
 
Transición a una nueva política agrícola de la UE:
protección de los ingresos de los agricultores y
seguridad alimentaria
 
El retraso en  las reformas de la política agrícola de la UE no afectará a los ingresos de
los agricultores. El PE aprobó una propuesta en  diciembre de 2020 para garantizarlo.
 

El 30 de junio de 2020, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo acordaron
una propuesta que garantiza que las disposiciones clave para los agricultores se mantengan
hasta 2022. El PE aprobó en el pleno de diciembre una propuesta para garantizar que la
transición no ocasiona ningún problema.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201201IPR92812/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-back-deal-on-key-2021-2022-provisions
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201201IPR92812/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-back-deal-on-key-2021-2022-provisions
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Los retrasos en estas nuevas negociaciones tienen que ir acompañados por un periodo de
transición que garantice a los agricultores que no van a perder sus ingresos y con ello asegurar
la producción agrícola en la UE. El Parlamento aprobó la nueva PAC en noviembre de 2021 y
entrará en vigor en enero de 2023.
 
Política Agrícola Común 
Lanzada en 1962, la política agrícola de la UE tiene como objetivo mejorar la productividad
agrícola, promover el desarrollo rural y abordar los desafíos ambientales y climáticos, así como
garantizar que los agricultores tengan unos ingresos justos.
 
Estos objetivos se logran mediante:
 

Ayuda a la renta a través de transferencias directas para garantizar la estabilidad de
los ingresos de los agricultores. 
Recompensas en pagos por  apostar  por  la  agricultura  ecológica  y  cuidado del
campo. 
Medidas para ayudar a afrontar las crisis de mercado y estimular la demanda. 
Actuaciones de desarrollo rural para abordar desafíos específicos en áreas rurales.
 

Estas disposiciones actualizadas periódicamente necesitan financiación del presupuesto a
largo plazo de la UE. El gasto de la PAC representa alrededor del 34,5% del presupuesto de la
UE para 2020.
 
Descubra más sobre datos y cifras de la agricultura en la infografía.
 
Posición del Parlamento 
El Parlamento quiere que esta legislación brinde a los agricultores la posibilidad de previsión,
estabilidad y continuidad financiera, especialmente a la luz de la pandemia Covid-19, que ha
afectado significativamente al sector agroalimentario.
 
La nueva PAC se centra en el apoyo a los pequeños o jóvenes agricultores y a los que se
encuentran en crisis, así como en incentivar las prácticas respetuosas con el clima.
 
Más información
Estudio del Parlamento: Disposiciones transitorias para la PAC después de 2020 (en inglés)
Estudio del Parlamento:Apoyo a los agricultores de la UE por la crisis de coronavirus (en
inglés)
Comisión Europea: Política Agrícola Común
Construir un sistema alimentario sostenible: la estrategia de la UE
Comisión Europea: Política agrícola común post-2020
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180525STO04314/futuro-de-la-politica-agricola-de-la-ue-sin-recortes-ni-nacionalizacion
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17613/luz-verde-de-la-eurocamara-a-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/alimentacion-y-agricultura/20210916STO12704/politica-agricola-comun-como-apoya-la-ue-a-los-agricultores
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211118STO17609/estadisticas-sobre-la-agricultura-de-la-ue-ayudas-empleo-produccion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93633/eu-farm-policy-2021-2022-meps-approve-transitional-rules-and-EU8bn-recovery-aid
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93633/eu-farm-policy-2021-2022-meps-approve-transitional-rules-and-EU8bn-recovery-aid
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-medidas-para-ayudar-a-los-agricultores-y-pescadores-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-medidas-para-ayudar-a-los-agricultores-y-pescadores-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201016IPR89542/una-politica-agricola-comun-mas-verde-mas-justa-y-mas-solida
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649383
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79425/construir-un-sistema-alimentario-sostenible-la-estrategia-de-la-ue
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es

