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RESPUESTAS AL PARLAMENTO EUROPEO 

CUESTIONARIO ESCRITO ADICIONAL AL COMISARIO 

PROPUESTO PARA LA CARTERA DE AGRICULTURA 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Gracias por darme la oportunidad de facilitar más información sobre la cartera de Agricultura 

y Desarrollo Rural, además de expresar mis ideas sobre el modo de hacer que la agricultura 

europea sea más competitiva, más ecológica, equitativa e innovadora.  

 

1/ En la audiencia del 1 de octubre de 2019, usted habló sobre una visión a largo plazo de la 

agricultura. ¿Cuál es esa visión y cómo la integraría en la actual reforma de la PAC, en 

particular en lo relativo a los siguientes ámbitos? 

1.1 El Pacto Verde Europeo: ¿qué papel prevé para la agricultura ecológica y las nuevas 

técnicas de cría? 

El Pacto Verde Europeo, y en particular la «estrategia de la granja a la mesa», constituirá el 

marco de una visión a largo plazo para las zonas rurales, de la que la agricultura formará una 

parte importante. Ese marco abordará asuntos de capital importancia en relación con los 

métodos de cultivo y el modo de conseguir una producción segura y sostenible de alimentos, 

y analizará las respuestas estratégicas a los ejes impulsores y retos existentes. La visión a 

largo plazo se sustentará sobre un análisis exhaustivo, reflejado en la evaluación de impacto 

que acompaña a las propuestas de reforma de la PAC.  

 

La agricultura ecológica puede, de hecho, desempeñar un papel importante en el contexto del 

Pacto Verde Europeo, con el fin de hacer frente al cambio climático y alcanzar el objetivo 

cero en materia de contaminación. Puede contribuir en gran medida a la mejora de la 

biodiversidad y la protección de los suelos gracias a la reducción del uso de plaguicidas y 

fertilizantes. La superficie total dedicada a la agricultura ecológica en la EU-28 era de 12,6 

millones de hectáreas (ha) en 2017. El aumento de esa superficie entre 2012 y 2017 fue del 

25 %, según datos de Eurostat, lo que muestra a las claras que los consumidores están cada 

vez más dispuestos a comprar alimentos ecológicos. Creo firmemente que la Unión Europea 

debe fomentar la producción ecológica en el marco de la reforma de la Política Agrícola 

Común. Los Estados miembros deben aprovechar esta oportunidad para aumentar su apoyo a 

los agricultores ecológicos en sus planes estratégicos nacionales. Podrían utilizarse nuevos 

regímenes ecológicos para su promoción y para remunerar adecuadamente a esos 

agricultores. Tengo intención de presentarles un Plan de Acción europeo para promover la 

agricultura ecológica, y espero con interés su contribución. 

 

Como saben, las nuevas técnicas de cría recaerán bajo la responsabilidad de mi colega Stella 

Kyriakides. Considero que debemos iniciar un debate sobre ese ámbito con todas las partes 

interesadas y los ciudadanos, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. 

Cualquier posible medida sobre el uso seguro de nuevas técnicas de cría debe ser adecuado y 
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proporcionado, y tenemos que estudiar la manera en que puede hacerse uso de ellas. Se está 

llevando a cabo un volumen importante de investigaciones sobre nuevas técnicas de cría en la 

UE, y será necesario analizar todas las pruebas disponibles. Colaboraré estrechamente con la 

comisaria de Salud y con el Parlamento Europeo en lo relativo a esta cuestión.  

1.2 La agricultura familiar: ¿qué medidas concretas adoptará para evitar el acaparamiento 

de tierras y cuál es su posición respecto al compromiso alcanzado en la Comisión AGRI en 

relación con la limitación y el pago redistributivo? 

Como parte de su propuesta para la política futura, la Comisión ha expresado su intención de 

mantener el instrumento clave destinado a hacer de la agricultura una fuente de ingresos 

sostenible para nuestra comunidad agraria, es decir, los pagos directos. 

La mayor parte de esta ayuda a la renta se concede a explotaciones familiares; de hecho, el 

72 % de los pagos directos totales se dirigen a explotaciones familiares profesionales de 

tamaño medio (de entre 5 y 250 ha) que suponen 2/3 de la superficie agrícola de la UE. 

No obstante, una parte significativa, y cada vez mayor, de la ayuda a la renta está siendo 

percibida por compañías agrarias de muy gran tamaño (más de 250 ha) que ocupan alrededor 

del 30 % de la superficie agrícola de la UE, aunque solo representan un porcentaje 

ligeramente superior al 1 % del número total de explotaciones. 

Este hecho suscita preocupación y podría poner en riesgo la legitimidad y credibilidad de la 

PAC entre los ciudadanos de la UE. Asimismo, afecta a la eficiencia de nuestro principal 

instrumento de apoyo estratégico, dado que las grandes explotaciones se benefician de 

economías de escala y de una mayor flexibilidad en la gestión. 

Como consecuencia, la Comisión ha propuesto introducir una serie de importantes 

instrumentos y mecanismos destinados a mejorar la distribución y la orientación de la ayuda 

entre los beneficiarios de la PAC. 

Fundamentalmente, consisten en la introducción obligatoria de: 

- un pago redistributivo complementario para la sostenibilidad de las pequeñas y 

medianas explotaciones (que deben definir los Estados miembros), que ya se aplica en diez 

Estados miembros con probada eficiencia en la redistribución de la ayuda de las 

explotaciones más grandes a las más pequeñas en el contexto de la UE, en el que por lo 

general la renta aumenta proporcionalmente al tamaño de la explotación; 

- un mecanismo de reducción de los pagos y de limitación, con una reducción 

progresiva de los pagos directos que comienza en el nivel de 60 000 EUR y un límite máximo 

fijado en 100 000 EUR. Se han propuesto esas cifras con el fin de propiciar un cambio real en 

la distribución de la ayuda a la renta, dado que actualmente unas 30 000 explotaciones se 

benefician de importes superiores a los 100 000 EUR, es decir, que el 0,5 % de la población 

que obtiene ayudas absorbe más del 15 % de las ayudas directas. Soy de la opinión de que 

una revisión al alza de esos umbrales reduciría significativamente la eficacia del mecanismo 

y pondría en cuestión su pertinencia. 

Debo añadir que los Estados miembros también estarán obligados a orientar la ayuda a 

aquellos que realmente la necesitan, es decir, los verdaderos agricultores o, en otras palabras, 
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aquellos que dependen fundamentalmente de la agricultura para ganarse la vida. Es 

fundamental que esto siga siendo una obligación para todos los Estados miembros, de forma 

que mejoren la percepción pública de la PAC y su rendimiento. Asimismo, con ello debe 

evitarse que las entidades cuya actividad principal no sea la agraria reciban ayudas a la renta 

que no necesitan y se las arrebaten a otros.  

Los Estados miembros también pueden hacer uso de los llamados pagos a tanto alzado, que 

hacen más fácil la vida de los pequeños agricultores y garantizan que perciben una cantidad 

con la que pueden aumentar su competitividad a pesar de su tamaño. 

Por último, permítanme recordar que los Estados miembros, como parte de sus planes 

estratégicos, tendrán que establecer un objetivo de redistribución en favor de las 

explotaciones más pequeñas (las que no alcanzan la media de tamaño de las explotaciones). 

El logro de este objetivo se someterá a un estrecho seguimiento como parte del ejercicio 

anual de revisión del rendimiento que la Comisión ha propuesto para la futura PAC. Por 

tanto, los Estados miembros diseñarán su estrategia de intervención haciendo uso de los 

instrumentos que acabo de describir para garantizar ese logro. 

Conozco la propuesta de limitación presentada por la Comisión AGRI, que consiste en una 

reducción obligatoria a partir de 100 000 EUR, sin límite máximo y sin porcentaje de 

reducción. También tengo conocimiento de la controversia que esa propuesta suscitó en los 

debates. Creo que la limitación obligatoria beneficia claramente a las explotaciones 

familiares, y esa cuestión, como ustedes saben, es una de mis principales prioridades.  

Un mercado de la tierra que funcione bien es clave para preservar el modelo europeo de 

agricultura, pero la normativa que regula la transmisión de la tierra no es competencia de la 

Unión y, por lo tanto, sigue correspondiendo a los Estados miembros, de conformidad con el 

Tratado. El terreno agrícola está reconocido como un activo escaso y especial. Casi todos los 

Estados miembros cuentan con normas vigentes para garantizar una gestión adecuada de la 

tierra, evitar la especulación excesiva con el terreno agrícola y hacer frente a la concentración 

de la propiedad de la tierra. Sigo considerando importantes las cuestiones relacionadas con la 

concentración de la tierra y puedo asegurarles que la Comisión continuará vigilando 

estrechamente el funcionamiento de los mercados de la tierra. 

1.3 La innovación: ¿podría indicarnos ámbitos concretos en los que ve potencial para la 

innovación en el sector agrícola? 

Una cuestión general relativa a la innovación es que la comunidad agraria no utiliza en grado 

suficiente el conocimiento ya disponible, o este no es utilizable en grado suficiente para ella. 

Los agricultores tienen que apropiarse de las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de 

negocio y las nuevas formas de cooperación. La PAC puede realizar una contribución 

sustancial a ello, al colocar a los agricultores en el centro del proceso de innovación. Un 

instrumento eficaz es la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad 

y Sostenibilidad Agrícolas (EIP-AGRI). La EIP-AGRI ya ha financiado más de 1 200 grupos 

operativos en toda la UE. Los agricultores están presentes en más del 90 % de esos grupos y 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de innovaciones que puedan ser operativas 

inmediatamente, en ámbitos que van desde la gestión del agua y del suelo, hasta el control de 

las plagas y enfermedades, pasando por la calidad de los alimentos, la competitividad de las 

cadenas de valor o la eficiencia energética, entre muchos otros. El fomento de la innovación a 

través de instrumentos como la EIP es esencial para que los agricultores y silvicultores 
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europeos puedan hacer frente a los desafíos del futuro y mejorar la productividad, la 

resiliencia y la sostenibilidad. 

Otro importante ámbito que tendrá un enorme potencial para la innovación es el de la 

digitalización de la agricultura (internet de las cosas, agricultura de precisión). Este fenómeno 

puede impulsar la sostenibilidad del sector y de toda la cadena de valor, desde la producción 

hasta el consumo. La innovación en la economía circular contribuirá a mejorar el uso de los 

recursos naturales (reutilización de los residuos, etc.) y a fomentar el crecimiento rural con 

nuevas actividades y negocios. En particular, el desarrollo de nuevos usos de la biomasa, a 

través de la bioeconomía, brinda oportunidades a los agricultores para integrar nuevas 

cadenas de valor (como la energía renovable; nuevos materiales procedentes de fuentes 

biológicas) y aumentar sus ingresos. Innovaciones como la agrosilvicultura pueden aportar 

múltiples beneficios a los agricultores (mejor control de las enfermedades o ingresos 

adicionales con la madera, por ejemplo) y al mismo tiempo fomentar la mitigación del 

cambio climático (almacenamiento de carbono) y la adaptación al mismo (microclima 

mejorado). Las innovaciones en el control biológico de las plagas y las enfermedades asistido 

digitalmente también deben permitir reducir el uso de los plaguicidas químicos en el sector 

agrario. 

La difusión de conocimientos se sustenta en la generación de esos conocimientos. En el 

marco del próximo MFP, la Comisión ha propuesto una dotación de 10 000 millones EUR 

para investigación dedicada a la agricultura, la alimentación y los recursos naturales, con una 

atención especial a los suelos. 

Los resultados de la investigación y la innovación son alentadores, pero les solicito su ayuda 

para difundirlos por la UE. En cada ocasión en que visite un Estado miembro, pretendo 

incluir en mi programa un acto relacionado con la investigación y la innovación agraria.  

 

2.1 Uno de los principios fundamentales de la PAC era «garantizar [...] un nivel de vida 

equitativo a la población agrícola». ¿Cómo garantizará la distribución equitativa de los 

pagos de la PAC en la próxima reforma para cumplir este principio? En particular, ¿se 

compromete a apoyar la plena convergencia de pagos a la Ha en los Estados miembros en el 

próximo periodo de programación, teniendo en cuenta que los pagos divergentes en los 

Estados miembros se basan en datos históricos anteriores a 2003, cuando los pagos eran 

disociados, y, por tanto, son indefendibles? 

 

Estoy a favor de alcanzar la convergencia interna plena a su debido tiempo. 

 

Soy consciente de que siguen existiendo diferencias en el nivel de pagos básicos a la hectárea 

entre agricultores del mismo Estado miembro. Algunas de esas diferencias están totalmente 

justificadas y serán igualmente justificables cuando se aplique la propuesta de la Comisión, 

puesto que no todos los agricultores del mismo Estado miembro se enfrentan a las mismas 

situaciones agronómicas y socioeconómicas. En este contexto, la Comisión ha propuesto que 

todos los Estados miembros tengan la opción de diferenciar el nivel de ayuda básica entre 

grupos de territorios que se enfrentan a condiciones agronómicas o socioeconómicas 

diferentes. 
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En el sistema actual, de los dieciocho Estados miembros que conceden los pagos básicos a 

través de derechos al pago, siete aún tendrán derechos basados parcialmente en referencias 

históricas de producción a finales de este año (como resultado de la reforma de 2013). La 

Comisión propone imponer una mayor convergencia del valor de los derechos con un 

objetivo mínimo del 75 % del valor medio para todos los derechos del mismo Estado 

miembro, o grupo de territorios, a más tardar en 2026. Se trata de un mínimo; todos los 

Estados miembros pueden optar por la convergencia interna plena a nivel de Estado miembro 

o de grupo de territorios. Esta obligación se combina con la de establecer un valor máximo 

para todos los derechos con objeto de suprimir los valores injustificadamente altos que, si 

bien de un modo marginal, aún persisten en algunos Estados miembros.   

 

Estas obligaciones mínimas deben situarse en el contexto más amplio de la propuesta de la 

Comisión consistente en que cada Estado miembro planifique su estrategia de intervención 

(para todos los instrumentos, incluidos los pagos directos) con base en su análisis DAFO para 

cada uno de los nueve objetivos específicos y las necesidades resultantes. Del mismo modo, 

esto resulta aplicable a todos los objetivos específicos, incluido el de apoyar una renta 

agrícola viable y la resiliencia en toda la Unión con el fin de mejorar la seguridad alimentaria. 

Al contrario de lo que sucede en el sistema actual, los Estados miembros deben justificar las 

cantidades de ayuda que pretenden conceder, incluidas las que corresponden a la ayuda 

básica a la renta. La decisión de mantener determinadas diferencias individuales con base en 

las referencias históricas debe ser resultado de ese proceso de evaluación y estar justificado. 

Estará supeditada a la aprobación de la Comisión. 

 

2.2 A fin de poder defender y mantener el presupuesto de la PAC en el futuro, ¿qué 

iniciativas piensa adoptar en su mandato para garantizar que los agricultores que reciben el 

pago de la PAC se comprometan a llevar a cabo acciones significativas para afrontar el 

problema de la resistencia a los antimicrobianos y responder a las preocupaciones sobre 

bienestar animal relacionadas con la ganadería intensiva? 

Concedo una gran importancia al bienestar animal. Quiero avanzar en esa cuestión, pero de la 

mano de los agricultores y no contra ellos. Se trata de un asunto en el que cooperaré 

estrechamente con la comisaria de Salud. 

La política actual, así como la propuesta para la futura PAC, condicionan los pagos de ayuda, 

entre otros elementos, al respeto de la normativa general de la UE sobre los alimentos a 

través del mecanismo de condicionalidad (condicionalidad futura). Esto exige, entre otros 

elementos, que se cumpla la legislación sobre productos médicos veterinarios y piensos 

medicamentosos.  

La propuesta de futura PAC también engloba la aplicación de la estrategia para un Plan de 

Acción europeo «Una sola salud» contra la resistencia a los antimicrobianos [COM(2017) 

339] en los servicios de asesoramiento agrícola. A través de estos servicios, los Estados 

miembros tendrán que asegurar el asesoramiento a los agricultores para ayudarles a entender 

los objetivos de la legislación de la UE y cumplir sus requisitos. 

Me preocupan las cuestiones críticas que plantea la aplicación de las normas vigentes sobre 

bienestar animal en la UE (una de las cuales es el uso generalizado de la excepción a la 

mutilación porcina, en particular el raboteo, que debe ser abordado). Tenemos que garantizar 

que las Directivas de la UE se transponen a la legislación nacional. Es igualmente importante 
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atender a la necesidad que los agricultores tienen de estímulo. Con la PAC, podemos 

prestarles ayuda a la formación, al asesoramiento y a la inversión y, en consecuencia, mejorar 

la manera en que se mantienen los animales.  

Existe un vínculo entre el nivel de bienestar animal y la necesidad de uso sistemático de 

antibióticos en la cría de animales de granja. Una gestión adecuada que mejore ambos 

aspectos exige esfuerzos adicionales por parte de los agricultores, que tienen que recibir 

apoyo. Durante mi mandato prestaré una atención especial a este punto. 

La entrada en vigor de nuevas normas sobre el uso de medicamentos veterinarios a 

comienzos de 2022, que reducirá considerablemente las posibilidades de uso de antibióticos, 

exigirá cambios sustanciales en el mantenimiento de los animales en las explotaciones 

ganaderas.  Por consiguiente, tenemos que estudiar el modo de concebir sistemas de cría de 

ganado que ayuden a los agricultores a adaptarse al futuro. En particular, los agricultores 

tienen que estar preparados para eliminar gradualmente los usos profilácticos de los 

tratamientos de grupo en los animales y reservar los antibióticos de importancia crítica para la 

salud humana. Las nuevas prácticas de gestión ganadera tendrán que adoptar un enfoque 

global. A este respecto, los esfuerzos por mejorar el bienestar animal serán también 

importantes para la prevención de las enfermedades.   

El resultado de la evaluación en curso de la estrategia de bienestar animal 2012-2015 nos 

dará información que servirá para determinar las acciones futuras. Es importante adoptar un 

enfoque coherente en relación con el bienestar animal y mantener una posición basada en 

datos científicos en la dimensión internacional, con objeto de garantizar la igualdad de 

condiciones para los agricultores de la UE en un contexto multilateral. Mi intención es 

trabajar muy estrechamente con los comisarios propuestos de Salud y de Comercio para 

conseguir ese objetivo. 

3.1 En la audiencia del 1 de octubre, reconoció que la propuesta de reforma de la PAC 

probablemente se acerca demasiado a la renacionalización. También hizo referencia a las 

críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas en relación con la propuesta y afirmó en 

varias ocasiones que está abierto a mejorarla. Sin embargo, en sus respuestas escritas, usted 

declaró que, como auditor con experiencia, creía en un cambio hacia una política basada 

más en los resultados que en el cumplimiento, y que el gasto público debía centrarse en el 

logro de resultados cuantificables. También afirmó que estaba dispuesto a trabajar con el 

Parlamento Europeo y los Estados miembros para garantizar que ese cambio en la gestión 

de la PAC funcionase tanto para los agricultores como para las administraciones. 

Exactamente, ¿cuál es su posición? ¿Cómo piensa mejorar concretamente la propuesta y en 

qué plazo? 

Estoy convencido de que las propuestas de la Comisión para la PAC posterior a 2020 

constituyen una buena base para los debates sobre el futuro de la política agrícola europea. 

Esta opinión se ve reforzada por el apoyo general que las propuestas recibieron en la 

Comisión AGRI en abril de este año y en el Consejo. Al mismo tiempo, la Comisión AGRI y 

los Estados miembros presentaron enmiendas que estoy dispuesto a estudiar, adaptando la 

propuesta cuando haya consenso al respecto entre los colegisladores. 

Los ámbitos agrario y rural de la UE se han enfrentado a retos en el pasado y, en el marco de 

la Política Agrícola Común (PAC), han sido capaces de adaptarse a las respectivas 

circunstancias novedosas y superar los problemas. Las propuestas de la Comisión para la 
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PAC posterior a 2020 siguen esa senda. Establecen una serie de mejoras para un «conjunto de 

instrumentos de la PAC» más simple y más moderno, que posibilite que los agricultores y las 

comunidades rurales de toda Europa den respuesta a los retos comunes, cuyas repercusiones 

locales dependen en gran medida de las circunstancias socioeconómicas y agronómicas más 

amplias en un determinado Estado miembro.  

1) Dos pilares, una estrategia. La PAC se rige actualmente por dos diferentes mecanismos, el 

de los regímenes de pago directo y el de las medidas de desarrollo rural, que no permiten un 

uso sinérgico de la financiación en toda la PAC. En el futuro, esos dos mecanismos se 

aunarán en un plan nacional único de la PAC. 

2) Intervenciones mejor orientadas. La mejora propuesta en el margen de maniobra de los 

Estados miembros les permitirá elegir las intervenciones que den respuesta a sus 

circunstancias de forma mejor orientada y más simple. Este vínculo reforzado con los 

territorios se ajusta al principio de subsidiariedad. Si se usa en todo su potencial, puede 

contribuir a que los agricultores y los ciudadanos de a pie entiendan y comprendan mejor las 

políticas de la UE. 

3) Atención especial a los resultados. La consecución de resultados para nuestros 

agricultores, zonas rurales y ciudadanos debe ser un interés compartido. Este interés ha 

inducido a la Comisión a situar el rendimiento en el centro de la próxima PAC, lo que 

supone, en concreto, definir de manera estratégica, planificar y seguir los avances en pos de 

nuestros objetivos comunes con soluciones creativas y orientadas, en lugar de comenzar 

definiendo enfoques muy prescriptivos únicos para todos y después invertir tiempo y recursos 

en la definición y el control de excepciones, lo que implica altos costes y elevadas cargas 

para nuestros agricultores y administraciones.  

La propuesta abre nuevas oportunidades para que las administraciones en todos los niveles 

mantengan una relación más fructífera con los beneficiarios de la PAC, pero no constituye 

una carta blanca para los Estados miembros, dado que existen salvaguardias cuidadosamente 

diseñadas dentro de un sólido marco de normas comunes a escala de la UE: 

1) Requisitos obligatorios comunes a todos los Estados miembros que permiten canalizar la 

actuación en pos de los nueve objetivos comunes de la PAC (por ejemplo, el refuerzo de la 

condicionalidad medioambiental y climática o el apoyo obligatorio a los jóvenes 

agricultores). Los requisitos también afectan a los elementos y procedimientos relacionados 

con los resultados que vinculan las necesidades con las intervenciones y los controles de 

resultados, y son los mismos para todos los Estados miembros. 

2) Papel preponderante de las instituciones europeas. El papel de la Comisión Europea no 

comienza simplemente en el momento en que los planes de la PAC se presentan oficialmente. 

Me aseguraré de que los servicios de la Comisión continúan los intercambios con los Estados 

miembros para una preparación adecuada, lo cual será muy valioso en el momento de evaluar 

y aprobar los planes de los Estados miembros en relación con la PAC. En este contexto, 

cumpliré el compromiso asumido por la presidenta electa, la Sra. Von der Leyen, de una 

asociación especial reforzada con el Parlamento Europeo, y tengo la intención de facilitar 

periódicamente al Parlamento Europeo información actualizada acerca de la aplicación de la 

nueva política.  



 

8 

 

3) Un marco eficiente de gobernanza y garantía. En lo que respecta a los controles, la 

propuesta de la Comisión se sustenta en la sólida estructura actual de los órganos de 

gobernanza y los sistemas de control con que cuentan los Estados miembros. Todos ellos 

funcionan bien y ofrecen un alto nivel de garantía, como demuestran los bajos índices de 

error. También en la futura PAC, la Comisión será responsable en última instancia de la 

aplicación del presupuesto de la PAC y ofrecerá un alto nivel de garantía continua de que ese 

presupuesto se gasta correctamente. 

Finalmente, en lo que respecta al dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, permítanme 

destacar el apoyo general a una política más orientada a los resultados y más ecológica.  

3.2 ¿Cómo tiene previsto dirigir, en calidad de comisario de Agricultura, la «estrategia de la 

granja a la mesa», que debería funcionar como una auténtica política alimentaria de la 

Unión? ¿Qué tipo de coherencia prevé entre dicha estrategia y el debate actual sobre la 

propuesta de reforma de la PAC?  

Como comisario de Agricultura, contribuiré a la «estrategia de la granja a la mesa», liderada 

por mi colega Stella Kyriakides. Dicha estrategia ha de aportar una visión global del modo de 

hacer nuestro sistema alimentario sostenible, a lo largo de toda la cadena alimentaria. La 

estrategia apoyará los tres aspectos de la sostenibilidad (económico, medioambiental y 

climático, y social y sanitario). La PAC reformada desempeñará un papel crucial en la 

consecución de las metas de la «estrategia de la granja a la mesa», de la que formará una 

parte fundamental. Véase también la respuesta a la pregunta 5. 

3.3 Delegar en los Estados miembros toda la responsabilidad de la planificación y la 

estrategia, también respecto a las medidas relacionadas con el clima y el medio ambiente, 

faculta a la Comisión para evaluar la eficacia y la uniformidad de los planes estratégicos 

nacionales sin contar con requisitos precisos, básicos y obligatorios, a escala europea. 

¿Cómo se incentivará entonces a los agricultores europeos para que avancen hacia la 

consecución de unos objetivos comunes, con una remuneración adecuada y justa para 

ofrecer mejores servicios medioambientales y un valor añadido para la protección del clima, 

el agua, el suelo y la biodiversidad, en beneficio de toda la comunidad de la Unión? 

La Comisión ha realizado una propuesta que, por un lado, confiere una gran responsabilidad a 

los Estados miembros en cuanto a la definición de una estrategia nacional, pero que lo hace 

dentro de un sólido marco de la UE y sometiéndola a la supervisión y aprobación de la 

Comisión. 

La delegación de responsabilidad es necesaria por la propia naturaleza de los asuntos 

medioambientales, que con gran frecuencia exigen soluciones específicas, no solo más 

eficaces que un enfoque único para todos los casos sino también más aceptables para los 

agricultores al permitirles abordar necesidades medioambientales concretas. Está claro que 

los Estados miembros no tienen las mismas necesidades. Además, no todos ellos parten del 

mismo punto, fundamentalmente en lo tocante a la reducción de emisiones. Es notorio que los 

instrumentos utilizados para responder a los desafíos nacionales, regionales y locales deben 

reflejar las diferentes situaciones: por ejemplo, promover la recuperación de los pastos 

naturales mediante la reducción de la actividad agrícola constituye una respuesta adecuada en 

determinadas zonas, pero no es una solución en otras que se enfrentan al abandono de la 

tierra y a sus efectos negativos sobre la biodiversidad. 
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Como ya he mencionado, el hecho de que se considere a los Estados miembros en mejor 

posición para decidir la estrategia que corresponde a sus necesidades y prioridades 

estratégicas y diseñar en detalle las intervenciones no supone que tengan las manos libres. De 

hecho, los objetivos a los que su estrategia tiene que responder están fijados a escala de la 

UE. Las características y principios esenciales de las posibles intervenciones que tratan de 

garantizar unas condiciones de competencia equitativas y de evitar una carrera a la baja están 

fijadas en la legislación de la UE. Las intervenciones, cuyo fin es incentivar a los agricultores 

a hacer más en favor del medio ambiente y el clima, se basarán en una serie de requisitos 

básicos comunes obligatorios y un mecanismo de condicionalidad que se definen a escala 

europea. Con ello se garantiza que los agricultores de la UE que se comprometan a hacer más 

de lo que marcan esas exigencias partan de la misma base. Los planes estratégicos tendrán 

que prepararse y debatirse en los propios Estados miembros con las partes interesadas y las 

autoridades pertinentes, por ejemplo las encargadas de las cuestiones medioambientales y 

climáticas. Posteriormente, esos planes serán aprobados por la Comisión. Los planes no 

solamente tienen que estar en consonancia con otros compromisos pertinentes en materia de 

medio ambiente, clima y sanidad animal y vegetal que los Estados miembros hayan asumido 

en virtud de otras políticas conexas, sino que tendrán que mostrar cómo contribuyen a las 

metas y los objetivos que persiguen esos compromisos. Por último, pero sin desdeñar su 

importancia, al menos el 30 % de los fondos de desarrollo rural asignados a un plan deberán 

dedicarse en los objetivos específicos de la PAC relacionados con el medio ambiente y el 

clima. Todas esas características de la propuesta de la Comisión para la futura PAC llevarán a 

un aumento de la ambición medioambiental y climática en los planes de los Estados 

miembros y del conjunto de la PAC posterior a 2020.  

Sobre la base de lo anterior, estoy convencido de que necesitamos un equilibrio entre las 

responsabilidades de los Estados miembros y las de la Comisión. Informaré periódicamente 

al Parlamento Europeo a este respecto, como parte de lo que considero que debe ser un 

diálogo constante. La propuesta de la PAC se basa en el reconocimiento de que tenemos una 

responsabilidad común y compartida, pero de que las respuestas a los retos deben 

diferenciarse para ser eficaces.  

3.4 La Unión debe seguir orientando la política hacia objetivos más ambiciosos, en el marco 

del Nuevo Pacto Verde y en otros ámbitos como la función de las mujeres en la agricultura y 

en las zonas rurales. Muchos diputados al Parlamento Europeo opinan que, si nos alejamos 

del cumplimiento, nos arriesgaremos a perder las salvaguardias actuales de la integridad y 

el carácter común de la futura PAC. Habida cuenta de sus observaciones durante la 

audiencia, ¿está dispuesto a apoyar un enfoque alternativo, basado en el actual sistema de 

cumplimiento, que ha demostrado su eficacia (con un porcentaje de error inferior al 3 %) y 

garantiza la igualdad de trato y una aplicación sólida a escala de la Unión? En concreto, 

¿cómo piensa avanzar hacia este enfoque alternativo? 

El nuevo modelo de aplicación ocupa una posición central en la propuesta de la Comisión, y 

la aprobación del plan estratégico de la PAC por la Comisión es un paso crucial de cara a 

garantizar que la política se aplica en consonancia con los objetivos comunes. El 

desplazamiento del cumplimiento a los resultados da respuesta a las críticas del Tribunal de 

Cuentas Europeo y de esta y otras Comisiones, que abogan por más resultados. No obstante, 

no es beneficioso añadir otro nivel más a la aplicación de la PAC. Eso solamente serviría para 

incrementar peligrosamente la carga administrativa y los costes de la aplicación de las 

políticas en los Estados miembros.  
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La Comisión no dará a los Estados miembros un cheque en blanco. Ha construido su 

propuesta sobre la base de los órganos de gobernanza y los sistemas de control ya existentes, 

que han demostrado su eficacia. En su aplicación de la PAC, estos organismos tendrán que 

respetar los requisitos básicos que impone la UE, que son la garantía de la integridad de la 

futura PAC y de su carácter común. Acojo gratamente sus sugerencias de mejora de la 

propuesta y de construcción de garantías en ese sentido. Paralelamente, en el nuevo modelo 

de aplicación, la garantía se obtiene de los resultados de los Estados miembros. 

 

4.1 Por lo que respecta a la PAC como vehículo de transición hacia sistemas agrícolas 

sostenibles en todas partes, ¿tiene previsto presentar nuevas propuestas relativas a la PAC 

que solo recompensen los sistemas agrícolas sostenibles favorables a la biodiversidad, que 

no contribuyan al cambio climático, reduzcan las cargas ganaderas a niveles sostenibles e 

introduzcan una rotación de cultivos obligatoria con leguminosas para prescindir de los 

piensos importados? ¿Propondrá un programa coherente que dirija la financiación hacia la 

agricultura a pequeña escala en la Unión?  

La política agrícola común propuesta quiere contribuir de manera sustancial a la consecución 

de los objetivos de la UE en materia de acción por el clima, recursos naturales, biodiversidad 

y bienestar de los animales. Creo firmemente que la propuesta ofrece los medios necesarios 

para ayudar a la agricultura europea a afrontar del mejor modo los retos del cambio climático 

y la pérdida de biodiversidad. Para alcanzar esta meta, el Parlamento Europeo y el Consejo, 

con el decidido apoyo de la Comisión, deben colaborar en la negociación de la reforma final 

de la PAC. Juntos debemos asegurarnos de elevar al máximo las ambiciones climáticas y 

reducir al mínimo el impacto medioambiental del sector agrícola haciendo el mejor uso 

posible de los instrumentos propuestos en la futura PAC. Para alcanzar el consenso, estoy 

dispuesto a actuar como intermediario entre los colegisladores.  

No ignoro que en materia de medio ambiente y clima la agricultura europea afronta retos muy 

graves. Los recientes informes internacionales subrayan el papel fundamental que a este 

respecto tendrá que desempeñar el sector. Creo que la propuesta de la Comisión está a la 

altura de esa ambición: contempla los retos medioambientales y climáticos a través de 

objetivos claros; todo el enfoque se basa más que hasta ahora en los resultados y está mejor 

adaptado a las dificultades y realidades locales. Por ello, trabajaré en estrecho contacto con el 

vicepresidente ejecutivo propuesto Timmermans y con el Parlamento Europeo para garantizar 

que la agricultura forme parte integrante del Pacto Verde Europeo.  

Habrá vínculos mucho más fuertes entre la PAC y los objetivos y metas de la legislación de 

la UE en materia de medio ambiente y clima: cambio climático, energía, agua, calidad del 

aire, biodiversidad y plaguicidas. 

El nuevo sistema de condicionalidad establecerá las normas básicas fundamentales que deben 

cumplir los agricultores, incluida la rotación obligatoria de cultivos y ofrecerá suficiente 

flexibilidad para que los Estados miembros puedan afrontar eficazmente los retos que se les 

planteen en su territorio. Pero también incluirá sólidos componentes comunes entre los 

Estados miembros. 

Estarán disponibles nuevos e importantes instrumentos. Dentro del primer pilar, los 

regímenes ecológicos serán una nueva fuente de financiación para el cuidado del medio 
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ambiente y el clima. Los regímenes ecológicos supondrán una nueva forma de incentivar el 

cambio a una agricultura más ecológica a gran escala. 

Dentro del segundo pilar de la PAC seguirá disponible toda una serie de herramientas de 

interés para el medio ambiente y el clima. Son, por ejemplo, los pagos basados en la 

superficie para la agricultura (y la silvicultura), pero también el apoyo a las inversiones, la 

formación, la innovación y la cooperación. 

En general, cada Estado miembro tendrá la obligación legal de mostrar mayor ambición en 

materia de medio ambiente y clima que hasta ahora al garantizar que un mínimo del 40 % del 

presupuesto general de la PAC contribuya a la acción por el clima y un mínimo del 30 % del 

pilar de desarrollo rural se destine a objetivos de clima y medio ambiente. 

Considero que esta propuesta ofrece el potencial para una futura PAC que funcione muy 

satisfactoriamente en lo que a medio ambiente y clima se refiere. Espero que el Parlamento y 

el Consejo aprecien este potencial a la hora de negociar sobre la futura PAC. Me comprometo 

a apoyar plenamente este proceso, que puede ayudar a los agricultores a pasar a un modelo de 

agricultura más sostenible a un ritmo que les resulte aceptable.  

Por cuanto respecta al apoyo directo a las pequeñas explotaciones, me remito a la respuesta a 

la pregunta 6. 

4.2 Si mantiene el nuevo modelo de aplicación, al evaluar los planes estratégicos, ¿cómo se 

asegurará de que los Estados miembros reacios a gastar el 40 % del presupuesto de la PAC 

en clima y medio ambiente, por ejemplo, mediante regímenes ecológicos obligatorios, lo 

hagan de manera adecuada y efectiva? En cualquier caso, ¿cómo fomentará unos objetivos 

más ambiciosos y qué métodos aplicará para exigir que los Estados miembros cumplan sus 

compromisos internacionales en materia de clima y desarrollo?  

La propuesta de la Comisión contempla que cada plan estratégico de la PAC asigne al menos 

el 30 % del presupuesto del pilar II a intervenciones en materia de clima y medio ambiente. 

En conjunto, la contribución al objetivo climático de toda la dotación financiera de la PAC se 

fija en el 40 %.  

La actual PAC ya destina a clima y medio ambiente un mínimo del 30 % del presupuesto en 

desarrollo rural. Solo los planes de desarrollo rural fieles a este objetivo reciben la aprobación 

de la Comisión. La futura PAC elevará aún más esta ambición al excluir de ese 30 % los 

pagos a zonas sometidas a limitaciones naturales (ZLN). En la propuesta de PAC, los planes 

estratégicos nacionales de la PAC también deberán recibir la aprobación de la Comisión. 

La Comisión tendrá que estudiar el plan de la PAC de cada Estados miembros y valorar si 

cumple esa obligación. Esto será para mí una prioridad absoluta. Para ello, la Comisión 

tendrá en cuenta toda la variedad de elementos enumerados en la propuesta. Uno será la 

asignación prevista por cada Estado miembro en su presupuesto de la PAC. Pero también 

serán muy importantes otros. Por ejemplo, la propuesta establece que cada plan tendrá que 

demostrar «mayor ambición» que hasta ahora en materia de clima y medio ambiente. 

Además, ante los desafíos y necesidades medioambientales y climáticos, los planes deben 

explicar cómo responde la combinación de las distintas intervenciones (normas de buenas 

condiciones agrarias y medioambientales, regímenes ecológicos y compromisos 

agroambientales y climáticos o forestales en el pilar II) y la asignación de recursos, hitos y 
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metas. Estos últimos deben atender especialmente a los correspondientes planes nacionales 

sobre medio ambiente y clima y a los objetivos y metas que en ellos se contemplen a partir de 

la legislación europea en la materia. 

Asimismo, la propuesta establece un proceso transparente de elaboración de los planes 

nacionales, con la participación de las administraciones competentes en colaboración con las 

partes interesadas. La Comisión solo aprobará el plan de la PAC cuando considere que 

demuestra en su conjunto suficiente ambición climática y medioambiental. En la fase de 

aplicación, la propuesta incluye un mecanismo robusto de seguimiento y evaluación en los 

ámbitos nacional y europeo. También se prevén revisiones y sanciones en caso de 

rendimiento insuficiente. Me aseguraré de que utilicemos todos los instrumentos a nuestra 

disposición.  

4.3 ¿Cómo garantizará la integración de la perspectiva de género en el conjunto de la PAC?  

Estoy convencido de que las mujeres desempeñan un papel imprescindible en el empleo y el 

crecimiento económico de la agricultura y las zonas rurales. La propuesta de nueva PAC 

reconoce plenamente su contribución.  

Uno de los objetivos específicos de la PAC es fomentar el empleo, el crecimiento y la 

inclusión social. Celebro que la Comisión AGRI incluya explícitamente en este objetivo la 

igualdad de género. Para alcanzarlo, los Estados miembros deberán atender a las necesidades 

de las mujeres en las zonas rurales.  

 

Los planes estratégicos de la PAC pueden ofrecer muchas oportunidades de preparar y aplicar 

intervenciones específicas para atender a las necesidades de beneficiarios concretos. En el 

caso de las mujeres de las zonas rurales, esto incluye apoyo al desarrollo rural, por ejemplo, 

para ofrecer servicios básicos en estas zonas, para estrategias de desarrollo local (LEADER), 

para creación de empresas, adquisición de conocimientos y formación, para proyectos de 

cooperación, etc. 

 

Por último, y junto con la vicepresidenta responsable de Democracia y Demografía y la 

comisaria de Cohesión y Reformas, crearé una visión para las zonas rurales que garantice 

mantener su vitalidad y dinamismo. Deben ofrecerse tanto a los hombres como a las mujeres 

de las zonas rurales oportunidades de empleo que les ayuden a hacer frente a su propia y 

peculiar gama de dificultades. 

 

4.4 ¿Se asegurará de que la financiación del programa de desarrollo rural siga vinculada al 

Fondo de Cohesión a través del Reglamento sobre disposiciones comunes?  

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) forma parte de la PAC. Con el 

nuevo modelo de aplicación, los dos fondos agrícolas, el Feader y el FEAGA (Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía) se reúnen bajo un marco estratégico conjunto que permitirá 

una actuación más simple, específica y coherente. 

La nueva configuración legislativa creará una normativa única, coherente y claramente 

definida para el conjunto de la PAC que permitirá simplificar y mejorar su funcionamiento. 

Habida cuenta de los distintos mecanismos de ayuda, combinar el «código normativo único» 

para el Feader y el FEAGA con el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) 
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redundaría en una mayor complejidad y en una burocracia innecesaria. Me consta que la 

Comisión AGRI comparte en gran medida este punto de vista. 

Sin embargo, el RDC establece disposiciones comunes para el Feader y los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos en aquellas áreas donde la armonización es posible sin 

por ello aumentar la complejidad (por ejemplo, instrumentos financieros, desarrollo territorial 

o comunicación). 

En cualquier caso, los aspectos complementarios entre el Feader y otros fondos en régimen 

de gestión compartida quedarán garantizados en los documentos de programación 

presentados a la Comisión por los Estados miembros, tales como los acuerdos de asociación, 

los planes estratégicos de la PAC y los programas de la política de cohesión. 

4.5 ¿Cómo utilizará la PAC para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, 

reforzando la resiliencia de los agroecosistemas, en particular mediante la profundización de 

la capa superficial del suelo y la integración de la agrosilvicultura?  

Un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente subraya que el sector 

agrícola de la UE es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Tiene que adaptarse. 

Adaptación y mitigación son aspectos indisociables, máxime en el sector agrícola.  

En la propuesta de futura PAC de la Comisión, la adaptación al cambio climático es un 

objetivo específico. La condicionalidad reforzada incluye varios aspectos que contribuirán a 

la adaptación del sector. Por ejemplo, se contemplan normas sobre protección del suelo 

orgánico, rotación de cultivos, superficie dedicada a instalaciones no productivas y erosión de 

los suelos. 

La mayor subsidiariedad y flexibilidad permitidas a los Estados miembros les permitirá 

adecuar su lógica de intervención a las necesidades y retos sumamente específicos que se 

manifiesten sobre el terreno y hacer sus respectivos sectores más resilientes frente al cambio 

climático. 

Además, la futura PAC propuesta apoyará gran variedad de prácticas agrícolas y cambios que 

contribuirán a la adaptación al cambio climático. Así, podrá ayudarse a un agricultor a 

invertir en un riego más eficiente, diversificar sus cultivos, pasar a la agricultura de precisión 

o participar en sistemas de gestión de riesgos. Y también podrán optar sin reservas a las 

ayudas de la PAC las soluciones basadas en la naturaleza y la agrosilvicultura. 

Pero debemos seguir trabajando para que aumente el recurso a estas beneficiosas soluciones. 

Debemos reforzar el sistema de conocimiento e innovación agrícolas (SCIA) y proseguir los 

excelentes trabajos de la AEI-AGRI, que permite crear conjuntamente conocimientos entre 

los agricultores y la comunidad científica. También desempeñan un papel clave la 

investigación, la innovación, la asociación para la innovación y la transferencia de 

conocimientos.  

Trabajaré estrechamente con el vicepresidente ejecutivo designado Timmermans en su labor 

sobre acción por el clima para seguir impulsando medidas adicionales de adaptación al 

cambio climático en todas las zonas rurales. 
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En conclusión, creo que la propuesta de futura PAC de la Comisión ofrece un gran potencial 

de adaptación al cambio climático. Espero que el Parlamento y el Consejo aprecien este 

potencial a la hora de negociar sobre la futura PAC. En este proceso prometo todo mi apoyo. 

4.6 Puesto que, gracias a la gestión integrada de plagas, ya se puede reducir el uso de 

plaguicidas entre un 30 y un 50 %, ¿promoverá un objetivo de reducción del uso de 

plaguicidas del 50 % para 2025? 

La Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas, responsabilidad de mi colega, la comisaria 

propuesta Stella Kyriakides, introduce un sólido marco para que los Estados miembros y los 

agricultores reduzcan su dependencia de los plaguicidas, y la gestión integrada de plagas es 

una valiosa herramienta de dicho marco. Su aplicación ha arrojado buenos resultados, pero 

también ha tropezado con alguna dificultad. Para que el sistema responda mejor, la DG 

SANTE y otros departamentos interesados de la Comisión, como la DG AGRI, están 

estudiando posibles cambios. Apoyaré esta labor, que continuará dentro de la «estrategia de 

la granja a la mesa». Para fijar objetivos más ambiciosos, hay que alentar a los Estados 

miembros a que apliquen plenamente lo dispuesto en la Directiva.  

En consonancia con el punto de vista de la presidenta electa Von der Leyen, creo que es 

necesario para ello un enfoque colegiado e intersectorial. Si bien la actual PAC ya contempla 

una serie de instrumentos de gran utilidad para nuestro objetivo general de reducir la 

dependencia de los plaguicidas de nuestros agricultores, la propuesta de la Comisión para la 

PAC posterior a 2020 es más ambiciosa e introduce nuevas iniciativas. Entre ellas cabe citar 

la introducción de la rotación de cultivos y de la Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas 

en la condicionalidad, el refuerzo del asesoramiento agrícola y otras disposiciones específicas 

de dicha Directiva. Entre las herramientas propuestas de mayor interés cabe citar los 

regímenes ecológicos, que tienen un enorme potencial incentivador para que los agricultores 

cambien de prácticas y reduzcan la dependencia de los plaguicidas de sus explotaciones y 

contribuyan a la biodiversidad. Se trata de aspectos concretos de las propuestas de reforma de 

la PAC que animan a los agricultores a reducir el uso de plaguicidas en la producción vegetal. 

A mi juicio, debemos trabajar juntos para acelerar la reducción de la dependencia de los 

plaguicidas y estudiar qué más podemos hacer para impulsar el cambio a alternativas no 

químicas y de menor riesgo.  

Confío en que esta combinación de planteamientos nos permita avanzar junto con los Estados 

miembros y los agricultores El Pacto Verde Europeo: la PAC y los agricultores de la UE 

tendrán un papel que desempeñar. Creo que el conjunto de instrumentos propuestos para la 

PAC después de 2020 se lo permitirá. En consonancia con la misión que me ha encomendado 

la presidenta electa Von der Leyen, me comprometo plenamente a garantizar la necesaria 

transición de la agricultura de la UE hacia una mayor sostenibilidad y una menor dependencia 

de los plaguicidas. 

5.1 Por lo que se refiere a la contribución de la agricultura al Pacto Verde Europeo, ¿qué 

hay que cambiar en la actual reforma de la PAC para garantizar la contribución equitativa 

de la agricultura a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y al cumplimiento de 

los compromisos internacionales en materia de biodiversidad, así como la incentivación de 

los agricultores para que adopten prácticas más ecológicas y respetuosas con el medio 

ambiente? 
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Según los últimos informes internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, los retos 

medioambientales y climáticos siguen siendo importantes, y la agricultura es uno de los 

sectores más afectados. Yo quiero que los agricultores y las comunidades rurales sean parte 

de la solución, y no del problema. En primer lugar, permítanme subrayar que la PAC actual 

ya contribuye significativamente a las prioridades climáticas y medioambientales. Por 

ejemplo, a través de los programas de desarrollo rural 2014-2020, en torno a 80 millones de 

hectáreas de tierras agrícolas y cerca de 8 millones de hectáreas de bosques habrán recibido 

financiación para restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas, por un presupuesto total de 

unos 45 000 millones de euros. 

Pero queda sin duda mucho por hacer hasta alcanzar nuestros objetivos y compromisos de 

clima y biodiversidad, y la respuesta, a mi juicio, está en la propuesta de la Comisión para la 

PAC posterior a 2020. 

La principal innovación de la propuesta es un nuevo modelo de aplicación que sustituirá el 

planteamiento actual «de talla única» por un sistema más flexible. En el ámbito nacional, este 

nuevo enfoque permitirá una mayor libertad a la hora de decidir cómo alcanzar los objetivos 

comunes en toda la UE al tiempo que se responde a los retos y necesidades específicos. El 

nuevo modelo de aplicación que se propone ofrecerá a los Estados miembros la flexibilidad 

necesaria para plantear las intervenciones más idóneas para sus situaciones y necesidades 

locales, aspecto esencial en cuestiones de clima y el medio ambiente, que en la mayoría de 

los casos son específicas de cada lugar. Además, esto permite contribuir mejor a las 

prioridades, estrategias y objetivos nacionales de clima de biodiversidad derivados de la 

legislación europea. 

Espero que el Parlamento y el Consejo aprecien este potencial a la hora de negociar sobre la 

futura PAC. En este proceso prometo todo mi apoyo.  

A lo largo de mi mandato, haré todo lo posible para que la agricultura y la silvicultura de la 

UE contribuyan significativamente a la consecución de nuestros objetivos climáticos y 

medioambientales, colaborando estrechamente dentro del equipo del Pacto Verde Europeo. 

 

5.2 ¿Cómo ve el vínculo entre la reforma de la PAC y la «estrategia de la granja a la mesa» 

y cómo se traduciría en medidas concretas?  

La «estrategia de la granja a la mesa» será un importante componente del Pacto Verde 

Europeo. Será una estrategia para alcanzar la sostenibilidad en toda la cadena alimentaria. La 

«estrategia de la granja a la mesa» tendrá que atender a las tres vertientes de la sostenibilidad: 

económica, medioambiental y climática, y social y sanitaria.  

A la hora de materializar las ambiciones de la estrategia, la futura PAC desempeñará un papel 

clave. 

 

En primer lugar, creo firmemente que, para apoyar la sostenibilidad económica básica de la 

agricultura, la PAC debe seguir ofreciendo ayudas a la renta a los agricultores, tal como 

prevén las propuestas que están sobre la mesa.  

 

Además, las propuestas de reforma de la PAC son más ambiciosas en cuanto a sostenibilidad 

medioambiental. Y no solo por los nuevos requisitos obligatorios para los beneficiarios de 

ayudas directas y el nivel mínimo del 30 % de gasto del pilar de desarrollo rural en objetivos 
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de clima y medio ambiente. Sino también, y en particular, a través de los incentivos para los 

agricultores en el marco de los regímenes ecológicos del primer pilar y las medidas del 

segundo pilar. 

 

Se perseguirá la sostenibilidad social a través de intervenciones para crear unas zonas rurales 

dinámicas, ayudar a la renovación generacional y atender a las exigencias de la sociedad en 

materia de alimentación y salud, en particular, sobre bienestar de los animales y uso de 

antibióticos y plaguicidas. 

 

Elaborarán las medidas concretas, en el espíritu de la reforma propuesta, los propios Estados 

miembros. Para dar un ejemplo: para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un 

Estado miembro puede mantener sus turberas a través de un régimen ecológico, estimular el 

contenido de carbono del suelo a través del compromiso medioambiental y climático, reducir 

el uso de fertilizantes impulsando la agricultura ecológica (otro compromiso medioambiental 

y climático), impartir formación a través de otros tipos de intervención, etc. 

 

5.3 ¿Cómo contribuiría concretamente la agricultura a una economía circular? 

Para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático y la pérdida de 

diversidad al tiempo que se impulsa la competitividad de las empresas de la UE, situándolas 

en la vanguardia de una economía globalizada, es de la máxima importancia impulsar la 

economía circular.  

En la economía circular, la agricultura y la silvicultura desempeñan un papel importante al 

suministrar biomateriales en bruto y totalmente reciclables y contribuir al reciclado de parte 

de los materiales orgánicos producidos por nuestra economía. 

Agricultura y silvicultura tienen el potencial de absorber carbono atmosférico a través del 

suelo y la biomasa y de suministrar biomasa de forma sostenible para el desarrollo de la 

bioeconomía. La biomasa puede utilizarse para producir toda clase de productos (materiales 

de construcción, madera, muebles, papel, fibras y textiles, enzimas, sustancias bioquímicas, 

bioplásticos, biocombustibles, etc.). Esto creará una reserva cada vez mayor de carbono y 

permitirá sustituir los materiales de origen fósil por otros totalmente reciclables. Pero además, 

la bioeconomía puede ofrecer oportunidades de valorizar mejor los materiales y subproductos 

que hoy en día se descartan en las cadenas de suministro. 

Por otra parte, la agricultura puede hacer buen uso de los productos descartados a día de hoy 

en fases posteriores de la cadena de suministro alimentario o incluso por los consumidores. 

Por ejemplo, pueden tratarse los residuos alimentarios de forma que sean seguros para el 

consumo animal y utilizarse como piensos, o transformarse en compost para su uso como 

abono orgánico, o en biogás y energía junto con estiércol. Pueden extraerse nutrientes de los 

residuos urbanos para utilizarlos como fertilizantes en lugar de productos minerales. 

La Comisión actual ha lanzado una serie de iniciativas para facilitar el papel de la agricultura 

en la economía circular; concretamente, el recientemente adoptado Reglamentos sobre 

abonos (que impulsa un mercado europeo de fertilizantes orgánicos y bioestimulantes 

orgánicos), la Directiva modificada sobre residuos (que incluye una sección sobre residuos 

alimentarios),la propuesta sobre reutilización del agua (que creará una fuente adicional de 

agua en las regiones secas), así como la estrategia sobre bioeconomía y el régimen de 

sostenibilidad para la bioenergía. 
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Tal como ha declarado la presidenta electa, el Pacto Verde Europeo impulsará más aún la 

economía circular en la UE. La futura PAC, que ofrece mayor flexibilidad a los Estados 

miembros a la hora de concebir sus propias intervenciones, brindará la oportunidad de apoyar 

el papel de la agricultura en la economía circular a través de iniciativas concretas sobre el 

terreno. También contribuirá significativamente a este ejercicio la «estrategia de la granja a la 

mesa».  

6.1 La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha desempeñado y sigue 

desempeñando una función crucial en la definición de la agricultura y la silvicultura de la 

Unión. Teniendo esto presente, ¿cómo piensa lograr sus objetivos sin la unidad de ayudas 

estatales en su Dirección General? 

Lo importante es, sobre todo, que existan normas claras y que permitan a los Estados 

miembros apoyar al sector agrícola, máxime en tiempos de crisis. A este respecto, la 

Comisión aprobó recientemente un aumento significativo de las ayudas de minimis en el 

sector agrícola. Los demás instrumentos sobre ayudas estatales siempre se han elaborado en 

estrecha colaboración entre los diferentes comisarios responsables de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por una parte, y Competencia, por otra. Desde este punto de vista, el 

cambio organizativo previsto por la presidenta electa no afecta a la responsabilidad global de 

la Comisión como órgano colegiado en materia de ayudas estatales. Si colaboramos 

estrechamente, garantizaremos disponer de los recursos y la experiencia necesarios para 

garantizar la plena aplicación de las normas.  

En este sentido, y para garantizar la coherencia entre las ayudas estatales previstas por los 

Estados miembros y la política sectorial de la UE, cooperaré estrechamente con la 

vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, y lo mismo harán las 

respectivas Direcciones Generales. Tal como se especifica en las cartas de misión de la 

presidenta electa a los dos interesados, se atenderá debidamente a la necesidad de hacer un 

éxito de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común, en particular mediante 

normas sobre ayudas estatales que mantengan la coherencia con las políticas comunes en 

ambas áreas. 

Pero permítanme que ponga de relieve una disposición muy importante del Tratado, a saber, 

el artículo 42, según el cual corresponde a los colegisladores —el Parlamento Europeo y el 

Consejo— determinar en qué medida se aplican en el sector agrícola las normas sobre ayudas 

estatales. En efecto, los colegisladores han decidido que, por su propia naturaleza, la mayor 

parte de las ayudas financiadas total o parcialmente por el presupuesto de la UE en el sector 

agrícola deben excluirse del control de ayudas estatales. Este cambio en nada altera las 

competencias de los colegisladores. En el marco de la responsabilidad colegiada, formará 

parte de mis cometidos evaluar si y en qué medida podría el Colegio presentar al respecto 

propuestas legislativas a los colegisladores. 

6.2 ¿Cómo se propone garantizar que el reglamento de transición sea concebido para 

preparar gradualmente a las administraciones de los Estados miembros para el nuevo 

modelo de aplicación? 

Nuestro primer objetivo, y mi primera prioridad, será un acuerdo en los plazos previstos 

sobre la reforma de la PAC. Esto permitirá que los Estados miembros y la Comisión 

dispongan de más tiempo para preparar la aplicación de los planes estratégicos de la PAC, lo 

que resulta absolutamente fundamental. 
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Como es lógico, no menos fundamental considero garantizar la tranquilidad de todos los 

beneficiarios de la PAC. Para ello quiero trabajar en estrecho contacto con ustedes. Como 

saben, en 2013 se adoptó un Reglamento transitorio para la reforma de la PAC. En aquel 

momento, las normas transitorias eran de especial utilidad en aquellos ámbitos de la PAC 

donde las medidas son de carácter plurianual.  

 

Quiero subrayar que los servicios de la Comisión ya trabajan intensamente con los Estados 

miembros para facilitar la elaboración de los planes estratégicos de la PAC. Y no olvidemos 

que la PAC actual, en su segundo pilar, contempla recursos de asistencia técnica que pueden 

emplearse para preparar el nuevo periodo de programación, y no solo de los tipos de 

intervención de Desarrollo Rural, sino de todo el plan estratégico. 

 

Considero prioritario garantizar que, después del acuerdo político sobre la futura PAC, 

existan normas que faciliten el paso al nuevo sistema y ayuden a los Estados miembros a 

poner en práctica el nuevo modelo de aplicación.  

 

6.3 ¿Cómo piensa gestionar el riesgo de dobles raseros, teniendo en cuenta que los 

requisitos de sostenibilidad del sector financiero pueden diferir de los criterios de 

sostenibilidad de la legislación vigente sobre biomasa leñosa o la PAC, por lo que respecta a 

la taxonomía y la normativa en materia de finanzas sostenibles? 

La propuesta de la Comisión de Reglamento sobre finanzas sostenibles se encuentra en plena 

negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este texto permitirá a la Comisión 

adoptar un acto delegado sobre la taxonomía y los criterios de sostenibilidad que deben 

utilizarse en el sector financiero. El propósito de la taxonomía y los criterios de sostenibilidad 

en el sector financiero es ofrecer a los inversores un instrumento que permita clasificar el 

grado de sostenibilidad de sus inversiones en actividades económicas.  

 

Los requisitos de sostenibilidad de la PAC tienen como principal objetivo garantizar que la 

biomasa producida cumpla las normas aplicables y a la vez reporte beneficios 

medioambientales y climáticos al cumplir normas obligatorias sobre buenas condiciones 

agrarias y medioambientales. Entre esos beneficios figura reducir la contaminación 

atmosférica. 

 

Además, los requisitos de sostenibilidad de la Directiva sobre energías renovables buscan 

garantizar que la biomasa producida para energía renovable no perjudique al medio ambiente 

ni genere pérdidas de carbono que puedan afectar a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero gracias al recurso a la bioenergía, objetivo principal de esta Directiva.  

 

Trabajaré estrechamente en el colegio para evitar duplicaciones e incoherencias en lo que 

respecta a los criterios de sostenibilidad.  

 

6.4 ¿Favorecerá a las pequeñas y medianas explotaciones respecto a las grandes 

explotaciones? Usted ha afirmado en repetidas ocasiones que las pequeñas y medianas 

explotaciones son las más indicadas para producir productos sostenibles y luchar contra el 

cambio climático. ¿Cómo puede probar esta afirmación? 
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Mi deber como comisario de Agricultura sería atender a todos los tipos de explotaciones, 

sean pequeñas, medianas o grandes. Es indudable que las explotaciones pequeñas y familiares 

necesitan un mayor apoyo público y que su contribución es fundamental para alcanzar el 

objetivo general de sostenibilidad en todas sus dimensiones (económica, medioambiental, 

social y territorial) y responder a las demandas de la sociedad. 

6.5 ¿Puede confirmar que los futuros regímenes ecológicos recompensarán a los 

agricultores, posiblemente más allá del principio de cobertura de los costes aplicado en el 

segundo pilar de la PAC? 

En primer lugar, quisiera confirmar que el apoyo a las prácticas agrícolas sostenibles permite 

a los Estados miembros ofrecer pagos que pueden ser más elevados que la mera 

compensación por los costes incurridos y las pérdidas de ingresos. 

Creo que esta posibilidad refleja el potencial que observamos en la agricultura. Los 

regímenes ecológicos se conciben para provocar un cambio de rumbo. Son una novedosa 

herramienta que animará al máximo de agricultores a adoptar prácticas agrícolas positivas 

para el clima, la biodiversidad y los recursos naturales y favorables a los objetivos generales 

de reducción del uso de plaguicidas que deberán concretarse en la futura «estrategia de la 

granja a la mesa» y sobre mitigación del cambio climático a partir de los compromisos de los 

Estados miembros. Esto permitirá a los agricultores convertirse en protagonistas activos del 

Pacto Verde. 

Por último, quisiera asegurarles que, aunque la propuesta ofrece a los Estados miembros la 

flexibilidad necesaria para concebir sistemas acordes con las circunstancias nacionales y las 

necesidades locales, hay normas que garantizan que la ayuda se centre en los verdaderos 

agricultores, que aplican prácticas agrícolas en tierras que pueden optar a pagos directos. A lo 

largo de las futuras negociaciones defenderé este principio para que los fondos se mantengan 

el sector agrícola, donde son tan necesarios. 

7/ ¿Está de acuerdo con la reducción del gasto de la PAC propuesta en el proyecto de marco 

financiero plurianual para el periodo 2021-2027? 

La propuesta de la Comisión presentada en mayo de 2018 sobre el marco financiero 

plurianual para el periodo 2021-2027 es una buena base. Hay que verla en un contexto más 

amplio. A mi juicio, la propuesta consigue un equilibrio justo y razonable entre la necesidad 

de garantizar financiación adecuada tanto para las nuevas prioridades como para las políticas 

más tradicionales, como la política agrícola común y la cohesión. Por otra parte, la propuesta 

ha tenido que atender a la retirada del Reino Unido, importante contribuyente neto al 

presupuesto de la UE. 

En este difícil contexto, la Comisión propuso un recorte moderado en la política agrícola 

común. La propuesta permite mantener el papel central que desempeñan los pagos directos a 

la hora de apoyar a los agricultores europeos a la vez que sigue adelante la convergencia de 

pagos directos entre los Estados miembros y se mantiene un nivel adecuado de apoyo público 

al desarrollo rural. Además, el aumento propuesto de la cofinanciación nacional en el 

desarrollo rural, paralelo al propuesto en la política de cohesión, garantizará fondos 

suficientes para los agricultores sobre el terreno. 

Considero que la propuesta presentada por la actual Comisión es una buena base para las 

negociaciones sobre el MFP. Es preciso llegar a un compromiso aceptable para todos dado el 
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objetivo general de contar con un presupuesto de la UE moderno y ambicioso, que atienda 

tanto a los retos tradicionales como a las nuevas prioridades. Como comisario de Agricultura, 

defenderé un presupuesto fuerte para este sector. 


