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INFORME ANUAL DE ACTIVIDAD 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 
Este lunes 25 de septiembre, se ha presentado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Parlamento Europeo el Informe Anual de Actividad de 2016 de la DG AGRI de 
la Comisión Europea. 
 
El documento (en inglés) es bastante extenso y ofrece algunas informaciones 
interesantes. 
 
Como RESUMEN GENERAL sobre los resultados obtenidos en el ejercicio, el informe 
concluye: 
 
Objetivos generales y específicos.- Una situación económica difícil siguió presionando 
al sector agrícola de la UE en 2016, pero la DG AGRI respondió con instrumentos 
adecuados a corto plazo. También se adoptaron otras medidas necesarias para el 
desarrollo a largo plazo de la agricultura, el sector alimentario y las zonas rurales en su 
conjunto, ayudando a la aplicación de la aplicación del esquema remodelado de pagos 
directos y a las negociaciones de los nuevos programas de desarrollo rural.  
 
Empleo, crecimiento e inversión.- La tasa de empleo en las zonas rurales ha superado 
su nivel anterior a la crisis y el sector agrícola sigue operando a precios cercanos a los 
precios del mercado mundial. Sin embargo, a pesar de un aumento constante de la 
productividad (especialmente la productividad laboral), las rentas agrícolas del sector han 
ido disminuyendo lentamente en los últimos tres años, debido en gran parte a la debilidad 
de los precios en algunos sectores, especialmente el mercado lácteo. En respuesta a la 
actual presión de los precios en el sector lácteo, la DG AGRI se basó en el trabajo del año 
anterior con dos paquetes de asistencia. Los precios de los productos lácteos comenzaron 
a recuperarse durante el año. En términos más generales, la Comisión contribuyó a un 
análisis importante del funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos a través 
del Grupo de trabajo sobre Mercados Agrícolas. 
 
Mercado Único Digital.- El acceso a la banda ancha en las zonas rurales sigue 
mejorando, con el 93% de las viviendas rurales beneficiándose de la cobertura básica y el 
40% del acceso de la próxima generación. En 2016, la DG AGRI trabajó con las DG 
REGIO y CONNECT para crear Oficinas de Competencia de Banda Ancha en los Estados 
miembros, lo que ayudará a las empresas ya los particulares a acceder más fácilmente a 
los fondos relacionados con la UE. 
 
Energía y Cambio Climático.- Las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura de la UE siguen disminuyendo. Además, el área cultivada 
aumenta de forma constante y una gran parte de la superficie agrícola se cultiva de 
acuerdo con prácticas ecológicas específicas: el nuevo complemento verde del sistema 
de pagos directos cubre ahora el 77% de la superficie agrícola utilizada, y los PDR 
2014/2020 apoyan prácticas más exigentes en materia agroambiental. En 2016, la DG 
AGRI apoyó estos logros a través de una revisión del grenning y a través de contribuciones 
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a las negociaciones internacionales relacionadas con el clima y al Marco Climático y 
Energético 2030 de la UE. 
 
Acuerdo Equilibrado EEUU-UE.- La UE está incrementando su comercio agroalimentario 
con los EE.UU. (+6,5%) y las exportaciones agroalimentarias de la UE siguen aumentando 
gracias, en parte, a que la PAC se ha enfocado con políticas justas y eficientes hacia un 
sector agrícola competitivo y orientado a los mercados. Los avances en el TTIP se han 
detenido, pero la DG AGRI ha desempeñado un papel activo en otras negociaciones 
comerciales, incluido el CETA. 
 
El cumplimiento de estos objetivos la Comisión lo mide en cuatro parámetros: 
 

- Incrementar la renta agraria por UTA.- 14.585 €/UTA en 2012 y 14.808 €/UTA en 
2015 (pero 14.503 €/UTA en 2016). La Comisión la considera estable. 

- Aproximación precios agrarios internos al de mercados internacionales. Un 19% 
más altos los de la UE en 2013 y un 5 % en 2015. 

- Aumentar las tierras sometidas a prácticas ambientales.- Se ha pasado del 75 % 
en 2015 al 77 % en 2016. 

- Aumentar la tasa de empleo rural.- Ha pasado del 63,4 % en 20112 al 65% en 2015. 
 
En materia de controles la DG tiene una seguridad razonable de que, en general, los 
controles son adecuados y funcionan como se pretende; los riesgos están siendo 
convenientemente controlados y mitigados; y se están implementando las mejoras y 
refuerzos necesarios. 
 
Merece la pena detenerse en algunos de los datos anteriores: 
 
El empleo en las zonas rurales de la UE ha superado su nivel anterior a la crisis. 
 

En 2015 (el año más 
reciente para el que se 
dispone de datos), el 65,0% 
de la población en edad de 
trabajar (de 15 a 64 años) 
estaba ocupada. Así, el 
nivel de empleo se ha 
recuperado fuertemente 
desde el mínimo de 62,5% 
alcanzado en 2011 (como 
consecuencia de la crisis 
económica) y ha superado 
el nivel de 64,8% registrado 
en 2008. 
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El sector agrícola continúa operando a precios cercanos a los precios del mercado 
mundial. 
 

En 2016, el promedio ponderado de 
los precios de mercado de varios 
productos básicos en la UE se situó 
en el 105% de los precios 
equivalentes del mercado mundial, 
en comparación con el 119% del año 
base de 2012. Esto se ajusta al 
objetivo de acercarse más al nivel de 
precios del mercado mundial. No se 
pretende que el mercado de la UE 
coincida exactamente con los 
precios del mercado mundial, sino 
que los dos deben estar más 

alineados que en el pasado, ya que esto indica que los agricultores de la UE están 
creciendo en competitividad en el contexto internacional. 
 
La renta agraria ha disminuido ligeramente en los últimos tres años. 
 
De acuerdo con las cifras provisionales, la renta agrícola por unidad de trabajo anual (UTA) 
en términos reales volvió a disminuir ligeramente en 2016 a 14.503 euros. Sin embargo, 
se mantuvo muy por encima del valor del año de crisis de 2009 (y por encima de los años 
anteriores). Así lo señala la Comisión, pero también es cierto que en 2016 se ha 
retrocedido a niveles de 2012.  
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La productividad del sector agrícola se mantiene saludable en el largo plazo. 
 
Medida sobre promedios trianuales continuos, la productividad total de los factores1 del 
sector ha estado aumentando, alcanzando el 108,7% de su valor de 2005 en 2013-2015, 
frente al 106,2% de 2012-2014. 
 
 

 
 
Distribución de los pagos directos. 
 
La DG expone que tras la pasada Reforma se ha dotado de mayor flexibilidad a los 
Estados miembros con nuevos elementos que permiten una distribución más equitativa y 
su orientación al medio ambiente, los jóvenes agricultores, los pequeños productores y las 
zonas con limitaciones naturales. 
 
En el ejercicio 2016 (año de solicitud 2015), los pagos directos ascendieron a 40.800 
millones de euros y representaron el 72% de la totalidad de la PAC. El 88,9% de los pagos 
son desacoplados. El número de beneficiarios se ha disminuido en un 22 % en la UE-15 
desde 2005, como consecuencia, según la Comisión del ajuste estructural de 
explotaciones, ello implica menos beneficiarios de importes bajos y un aumento del 
importe medio por explotación. 
 
Existe una fuerte correlación entre la distribución de los pagos directos y la distribución de 
la superficie entre los agricultores. Esto da lugar a que las explotaciones más grandes 

                                                           
1 El gráfico muestra la evolución del Factor de Productividad Total, tomado como medias móviles de tres 
años, con base 2005=100. El Factor de Productividad Total refleja los aumentos de la productividad que no 
se deben a un aumento de los insumos y revela el efecto conjunto de muchos factores de producción, tales 
como: nuevas tecnologías, mejoras de eficiencia, economías de escala, capacidad de gestión y cambios en 
la organización de la producción. 
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concentren las mayores cantidades de ayuda. Para el ejercicio 2016, el 51% de los 
beneficiarios de pagos directos recibió menos de 1.250 EUR, lo que representa un total 
del 4% del total de los pagos directos concedidos en la UE. 
 
La reforma de la PAC de 2013 introdujo varias disposiciones para la redistribución de los 
pagos directos entre los beneficiarios, mediante convergencia externa de los pagos (entre 
países) e interna (dentro del país). Se incluyó además la figura del agricultor activo y la 
posibilidad de recortar los pagos a los beneficiarios de más de 150.000 € o incluso poner 
un límite máximo de ayuda (9 EEMM lo han hecho). También se dio a los Estados 
Miembros la posibilidad de redistribuir hasta un 30% de los pagos para las primeras 
hectáreas de cada explotación (9 países también lo han aplicado, destinando hasta el 
7,5% de sus pagos directos a ello).  
 
No obstante, y esto ya no es un apunte de la Comisión, sigue habiendo una mínima parte 
de los productores que se llevan el mayor volumen de ayudas. Según se desprende del 
gráfico que aporta la Comisión, el 78% aproximadamente de los beneficiarios, que reciben 
menos de 5.000 euros, sólo acumulan alrededor del 17% del volumen de ayudas. Esto es 
una relación muy próxima a lo que tradicionalmente se ha dicho: que el 80 % de los 
perceptores sólo se llevaban el 20 % de las ayudas. Parece haberse adelantado poco en 
este aspecto. 
 

 
 
Importancia del sector agrario. 
 
Mantener el esfuerzo en los objetivos anteriores es importante según la DG, que señala 
que si bien la agricultura tiene un menor peso en el empleo total, hay 11 millones de 
explotaciones que dan trabajo a 22 millones de personas y que indirectamente aporta 
otros 22 millones más.  
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Al reducir los apoyos que distorsionan el mercado el sector agrario debe recorrer la senda 
de aproximar sus precios a los mercados mundiales y aumentar gradualmente su 
productividad, lo que puede incidir en menos empleos, pero económicamente más 
sostenibles. No obstante, si hay condiciones para la creación de empleo en los sectores 
conexos el efecto neto sobre el empleo rural puede ser positivo. 
 
La PAC ejerce una fuerte influencia positiva en la consecución de dichos objetivos, entre 
otras cosas porque proporciona una protección básica de los ingresos de los agricultores 
frente a las presiones climáticas y de precios (son un 46 % de los ingresos de los 
agricultores, datos UE-27 de 2015). Se han disociado los pagos de la producción, 
orientando las decisiones de los agricultores al mercado y se han orientado a prioridades 
específicas mediante capas (verde, jóvenes, dificultades naturales), convirtiéndose en una 
“red de seguridad”. La política de desarrollo rural y la Asociación Europea de Innovación 
contribuyen igualmente a los objetivos mediante el fomento de la resiliencia económica 
del sector agrícola y el medio rural y de las prácticas agrícolas innovadoras. 
 
Se cita específicamente como objetivos de los PDR 2014/2020: 
 

• 3,8 millones de acciones de formación a financiar; 
• 15 000 proyectos de cooperación que se van a apoyar; 
• 333 000 explotaciones para invertir en reestructuración o modernización; 
• 178 000 explotaciones para crear o seguir desarrollando; 
• 310 000 explotaciones para participar en programas de calidad, cadenas de 

suministro cortas, mercados locales o agrupaciones / organizaciones de 
productores; 

• 646 000 explotaciones que serán objeto de planes de gestión de riesgos; 
• 13 000 empleos no agrícolas que se crearán, de los cuales: 

o 79 000 de la creación, diversificación y desarrollo de pequeñas empresas; 
o 44 000 a través del enfoque LEADER para el desarrollo local; 

• 50 millones de ciudadanos rurales se beneficiarán de servicios mejorados. 
 
Medidas de apoyo a los mercados puestas en marcha por la DG en 2016. 
 
En 2016, la DG AGRI actuó a través de muchos de los principales instrumentos de la PAC, 
pero en particular mediante instrumentos de estabilización del mercado, en los siguientes 
campos: 
 

- Estabilización del mercado lácteo con dos paquetes de apoyo en marzo y julio, que 
se tradujeron en: incentivos de reducción de la producción, ayudas de ajuste 
(diseñadas por los EEMM), compra de excedentes y almacenamientos, que 
recuperaron los precios durante el año. 
 

- Conclusiones del Grupo de Trabajo de Mercados Agrícolas, presentadas en 
noviembre, proponiendo: medidas de transparencia en favor de la competencia; 
mejorar las herramientas de gestión del riesgo, sensibilizar sobre los mercados de 
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futuros, legislar sobre prácticas comerciales desleales, contractualización de la 
cadena alimentaria, incentivar la cooperación de los productores y explorar 
herramientas financieras para los agricultores a través del Banco Europeo de 
Inversiones.  

 
- Seguimiento y asesoramiento a los EEMM en la correcta aplicación de los pagos 

directos. 
 

- Asesoramiento a los EEMM en la aplicación de los PDR. 
 

- Celebración de la Conferencia de Cork 2.0 sobre desarrollo rural (Irlanda, 
septiembre) , celebrada en Irlanda en septiembre y organizada por la DG AGRI, 
también aportó información sobre la aplicación de la PAC, aunque se centró en la 
discusión de las orientaciones políticas para el futuro. 
 

- 15 proyectos lanzados en 2016 de investigación agrícola financiados con 63 
millones de euros en el marco del Programa Marco Horizonte 2020.  
 

Otras cuestiones. 
 
La DG se extiende en el informe sobre sus actuaciones en los objetivos de Mercado Único 
Digital y Energía y Cambio Climático, en los que considera significativos avances. 
 
El acceso de banda ancha en las zonas rurales sigue mejorando. Las rede de nueva 
generación han alcanzado al 40% de los hogares a mediados de 2016, frente al 25% a 
finales de 2014 y menos del 20% en 2013; mientras que el acceso estándar aumentó 
ligeramente al 93% de los hogares a mediados de 2016, en comparación con el 90% a 
finales de 2014 y el 80% en 2011. 
 
Respecto de la contribución agraria al cambio climático, las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero de la agricultura de la UE siguen bajando. Las emisiones en 2014 
fueron algo más de 516 millones de toneladas de CO2 equivalente, frente a los casi 522 
millones de toneladas del año base de 2012. Las emisiones han mantenido su tendencia 
positiva a largo plazo, habiendo caído un 24% desde 1990 en la UE-28 (es decir, a una 
tasa media anual del 1,13%). Esta mejora se ha debido a un aumento de las tierras 
gestionadas ecológicamente (6,2 % en 2015, frente al 5,6 % en 2012); más tierras 
sometidas a diversas prácticas agroambientales (75 % en 2015, frente a 77 % en 2016). 
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Hay objetivos ambientales que no 
tienen un buen comportamiento. La 
población de aves ligadas a la 
agricultura han disminuido en los 
últimos cuatro años, aunque a un 
ritmo menor que en los períodos 
precedentes. 
 
Pero la evolución de otros si es 
positiva. Se observa una 
disminución ce las concentraciones 
medias de nitratos en las masas de 
agua, con mejor evolución en las 
aguas superficiales que las 
subterráneas. La tendencia puede 
atribuirse a mejoras en el manejo de 
las tierras agrícolas.  
 

En el cuarto apartado de objetivos, el comercio internacional, la DG recoge en el informe 
que el valor anual de las exportaciones agroalimentarias de la UE en 2016 alcanzó un 
nuevo nivel récord de 130.700 millones de euros, lo que supone un 1,5% más que en 
2015, con un superávit de casi 19,000 millones de euros, aumentos importantes a China, 
Japón, Vietnam, Marruecos y otros. En 2015, la UE era el principal exportador mundial, 
justo frente a los Estados Unidos. También ocupó el primer puesto entre los importadores 
agroalimentarios, con importaciones por valor de 114.000 millones de euros en 2015 (las 
importaciones en 2016 son de 112.000 millones de euros). 
 
En cuanto a los intercambios con EEUU, la UE está incrementando también su comercio 
agroalimentario con Estados Unidos. En 2016, el 13,1% del comercio agroalimentario de 
la UE (valor de las exportaciones e importaciones) tuvo lugar con los Estados Unidos. Esto 
se compara con un 10,8% en el año base 2011.  
 
El resto del documento prácticamente se dedica a justificar lo adecuado de los 
mecanismos de los que dispone la Comisión para controlar los gastos en cada uno de los 
instrumentos de la PAC y el nivel razonable de riesgos asumidos y errores producidos. 
Como dato de interés en este apartado se pueden citar las correcciones impuestas a los 
Estados Miembros en gastos del FEAGA, que en 2016 ascendió a 184,7 millones de euros 
de suspensiones (la mayor parte a Francia) y 11,6 millones de euros de reducciones (3,6 
a España). 
 
 

Evolución de concentración de nitratos en ríos y aguas 
subterráneas (medias móviles, 1992-1994=100) 

 
 




