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Estabilidad de la ayuda a la renta para los 
agricultores de la Unión después de 2020 

Cada año, millones de agricultores de toda Europa se benefician de la ayuda a la renta para los agricultores de la 
Unión. La base jurídica existente para esta ayuda cubre el período 2014-2020. Los retrasos en el proceso de 
negociación tanto sobre el presupuesto de la Unión como sobre la política agrícola para 2021-2027 requieren la 
adopción de disposiciones transitorias para garantizar la continuación de las normas actuales. Se prevé que el 
Parlamento Europeo someta a votación una propuesta de la Comisión sobre estas cuestiones durante su periodo 
parcial de sesiones de diciembre.  

Contexto 
La política agrícola común (PAC) es uno de los principales programas de gasto de la Unión y en el período 2014-2020 
representa alrededor del 40 % del presupuesto de la Unión. Más del 70 % del presupuesto de la PAC se destina a 
financiar la renta de los agricultores en forma de pagos directos por hectárea de superficie agrícola. En los últimos 
años, estos pagos han beneficiado a un número de explotaciones agrícolas en la Unión que oscila entre los seis y los 
siete millones y se ha constatado un incremento medio de los pagos por beneficiario y un aumento significativo de la 
dependencia de renta agrícola de los agricultores con respecto estos pagos. En mayo de 2018, la Comisión Europea 
presentó su propuesta relativa al marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, seguida poco después de distintas 
propuestas sobre los programas de gasto, entre los que figura la reforma de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2021. Esta propuesta requiere la adaptación de las prácticas actuales en materia de planificación y aplicación, tanto 
a escala de la Unión como de los Estados miembros, para las que se presentarán actos legislativos en el futuro. Los 
retrasos en el proceso de negociación sobre el MFP y el hecho de que el Parlamento Europeo y del Consejo no hayan 
adoptado una posición en relación con la futura PAC hacen necesario establecer normas transitorias para garantizar 
una base jurídica para la continuación de la ayuda de la Unión destinada a los agricultores antes de la adopción de la 
nueva normativa relativa a la PAC. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 31 de octubre de 2019, la Comisión adoptó un paquete legislativo que incluía disposiciones transitorias para facilitar 
tanto la continuidad de la ayuda por parte de la PAC como la transición entre el marco actual y el marco futuro de la 
PAC. El paquete incluye una propuesta de Reglamento sobre la continuidad de la ayuda a la renta por parte de la PAC 
que ampliaría determinadas disposiciones relativas a los pagos directos hasta 2021. Si bien esta propuesta se refiere a 
actos legislativos que deben someterse al procedimiento legislativo ordinario para su modificación, la Comisión 
justifica su solicitud en relación con una adopción rápida por los colegisladores debido a su naturaleza técnica, sus 
repercusiones financieras en el final del período presupuestario en curso y la ausencia de nuevos compromisos 
políticos.  

Reglamento (UE) n.° 1306/2013: disciplina financiera  
Las enmiendas propuestas afectan a los artículos 16 y 26 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013: 

• El artículo 16 establece que los límites anuales de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), 
que financian principalmente los pagos directos a los agricultores y las medidas de apoyo a los mercados 
agrícolas, son los importes máximos definidos en el MFP 2014-2020 (véase el anexo I del Reglamento (UE, 
Euratom ) n.º 1311/2013 del Consejo). Dado que este último solo cubre los años hasta 2020, la enmienda 
propuesta introduce el MFP 2021-2027 como referencia para el límite anual.  

• El artículo 26 regula la disciplina financiera que garantiza el respeto de los límites anuales mencionados 
anteriormente (es decir, un mecanismo de ajuste de los pagos directos cuando las previsiones indiquen que 
superarían su límite anual). Para prorrogar esta disposición después de 2020, la enmienda propuesta se refiere 
a límites que se derivan del artículo 16 modificado y no del MFP 2014-2020. 

Reglamento (UE) n.° 1307/2013: flexibilidad entre pilares y ayuda asociada voluntaria  
Las enmiendas propuestas afectan a los artículos 14 y 53 del anexo VI del Reglamento (UE) n.º 1307/2013: 

• El artículo 14 brinda a los Estados miembros la posibilidad de transferir fondos entre los pagos directos y el 
desarrollo rural en los años comprendidos entre 2014 y 2019. En el caso de los pagos directos al desarrollo 
rural, estas transferencias son posibles hasta el 15 % del límite nacional anual relativo a los pagos directos y, 
en el del desarrollo rural a los pagos directos, hasta el 15 % (o el 25 % en el caso de Bulgaria, Estonia, España, 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph1_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/direct-payments-schemes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/beneficiaries/direct-aid/pdf/direct-aid-report-2017_en.pdf#page=3
http://capreform.eu/measuring-farmers-dependence-on-public-payments/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0580
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Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) del importe 
asignado para medidas de desarrollo rural. Algunos Estados miembros aplican esta flexibilidad: en estos seis 
años, doce Estados miembros transfirieron un total de 7120 millones EUR de los pagos directos al desarrollo 
rural y cinco Estados miembros transfirieron un total de 3 400 millones EUR del desarrollo rural a los pagos 
directos. Con el fin de garantizar que los Estados miembros puedan transferir fondos del desarrollo rural a los 
pagos directos en el año civil de 2020 (correspondientes al ejercicio 2021), la enmienda propuesta establece 
que estas transferencias no podrán ser superiores al importe que se fija en el anexo VI bis propuesto. La lógica 
en la que se apoya esta propuesta es la falta de información sobre las dotaciones correspondientes al 
desarrollo rural para el ejercicio 2021 en el momento en que los Estados miembros deberían adoptar las 
decisiones relativas a las transferencias (es decir, antes de finales de 2019). Para evitar la interrupción de la 
ayuda a la renta procedente de estas transferencias, el anexo VI bis propuesto sustituye los porcentajes 
máximos de transferencia mencionados anteriormente por importes máximos absolutos. Estos importes 
máximos se derivan de la aplicación de los porcentajes actuales a la dotación relativa al desarrollo rural 
propuesta por la Comisión en su propuesta relativa a la PAC para el período 2021-2027. 

• El artículo 53 establece disposiciones financieras relativas a la ayuda asociada voluntaria que los Estados 
miembros pueden asignar a determinados sectores o productos que atraviesan circunstancias difíciles. Todos 
los Estados miembros, excepto Alemania, aplicaron este régimen entre 2015 y 2020, que abarcaba diferentes 
sectores, como: la carne de vacuno (alrededor del 40 % del presupuesto de la ayuda asociada voluntaria); la 
leche y los productos lácteos (21 %); la carne de ovino y caprino (13 %); las plantas proteaginosas (11 %); la 
remolacha azucarera y las frutas y hortalizas (alrededor del 4 % cada una). En agosto de cada año, los Estados 
miembros notifican sus decisiones sobre la ayuda asociada voluntaria, hasta un porcentaje máximo del límite 
anual correspondiente a los pagos directos. Por consiguiente, la enmienda propuesta amplía la posibilidad 
de que los Estados miembros revisen su decisión antes de finales de 2019 en lo que se refiere a su decisión 
en materia de flexibilidad adoptada de conformidad con el artículo 14 modificado. 

Posición de las partes interesadas 
En un comunicado de prensa de 5 de noviembre de 2019, Copa-Cogeca, el comité de las organizaciones profesionales 
agrarias y de las cooperativas agracias, reconoció la necesidad de adoptar una decisión rápidamente en relación con 
las disposiciones legislativas que proporcionarían a los agricultores estabilidad y continuidad financiera. No obstante, 
hizo hincapié en que no debe haber recortes en los fondos de la PAC ni deben adoptarse decisiones al margen del 
proceso de reforma de la PAC durante el período transitorio. El Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores (CEJA) 
pidió estabilidad tanto en lo que a las explotaciones agrícolas se refiere como en el presupuesto de la PAC. 

Posición del Consejo 
En la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de 2019, el comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la UE, Phil Hogan, presentó el paquete de reforma de la Comisión. Teniendo en cuenta que la propuesta 
relativa a la disciplina financiera a partir de 2021, así como la flexibilidad entre pilares correspondiente a 2020, tienen 
por objeto garantizar la continuidad de la ayuda a la renta por la PAC y que el nuevo marco político no estará listo para 
su aplicación el 1 de enero de 2021, el comisario Hogan hizo un llamamiento a favor de su adopción por ambos 
colegisladores, a ser posible antes de finales de 2019. El 25 de noviembre, el Comité Especial de Agricultura (CEA), 
señaló que todas las delegaciones apoyaban la propuesta sin enmiendas y encargó a la Presidencia finlandesa que 
informara al Parlamento Europeo de que era posible un acuerdo en primera lectura. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 13 de noviembre de 2019 el expediente legislativo se remitió a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI). 
Al presentar la propuesta en una reunión de la Comisión AGRI a principios de noviembre, un representante de la 
Comisión hizo hincapié en su carácter técnico y urgente, lo que explica el llamamiento a favor de una rápida adopción. 
Los miembros de la Comisión AGRI, si bien hicieron hincapié en que la propuesta se presentó con mucho retraso, la 
acogieron favorablemente y señalaron que era necesaria. El 25 de noviembre, la Comisión de Presupuestos (BUDG) 
presentó su dictamen favorable a la rápida adopción del acto. A raíz de la decisión de los coordinadores de aplicar el 
procedimiento simplificado de conformidad con el artículo 52 del Reglamento interno, el 4 de diciembre de 2019 los 
miembros de la Comisión AGRI llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de informe sin enmiendas. Se prevé que el 
Parlamento Europeo vote su posición en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de diciembre. 

Informe en primera lectura: 2019/0253(COD); Comisión 
competente para el fondo: AGRI; Ponente: Norbert Lins (PPE, 
Alemania).  
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