los diputados de la Comisión AGRI 

identifiquen las decisiones clave sobre el futuro de los pagos directos. 

 El modelo 1 supone que los responsables políticos prorrogan la estructura actual de 

pagos directos para el próximo período de programación, aunque desean realizar 

ajustes técnicos en la legislación para mejorar su eficacia y simplificar su 

administración. 

 El modelo 2 sigue el ejemplo estadounidense, en el que se eliminan los pagos 

directos disociados y el ahorro se utiliza para introducir pagos anticíclicos o un 

conjunto de instrumentos de estabilización de los ingresos. No se aprecia mérito 

alguno en los pagos anticíclicos. Existen motivos para trasladar recursos a los 

instrumentos de estabilización de los ingresos, pero estos deberían gestionarse 

principalmente a escala de los Estados miembros. 
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 El modelo 3 vuelve a considerar el pago de ecologización y plantea cuatro opciones 

diferentes para sustituirlo. Entre estas se incluye cambiar las obligaciones de 

ecologización por la condicionalidad; sustituir las obligaciones de ecologización por 

un planteamiento de opciones múltiples a escala regional o del Estado miembro; 

adoptar una «ecologización condicional», por la que el derecho al pago básico se 

supeditaría a participar en una medida agroambiental y climática básica del segundo 

pilar; y transferir el pago de ecologización a medidas agroambientales y climáticas 

voluntarias del segundo pilar. 

 

El actual sistema de pagos directos ni es sostenible a largo plazo ni está concebido para dar 

respuesta a los retos a los que se enfrentan los agricultores y gestores de suelo en Europa, 

ahora y en el futuro. El capítulo 5 presenta una estructura recomendada para el futuro de 

los pagos directos, basada en el siguiente conjunto de principios: 

 los pagos deberían destinarse a objetivos específicos con una clara orientación hacia 

los resultados. 

 Los pagos deberían reestructurarse en una PAC de un pilar, programada y 

plurianual. 

 Se debería exigir cofinanciación nacional para todo el gasto de la PAC. 

 Los pagos directos disociados deberían suprimirse progresivamente a lo largo de un 

período de transición anunciado previamente. 

 El ahorro debería destinarse a más gastos en gestión de riesgos, mejora de la 

competitividad, acción por el clima y bienes públicos medioambientales. 

 Los derechos de pago deberían sustituirse por un marco contractual entre los 

agricultores y los entes públicos.  

 La condicionalidad y el pago de ecologización deberían sustituirse por la 

«ecologización condicional», por la que la recepción de ayudas públicas se 

supeditaría a participar en un régimen medioambiental básico (superficial) diseñado 

por el Estado miembro. 

 La asignación de recursos presupuestarios debería basarse en incentivos, de modo 

que los presupuestos se asignen a los Estados miembros en función no solo de las 

necesidades, sino también del rendimiento. 

 

Se ha elaborado un presupuesto indicativo de la PAC de 2025 para mostrar los efectos de 

estas distintas opciones. Todos los elementos de la estructura recomendada para los 

futuros pagos directos a los agricultores ya aparecen en la actual PAC. Lo que se propone 

es volver a diseñar estos pagos de modo que sean más eficaces para alcanzar sus objetivos 

y más comprensibles para los agricultores, que ofrezcan una mayor flexibilidad a las 

autoridades nacionales y una mejor relación entre costes y prestaciones para el 

contribuyente. Los responsables políticos pueden decidir el ritmo al que puede tener lugar 

esta transición. Lo importante es que cada una de las reformas de los elementos del 

régimen de pagos directos sea coherente con la dirección propuesta del viaje a largo plazo. 

 

No obstante, los beneficios derivados del cambio hacia un enfoque más específico son lo 

suficientemente atractivos como para permitirse demoras. 
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SÍNTESIS 

La PAC ha cambiado profundamente su enfoque respecto de los mercados agrícolas 

desde 1993. La libre competencia y los pagos directos son los nuevos principios, en lugar 

de los precios ajustados o los controles de la oferta. Las intervenciones en el mercado se 

han mantenido, pero casi de modo latente para la mayoría de las materias primas, y 

están disponibles para su activación en circunstancias excepcionales. Se instaló una 

reserva para crisis y se facilitó asistencia a los seguros y a las mutualidades, pero los 

Estados miembros han hecho un uso desigual de las mismos. Pese a estos nuevos 

instrumentos de gestión de riesgos, los recientes episodios de alta coyuntura y crisis han 

perturbado el sector agrícola de un modo lo suficientemente fuerte como para cuestionar 

la idoneidad de la nueva PAC para tratar las perturbaciones del mercado. 

El mercado de los lácteos de la Unión se ha utilizado como estudio de caso para mostrar 

la mecánica de una crisis agrícola bastante típica. Para mostrar el comportamiento del 

mercado de los lácteos y simular hipótesis contrafactuales, construimos un modelo 

simplificado ad hoc calibrado para el período 2013-2015.  

La agricultura se está volviendo sensible a las perturbaciones de precios, pero parte de 

esta sensibilidad está provocada por la intervención pública actual. Al alimentar la 

mecánica de respuesta a la oferta, los actuales pagos directos son parte del problema.  

La reserva para crisis es un instrumento demasiado débil para hacer frente a las 

perturbaciones del mercado. La transferencia de recursos presupuestarios del régimen 

de pago básico es necesaria para asegurar legalmente los medios financieros, y más 

adecuada ante el desafío de la volatilidad de los precios. La reserva no debe adoptar 

únicamente su función de rescate de explotaciones con estrés financiero; debe también 

mandar un mensaje para el futuro. De la crisis del sistema bancario se pueden extraer 

enseñanzas para impedir los planes empresariales arriesgados y el comportamiento 

imprudente respecto de la oferta, y recompensar las iniciativas de mitigación de riesgos 

entre los agricultores. 

Las intervenciones de mitigación ex post en el mercado pueden resultar eficaces, pero 

no son, con mucho, la mejor solución. Es indudable que las retiradas del mercado son 

eficaces para elevar los precios a corto plazo, aunque las fugas son inevitables. Pero 

eficacia no quiere decir eficiencia. Si el verdadero objetivo es la estricta estabilización, la 

mejor opción es que la institución encargada venda las existencias públicas cuando los 

precios se recuperen. Esto es claramente lo que la PAC de la década de los años setenta 

y ochenta del siglo pasado no pudo lograr con un mínimo de satisfacción. 

La principal desventaja de las retiradas es que llegan demasiado tarde en el proceso 

económico, cuando los bienes ya se han producido y han costado recursos. Los que 

abogan por la intervención deberían recordar los prolongados excesos de la PAC anterior 

a 1993, y los pocos incentivos concedidos a la creación de valor. Es preciso volver a 

redactar los objetivos declarados del almacenamiento público en la OCM única. Es 

necesario formular objetivos más amplios que «evitar cualquier perturbación del 

mercado».  

El sistema debe poder ofrecer incentivos financieros únicamente a los productores que 

deseen establecer una coordinación en materia de evitación y mitigación de crisis. La 

intervención eleva los precios para todos los productores del mercado único, y ofrece de 

este modo otro tipo de bien público. No obstante, los bienes públicos son proclives al 

parasitismo, de ahí que la intervención constituya un instrumento deficiente para ofrecer 

nuevos incentivos adecuados. 
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La ayuda al almacenamiento privado parece contar con algunas de las virtudes del 

almacenamiento público sin restringir la demanda. Podría contribuir a desarrollar 

espacios en mercados extranjeros, pero las ganancias de cuota de mercado extranjero 

para los productos básicos pueden revertirse fácilmente, cuando se pierde la ventaja en 

el precio. La ayuda al almacenamiento privado podría garantizar de modo más duradero 

los mercados extranjeros si se optara por más productos transformados de alta calidad. 

Una aplicación más flexible de la ayuda al almacenamiento privado podría contribuir a 

conseguir oportunidades de salidas comerciales. 

La ayuda alimentaria es bastante menos común en la Unión que en los Estados Unidos, 

donde la finalidad es ampliar la demanda al tiempo que se ayuda a los pobres. La ayuda 

alimentaria no puede convertirse en un instrumento para tratar las perturbaciones, ya 

que los principales objetivos de bienestar son diferentes.  

Hasta la fecha no se han desarrollado regímenes de gestión de riesgos en la Unión, en 

particular en lo que respecta a la estabilización de los ingresos. Los dispositivos que 

abarcan riesgos naturales de magnitud habitual podrían mantenerse en el segundo pilar, 

a la vista de su carácter, con frecuencia, local. No obstante, la regulación y la gestión de 

riesgos en los precios están demasiado vinculadas a la intervención en el mercado, que 

se debe concebir, financiar y supervisar con arreglo a la subsidiariedad. Deben 

concebirse y administrarse junto con la intervención en el mercado, e incluso con la 

reserva para crisis. 

Es preciso revisar y ampliar el artículo 39 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 

(Instrumento de estabilización de los ingresos). La definición de ingresos es demasiado 

general y podría entrañar efectos de distribución no deseados entre agricultores y 

Estados miembros, y socavar las condiciones de competencia equitativas en el mercado 

único. 

El término «mutualidades» es engañoso; dado que las subidas de precios son sistémicas 

en un mercado único, no se pueden garantizar mediante la puesta en común de 

contribuciones de los agricultores, que se enfrentan a las mismas subidas de precios al 

mismo tiempo. Abogamos por un régimen de «fondos de contrapartida», por el que los 

fondos de la Unión igualen las contribuciones de los agricultores cuando se activen las 

compensaciones. 

La mitigación es la principal estrategia para abordar las perturbaciones exógenas.  Los 

principales instrumentos son la participación en instrumentos de estabilización de los 

ingresos, el ahorro como medida de precaución y la limitación de la exposición a riesgos 

procedentes de la especialización excesiva o del comportamiento financiero arriesgado. 

La intervención y las retiradas tienen alcance limitado, salvo productos como las frutas y 

hortalizas, donde la volatilidad es excepcionalmente elevada y se debe principalmente a 

causas naturales y exógenas. 

Las estrategias de prevención son las más eficientes y se pueden adoptar para sectores 

cíclicos. Sin embargo, exigen eludir los fallos de coordinación entre productores y 

agrupaciones de productores, y ello solo puede lograrse con instrumentos políticos lo 

suficientemente sólidos como para influir en el comportamiento, pero lo suficientemente 

laxos como para evitar el fallo político vinculado a las cuotas de producción. 

El prometedor futuro para la agricultura de la Unión se extiende más allá de una mejor 

estabilidad de precios e ingresos. El valor creado y compartido en la cadena alimentaria, 

el funcionamiento del mercado único para garantizar condiciones de competencia 

equitativas y la competitividad vinculada o no a los precios del sector agrícola de la 

Unión constituyen cuestiones estratégicas. La PAC y la OCM única abordan en parte 
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algunas de estas cuestiones, aunque la PAC se centra excesivamente en la agricultura, 

más que en asuntos de la industria alimentaria.  

Las autoridades de competencia tienen poder suficiente para supervisar los cárteles, 
pero parecen inclinarse por las fusiones y la concentración de agrupaciones de 

compradores en el sector de la distribución, cuya lógica económica es discutible.  

Recomendamos un enfoque general basado en la «soft ruling», esto es, garantizar que 
se abordan los fallos del mercado pero que también se evitan los fallos 

gubernamentales. El incentivo que una política conceda a los agentes resulta esencial. 

Proponemos que todos los instrumentos políticos que influyen, de manera directa o 
indirecta, en los precios y en la estabilidad de los ingresos, se vuelvan a configurar en un 

marco unificado como un tercer pilar. 

Al objeto de que la intervención en el mercado, la reserva para crisis, el apoyo a los 

regímenes de gestión de riesgos en los precios y el régimen de pago básico se apoyen 
mutuamente en lugar de contradecirse unos a otros, la condicionalidad de prevención de 

crisis entre las ventajas políticas y la participación en la disciplina debe ser la base. En 
particular, la elegibilidad para los pagos básicos y las ayudas de emergencia de la 

reserva deben supeditarse a la aceptación de un instrumento de estabilización de los 
ingresos y al respeto de las normas políticas establecidas para atajar o prevenir las crisis 

del mercado, como la contención de la oferta durante la subida de precios. Las lecciones 
aprendidas del síndrome «demasiado grande para quebrar» de la crisis bancaria 

mostraron los efectos de una normativa indulgente respecto de un comportamiento 
favorable al riesgo y de la subsiguiente repetición de la crisis.  

Garantizar la coherencia en el tiempo de la actuación pública, dar respuesta a la 

demanda asimétrica de la actuación pública y establecer un equilibrio político entre las 
instituciones del diálogo tripartito sobre la regulación del mercado, separando el diseño 

de las políticas de su ejecución, conformaría un marco institucional más resiliente. Las 
instituciones del diálogo tripartito elaborarían objetivos y normas de actuación, bajo la 

premisa del velo de la ignorancia, para garantizar la equidad de las normas, al comienzo 
del marco financiero plurianual. Una autoridad independiente aplicaría el programa 

establecido en el mandato otorgado por el diálogo tripartito. 

La no consecución de un equilibrio que garantizara la regulación limitada pero justa de 
los mercados agrícolas conllevaría la solución de los problemas mediante crisis 

profundas, tensiones políticas y pérdida de confianza en las instituciones europeas.  

A continuación se destacan algunas de las veintisiete propuestas formuladas en el 

estudio: 

 Introducir una nueva estructura de pilar más coherente con la subsidiariedad y 
distinguir entre bienes públicos europeos y locales; 

 Reorganizar los pagos directos y dotar de capacidad a la reserva para crisis; 

 Establecer una autoridad administrativa independiente para la intervención en el 

mercado y la ayuda a los regímenes de gestión de riesgos, dotada de un mandato 
derivado de una reelaboración de la OCM; 

 Integrar la intervención en el mercado con los instrumentos de estabilización de 
los ingresos y los restantes pagos básicos en un sistema global de prevención y 

mitigación de crisis que se fortalezca mutuamente; 

 Implantar la condicionalidad de prevención de crisis y el reparto de la ayuda 

compatible con incentivos, para asegurar el refuerzo mutuo de los instrumentos 
políticos; 

 Desplazar la atención desde la gestión de crisis hacia las medidas preventivas y 
actuar tanto en las burbujas de precios como en los hundimientos. 
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SÍNTESIS 

El análisis de la evolución de la política europea de desarrollo rural muestra que la 

aparición de la misma se remonta casi tres décadas. Gracias a la formulación del 

segundo pilar en las decisiones sobre la Agenda 2000, el desarrollo rural pasó a ser 

una parte estructural específica de la PAC en su conjunto. El desarrollo posterior de la 

política de desarrollo rural implica un aumento progresivo de su prioridad política.  

A causa del amplio ámbito de aplicación de las políticas no agrícolas que repercuten en 

las zonas rurales, las tensiones entre las medidas sectoriales y territoriales y el aspecto 

de la coherencia entre la PAC y la política de cohesión han sido una cuestión 

fundamental a lo largo de todos los períodos de programación.  

Esto dio lugar a reiterados debates sobre objetivos, prioridades, escalas y asuntos 

organizativos de la política de desarrollo rural, y también al afán de un enfoque más 

estratégico e integrado, centrado en el desarrollo territorial sostenible y equilibrado.  

Los retos que afronta la próxima reforma tienen que ver, en particular, con adaptar el 

marco reglamentario para apoyar una aplicación más eficaz, aprovechar los activos y 

potenciales territoriales a escala regional y proporcionar incentivos para estrategias 

destinadas a mejorar la innovación y perfilar los servicios de las regiones rurales. 

Desarrollo rural en la Unión 

Las zonas rurales se caracterizan cada vez más por la integración en sus contextos 

espaciales más amplios. Este desarrollo se ha intensificado durante las últimas décadas 

debido a cambios socioeconómicos y tecnológicos constantes, repercusiones en el 

rendimiento ecológico y, en general, una red de interrelaciones que transforman los 

cambios y las oportunidades de las zonas rurales.  

En particular, las fuerzas de la globalización y el refuerzo de las interconexiones rurales y 

urbanas han otorgado un carácter prioritario a los «aspectos relacionales» de las 

regiones rurales y las relaciones «de proximidad». La gran cantidad de elementos 

impulsores que intervienen en esta compleja estructura hacen necesaria una perspectiva 

sobre las zonas rurales que incluya una evaluación de la actuación política desde un 

conjunto amplio de sectores y mayores esfuerzos en pos de la coherencia de dichas 

actuaciones.  

Las zonas rurales han sido clasificadas en el ámbito internacional para permitir la 

evaluación comparativa de los contextos rurales y los resultados de las políticas. La 

primera clasificación consensuada a escala internacional elaborada por la OCDE (1994) 

ha sido objeto de revisión y mejora por parte de la Comisión Europea y Eurostat, y 

posteriormente adoptada de nuevo por la OCDE. Muchos otros estudios de tipología han 

hecho hincapié en las limitaciones de las categorías espaciales tajantes (para zonas 

rurales y urbanas), y han puesto de relieve grandes espacios de transición entre ellas y 

la pertinencia de las interrelaciones rurales y urbanas. Más importante aún para la futura 

política de desarrollo rural es que es posible distinguir tipos muy distintos entre las 

regiones rurales, lo que probablemente deberá tenerse presente en los enfoques 

políticos.  

El análisis de la aplicación de los planes de desarrollo rural se centra en la experiencia 

adquirida en el inicio del actual período de programación 2014-2020. Los estudios 

señalan que predominan cambios bastante graduales de los planes de desarrollo rural, lo 

que apoya la idea de que la PAC y el desarrollo rural constituyen un ámbito de políticas 
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de gran dependencia de los itinerarios e inercia en comparación con una evaluación de 

las necesidades. La nueva estructura del segundo pilar, con seis prioridades en vez de 

los antiguos tres (o cuatro) «ejes» de actividades de programa, no produjo cambios 

importantes en la asignación de recursos financieros a los instrumentos. 

Existen algunos cambios en los programas (Estados miembros y regiones) con respecto 

al período anterior que fueron posibles gracias a un mecanismo de conmutación de 

financiación entre los dos pilares de la PAC que permite un incremento de los fondos 

para el segundo pilar en varios países y da lugar a un aumento aproximado del 3 % de 

los recursos financieros generales del FEADER.  

La conclusión más significativa tras la evaluación de la aplicación actual de los planes de 

desarrollo rural consiste es que en el marco de la estructura de políticas comunes se ha 

logrado una importante variación nacional y regional en las estrategias programáticas y 

la fijación de prioridades. Se entiende que esta gran diversidad de aplicaciones refleja las 

diferentes necesidades de las regiones rurales y que también es consecuencia de 

distintas consideraciones estratégicas.  

Hay pocas pruebas de que el segundo pilar de la PAC ofrezca beneficios trascendentes en 

materia de reducción de las disparidades territoriales. El desarrollo rural es un asunto 

que se ubica en la encrucijada de los debates políticos sobre la PAC y la política de 

cohesión. El apoyo al desarrollo de zonas con limitaciones naturales y la orientación 

hacia la agricultura sostenible seguirá en el núcleo de los planes de desarrollo rural. 

Además, aumentará la importancia de los aspectos de coherencia de las políticas entre la 

PAC y otras políticas que repercuten sobre las regiones rurales.  

En este complejo y disputado ámbito de políticas no es tarea fácil extraer implicaciones 

para el debate sobre la reforma. Las distintas perspectivas de las partes interesadas y 

las estrategias de cada país implican una serie de expectativas específicas sobre el 

futuro de la política de desarrollo rural; de la continuidad sustancial de la política de 

desarrollo rural y la arquitectura de la PAC (con tan solo pequeñas revisiones del 

segundo pilar) en un extremo, al cambio a una «política de cohesión rural» multisectorial 

centrado en el desarrollo endógeno de todo el capital territorial, en el otro.   

La orientación del próximo debate requerirá una aclaración de los objetivos «rurales», el 

debate de los criterios pertinentes para evaluar las necesidades programáticas, un 

enfoque centrado en las opciones que refleje las distintas situaciones y oportunidades de 

desarrollo, reflexiones profundas sobre la estructura y marco futuros del programa a fin 

de mejorar la aplicación específica y los procedimientos de administración eficaz y un 

análisis pormenorizado de la revisión de las prioridades de los futuros planes de 

desarrollo rural.  

Orientación para la reforma después de 2020 

Tras los debates y los datos disponibles surge un gran interés por continuar y adaptar en 

el futuro los planes de desarrollo rural. Probablemente, una reestructuración drástica del 

mecanismo de los Fondos EIE no sea un objetivo realista. Al contrario, el debate previo a 

la reforma debería centrarse en reequilibrar la lógica de intervención dentro de la actual 

estructura del segundo pilar. Existe, por ejemplo, una preocupación cada vez mayor 

sobre la falta de «orientación» y eficacia de la aplicación. En concreto, los siguientes 

asuntos centrales se consideran fundamentales para la próxima reforma de la política de 

desarrollo rural: 

la diversidad de zonas rurales y las distintas necesidades y oportunidades deben verse 

reflejadas cada vez más en la programación de la política de desarrollo rural. Un 
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planteamiento «de base local» podría aumentar la pertinencia de los contextos reales 

para la selección de prioridades en los planes de desarrollo rural.  

Además, es necesaria una atención territorial mayor a la hora de distribuir la 

financiación a fin de abordar los retos específicos de cada región, como por ejemplo los 

articulados a través del abandono de tierras, las tendencias de marginación y las 

regiones rurales con riesgo de pobreza especialmente alto. Tales situaciones son de 

especial relevancia en los «nuevos» Estados miembros, regiones de los países 

mediterráneos y zonas con limitaciones naturales así como regiones remotas en otros 

países de la Unión.  

Además de las cuestiones territoriales, los planes de desarrollo rural deben mostrar con 

una claridad mucho mayor que hasta ahora que son beneficiosos para toda la 

población de las regiones rurales y que repercuten en el conjunto de la sociedad. Este 

(actual) cambio en el enfoque de los beneficiarios debería garantizar los efectos 

correspondientes en las economías locales y las sociedades y ejercer un impacto 

(positivo) sobre el bienestar en las regiones rurales.  

A fin de mejorar la adopción del programa, en particular en regiones con falta de 

participación, debería prestarse especial atención a la capacitación, la adquisición de 

conocimientos y las medidas de desarrollo local participativo. Estas medidas de apoyo 

«suaves» precisan de un carácter prioritario mayor en determinadas regiones para 

superar la «espiral negativa» y las tendencias de emigración. 

Ya se ha incluido una serie de medidas «sociales» en los planes de desarrollo rural; 

para ser más eficaces es necesario un carácter prioritario y un porcentaje de financiación 

notables así como un mayor desarrollo de estas medidas a fin de generar consecuencias 

(cuantificables y significativas) para los distintos tipos de regiones rurales. 

El enfoque Leader y del desarrollo local participativo y las medidas de cooperación 

constituyen herramientas de alto potencial para la participación, los procesos de 

estrategia de desarrollo local y la creación de identidad. Las consultas y los procesos 

de aprendizaje actuales sobre su aplicación deben contribuir al proceso futuro de 

reforma.  

Ante todo, las zonas rurales no deberían seguir entendiéndose como lugares con 

problemas de desarrollo y sometidos a zonas urbanas, sino como espacios que presentan 

oportunidades importantes que precisan de apoyo constante a fin de lograr los efectos 

deseados (véanse también los debates de la Conferencia Cork 2.0). Un sistema de 

gestión de tierras razonable y cuidadosamente adaptado que permita el desarrollo 

sostenible y un enfoque centrado en aspectos de la innovación social son cruciales para 

poner en práctica estos potenciales (locales).  

 


