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RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

 AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Comisario propuesto de Agricultura 

 

 
1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la 

agenda estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva 

de género en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué 

garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

 

 

Por haber conocido personal y profesionalmente las realidades de la vida rural desde temprana 

edad, estoy firmemente resuelto a velar por que nuestros ciudadanos dispongan de productos 

alimenticios seguros y asequibles y por que nuestros agricultores tengan un nivel de vida 

equitativo. Por el hecho de proceder de una región rural de Polonia estoy sinceramente 

convencido de la necesidad de apoyar a nuestras comunidades rurales. 

 

Tengo una formación en Derecho, política y auditoría pública. En Polonia, fui juez a nivel 

regional y provincial antes de ser nombrado miembro del Tribunal de Apelación y del 

Tribunal Superior de Justicia. Fui diputado al Parlamento polaco, donde ocupé el cargo de 

vicepresidente. Fui elegido presidente de la Oficina Superior de Auditoría de Polonia, cargo 

que ocupé durante seis años. En 2004 fui elegido diputado al Parlamento Europeo. Durante mi 

mandato en el Parlamento, fui miembro suplente de la Comisión de Presupuestos, miembro de 

varias delegaciones en países vecinos y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. 

Fui vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural entre 2004 y 2016 y 

presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los 

Animales. En 2016 fui nombrado miembro del Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo.   

 

Como diputado al Parlamento Europeo, me interesé muy cerca por cuestiones relativas al 

bienestar de los animales, el precio de los alimentos y el etiquetado de los alimentos 

ecológicos. Pude comprobar que los asuntos relacionados con la agricultura y el desarrollo 

rural son muy sensibles, ya que afectan directamente a los ciudadanos. Aprendí cuán 

importante es escuchar distintas voces. También sentí la fuerte determinación de los diputados 

al Parlamento Europeo de trabajar juntos para hacer frente a los muchos problemas que sufre 

el sector agrícola y encontrar soluciones conjuntamente.  
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En el Tribunal de Cuentas, seguí trabajando en expedientes relacionados con la agricultura. 

Fui responsable de informes relacionados con las medidas de apoyo a los jóvenes agricultores, 

el bienestar de los animales, la programación de desarrollo rural y el sistema de protección de 

los ciudadanos frente a las sustancias químicas peligrosas presentes en los alimentos. También 

fui responsable de un importante informe que destacaba los costes humanos y económicos de 

la mala calidad del aire.  

 

No soy, sin embargo, alguien que se haya limitado a observar el sector agrícola a distancia. 

Nací y crecí en una zona rural con una larga tradición agrícola. Aprendí lo que significa 

trabajar la tierra. Creo que todo el mundo debería tener esa experiencia para comprender 

mejor a los agricultores.   

 

Será para mí un honor y un privilegio apoyar a la presidenta electa von der Leyen en su 

método de trabajo abierto, integrador y cooperativo y trabajar con ella y con el Colegio de 

Comisarios para defender las prioridades de la Unión Europea y hacer frente a los retos que 

puedan plantearse en el futuro. Me esforzaré por trabajar en favor de la prosperidad de 

nuestros agricultores y de las personas que viven en zonas rurales. 

 

La presidenta electa von der Leyen ha incluido la igualdad de género en un lugar destacado en 

su agenda y se ha comprometido a dar ejemplo formando un Colegio de Comisarios 

plenamente igualitario en materia de género. Tengo la intención de aplicar ese mismo 

principio a mi equipo. También creo que la aplicación reforzada de la integración de la 

perspectiva de género en la elaboración de políticas permite aprovechar mejor los recursos, 

aumenta la eficiencia de las políticas, apoya el desarrollo sostenible y crea sociedades más 

justas. Esto es muy pertinente para mi cartera porque menos de un tercio de las explotaciones 

agrarias de la UE están gestionadas por mujeres, y me esforzaré por mejorar esta situación.  

 

A lo largo de mi carrera como funcionario, he sido muy consciente de lo importante que es 

evitar cualquier posición o situación que pueda cuestionar mi independencia, mi 

imparcialidad o mi disponibilidad.  Como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, he sido 

muy escrupuloso a la hora de cumplir mis obligaciones frente a la institución, tanto en lo que 

se refiere a mis declaraciones de intereses económicos como a mi obligación de actuar en 

interés europeo sin aceptar ninguna instrucción.  Seguiré haciendo gala de gran cuidado para 

evitar o resolver cualquier situación que pueda interferir en el desempeño de mis funciones. 

 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

 

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el 

Parlamento de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué 

compromisos específicos está dispuesto a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las 

posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En 

relación con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a 

facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 

igualdad con el Consejo? 

 

Tengo el honor de que se me haya dado la oportunidad de asumir esta función en un momento 

crucial para la UE y para el futuro de la agricultura europea. La reforma de la política agrícola 
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común será de vital importancia para el futuro de nuestros agricultores y nuestros ciudadanos. 

Tenemos que responder a sus demandas. Tenemos que ofrecerles una política moderna, eficaz 

y simplificada; tenemos que convertirnos en un continente neutro en carbono y hacer frente al 

cambio climático; necesitamos una visión a largo plazo para nuestras zonas rurales. Lograr el 

equilibrio adecuado entre estos objetivos será una parte esencial de mi actuación, que no 

podrá llevarse a cabo de forma aislada. Considero que mi cartera se encuentra en la 

encrucijada de muchas políticas y tengo la intención de trabajar con los demás comisarios en 

un espíritu de cooperación que está en el centro de la visión de la presidenta electa. 

Asimismo, estaré dispuesto a contribuir en lo necesario al trabajo de los demás comisarios en 

relación con el marco financiero plurianual para el período posterior a 2020 y en la escena 

internacional.  

 

Por mi experiencia anterior como diputado al Parlamento Europeo y como miembro del 

Tribunal de Cuentas Europeo aporto un conocimiento exhaustivo y directo de la importancia 

de la responsabilidad y la rendición de cuentas dentro de las instituciones de la UE y entre 

ellas. Como miembro responsable de un informe de auditoría, asumo toda la responsabilidad, 

aun cuando el informe fue aprobado por todos los miembros del Tribunal. La elaboración de 

las políticas de la UE es un proceso complejo en el que la Comisión colabora con dos 

colegisladores que actúan en pie de igualdad. Estoy plenamente dispuesto a asumir la 

responsabilidad política de mis actos en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, 

trabajando al mismo tiempo con los demás comisarios y respetando el principio de 

colegialidad. Soy muy consciente de lo que el Parlamento espera legítimamente de mí en 

cuanto al establecimiento de una comunicación abierta, periódica y franca. En la Comisión, la 

presidenta electa ha expuesto muy claramente cómo quiere que sean las relaciones entre los 

distintos comisarios responsables de políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo. Estoy 

dispuesto a desempeñar plenamente mi papel en ese proceso.    

 

Creo firmemente que la transparencia es esencial para reforzar la legitimidad democrática y la 

sostenibilidad de la UE y para ganarse la confianza de sus ciudadanos. A nivel personal, haré 

públicos todos mis contactos y reuniones con organizaciones profesionales o particulares 

sobre cualquier asunto relacionado con la política de la UE, de conformidad con las normas 

aplicables de la Comisión. En el plano institucional, trabajaré con el Parlamento en un espíritu 

de apertura y cooperación, fortaleciendo la asociación entre nosotros.  

 

Doce años como diputado al Parlamento Europeo me han infundido una clara conciencia de la 

importancia de la igualdad de trato entre el Parlamento y el Consejo, así como de los fuertes 

vínculos existentes entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Prestaré especial atención al 

Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y suscribo plenamente el 

compromiso de la presidenta electa de apoyar el derecho de iniciativa del Parlamento 

Europeo. 

 

Preguntas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural  

1. En junio de 2018, la Comisión Europea presentó una serie de propuestas sobre una 

nueva PAC. Se trata de una reforma importante, que nos brinda la posibilidad de 

reforzar la competitividad del sector y lograr más avances en materia de medio 

ambiente. ¿Cuál es su posición respecto a los expedientes propuestos y, más 

concretamente, respecto al nuevo modelo de aplicación y sus planes estratégicos? 

¿Tiene intención el comisario propuesto de modificar algún elemento de las 

propuestas? En caso afirmativo, ¿de qué manera? ¿Tiene previsto el comisario 
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propuesto reforzar y endurecer los controles para velar por que los Estados 

miembros alcancen unos objetivos europeos comunes, justifiquen el gasto público y 

garanticen unas condiciones de competencia equitativas en Europa? ¿Cómo puede la 

futura PAC mantener el número de agricultores y garantizar el relevo generacional? 

¿Cuál es su visión a largo plazo de la agricultura y las zonas rurales?  

La presidenta electa ha anunciado un Pacto Verde Europeo. Fija unos objetivos ambiciosos 

para la UE: convertirse en el primer continente climáticamente neutro, preservar el entorno 

natural de Europa y avanzar hacia un objetivo cero en materia de contaminación. La 

agricultura europea y la PAC deben desempeñar un papel clave en este proceso. El Pacto 

Verde Europeo establecerá los objetivos y la estrategia para la agricultura europea de cara a 

las próximas décadas. Velaré por que la contribución de la agricultura europea sea ambiciosa, 

justa y basada en datos contrastados.  

Los agricultores europeos aportan una destacada contribución a nuestra sociedad en términos 

de producción de alimentos, prestación de servicios climáticos y medioambientales y al 

formar parte de zonas rurales más amplias, cuyas comunidades desempeñan un papel 

fundamental para nuestro tejido socioeconómico y nuestra diversidad cultural. Una de las 

misiones fundacionales de Europa es proporcionar alimentos asequibles para nuestros 

ciudadanos y un nivel de vida equitativo para nuestros agricultores. Ahora es el momento de 

debatir con nuestros agricultores qué tipo de agricultura van a legar a sus hijos, cómo debería 

ser la agricultura a mediados de este siglo y cómo podemos lograrlo juntos.  

El sector agrícola, que está experimentando profundas transformaciones, se enfrenta a retos 

nada desdeñables: el proceso de globalización en curso, los cambios en el clima, la evolución 

de las pautas de consumo, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de mejorar la protección de los recursos naturales y de prestar mayor atención a 

la protección de la salud humana y animal.  

Todos estos elementos requieren una actuación firme a nivel europeo, con una perspectiva a 

largo plazo, para ayudar a nuestra comunidad agrícola a adaptarse a un mundo cambiante. 

Paralelamente, debemos centrarnos en hacer que nuestra agricultura sea más sostenible y 

mitigar los efectos negativos sobre nuestro clima y nuestro medio ambiente.  

Creo firmemente que la PAC ha sido fundamental para preservar el modelo de agricultura 

familiar de Europa, y seguirá siendo crucial para que nuestros agricultores puedan adaptarse a 

los nuevos desafíos con éxito. La agricultura de la UE está cada vez más expuesta a los 

efectos del cambio climático y es vulnerable a la evolución de los mercados mundiales. Por lo 

tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos en proporcionar seguridad y estabilidad a nuestros 

agricultores, ya que en Europa solo se producirán alimentos si nuestros agricultores pueden 

lograr que sus familias vivan dignamente. Necesitamos una política que apoye una renta 

agrícola viable y resiliencia en todos los territorios, que mejore nuestra competitividad y 

convierta la agricultura en una actividad atractiva para los jóvenes.  

Solo podemos lograrlo, sin embargo, si logramos que nuestra política sea más eficaz y 

ponemos a su disposición un sistema de apoyo más justo que garantice que los recursos 

públicos se destinen allí donde sean más necesarios. Estoy a favor de que dispongamos de 

normas obligatorias a escala de la UE para redistribuir las ayudas directas y hacerlas 

decrecientes en beneficio de las explotaciones familiares más pequeñas. Por otra parte, 

nuestros jóvenes agricultores necesitan también un apoyo más específico para hacer frente a 

las barreras a las que se enfrentan para acceder al sector (como el acceso a la tierra, el crédito 
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y el conocimiento). El 2 % de la financiación del primer pilar se destina a las subvenciones de 

instalación y a los pagos a los jóvenes agricultores para lograr precisamente este objetivo. 

Los retos climáticos y medioambientales de hoy en día requieren una transformación de 

nuestro sistema agrícola. Tengo el honor de formar parte del Grupo de Comisarios sobre el 

Pacto Verde Europeo, que aspira a ayudar a los agricultores a desempeñar su papel en la 

transición hacia una sociedad climáticamente neutra en 2050 y a fijar unos objetivos 

ambiciosos para conseguirlo. Una combinación de condiciones obligatorias para todos los 

agricultores de la Unión, con un mayor énfasis en los regímenes medioambientales 

voluntarios (como las medidas agroambientales y climáticas o los futuros regímenes 

ecológicos), contribuirá a mantener un mercado común y a crear los incentivos para lograr 

que se avance en este ámbito.  

Además, existe una clara necesidad de simplificar la estrategia y ampliar el uso de nuevas 

tecnologías y prácticas en toda la comunidad agrícola. En el mundo actual, solo podremos ser 

eficaces si pensamos y actuamos a lo largo de toda la cadena de valor en el marco de una 

nueva estrategia «de la granja a la mesa». Ello debe permitir a todo el sistema alimentario 

hacer frente a los retos que plantea la sostenibilidad.  

Creo que las propuestas de la Comisión de 2018 constituyen una base sólida para modernizar 

y simplificar la PAC y aumentar su ambición en materia de medio ambiente y clima. Mi 

primera prioridad será trabajar y negociar con el Parlamento Europeo y el Consejo para 

alcanzar un acuerdo político. Estoy dispuesto a participar en estas negociaciones para lograr 

un resultado ambicioso en términos de seguridad alimentaria y objetivos medioambientales y 

climáticos, y a contribuir a alcanzar los objetivos generales del Pacto Verde Europeo, 

incluidos los que emanan de la estrategia «de la granja a la mesa» de la Comisión y el 

objetivo cero en materia de contaminación. Quiero incentivar la adopción de tecnologías 

digitales y garantizar que el sector pueda seguir siendo competitivo, con unos ingresos justos 

para todos los agricultores y un mayor apoyo a los jóvenes agricultores. Para ello, debemos 

asegurarnos de que cerramos la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas e intensificaré 

mis iniciativas en este sentido. 

 

Planes estratégicos 

Creo que, como europeos, compartimos la convicción de que es necesaria una política 

agrícola fuerte y compartida para alcanzar objetivos europeos comunes con arreglo a normas 

claras y comunes de la UE. Considero que las normas propuestas proporcionan este marco 

común, y estoy dispuesto a trabajar con el Parlamento Europeo para garantizar que existan 

salvaguardias adecuadas para mantener la igualdad de condiciones. Dentro de este marco 

común, los futuros planes estratégicos de la PAC serán el instrumento adecuado para 

garantizar que las medidas y la financiación sean específicas y eficaces. Al mismo tiempo, 

debemos reconocer que un enfoque único para todos no es adecuado para una Unión de 27 y 

que debemos dar más flexibilidad a los Estados miembros para que diseñen sus intervenciones 

con arreglo a sus necesidades y especificidades. 

 

En mi calidad de auditor experimentado, creo en un cambio hacia una política basada más en 

el rendimiento que en el cumplimiento, y creo que el gasto público debe centrarse en lograr 

resultados mensurables. Estoy dispuesto a trabajar con el Parlamento Europeo y los Estados 

miembros para garantizar este cambio en la gestión de la PAC tanto para los agricultores 

como para las administraciones. 
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Nuevo modelo de aplicación 

Creo en la capacidad de la Comisión Europea y los Estados miembros para implantar un 

sistema sólido de gestión y control de la futura PAC. En la actualidad, la PAC tiene una 

estructura sólida de órganos de gobernanza y sistemas de control, como los organismos 

pagadores autorizados, los organismos de certificación, el sistema integrado de gestión y 

control y el sistema de identificación de parcelas agrícolas. Todos hemos trabajado duro para 

velar por que actualmente estos organismos funcionen bien y ofrezcan un alto nivel de 

garantía, como demuestran los bajos índices de error de los últimos años. 

 

Se han introducido salvaguardias en la propuesta con el fin de garantizar la igualdad de 

condiciones en la aplicación de la política, cuyo valor añadido está fuertemente arraigado en 

un conjunto común de objetivos específicos. 

 

Estoy dispuesto a encargar a mis servicios que trabajen intensamente con los Estados 

miembros para preparar la aplicación de la PAC reformada y me comprometo a que el 

proceso de aprobación de los futuros planes estratégicos de la PAC sea transparente. Me 

complace el compromiso de la presidenta electa, la Sra. von der Leyen, de desarrollar una 

asociación reforzada con el Parlamento Europeo y les mantendré informados periódicamente 

sobre los avances en la aplicación de la nueva política. 

 

Si alcanzamos con rapidez un resultado ambicioso en la reforma de la PAC daremos un paso 

decisivo hacia el desarrollo y la aplicación de una estrategia «de la granja a la mesa». Estoy 

dispuesto a trabajar con el vicepresidente ejecutivo y el Grupo de Comisarios para un Pacto 

Verde Europeo a fin de mejorar la sostenibilidad del proceso de producción de alimentos, con 

vistas a perfilar un futuro a largo plazo para los agricultores europeos. 

 

Una visión a largo plazo para las zonas rurales 

También han preguntado sobre mi visión a largo plazo para las zonas rurales. Creo 

firmemente que no es posible diseñar una estrategia a largo plazo para la agricultura, sin 

garantizar que las zonas rurales de Europa sigan siendo vitales y dinámicas. A este respecto, 

seguiré defendiendo el papel fundamental que desempeña la PAC en el desarrollo de los 

territorios rurales. 

A petición de la presidenta electa Von der Leyen, desarrollaré una nueva perspectiva a largo 

plazo para las zonas rurales, en estrecha colaboración con la vicepresidenta propuesta de 

Democracia y Demografía y con la comisaria propuesta de Cohesión y Reformas, 

garantizando que las necesidades de las zonas rurales se contemplen de manera específica en 

los planes estratégicos nacionales en el marco de la nueva política agrícola común. 

 

Quiero mostrar claramente a los ciudadanos de las zonas rurales que no se les ignora y aspiro 

a que las necesidades específicas de las zonas rurales vuelvan a merecer la atención prioritaria 

de los responsables de la toma de decisiones. El objetivo es reunir a ciudadanos, partes 

interesadas y responsables políticos de los distintos sectores y niveles de gobernanza en torno 

a una visión común para las zonas rurales. Esto debería llevarse a cabo en estrecha consulta 

con las personas que viven en ellas, así como con los entes locales y regionales. 

 

2. Los productores primarios de determinados productos agrícolas están preocupados 

por el hecho de que la agenda comercial que sigue la actual Comisión Europea ha 

conllevado concesiones respecto al acceso al mercado europeo de productos 
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fabricados con arreglo a normas distintas de las aplicadas en la Unión. A pesar de las 

garantías, a los agricultores les sigue preocupando que se esté sacrificando la 

agricultura de la Unión para obtener concesiones comerciales para otros sectores 

distintos del agrícola y el alimentario. ¿Cómo puede asegurarse de que en las 

negociaciones comerciales se preste atención a las preocupaciones de la comunidad 

agrícola y de que las importaciones procedentes de terceros países cumplan las 

estrictas normas de la Unión en materia de medio ambiente, protección social, 

seguridad alimentaria y bienestar de los animales? ¿Qué opina respecto a la 

posibilidad de excluir los productos agrícolas de sectores sensibles de los futuros 

acuerdos comerciales? Como nuevo comisario de Agricultura, ¿presionará para que 

se incluyan estrictas condiciones ambientales vinculantes en los nuevos acuerdos 

comerciales? ¿Cómo piensa trabajar con el nuevo comisario de Comercio y en qué 

términos se compromete a informar a la Comisión AGRI de forma adecuada y 

puntual sobre cuestiones relacionadas con el comercio internacional? 

 

 

Beneficios de la política comercial de la UE para el sector agrícola de la UE 

 

La UE ha venido defendiendo desde hace tiempo el sistema de comercio mundial basado en 

normas y apoya las políticas comerciales sostenibles, que me parecen especialmente 

relevantes. Europa es un exportador muy competitivo de productos agroalimentarios por un 

valor de unos 140 000 millones EUR al año. Los productos agroalimentarios de la UE pasan 

por ser seguros, elaborados de forma sostenible, nutritivos y de alta calidad. Velaré por que 

esto siga siendo nuestra propuesta exclusiva de venta. Ante la creciente presión del cambio 

climático, no podemos dar por sentado que gozaremos de plena seguridad alimentaria en las 

próximas décadas. En este contexto, la Comisión Europea seguirá adelante con su agenda 

comercial con el objetivo de promover y defender los intereses de todos los ciudadanos de la 

UE, incluidos los agricultores y consumidores, y de integrar las cuestiones relacionadas con el 

clima y la sostenibilidad en nuestra política comercial. Es esencial aprovechar los beneficios 

del comercio sin dejar atrás a nuestros ciudadanos. 

 

El sector agroalimentario de la UE en su conjunto se beneficia de las oportunidades que 

ofrece el comercio internacional a través del acceso adicional al mercado en terceros países y 

otros instrumentos de apoyo, como la protección de las indicaciones geográficas europeas. 

Como consecuencia de ello, hace nueve años la UE pasó a ser un exportador neto del sector 

agroalimentario, lo que ha contribuido a crear puestos de trabajo y oportunidades en las 

comunidades rurales de toda la UE. Hemos abierto nuestros mercados a la vez que 

mantenemos unas exigentes normas sanitarias y fitosanitarias, consideradas un valor de 

referencia en todo el mundo. 

 

Las perspectivas globales del comercio agroalimentario son positivas: es probable que la 

demanda mundial de alimentos aumente debido al crecimiento de la población y de las rentas, 

junto a la evolución de las preferencias de los consumidores. Los agricultores y el sector 

agroalimentario europeos se beneficiarán de estas oportunidades, especialmente por la 

excelente reputación de la seguridad y la calidad de sus alimentos. 
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Lograr acuerdos comerciales equilibrados que protejan a los sectores sensibles de la UE 

 

Los acuerdos comerciales celebrados por la UE han sido cuidadosamente calibrados teniendo 

en cuenta en cada uno de ellos la situación particular de los sectores sensibles. Por otra parte, 

el aumento del acceso al mercado de la UE en algunos de estos sectores ha sido una demanda 

clave de los socios comerciales en las negociaciones. 

 

La evaluación de la Comisión sobre la situación y las perspectivas del mercado, los estudios 

de impacto, incluido el estudio sobre el impacto acumulativo de los acuerdos comerciales y 

las amplias consultas con los Estados miembros y las partes interesadas, nos han ayudado a 

ponderar cuidadosamente los retos a los que se enfrentan los distintos sectores 

agroalimentarios. Estos procesos de consulta y evaluación han demostrado su eficacia y se 

seguirán desarrollando y profundizando. Analizaré todo el material disponible y lo 

complementaré, en la medida en que sea necesario, con una actualización del estudio de 

impacto acumulativo, teniendo en cuenta los resultados de las últimas negociaciones. 

 

En el caso de los acuerdos comerciales con los principales actores agrícolas, la Comisión 

adoptó una serie de medidas que, a la vez que ofrecen un acceso valioso desde el punto de 

vista comercial a nuestro mercado, mitigan los posibles efectos negativos sobre los productos 

sensibles para la UE. Entre estas medidas se incluyen contingentes arancelarios 

cuidadosamente calibrados, derechos aplicables fuera del contingente y segmentación de 

productos, períodos de escalonamiento largos e instrumentos de salvaguardia, con el fin de 

garantizar un acuerdo justo y equilibrado que brinde oportunidades y ofrezca beneficios para 

ambas partes. 

 

Junto con mi colega el comisario propuesto de Comercio, tengo la intención de seguir 

garantizando que el comercio internacional sea uno de los principales motores del desarrollo 

del sector agrícola de la UE, creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestras 

comunidades rurales, sin ignorar las sensibilidades específicas de algunos sectores agrícolas 

de la UE. También me comprometo a reforzar el sistema de indicaciones geográficas de la UE 

para que este instrumento sea aún más beneficioso para los agricultores y las zonas rurales. 

 

Cuando proceda, los productos agrícolas sensibles deben seguir recibiendo un tratamiento 

específico en las negociaciones internacionales, de manera que las sensibilidades del sector en 

cuestión se reflejen plenamente en el acuerdo final. 
 

Protección del elevado nivel de exigencia de las normas de la UE 

 

En su calidad de segundo importador de alimentos del mundo y primer exportador, la UE está 

en una posición inmejorable para promover unas normas alimentarias de calidad en todo el 

mundo. La Unión está muy activa en los foros internacionales pertinentes para aumentar el 

nivel de exigencia de las normas en materia de protección del medio ambiente, protección 

social, seguridad alimentaria y bienestar animal, que se aplican a todos los productores de 

todo el mundo.  

 

Nuestras normas y nuestro nivel de exigencia no son negociables. Todas las importaciones a 

la UE deben cumplir nuestras normas en materia de salud humana, seguridad alimentaria y 

sanidad animal y vegetal. Las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE se aplican del mismo 

modo a todos los productos del mercado interior de la UE, ya sean importados o producidos 

en nuestro mercado interior. También debemos ser conscientes de la necesidad de garantizar 
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el cumplimiento de nuestras normas sociales y medioambientales, que en muchos casos son 

más estrictas que en el resto del mundo.  

 

La legislación de la UE en materia de bienestar animal en relación con el sacrificio se aplica 

también a las importaciones. El cumplimiento de dicha legislación o la equivalencia con ella 

se determinará tras las verificaciones in situ realizadas por la Comisión. 

 

En sus acuerdos comerciales bilaterales, la UE se ha comprometido firmemente a incluir 

disposiciones en materia de normas y cumplimiento, en particular a través de los capítulos 

consagrados al comercio y al desarrollo sostenible. En nuestras evaluaciones de impacto sobre 

la sostenibilidad, examinamos detenidamente las repercusiones sociales, medioambientales y 

económicas de los acuerdos comerciales. La presidenta electa Von der Leyen ha dejado claro 

que «todo nuevo acuerdo comercial que se celebre incluirá un capítulo específico sobre 

desarrollo sostenible». 

 

Los acuerdos comerciales, tanto en el capítulo comercial como en el de la cooperación, 

constituirán nuevas plataformas para el diálogo con terceros países sobre cómo reforzar la 

protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático en su conjunto. 

 

Colaboración con el comisario propuesto de Comercio 

 

Me comprometo a garantizar que todos los productos comercializados en la UE cumplan 

nuestras normas estrictas y a hacer todo lo posible para que nuestros socios comerciales 

adapten sus normas a las nuestras. Trabajaré codo con codo con el comisario propuesto de 

Comercio para garantizar que el comercio abierto y justo se base en normas globales eficaces, 

aplicables y equitativas para todos.  

 

Una novedad es la designación por el Colegio del Jefe de Misión Comercial. Trabajará bajo la 

dirección directa del comisario propuesto de Comercio para supervisar y mejorar el 

cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales, incluido el capítulo dedicado al desarrollo 

sostenible. Así pues, supervisaremos la aplicación de la protección climática, medioambiental 

y laboral consagrada en nuestros acuerdos comerciales, con un enfoque de tolerancia cero en 

el trabajo infantil. Además, el recién nombrado Jefe de Misión informará periódicamente de la 

situación y mantendrá al corriente al Parlamento Europeo y al Consejo de toda evolución. 

 

Relaciones con el Parlamento Europeo 

 

Informaré sin falta al Parlamento Europeo y a sus respectivas comisiones sobre todas aquellas 

cuestiones de la agricultura relacionadas con el comercio en plena observancia de las normas 

interinstitucionales. Informaré con regularidad al Parlamento Europeo en todas las fases de la 

totalidad de las negociaciones internacionales. Dado que el sector agroalimentario reviste gran 

importancia en las negociaciones y relaciones comerciales, me comprometo a contribuir 

debidamente a este proceso informativo y a debatir con ustedes sobre las cuestiones 

internacionales. 

 

3. Uno de los principales objetivos de la futura política agrícola común es seguir 

intensificando la contribución de la agricultura europea en cuanto a la protección del 

medio ambiente, la biodiversidad, el paisaje y los efectos del cambio climático. ¿Qué 

margen cree que hay para introducir ajustes en estos ámbitos en la reforma de la 

PAC? ¿Cómo piensa encontrar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones 
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medioambientales y la necesidad de producir alimentos a precios justos? ¿Cómo cree 

que va a evolucionar la política agrícola en general, en primer lugar por lo que 

respecta a la estrategia de la presidenta electa para la alimentación sostenible, «de la 

granja a la mesa», y a las modalidades para traducirla en acciones cotidianas para 

los agricultores, en el ámbito del clima y respecto a cómo pueden la agricultura y la 

silvicultura ofrecer soluciones de sumidero de carbono, teniendo en cuenta las 

actividades UTCUTS, etc.? ¿Cuáles son sus objetivos en materia de reducción de los 

plaguicidas y para detener la pérdida de biodiversidad y cómo los alcanzará? ¿Hasta 

qué punto delegar en los Estados miembros la plena responsabilidad de definir una 

estrategia ambiciosa para luchar contra esta situación de emergencia puede ser la 

mejor solución que puede aplicar la Unión? ¿Cómo podrá garantizar, en su calidad 

de comisario, la contribución de los Estados? 

 

Por lo que respecta al medio ambiente, mi experiencia es que a los buenos agricultores no 

hace falta decirles cómo tienen que cuidar de su tierra o sus animales. Es lo que hacen todos 

los días. Reconozco plenamente los graves problemas que acechan a la UE en materia de 

cambio climático (tanto de mitigación como de adaptación), biodiversidad y nuestros recursos 

naturales del suelo, el agua y el aire. Estos retos traerán consigo numerosos problemas y 

tensiones a nivel social y económico, y debemos convertirlos en oportunidades. Nuestro 

sector agrícola y nuestras zonas rurales deben desempeñar su papel en este difícil proceso. En 

particular, la PAC debería ayudar a los agricultores europeos a mejorar la sostenibilidad de su 

producción de alimentos y otros recursos naturales. La PAC y los agricultores tienen una 

importante contribución que hacer al Pacto Verde Europeo anunciado por la presidenta electa 

Von der Leyen. Estamos dispuestos a seguir ayudando a nuestros agricultores a mejorar los 

niveles de asistencia que ya prestan. 

El medio ambiente y el clima en la propuesta de reforma de la PAC 

Las propuestas de reforma de la PAC son un paso importante en la mejora de los instrumentos 

para ayudar a los agricultores a realizar la transición hacia sistemas de producción más 

sostenibles. Prometo apoyar incondicionalmente al Parlamento Europeo y al Consejo en las 

negociaciones sobre esta reforma y estoy dispuesto a garantizar que el resultado refleje el 

nivel de ambición en materia de medio ambiente y clima anunciado por la presidenta electa. 

Por lo tanto, apoyo plenamente el cambio introducido por la reforma en el enfoque global 

destinado a lograr que la PAC sea más ecológica, teniendo en cuenta al mismo tiempo 

consideraciones sociales y económicas. En lugar de establecer normas sobre las prácticas 

agrícolas a nivel de la UE, la futura PAC debe centrarse más en la rentabilidad. Se trataría de 

equilibrar los elementos comunes de la legislación de la UE con la flexibilidad de que los 

Estados miembros utilicen la PAC de tal manera que sea eficaz en la práctica en sus 

situaciones particulares, ya sea en el norte o el sur, se trate de la carne de vacuno o de las 

naranjas. Esta flexibilidad es sumamente importante: las necesidades, por ejemplo, de una 

zona de explotación extensiva en un país pueden ser muy distintas de las de una zona de 

agricultura intensiva en otro. Los objetivos y normas comunes propuestos, y en particular el 

sistema común para medir los resultados, permitirán el seguimiento y garantizarán que todos 

los Estados miembros desempeñen el papel que les corresponda en el cumplimiento de 

nuestros compromisos en materia de sostenibilidad. 

Otro elemento clave de la propuesta es la relación con la legislación de la UE en materia de 

medio ambiente y clima. Creo que la PAC debe ayudar a los agricultores a cumplir objetivos 
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medioambientales que a menudo son ambiciosos. Se instará a cada Estado miembro a indicar 

en el plan estratégico de la PAC cómo prevé utilizar los instrumentos de la política agrícola 

para contribuir a alcanzar los ambiciosos objetivos europeos derivados de la legislación de la 

UE en materia de cambio climático, energía, agua, calidad del aire, biodiversidad y 

plaguicidas. Por ejemplo, todos los Estados miembros tienen que reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero en virtud del Reglamento de reparto del esfuerzo, que abarca una 

parte de las emisiones procedentes de la agricultura. El plan de la PAC de cada Estado 

miembro deberá mostrar qué contribución tendría la PAC a la consecución de ese objetivo. 

Asimismo, se han de mencionar los elementos de la propuesta de reforma de la PAC que se 

refieren a las normas básicas que deben cumplir los agricultores, principalmente dentro del 

sistema de condicionalidad reforzada. Varias normas nuevas y mejoradas se refieren al medio 

ambiente y al clima. Una de ellas es la protección de humedales y turberas, que son grandes 

almacenes de carbono. Otra es el uso de una herramienta de sostenibilidad agraria para 

nutrientes, para ayudar a mejorar su gestión. Además, algunas de las obligaciones establecidas 

en la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas también formarían parte del 

sistema de condicionalidad. Se trata de una de las diversas formas en que la PAC contribuiría 

a que el sector agrícola mejorase su trayectoria en cuanto al uso de plaguicidas. La 

innovación, la investigación y la transferencia de conocimientos son esenciales para ayudar a 

los agricultores en esta transición. La nueva misión de Horizonte 2020 dedicada a los suelos 

presenta un enfoque novedoso para garantizar que las necesidades en materia de innovación 

guarden relación con las de los agricultores. 

Tan importante como el sistema de normas básicas de la futura PAC son los instrumentos de 

financiación propuestos. Es esencial incentivar a los agricultores para que adopten prácticas 

sostenibles y precisamente eso es lo que hace la nueva herramienta propuesta, los regímenes 

ecológicos. Ello permitiría dedicar una parte considerable de la financiación del primer pilar 

de la PAC a la protección del medio ambiente y el clima, que se añade al apoyo ya 

consagrado al desarrollo rural. 

Siempre he sido un firme defensor de la política de desarrollo rural y velaré por que se 

mantengan los valiosos pagos agroambientales y climáticos familiares, así como las ayudas 

destinadas a las inversiones ecológicas (incluida la forestación). También se fomentará la 

formación, la innovación y la cooperación, pues son fundamentales para garantizar la difusión 

de prácticas innovadoras que puedan conciliar la necesidad de producir alimentos a un precio 

justo con las preocupaciones medioambientales y climáticas. 

Me gustaría hacer hincapié en que, en general, cada Estado miembro tendría que mostrar, a 

través de su utilización de la PAC, una mayor ambición en relación con el medio ambiente y 

el clima que la mostrada hasta ahora, y cuento con el apoyo del Parlamento Europeo para 

garantizar que ello sea realidad con arreglo a la legislación acordada. 

Estoy dispuesto a alcanzar un acuerdo político sobre la reforma de la PAC que ofrezca 

posibilidades de adoptar medidas específicas en la práctica para abordar el cambio climático y 

otros retos medioambientales en las explotaciones. Más concretamente, quiero asegurarme de 

que los agricultores puedan recibir ayudas para llevar a cabo mejores rotaciones de cultivos y 

una gestión adecuada de la labranza, con objeto de capturar una mayor cantidad de carbono en 

el suelo, aumentando la capacidad de reserva de carbono de las tierras cultivables. Los 

agricultores podrían participar en un régimen ecológico del primer pilar de la PAC para dejar 

una parte de sus tierras improductiva, convirtiéndola así en un refugio para la biodiversidad. 

Además, podrían recibir una compensación a través del segundo pilar de la PAC para reducir 
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el uso de plaguicidas. La agricultura es el único sector en el que aumentan las emisiones de 

contaminantes atmosféricos y la única fuente de contaminación atmosférica que actualmente 

no está directamente regulada. Debemos ayudar a los agricultores a frenar estas emisiones. A 

tal efecto, podrían servirse del apoyo a las inversiones para aumentar la eficiencia de sus 

sistemas de riego o almacenamiento, pasar a una agricultura de precisión o podrían optar por 

la agricultura ecológica. Quiero asegurarme de que la gran ambición del Pacto Verde Europeo 

se traduce en el correspondiente apoyo a las explotaciones agrícolas europeas, con el fin de 

ayudar a las familias de agricultores a prepararse para un futuro sostenible. 

Las propuestas de reforma de la PAC presentadas por la Comisión delegan en los Estados 

miembros la responsabilidad de definir una estrategia para afrontar el reto del cambio 

climático, o cualquier otro desafío, con el fin de orientar su utilización de la PAC a sus 

situaciones particulares. No obstante, estas propuestas estarían inspiradas en objetivos 

compartidos, normas básicas comunes, tipos comunes de acciones financiadas e indicadores 

comunes. Además, al evaluar cada plan estratégico de la PAC, la Comisión solo lo aprobaría 

si fuera adecuado para cumplir los distintos objetivos y retos. Por último, el seguimiento y la 

evaluación continuos de los planes estratégicos de la PAC ayudarían a detectar cualquier 

problema durante el período de aplicación. 

Visión general: estrategia «de la granja a la mesa» 

Creo que debemos preservar el trabajo vital que desarrollan nuestros agricultores para ofrecer 

a los europeos alimentos nutritivos, asequibles, seguros y de gran calidad. Asimismo, creo que 

debe garantizarse la seguridad alimentaria teniendo plenamente en cuenta los limitados 

recursos de que disponemos y la necesidad de preservar y mejorar su situación. Contar con 

suelos de buena calidad, una biodiversidad y polinizadores sanos y un clima adecuado son 

todos ellos elementos cruciales en la producción. Los agricultores lo saben. También deben 

tenerse plenamente en cuenta las expectativas de la sociedad en relación con la necesidad de 

disponer de alimentos nutritivos, pero también seguros y asequibles. Entiendo perfectamente 

que para aplicar la nueva estrategia «de la granja a la mesa» de cara a lograr un sistema 

alimentario más sostenible, necesitamos el apoyo de todos los agricultores, partes interesadas 

y consumidores. 

Además de reflexionar sobre el actual sistema jurídico de autorización, comercialización y 

uso de plaguicidas, bajo la responsabilidad de mi colega responsable de Salud, la PAC 

reformada desempeñará un papel importante para aspirar a alcanzar metas más ambiciosas y 

movilizar a los agricultores y las partes interesadas para que utilicen los plaguicidas de la 

manera más sostenible posible. Es posible que los agricultores tengan que seguir utilizando 

plaguicidas, pero hemos de orientarlos para que reduzcan su dependencia y cuenten con 

alternativas viables a una mejor protección de los cultivos, pero también más sostenible, por 

ejemplo, dando prioridad a variedades resistentes, plaguicidas de bajo riesgo o herramientas 

mecánicas y prácticas alternativas. La PAC puede ser un instrumento eficaz para impulsar ese 

cambio en el contexto de la estrategia «de la granja a la mesa», que forma parte de la 

ambición de cambio radical que supone el Pacto Verde Europeo. 

Para que los sistemas alimentarios sean «sostenibles», deben operar en consonancia con 

nuestra determinación de luchar contra el cambio climático y proteger nuestros recursos 

naturales y biodiversidad, así como en apoyo de dicha determinación. Sin embargo, también 

deben ofrecer una rentabilidad económica adecuada a los agricultores y demás agentes 

económicos. Quiero que los sistemas alimentarios sean un motor de prosperidad caracterizado 
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por normas exigentes, nuevos productos y prácticas, procesos inteligentes y eficientes y una 

respuesta general a las necesidades individuales y sociales. 

Ni que decir tiene que la PAC tiene un papel esencial que desempeñar en este ámbito, con sus 

instrumentos que implican no solo a los agricultores, sino también a otros operadores de la 

cadena de suministro alimentario. Me comprometo a trabajar con el vicepresidente ejecutivo 

propuesto para un Pacto Verde Europeo, y desde luego con ustedes, para garantizar que la 

agricultura desempeñe su papel en la transformación de la transición ecológica de Europa. 

 

4. En relación con el presupuesto de la PAC y los retos a los que se enfrentan la 

agricultura y las zonas rurales, ¿está de acuerdo en que el presupuesto debe 

mantenerse en los niveles actuales? ¿Qué medidas adoptará para defender los 

intereses de los agricultores y las comunidades rurales? ¿Cómo piensa abordar esta 

cuestión y cuál es su posición sobre los importantes recortes previstos especialmente 

para el desarrollo rural? Habida cuenta de la evolución observada en los últimos 

años en relación con las guerras comerciales, el cambio climático y el Brexit, ¿cuál 

debería ser, en su opinión, el porcentaje de la política agrícola común en el próximo 

MFP 2021-2027? ¿Cómo garantizará una distribución equitativa de los pagos de la 

PAC entre los agricultores?  

Mantener la financiación de la PAC en los niveles actuales 

Una parte importante de la confianza que depositan en nosotros nuestros ciudadanos depende 

de que utilicemos su dinero de manera eficiente y eficaz. Esto significa que no debemos hacer 

promesas que no podamos cumplir. El presupuesto de la UE es un instrumento esencial para 

llevar a cabo las prioridades y ambiciones de la Unión. Será importante garantizar que las 

iniciativas establecidas en las orientaciones políticas de la presidenta electa se puedan integrar 

plenamente en el próximo marco financiero. 

 

La propuesta de la Comisión de mayo de 2018 sobre el marco financiero plurianual para el 

período 2021-2027 debe considerarse en un contexto amplio. Necesitamos un presupuesto de 

la UE moderno y ambicioso que pueda abordar tanto los retos tradicionales como las nuevas 

prioridades. Además, con el Brexit, se tuvo que tener en cuenta la pérdida de un contribuyente 

neto importante para el presupuesto de la UE. En general, creo que la propuesta presenta un 

enfoque razonable y equilibrado. 

 

En este contexto complejo, la Comisión ha propuesto para la PAC un total de 365 000 

millones EUR (a precios corrientes), lo que corresponde al 28,5 % del marco financiero 

plurianual para el período 2021-2027. La financiación propuesta pone de manifiesto que la 

agricultura en la UE sigue siendo importante, también en el período posterior a 2020. 

 

En cuanto al desarrollo rural, la reducción de la financiación de la UE debe considerarse junto 

con la propuesta de aumentar la cofinanciación nacional. Se trata de reequilibrar el apoyo 

presupuestario entre los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, con el objetivo de 

mantener un nivel adecuado de apoyo público a las zonas rurales. Esto también significa que 

los cambios más modestos propuestos en la financiación del primer pilar de la política 

agrícola común garantizan que los pagos directos seguirán desempeñando su papel 

fundamental de apoyo a la renta de los agricultores. 
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Por otra parte, la propuesta mantiene la flexibilidad de que los Estados miembros transfieran 

fondos entre los pagos directos y el desarrollo rural, con más posibilidades cuando se trate de 

fijar objetivos medioambientales o climáticos. 

Es esencial continuar las negociaciones con rapidez y determinación a fin de evitar retrasos 

perjudiciales en la puesta en marcha de los nuevos programas. En este contexto, defenderé mi 

convencimiento de que un presupuesto significativamente más pequeño tendría una influencia 

profunda en toda Europa y pondría en riesgo la capacidad de la Unión de obtener resultados 

de manera eficiente. 

 

Distribución equitativa 

Aunque el papel de los pagos directos es, en general, positivo, el apoyo a veces suscita 

acusaciones de abuso. Estas cifras reflejan un sistema en el que la mayoría de los pagos están 

vinculados a una determinada superficie y la tierra se concentra en un número relativamente 

pequeño de agricultores. Sin embargo, no conviene olvidar que la mitad de los beneficiarios 

de la PAC son explotaciones muy pequeñas con menos de 5 hectáreas, y que el 77 % de los 

pagos directos se destina a explotaciones familiares pequeñas y profesionales de menos de 

250 hectáreas. 

Sin embargo, creo que debemos promover una distribución aún más equilibrada de las ayudas, 

tal como se refleja en las recientes propuestas de reforma de la PAC, que prevén una serie de 

instrumentos que los Estados miembros deben o pueden utilizar para mejorar la equidad de la 

distribución de los pagos directos y orientarlos mejor a los agricultores familiares que más lo 

necesitan: 

 El establecimiento de un número mínimo de hectáreas que los agricultores han de tener 

para poder acceder a ayudas directas (es decir, requisitos mínimos) con objeto de 

garantizar que las ayudas se destinan a explotaciones viables. 

 La ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, que se propone 

como herramienta obligatoria para los Estados miembros, se ajustará a las características 

específicas de cada uno de ellos. 

 La reducción de los pagos y la fijación de límites también podrían contribuir a la 

redistribución de los pagos directos por superficie si el producto se utiliza para financiar el 

apoyo a las explotaciones más pequeñas. 

 La ayuda básica a la renta podría diferenciarse en función de grupos de territorios con 

necesidades diferentes. 

 Asimismo, los Estados miembros que mantengan derechos de pago para la concesión de 

esta ayuda básica tendrán que: 

o fijar un valor máximo para los derechos; 

o garantizar un nivel mínimo de convergencia del valor de todos los derechos en 

2026 a más tardar (es decir, proceso de convergencia interna).  

 Los Estados miembros también pueden optar por conceder una cantidad a tanto alzado a 

los agricultores más pequeños que necesiten un mayor nivel de ayuda. 

Vistos todos estos elementos en conjunto, creo que abordan adecuadamente la cuestión de la 

equidad de la distribución de los pagos directos entre los agricultores europeos. 
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5. La Comisión ha presentado una serie de iniciativas para reequilibrar el poder en la 

cadena de suministro alimentario, entre ellas la Directiva para combatir las prácticas 

comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario. ¿Podría 

explicar cómo tiene previsto continuar esta importante labor durante el próximo 

mandato y en qué ámbitos piensa concentrarse? En su opinión, ¿cómo afecta la 

política de competencia de la Unión a los productores primarios y a su capacidad 

para negociar los precios colectivamente? A fin de afrontar retos como la seguridad 

alimentaria y la competitividad mundial de los agricultores de la Unión, ¿cómo 

piensa promover el conocimiento, el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías e 

innovaciones en la agricultura europea?  

Me preocupa desde hace mucho tiempo la posición relativamente débil de nuestros 

agricultores en la cadena de suministro alimentario. El objetivo de un nivel de vida equitativo 

para los agricultores está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Para ello, necesitamos un sector agrícola viable, capaz de proporcionar a los ciudadanos 

europeos unos alimentos nutritivos, asequibles y seguros, y a los agricultores europeos un 

nivel de ingresos realista. La estructura y organización de la cadena de suministro, la relación 

entre compradores y vendedores, tienen que garantizar unos ingresos justos. En los últimos 

años, la Comisión ha adoptado medidas significativas de cara a reequilibrar la relación de 

poder en la cadena de suministro alimentario. Estoy comprometido con esta causa y 

garantizaré la aplicación y el cumplimiento de estas medidas. 

 

Cooperación entre productores 

 

En 2018, el colegislador introdujo nuevas normas sobre la cooperación entre productores en 

todos los sectores agrícolas a través del denominado Reglamento «ómnibus». Así, por 

ejemplo, los agricultores pueden vender sus productos a través de organizaciones de 

productores reconocidas y tienen la seguridad jurídica de que no violan las normas de 

competencia. El aumento del número de organizaciones de productores ayudará a los 

agricultores a realizar economías de escala y les brindará una mejor posición negociadora 

cuando tengan que negociar con los sectores clientes. 

 

En algunas partes de la UE, los agricultores se muestran en ocasiones reticentes a cooperar. Se 

trata del peso del pasado y la tradición. Por tanto, insistiré en explicar a los productores las 

ventajas de cooperar y en que conozcan las posibilidades y los incentivos del marco jurídico 

de la UE. La propuesta de reforma de la PAC amplía el alcance de estas medidas para todos 

los sectores agrícolas. Los Estados miembros podrán decidir en sus planes estratégicos si 

transfieren una parte de la dotación de pagos directos a dichos programas sectoriales. 

 

Prácticas comerciales desleales 

 

Los agricultores no merecen sufrir un trato injusto por parte de sus socios comerciales. Hasta 

mayo de 2021, mi prioridad será garantizar la correcta transposición al Derecho nacional de la 

Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, que se adoptó en abril de 2019. La 

adopción de esta Directiva fue un gran logro de la legislatura saliente. Una gran parte de este 

éxito ha de atribuirse a los diputados al Parlamento Europeo, quienes insistieron en que el 

problema debía abordarse a escala de la UE y apoyaron los principios básicos de la propuesta 

de la Comisión. Velaré por que las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la 

legislación tengan posibilidades de compartir sus experiencias en materia de control de la 

aplicación, de desarrollar buenas prácticas y de informarse mutuamente sobre la evolución de 
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la situación. La Comisión desempeñará un papel activo para facilitar este diálogo. En 

resumen, garantizaremos que la Directiva sea un éxito y pase a ser una pieza más en el 

rompecabezas que garantice el futuro de las explotaciones agrícolas de la Unión. 

 

Durante el proceso legislativo de adopción de la Directiva sobre prácticas comerciales 

desleales, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a que realizase un análisis en 

profundidad sobre el alcance y los efectos de las alianzas de compras de los minoristas sobre 

el funcionamiento económico de la cadena de suministro agroalimentario. La Comisión 

organizará en noviembre de 2019 en Bruselas un taller de expertos en la materia para recabar 

los datos factuales pertinentes. Tener un diagnóstico claro de la situación nos ayudará a 

determinar qué medidas adicionales podrían ser necesarias. 

 

Transparencia del mercado 

 

Otro ámbito importante es la transparencia del mercado. Una iniciativa legislativa reciente 

ayudará a colmar la brecha de información, en particular en el caso de los pequeños y 

medianos operadores de la cadena alimentaria, mediante la publicación de datos 

representativos, como los relativos a los precios de compra y venta de productos agrícolas 

clave. En los próximos meses, la Comisión ayudará activamente a los Estados miembros a 

desarrollar los métodos de información necesarios para aplicar las nuevas normas. Una vez 

más, el Parlamento ha pedido que aumente la transparencia del mercado y me aseguraré de 

que el sistema que se establezca sea eficaz. 

 

Cooperación entre productores y Derecho de la competencia 

 

El artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que las normas 

de competencia se aplican al sector agrícola solo en la medida determinada por el Parlamento 

Europeo y el Consejo, lo que refleja las características específicas del sector y la primacía de 

los objetivos de la PAC, en particular un nivel de vida equitativo para los agricultores. Ningún 

otro sector se beneficia de tal excepción de las normas de competencia, reconociendo las 

especificidades de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y la importancia 

estratégica de la seguridad alimentaria. 

 

Estas normas permiten a nuestros agricultores organizarse y actuar colectivamente y, de este 

modo, lograr una mayor sintonía con sus clientes en las fases posteriores de la cadena 

agroalimentaria. Estas disposiciones gozan de mi total respaldo y tengo la intención de seguir 

de cerca su aplicación. La aplicación y la consolidación son muy importantes. 

 

Tengo especial interés en destacar los acuerdos colectivos entre agricultores, ya que crean 

oportunidades para contribuir al nuevo Pacto Verde mediante la prestación de servicios 

ecológicos. Mantendré un estrecho contacto con mis colegas comisarios, en particular la 

vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, a fin de 

garantizar que exploremos el potencial existente. 
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Innovación 

 

Las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para resolver los problemas que se plantean 

en materia de sostenibilidad. Contribuyen a aumentar la competitividad económica de las 

explotaciones agrícolas, mejorando al mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental. 

 

Dicho esto, hay que destacar que la innovación no solo es fruto de las nuevas tecnologías; 

también puede adoptar la forma de prácticas nuevas o revitalizadas, y los conocimientos 

tradicionales también pueden ser fuente de nuevas ideas y reinventar soluciones para los 

problemas del presente. La innovación es un proceso que requiere una combinación de 

diferentes etapas. Tenemos que asegurarnos de que todos los agricultores tienen acceso a los 

conocimientos adecuados. Esto puede lograrse implicándolos más estrechamente en el 

proceso de innovación, de manera que las soluciones desarrolladas respondan a sus 

necesidades reales o mediante el desarrollo de programas de formación y educación 

específicos para mejorar sus competencias. 

 

En el caso de las nuevas tecnologías, es también fundamental disponer de las infraestructuras 

adecuadas para desarrollarlas: debemos garantizar una mejor conectividad de las zonas rurales 

a través del despliegue de una internet rápida. 

 

Para mejorar el proceso de innovación, la Comisión ha propuesto invertir en gran medida en 

la investigación y la innovación agrícolas. En el marco de Horizonte Europa se ha propuesto 

destinar una cuantía de 10 000 millones EUR a la investigación en el sector agroalimentario. 

Hemos de velar por que se haga el mejor uso posible de estos fondos en beneficio de la 

agricultura de la UE. 

 

El conocimiento, la innovación y la digitalización constituyen un objetivo transversal de la 

nueva PAC. De este modo, la PAC ofrecerá más oportunidades para los proyectos de 

innovación (grupos operativos). También se hace más hincapié en el asesoramiento agrícola y 

en que los agricultores aprendan unos de otros. 

 

Las iniciativas de innovación en el marco de la política de investigación y de la PAC se 

armonizarán en el marco de la Asociación Europea para la Innovación, cuyo objetivo es crear 

un puente entre la ciencia y la práctica, que acelerará la difusión y la aplicación de prácticas 

innovadoras sobre el terreno. 

 


