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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1305/2020, presentada por B. L., de nacionalidad española, sobre 
la necesidad de reducir la burocracia en la gestión de la PAC para agilizar las 
ayudas a los agricultores

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se establezca una política agrícola común (PAC) estable que 
ofrezca a los productores flexibilidad en la producción de alimentos. El peticionario considera 
que los agricultores deben poder optar a las ayudas más rápidamente y que su reparto debe 
producirse de una forma más equitativa y eficiente. El peticionario pide que se disminuyan los 
requisitos con el fin de garantizar que las ayudas lleguen a las explotaciones que más las 
necesitan. En lo que respecta a la regulación en el mercado de la Unión, el coste de 
producción debe permitir a los productores subsistir y evitar la explotación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión

Una de las prioridades de las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de la política 
agrícola común (PAC) es mejorar la distribución y la orientación de los pagos directos, a fin 
de garantizar que la ayuda se destine a los agricultores que más lo necesitan o a los que 
suministran bienes públicos específicos. 

A estos efectos se han diseñado varios mecanismos, como disposiciones para orientar la 
ayuda de los agricultores «activos», reducir o limitar los pagos a las explotaciones de mayor 
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tamaño, renunciar gradualmente a los niveles históricos de los pagos para lograr una 
distribución más equitativa, redistribuir los pagos a las primeras hectáreas favoreciendo a las 
explotaciones pequeñas y medianas y conceder una suma a tanto alzado a las explotaciones 
más pequeñas. Una vez que el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo adopten la 
reforma de la PAC, corresponderá a los Estados miembros establecer una estrategia de 
intervención en su plan estratégico de la PAC y diseñar las intervenciones específicas para 
abordar las necesidades detectadas a fin de garantizar la orientación y la eficacia de los pagos 
directos. Además, corresponderá a los Estados miembros establecer los requisitos mínimos 
para acceder a los pagos directos. Todas estas disposiciones se aplicarían a partir del 1 de 
enero de 2023, siempre que se alcance sin demora un acuerdo político sobre la reforma de la 
política agrícola común.

El sector lácteo de la Unión ha demostrado ser resiliente durante la reciente pandemia de 
COVID-19. La cadena de suministro ha garantizado de forma especialmente eficaz un flujo 
ininterrumpido de productos lácteos, con un crecimiento de la producción total de leche en la 
Unión superior a las perspectivas, mientras que los precios de la leche cruda se han mantenido 
muy por encima de las medias de los últimos años. En un entorno orientado al mercado, los 
precios vienen determinados por la oferta y la demanda. La legislación de la política agrícola 
común establece disposiciones que permiten a los productores de leche reforzar su posición 
en la cadena de suministro, en particular mediante la cooperación.

Conclusiones

La propuesta de la Comisión para la reforma de la política agrícola común incluye varios 
mecanismos para orientar mejor la ayuda de la Unión hacia los agricultores que más lo 
necesitan. Además, promueve la cooperación entre productores como un instrumento valioso 
para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro, con vistas a obtener 
precios más justos para sus productos.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 17 de febrero de 2022

La nueva política agrícola común (PAC) para el período 2023-2027 fue acordada entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2021 y se adoptó oficialmente a finales de 2021. 
La Comisión y los Estados miembros siguen avanzando en la aplicación de la nueva política, 
a fin de poder garantizar que estará plenamente en vigor de aquí a 2023.

La nueva PAC se aplicará a través de planes estratégicos nacionales de la PAC. Cada Estado 
miembro elaborará un plan, que presentará a la Comisión. Tras su evaluación, la Comisión 
aprobará cada plan de los Estados miembros. 

En la fase de aprobación, que comenzó el 1 de enero de 2022, la Comisión está prestando 
especial atención a la simplificación de los procedimientos y la reducción de la carga 
administrativa para los agricultores: el nuevo marco jurídico exige a los Estados miembros 
que planifiquen y expliquen cómo garantizan los planes estratégicos de la PAC la 
simplificación de los procedimientos para los beneficiarios finales y cómo reducen la carga 
administrativa. Por lo tanto, el nuevo sistema de gestión de la PAC no sigue la senda del 
anterior, sino que se aleja de él.

Se espera que el aumento de la subsidiariedad en la PAC y el paso del cumplimiento al 
rendimiento conduzcan a una mayor eficiencia administrativa y a una política más eficaz. Los 



CM\1250960ES.docx 3/3 PE695.292v02-00

ES

Estados miembros gozan de flexibilidad para adaptar sus intervenciones a sus necesidades y 
configurar los sistemas de control adecuados. La reducción de la carga administrativa para los 
agricultores está vinculada a las opciones elegidas por los Estados miembros en la aplicación 
de sus planes estratégicos de la PAC, también en lo que respecta al uso de herramientas 
digitales. 

Además, para garantizar que el Derecho de la Unión siga siendo adecuado para su finalidad, 
el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión llama la 
atención sobre las oportunidades para simplificar la legislación, racionalizar los 
procedimientos y eliminar cargas innecesarias sin socavar los objetivos y beneficios de la 
PAC para apoyar la agricultura sostenible.

Conclusiones

La Comisión está evaluando actualmente los proyectos de planes estratégicos de la PAC 
presentados por los Estados miembros. En este contexto, la Comisión evalúa, entre otras 
cosas, la simplificación de los procedimientos para los beneficiarios finales y la reducción de 
la carga administrativa, en particular en cuanto al uso de tecnología y datos que contribuyen a 
simplificar la gestión y la administración de la PAC.


