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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0215/2013, presentada por Melanie Hilkemeier, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la campaña agrícola alemana Nature and Biodiversity Conservation 
Union (NABU), sobre la agricultura del futuro en Europa 

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento que utilice las nuevas competencias conferidas por el 
Tratado de Lisboa para que la política agrícola común (PAC) sea ecológica y sostenible. 
Según la peticionaria, cabe prevenir una mayor intensificación de la agricultura, como 
pretenden algunos grupos de presión agrícolas, ya que resultaría contraproducente desde el 
punto de vista económico y ecológico. La peticionaria, entre otras cosas, pide una 
ecologización clara y ambiciosa del primer pilar de la PAC, un aumento de la cofinanciación 
de las acciones ecológicas en la agricultura de entre el 60 y el 80 %, un segundo pilar 
reforzado, donde al menos el 35 % de la financiación se destine al medio ambiente y a los 
paisajes, y terminar con la posibilidad de transferir la financiación de un pilar a otro. La 
peticionaria pide al Parlamento que actúe como firme defensor de una futura política agrícola 
europea respetuosa con el medio ambiente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

En octubre de 2011, la Comisión Europea publicó las cuatro propuestas legislativas que 
conforman el «paquete» para la nueva política agrícola común 2014-2020. Desde entonces, se 
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celebraron negociaciones sobre estas normativas en el Consejo de Ministros y en el 
Parlamento Europeo, que vinieron seguidas por negociaciones interinstitucionales. 

Este proceso dio lugar a un acuerdo político sobre la nueva PAC en junio de 2013 —
concluido en septiembre de 2013— que se formalizó mediante la votación del Pleno del 
Parlamento Europeo en noviembre de 2013 y su aprobación por el Consejo de Ministros en 
diciembre de 2013. 

En consecuencia, los reglamentos definitivos se publicaron en el Diario Oficial de la Unión 
Europea1 y la nueva PAC entró en vigor el 1 de enero de 2014, a excepción del nuevo sistema 
de pagos directos, que comenzará el 1 de enero de 2015, tras un período de transición que 
permita las adaptaciones necesarias.  

En cuanto al contenido de la solicitud presentada por la petición, la Comisión desearía 
formular las siguientes observaciones sobre la base del resultado final de la nueva PAC:

En primer lugar respecto a la ecologización, es un paso esencial que las obligaciones de 
ecologización sean ahora un elemento obligatorio del nuevo sistema de pagos directos. En 
caso de incumplimiento grave, pueden retirarse los pagos directos y puede aplicarse una 
sanción adicional del 25 % (a partir de 2018). Así, la ecologización ofrece un sólido marco 
capaz de garantizar una agricultura sostenible en Europa en los próximos años. 

Estas obligaciones de ecologización constan de tres elementos obligatorios:

En primer lugar, la nueva PAC establece la obligación de introducir superficies de interés 
ecológico en al menos el 5 % de la superficie arable de una explotación en el caso de las 
explotaciones con más de 15 hectáreas de tierra arable. Cabe señalar que en las superficies de 
interés ecológico solo se permite la producción medioambientalmente sostenible, cuyos 
detalles y aspectos (incluida la cuestión del uso de productos fitosanitarios) se establecerán en 
actos delegados que se están elaborando actualmente. Para 2017 se prevé una evaluación de la 
obligación relativa a las superficies de interés ecológico, con la posibilidad de ampliarla al 
7 %.  

En segundo lugar, existe la obligación de mantener la proporción de pastos permanentes 
respecto a las tierras agrícolas. Además, se aplica una prohibición de labranza de los pastos 
permanentes en zonas medioambientalmente sensibles designadas.

En tercer lugar, respecto a la diversificación de cultivos, un agricultor debe cultivar al menos 
2 variedades cuando sus tierras arables superen las 10 hectáreas y al menos 3 variedades 
cuando superen las 30 hectáreas. El cultivo principal puede abarcar como máximo un 75 % de 
las tierras arables y los dos cultivos principales un 95 % como máximo.

En cuanto al desarrollo rural, se permite una tasa de cofinanciación del 75 % para medidas 
agroambientales y climáticas (y puede ascender al 85 % en las regiones menos desarrolladas, 
las regiones ultraperiféricas y en las islas menores del Mar Egeo). Asimismo, el 30 % de la 
contribución de la UE a cada programa de desarrollo rural debe destinarse a medidas que 
contribuyan a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, así como a 
cuestiones medioambientales. Este 30 % debe estar ligado a varias medidas de desarrollo 
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rural, incluidas medidas agroambientales y climáticas, agricultura ecológica, medidas 
forestales, pagos a Natura 2000 e inversiones medioambientales relacionadas con el clima. 
Sin embargo, las autoridades de programación responsables a nivel nacional y regional tienen 
libertad para incrementar este porcentaje mínimo. 

Los instrumentos de gestión de riesgos y crisis son importantes para apoyar a los agricultores 
contra las perturbaciones y los crecientes riesgos (por ejemplo la volatilidad de los precios) en 
los mercados competitivos y mundiales. Añaden un grado de seguridad a la planificación, 
ayudando así a mantener una producción viable y las explotaciones de la UE. Por ello, la 
nueva política de desarrollo rural ofrece apoyo a dichas medidas en forma de cofinanciación. 
Sin embargo, esto representa una «opción» para las autoridades de programación nacionales y 
regionales, por lo que se tienen en cuenta las circunstancias nacionales/regionales en vez de 
ofrecer un enfoque no específico. 

Por último, respecto a la cuestión de la transferencia presupuestaria del segundo pilar al 
primer pilar, cabe recordar que corresponde a los Estados miembros decidir si hacen uso de 
esta posibilidad dentro de los límites definidos (hasta el 15 % o el 25 % dependiendo del 
Estado miembro). Al mismo tiempo, la nueva PAC también abre la posibilidad de una 
transferencia presupuestaria del primer pilar al segundo pilar (hasta el 15 %).

Conclusión

La nueva PAC entró en vigor el 1 de enero de 2014 (con algunas partes que entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2015), de modo que a estas alturas no hay posibilidades de intervención. En 
2017 se evaluará la obligación relativa a las superficies de interés ecológico, que vendrá 
seguida por posibles propuestas legales. En cuanto a la solicitud general del peticionario de 
una orientación «más ecológica» de la política, la nueva PAC representa un sólido marco 
político común que establece varios instrumentos para hacer más sostenible la agricultura de 
la UE. 


