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La adopción de unas normas más sencillas y de un enfoque más flexible contribuirá a que la
política agrícola común (PAC) preste un verdadero apoyo a los agricultores y lidere el
desarrollo sostenible de la agricultura de la UE.

Estas ideas constituyen la piedra angular de la Comunicación adoptada hoy por la Comisión Europea
sobre «El futuro de la alimentación y de la agricultura», donde se esbozan los principios que van a
permitir que esta política común de la UE, la más antigua de todas, conserve su eficacia en el futuro.

La iniciativa emblemática prevé dotar a los Estados miembros de mayores responsabilidades a la hora
de decidir cómo y dónde se invierte la financiación de la PAC, con la vista puesta en alcanzar una serie
de objetivos comunes y ambiciosos relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la
sostenibilidad.

En declaraciones de Jyrki Katainen, vicepresidente responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad: «La política agrícola común ha formado parte del menú desde 1962. Si
bien tenemos que asegurarnos de que sigue proporcionando, por ejemplo, unos alimentos sanos y
apetitosos a los consumidores y generando empleo y crecimiento en las zonas rurales, la PAC también
tiene que evolucionar junto con las demás políticas. Nuestra propuesta supone un paso importante
hacia la modernización y simplificación de la PAC, habida cuenta de los resultados de la amplia consulta
celebrada con las partes interesadas. El nuevo modelo de ejecución que introduce la Comisión acentúa
la subsidiariedad, pues corresponde a los Estados miembros elaborar planes estratégicos de la PAC que
abarcarán las medidas previstas dentro del primer y segundo pilar, lo que contribuirá a la
simplificación, a una mayor coherencia y al seguimiento de los resultados».

Phil Hogan, comisario responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, ha afirmado: «La Comunicación
del día de hoy va a garantizar que la política agrícola común haga posible el logro de objetivos nuevos
y emergentes, tales como impulsar un sector agrario inteligente y resiliente, potenciar la protección del
medio ambiente y la acción por el clima y reforzar el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
También representa un notable cambio en lo que concierne a la forma en que se aplica la PAC. En lugar
del sistema actual, se establecerá un nuevo sistema de ejecución, con un grado mucho mayor de
subsidiariedad a nivel de los Estados miembros y las regiones».

Aunque se mantiene la actual estructura de dos pilares, dentro de este enfoque más simple y flexible
se fijarán unas medidas concretas para alcanzar los objetivos acordados a escala de la UE. A
continuación, cada Estado miembro elaborará su propio plan estratégico, aprobado por la Comisión,
donde plasmará de qué forma prevé alcanzar los objetivos en cuestión. Se prestará mayor atención a
efectuar un seguimiento del progreso realizado y a garantizar una financiación orientada a resultados
concretos, en vez de centrarse tanto en los aspectos relativos al cumplimiento. La sustitución de un
planteamiento igual para todos por un planteamiento a la medida de cada uno significa que habrá una
mayor proximidad entre esta política, con sus repercusiones en la vida real, y quienes la aplican sobre
el terreno.

Se mantendrá la ayuda a los agricultores a través del sistema de pagos directos. La Comunicación no
prejuzga ni el resultado del debate sobre el futuro de las finanzas de la UE ni el contenido de la
propuesta sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP). Sin ánimo de ser exhaustiva, explora
algunas posibilidades para contribuir a sostener de forma más adecuada y equitativa la renta de los
agricultores.

El cambio climático y las presiones sobre los recursos naturales seguirán afectando a la agricultura y la
producción de alimentos, por lo que la futura PAC debe ser más ambiciosa en lo que respecta a la
eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y la acción por el clima.

Hay asimismo otras propuestas, como las siguientes:

Fomentar la utilización de tecnologías modernas para asistir a los agricultores sobre el terreno y
aportar al mercado una mayor transparencia y seguridad

-
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Alentar en mayor medida a los jóvenes a que se dediquen a la actividad agraria, en coordinación
con las competencias propias de los Estados miembros en ámbitos tales como la tasación del
suelo, la planificación y el desarrollo de capacidades

-

Dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la producción agrícola
sostenible, abarcando asimismo cuestiones como la salud, la nutrición, el derroche de alimentos y
el bienestar de los animales

-

Establecer una concertación entre las políticas de la UE en consonancia con su dimensión mundial,
en particular en los ámbitos del comercio, la migración y el desarrollo sostenible

-

Crear una plataforma a escala de la UE sobre la gestión de riesgos, para ayudar del mejor modo
posible a los agricultores a hacer frente a los imponderables climáticos, la volatilidad de los
mercados y otros riesgos

-

Las propuestas legislativas pertinentes para dar efecto a los objetivos esbozados en la Comunicación
serán presentadas por la Comisión antes del verano de 2018, tras la propuesta del MFP.

Antecedentes
El 2 de febrero de 2017, la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre el futuro de la
política agrícola común (PAC) con la finalidad de comprender mejor qué aspectos de la política actual
se podrían simplificar y modernizar. Durante los tres meses en que estuvo abierta la consulta, la
Comisión Europea recibió más de 320 000 respuestas, procedentes principalmente de particulares. En
ella quedó de manifiesto que, en su mayoría, los participantes desean preservar a escala de la Unión
Europea una política agrícola común fuerte, si bien más sencilla y flexible, y centrada en mayor medida
en responder a desafíos fundamentales tales como garantizar un nivel de vida equitativo a los
agricultores, conservar el medio ambiente y combatir el cambio climático.
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El futuro de la alimentación y de la agricultura — Comunicación sobre la política agrícola
común después de 2020

¿Por qué es necesaria una nueva reforma?
La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Ha
logrado su objetivo inicial de garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad,
seguros y asequibles, apoyando al mismo tiempo a los agricultores europeos. Desde 1962, la PAC ha
experimentado numerosas reformas y, gracias a su adaptabilidad, sigue siendo pertinente. El mundo
evoluciona con rapidez, al igual que los retos a que se enfrentan no solo los agricultores, sino nuestras
sociedades en su conjunto. Cambio climático, volatilidad de los precios, incertidumbres políticas y
económicas, creciente importancia del comercio mundial: los agricultores han de aprender a diario
cómo operar en un entorno cambiante y corresponde a los legisladores acompañarlos durante este
proceso de cambio y ofrecerles claridad y sencillez jurídica a medio y largo plazo.

La política agrícola europea ha convertido a la UE en la superpotencia agroalimentaria que es en la
actualidad: la UE, amén de ser el primer exportador mundial de productos agroalimentarios, posee una
reputación inigualable por su patrimonio gastronómico y sus productos alimenticios, así como por la
pericia de sus productores. Pero la UE no puede dormirse en los laureles: un éxito también puede
ocultar numerosas dificultades.

La PAC debe dirigir la transición hacia una agricultura más sostenible. Ha de contribuir a fomentar la
capacidad de adaptación del sector en tiempos de crisis y apoyar la renta y la viabilidad de los
agricultores. Asimismo, debe incorporar plenamente esas innovaciones digitales que tanto facilitan las
tareas cotidianas de los agricultores, reducen las cargas administrativas e incluso podrían impulsar el
tan necesario relevo generacional del sector. Por último, la PAC debe reforzar las zonas rurales
europeas, que constituyen el núcleo de las tradiciones y del modelo agrícola familiar de Europa.

La Comunicación que hoy se publica ofrece orientaciones para abordar estos objetivos y responder a
los retos que están surgiendo con un planteamiento menos preceptivo y una mayor subsidiariedad a
escala de los Estados miembros, con el fin de acercar la PAC a los encargados de su aplicación sobre el
terreno.

¿Cómo puede iniciarse un debate sobre la política revisada sin conocer el presupuesto ni el
próximo marco financiero plurianual (MFP)?
El dinero es un medio para lograr un objetivo. En la Comunicación se estudia la manera de mejorar la
rentabilidad de la PAC. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros objetivos y sobre la futura
arquitectura de esta política. De este modo podremos orientar el debate sin prejuzgar la propuesta de
la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), prevista para mayo de 2018.

¿Por qué no contiene la Comunicación datos más precisos sobre algunas cuestiones?
La Comunicación señala los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, formula orientaciones e
indica nuevas vías que deben explorarse. Será preciso dialogar y trabajar más durante los próximos
meses para avanzar en las orientaciones que figuran en la Comunicación y precisar los conceptos que
en ella se exponen. En consonancia con la Comunicación, que esboza un planteamiento menos
preceptivo y propone mayor subsidiariedad, la Comisión tiene la intención de proseguir el debate sobre
los aspectos prácticos con una amplia gama de partes interesadas y con los colegisladores.

¿Cuáles son las próximas etapas?
Durante los próximos meses, los debates y el trabajo en torno a los objetivos, la arquitectura y el
diseño concretos de la futura política avanzarán en paralelo a los trabajos sobre el próximo MFP. Esta
labor consistirá principalmente en una evaluación de impacto, que examinará las distintas opciones
sirviéndose de los datos recopilados entre las partes interesadas y los ciudadanos (por ejemplo, la
consulta pública realizada en 2017, las aportaciones de REFIT, la conferencia Cork 2.0 y la conferencia
«La PAC: ¡expresa tu opinión!») e intensificando la recogida y el tratamiento de la información. Tras la



presentación de la propuesta de la Comisión sobre el próximo MFP, prevista para mayo de 2018, se
esperan propuestas legislativas sobre la futura PAC antes del verano de 2018.

¿Cómo se simplificará la futura PAC para los agricultores y las administraciones de los
Estados miembros?
¿Quién quiere medir sus setos porque así «lo manda Bruselas»? ¿Por qué tendría que cumplir un
agricultor italiano los mismos requisitos medioambientales que un agricultor finlandés, si desarrollan su
trabajo en condiciones muy distintas?

La futura PAC tendrá objetivos comunes y un conjunto de medidas para alcanzar esos objetivos. De
este conjunto común de medidas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el
grupo de opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la
UE.

Pasar de un planteamiento único a un planteamiento a medida significa que los requisitos de la UE se
reducirán al mínimo estrictamente necesario. Las necesidades reales sobre el terreno serán evaluadas
e incluidas por los Estados miembros en un plan estratégico de la PAC, aprobado a escala de la UE.
Nuestro propósito es establecer un pacto de confianza con nuestras zonas rurales y con nuestros
agricultores.

Huelga decir que el refuerzo de los servicios de asesoramiento a los agricultores y la plena aplicación
de las solicitudes de ayudas geoespaciales también contribuirán a apoyar en mayor medida la
simplificación de las solicitudes de ayuda y la aplicación de medidas de inversión.

¿Cómo se llevará a la práctica este nuevo planteamiento?
La Unión debería fijar parámetros estratégicos básicos, acordes con los objetivos de la PAC, que dieran
cumplimiento no solo a las obligaciones que impone el Tratado UE, sino también a los objetivos y
metas ya acordados, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, el cambio climático (COP 21) y una
serie de objetivos de desarrollo sostenible.

Cada uno de los Estados miembros deberá elaborar un «plan estratégico de la PAC» que abarque las
intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar. Dicho plan adaptará las
intervenciones de la PAC para incrementar al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE,
teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales en relación con esos objetivos y metas.
Al mismo tiempo, los Estados miembros también tendrán mayor peso a la hora de elaborar el marco de
cumplimiento y control aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Estos planes estratégicos no se elaborarán de forma aislada, sino en el marco de un proceso
estructurado. Corresponderá a la Comisión evaluar y aprobar dichos planes. De este modo se
incrementará al máximo la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y a la
consecución de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. También se
potenciará el valor añadido de la UE y se preservará el funcionamiento del mercado interior agrícola.

Los Estados miembros deberán asumir mayores competencias y responsabilizarse en mayor medida de
la forma en que cumplen sus metas y logran los objetivos acordados, pero el nuevo planteamiento
seguirá garantizando unas condiciones de competencia equitativas, manteniendo el carácter común y
los dos pilares de la política.

¿Es este un primer paso hacia la renacionalización de la PAC?
Este valor añadido de la UE nunca ha sido cuestionado y la PAC sigue siendo una de las políticas
emblemáticas de la UE. Reconocer la imposibilidad de aplicar un modelo único es muestra de
pragmatismo. ¿Cuáles son las realidades locales? ¿Cuáles son las circunstancias concretas de los
agricultores? Se trata de reconocer la gran variedad que existe en la UE en lo que concierne a la
agricultura, al potencial de producción agronómica, y a las condiciones climáticas, medioambientales y
socioeconómicas. Hemos de aceptar nuestra diversidad en lugar de intentar imponer un modelo único.

Las aportaciones recabadas por la consulta pública en línea efectuada en toda la UE de febrero a mayo
de 2017 consideraban muy positivo el valor añadido de la gestión de la política agrícola a escala
europea, gestión que garantiza unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. Se
impone un planteamiento europeo común para que la agricultura pueda responder con mayor eficacia a
retos comunes tales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En
las respuestas a la consulta también se aludía con frecuencia a la necesidad de mantener la cohesión
económica, social y territorial en toda la UE, así como a la necesidad de contar con un marco común de
intercambio de buenas prácticas.

Los pormenores de la aplicación de las medidas se acordarán a escala nacional o regional, mientras
que la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para que
alcancemos nuestros objetivos comunes a través de instrumentos comunes, en consonancia con los
Tratados de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales de la UE en materia de cambio



climático y desarrollo sostenible.

¿Por qué es la PAC importante para el medio ambiente?
La agricultura abarca cerca de la mitad de la superficie terrestre de la UE y en ella mantiene una
estrecha relación con el medio ambiente. Por una parte, depende de varios recursos naturales —por
ejemplo, el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad— y se ve muy influida por el clima. Por otra parte,
la agricultura conforma el entorno en el que actúa, no solo a través de su utilización de los recursos
naturales, sino también mediante la creación y conservación de paisajes que expresan la nuestra
diversidad europea y que ofrecen hábitats esenciales para la flora y la fauna.

La PAC desempeña un papel fundamental al velar por que la relación de la agricultura con el medio
ambiente y el clima sea lo más beneficiosa posible para ambas partes. También presta ayuda en
algunos casos a empresas no agrícolas ubicadas en el medio rural que pueden influir en el medio
ambiente (por ejemplo, el sector forestal y otros sectores de la bioeconomía).

La futura PAC debe fomentar y apoyar prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha de situar
la sostenibilidad en el centro de sus prioridades y medidas.

¿Cómo ayudará la futura PAC a los agricultores a proteger el medio ambiente?
Una de las ideas de base es que los agricultores que reciban ayudas a la renta de la PAC tendrán que
aplicar diversas prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros
determinarán los pormenores de esas prácticas de acuerdo con la necesidad de lograr los objetivos a
escala de la UE, pero también teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales. El
sistema se basará en los puntos fuertes que se observan actualmente en la PAC, si bien se reducirá el
número y la complejidad de las normas en la legislación de la UE.

Las medidas respetuosas con el medio ambiente que superen el nivel de base de las buenas prácticas
recibirán apoyo a través de regímenes que tendrán carácter voluntario para los agricultores en un nivel
relativamente básico, así como de regímenes más complejos. Corresponderá también a los Estados
miembros elaborar esos regímenes de modo que puedan cumplirse los objetivos de la UE, expresados
en términos nacionales, regionales y locales.

La PAC también insistirá en la necesidad de liberar el potencial de investigación, innovación, formación
y asesoramiento para que se preste mayor atención al medio ambiente y al clima, en particular
mediante la mejora de la eficiencia de los recursos.

Si se confían compromisos medioambientales a los Estados miembros, ¿cómo puede
garantizarse la igualdad de condiciones entre los agricultores? ¿Acabaremos teniendo 28
sistemas diferentes?
La Comunicación de hoy representa un importante cambio en la aplicación de la PAC. Al respetar el
principio de subsidiariedad y el objetivo de simplificación, el control por parte de la Comisión de los
planes nacionales y regionales garantizará que las opciones elegidas no sean manifiestamente erróneas
o inadecuadas para alcanzar los resultados previstos y cumplir los requisitos básicos de la UE. La
Comisión evaluará y aprobará los planes estratégicos nacionales y regionales con miras a maximizar la
contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y el logro de los objetivos de los
Estados miembros en materia de clima y energía. Es este un aspecto importante para garantizar el
mantenimiento de un enfoque común para la consecución de los objetivos medioambientales y
climáticos en todos los Estados miembros. Elevar el nivel de ambición es la única opción viable en este
sentido.

La Comisión también mantendrá su papel fundamental de guardiana de los Tratados y, en su calidad
de institución responsable en última instancia de la gestión del presupuesto de la UE, dentro del
proceso de control de los planes nacionales y regionales estudiará cuidadosamente la manera de evitar
un exceso de reglamentación.

¿Se van a mantener los dos pilares (pagos directos/medidas de mercado y desarrollo rural)?
Los dos pilares son dos facetas complementarias de la PAC y deben mantenerse, pues estructuran la
PAC en torno a dos grandes tipos esenciales de intervención. El primer pilar apoya a los agricultores
sobre una base anual en forma de pagos directos y medidas de mercado, que están supeditados al
cumplimiento de una serie de normas básicas y objetivos medioambientales. El segundo pilar es un
instrumento de inversión plurianual y flexible que está más adaptado a las circunstancias locales de
cada uno de los Estados miembros, en particular para prestar apoyo a proyectos de larga duración.

¿Cómo se garantizará que la futura PAC sea más justa y que las pequeñas y medianas
explotaciones obtengan el apoyo que necesitan?
En 2015, primer año de aplicación de la última reforma de la PAC, el 20 % de los agricultores recibió
aproximadamente el 80 % de los pagos directos, lo cual suscita en el debate público una preocupación



comprensible en cuanto a la eficiencia económica y la equidad social.

De hecho, esta situación es reflejo de la concentración de tierras y de la naturaleza de las ayudas, que
en su mayor parte se basan en la superficie. Por otra parte, más de la mitad de sus beneficiarios son
explotaciones muy pequeñas y la mayor parte de los pagos (un 72 % en 2015) se destina a
explotaciones (familiares) profesionales de tamaño medio (de 5 a 250 hectáreas), que gestionan la
mayor parte de la superficie agrícola de la UE (71 %) y por tanto son las principales responsables del
suministro de bienes públicos y beneficios ambientales.

No obstante, la Comisión tiene previsto estudiar la manera de orientar con mayor eficacia los pagos
directos y garantizar unas condiciones justas y un apoyo más específico de la renta de los agricultores
en toda la UE, tal y como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la
UE. Convendría estudiar más a fondo la siguiente lista (no exhaustiva) de posibilidades:

Limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar
efectos negativos en el empleo.

-

También se podrían introducir ayudas decrecientes como medio para reducir la ayuda a las
explotaciones de mayor tamaño.

-

Mayor énfasis en un pago redistributivo para poder prestar apoyo de forma específica, por
ejemplo, a las explotaciones pequeñas o medianas.

-

Garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores, centrándolo en aquellos que realizan actividades
agrarias para ganarse el sustento.

-

¿Se dará a los agricultores el mismo trato en toda la UE?
Al tiempo que la PAC garantiza que la ayuda se destina a los verdaderos agricultores, centrándose en
aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse la vida, también debe desempeñar el papel que
le corresponde con respecto al principio de «igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del
este o del oeste, del norte o del sur», recordado por el presidente Juncker en su discurso sobre el
estado de la Unión de 2017.

En este sentido, debe reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que a las
ayudas de la PAC se refiere. Aun cuando sea preciso reconocer la gran diversidad de los costes
relativos de la mano de obra y de la tierra, así como los distintos potenciales agronómicos de los
Estados miembros, todos los agricultores de la UE se enfrentan a retos similares en lo que se refiere a
la volatilidad de los mercados, el medio ambiente y el clima.

¿Cuál es la función que ha de desempeñar la PAC para fomentar la prosperidad del medio
rural?
La PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías
rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por
ejemplo, respaldar la creación de empresas de artesanía. Es posible impulsar la creación de empleo y
aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de
valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el
ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación
profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la
conectividad. Un concepto emergente como es el de los «pueblos inteligentes» (Smart villages)
ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras y a
incrementar las oportunidades de empleo.

¿Cómo puede la Comisión impulsar el establecimiento de jóvenes agricultores y el relevo
generacional en el sector?
El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco, pero los Estados miembros
son los mejor situados para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de
normativa urbanística, fiscalidad, Derecho de sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer
a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida
que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores.

Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y
conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Asimismo, la PAC debe contribuir
a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola
estableciendo un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE. Convendrá
facilitar el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las
explotaciones agrícolas, y adaptarlos mejor a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo más
elevados de los nuevos agricultores. El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse
con incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y la transmisión de
conocimientos entre generaciones, así como para aumentar la movilidad de la propiedad rural y

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf


facilitar la planificación de la sucesión.

¿Por qué debe la PAC apoyar la innovación?
La agricultura y nuestras zonas rurales se enfrentan a una serie de retos para los que hay que
encontrar nuevas soluciones. Necesitamos mejor asesoramiento y más innovación. Es necesaria la
participación pública en materia de investigación e innovación para cerrar la brecha entre unas zonas
rurales que reclaman innovaciones digitales y mejor conectividad y los proveedores de nuevas
tecnologías.

Por ejemplo, los sensores podrían detectar y prevenir las enfermedades de los animales en una fase
precoz y reducir así la necesidad de tratamientos. El acceso en tiempo real a información sobre la
intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión del ganado y muchas otras
cuestiones permite a los agricultores tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de investigación e innovación. Aprendiendo unos
de otros en diferentes partes de la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más
rápidamente las innovaciones.

Ante la volatilidad y las crisis del mercado, ¿qué tipo de ayuda pueden esperar los
agricultores de la futura PAC?
Ante crisis sanitarias o fitosanitarias, incidentes relacionados con el cambio climático o la volatilidad del
mercado, los agricultores se enfrentan a elevados riesgos y a una fuerte presión sobre sus rentas. La
Comisión ha estado y estará siempre al lado de los agricultores, como lo demuestran los dos últimos
grupos de medidas de solidaridad —cada uno por valor de 500 millones EUR—, pero la frecuencia más
elevada de los riesgos requiere un enfoque más sistemático.

El sector agrario necesita un marco adecuado para la gestión de los riesgos que combine las ayudas de
la UE con los instrumentos nacionales de los Estados miembros y los medios del sector privado.

Por ejemplo, cabe esperar que la posibilidad de crear un instrumento sectorial de estabilización de las
rentas con umbrales de pérdidas más bajos para activar la indemnización facilitará su aceptación por
parte de agricultores y administraciones. Al mismo tiempo, debe examinarse cuidadosamente si
procede introducir nuevos instrumentos o tipos de ayuda. En este contexto, debe fomentarse la
cooperación entre agricultores y a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la mutualización y los
servicios integrados, para fines de riesgos compartidos.

¿Para qué servirá la plataforma de gestión de riesgos de la UE?
Los limitados conocimientos de los agricultores y otras partes interesadas acerca de los instrumentos
disponibles y su relativa falta de experiencia a la hora de utilizarlos han constituido uno de los
principales obstáculos para el uso de instrumentos de gestión de riesgos en los últimos años.

La plataforma de gestión de riesgos de la UE será una plataforma en la que todas las partes
interesadas, de los agricultores y las administraciones públicas a los centros de investigación y los
agentes del sector privado (por ejemplo, las compañías de seguros) podrán compartir conocimientos e
intercambiar las mejores prácticas.

Cuando proceda, la Comisión intervendrá como intermediaria y desarrollará la plataforma en un sitio
web específico.

En el marco de la plataforma, se organizarán grupos de expertos, grupos de trabajo, seminarios y
otros actos en torno a temas de gestión de riesgos específicos, por ejemplo el cálculo de pérdidas
mediante sistemas basados en un índice. Además, la plataforma ofrecerá la posibilidad de reunir
iniciativas privadas o públicas sobre la gestión de riesgos a escala local, así como el trabajo pertinente
en otros ámbitos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, la agrometeorología, etc.

¿Por qué debe la PAC estimular las inversiones y cómo pueden los instrumentos financieros
apoyar a los agricultores?
Se impone un instrumento de inversión flexible en el marco de la PAC que apoye la competitividad, la
innovación, la adaptación al cambio climático y su atenuación y, en último término, la sostenibilidad de
la agricultura y de las zonas rurales. Modernizar una explotación, introducir nuevas tecnologías o
renovar los sistemas de riego son objetivos que requieren mucho capital y considerables esfuerzos
financieros, y no es realista pensar que los agricultores pueden hacer frente solos a esta situación. Los
fondos públicos disponibles para las subvenciones no bastan para hacer frente a las crecientes
necesidades de inversión del sector. Las estimaciones aproximadas muestran que el déficit del
mercado en materia de financiación del sector agrario se sitúa entre 1 600 y 4 100 millones EUR en el
caso de los préstamos a corto plazo, y entre 5 500 y 14 800 millones EUR, en el de los préstamos a
largo plazo.

Instrumentos financieros tales como los préstamos, las garantías y los fondos de capital pueden
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facilitar el acceso a la financiación a esos agricultores (por ejemplo, pequeños o nuevos agricultores) o
productores agroalimentarios, que tienen dificultades para obtener los fondos necesarios para crear
una empresa o desarrollarla. La combinación de los fondos de la UE y de la financiación privada tendrá
un efecto multiplicador, pues incrementará los volúmenes de inversión.

Personas de contacto para la prensa:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail

mailto:daniel.rosario@ec.europa.eu
mailto:clemence.robin@ec.europa?eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_es.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_es.htm
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1. UN NUEVO CONTEXTO  

El sector agrícola y el medio rural de la UE son decisivos para el bienestar de la Unión y 

su futuro. La agricultura de la UE es uno de los principales productores de alimentos 

del mundo, y garantiza la seguridad alimentaria a más de 500 millones de ciudadanos 

europeos. Los agricultores de la UE son también los primeros conservadores del medio 

natural, ya que están al cuidado de los recursos naturales del suelo, el agua, el aire y la 

biodiversidad en el 48 % de la tierra de la UE (los silvicultores un 36 % más) y 

facilitan sumideros de carbono esenciales y el suministro de recursos renovables 

para la industria y la energía. Al mismo tiempo, dependen directamente de estos 

recursos naturales. Una gran cantidad de empleos dependen de la agricultura, bien dentro 

del propio sector (que emplea de forma regular a 22 millones de personas), bien dentro 

de la industria alimentaria en sentido amplio (entre la agricultura, la transformación de 

alimentos y los servicios y la industria minorista generan en torno a 44 millones de 

empleos). El 55 % de los ciudadanos de la UE residen enzonas rurales
1
, que 

constituyen importantes centros de empleo, ocio y turismo. 

 

Figura 1 

                                                 
1 Se refiere principalmente a las zonas rurales e intermedias (definición de la OCDE). 
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No obstante, ninguna de estas ventajas está garantizada. A diferencia de la mayor parte 

de los demás sectores económicos, la agricultura se ve considerablemente afectada por la 

climatología; asimismo, se enfrenta con frecuencia a precios volátiles, catástrofes 

naturales, plagas y enfermedades, con el resultado de que, cada año, al menos el 20 % 

de los agricultores pierde más del 30 % de sus ingresos en relación con la media de los 

tres años anteriores. Al mismo tiempo, la presión sobre los recursos naturales sigue 

estando claramente presente como consecuencia, en parte, de algunas actividades 

agrícolas, y el cambio climático amenaza con que todos los problemas mencionados 

tengan aún más incidencia. La política agrícola común (PAC) debe, por lo tanto, liderar 

la transición hacia una agricultura más sostenible. 

La PAC permitió el desarrollo del mercado único más integrado. Gracias a la PAC, el 

sector agrícola de la UE es capaz de responder a las demandas de la ciudadanía en 

relación con la seguridad alimentaria, la calidad, la sostenibilidad y la seguridad. No 

obstante, al mismo tiempo, el sector se enfrenta al problema de la baja rentabilidad 

debido, entre otros, a las exigentes normas de la UE en relación con la producción, los 

elevados costes de los factores de producción y la fragmentación en la estructura del 

sector primario. Esta industria compite ahora con precios del mercado mundial en la 

mayor parte de los sectores, lidera el terreno en términos de calidad y diversidad de los 

productos alimentarios y registra las mayores exportaciones de productos 

agroalimentarios del mundo (que en 2016 ascendieron a 131 000 millones de euros)
2
.  

Los resultados son buenos, pero queda trabajo por hacer 

Los pagos directos consolidan actualmente la resiliencia de siete millones de 

explotaciones agrícolas, que cubren el 90 % de la tierra cultivada. Representan un 46 % 

de los ingresos de la comunidad agrícola de la UE, si bien la proporción es muy superior 

en numerosas regiones y sectores. De este modo, facilitan una relativa estabilidad 

respecto a los ingresos de los agricultores, que se enfrentan a una importante volatilidad 

de la producción y de los precios, ayudando así a mantener la base de producción 

alimentaria de alta calidad de la UE, cuya importancia es vital, repartida por toda la 

Unión
3
. Su impacto se complementa con la implantación de instrumentos de mercado. 

Asimismo, las zonas con limitaciones naturales son también objeto de un apoyo 

específico. 

                                                 
2  Véase https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics_es  

3  Ecorys et al., (2016) Mapping and analysis of the implementation of the CAP («Cartografía y análisis 

de la implantación de la PAC»), pp. 76-94. 

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics_es
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La política de desarrollo rural contribuye considerablemente al mantenimiento de la 

economía agrícola y de los esenciales medios de vida de las comunidades rurales de 

varias maneras: a través del apoyo a las inversiones, el desarrollo de conocimientos, la 

organización de la cadena de suministro, la protección medioambiental y la acción por el 

clima. Los programas de desarrollo rural 2014-2020 se basan en estos aspectos y suman 

además la contribución a la innovación y a la gestión de riesgos. La creación de la 

Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad 

Agrícolas (AEI-AGRI) supuso un impulso a la creación y al intercambio de 

conocimientos. No obstante, todavía hay que realizar importantes esfuerzos para facilitar 

el acceso de los agricultores al conocimiento
4
. 

La consulta pública realizada durante la primera mitad de 2017 sobre «la modernización 

y la simplificación de la PAC»
5
 permitió extraer algunas enseñanzas que confirmaron el 

consenso generalizado sobre que las herramientas actuales de la PAC solo abordan 

adecuadamente los desafíos actuales en cierta medida. Esta afirmación también se 

extiende a los desafíos que plantean el medio ambiente y la climatología: la mayoría de 

los agricultores y otras partes interesadas consideran que la PAC podría hacer más en 

este sentido. Al mismo tiempo, se ha señalado que el exceso de burocracia es un 

obstáculo determinante que impide que la política actual logre con éxito sus objetivos.  

                                                 
4  Véase el estudio de evaluación de la implantación de la Asociación Europea de Innovación (AEI), de 

noviembre de 2016: https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-eip_es 

 

5 Véase https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_es 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-eip_es
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_es
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Figura 2 

Las medidas terrestres resultan esenciales para alcanzar los objetivos en materia de 

medio ambiente y clima de la UE, y los agricultores son los principales agentes 

económicos en la consecución de estas importantes metas sociales. En este contexto, 

tenemos que considerar los pagos directos como modo de garantizar que una importante 

proporción de la superficie de la UE cultivada activamente sea gestionada con prácticas 

beneficiosas para el medio ambiente. Esta es la base sobre la que se fundamentan las 

actuales ayudas al desarrollo rural basadas en la superficie. Gracias, en parte, a la PAC, la 

agricultura ecológica experimentó una considerable expansión, pasando de representar el 

2 % de la SAU en 2000 al 6 % en 2015.  
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 La implantación de la «ecologización
6
» se considera a veces menos ambiciosa de lo 

previsto, y en la consulta pública se señala que es el elemento más farragoso y complejo 

de la PAC, lo que limita su eficacia. El cambio climático se ha convertido en este tiempo 

en una prioridad más urgente aún si cabe, con importantes costes que la comunidad 

agrícola tendrá que soportar en el futuro
7
.  

Esta opinión también ha sido señalada por la Plataforma REFIT, que ha puesto el foco en 

la excesiva carga administrativa de las actuales medidas de ecologización, el control y el 

sistema de auditoría, así como en los solapamientos, cada vez más frecuentes, entre los 

pilares I y II
8
. Tal y como indicó la Plataforma REFIT, es necesario reducir la carga 

normativa de la PAC y mejorar su rentabilidad garantizando, al mismo tiempo, la 

consecución de los objetivos y una mayor integración con otros ámbitos políticos.  

En 2018 se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un primer informe sobre la 

aplicación del actual marco común de seguimiento y evaluación de la PAC, que incluirá 

los primeros resultados sobre su rendimiento. La evaluación de impacto, que constituirá 

la base de la propuesta de la Comisión para la política agrícola común posterior a 2020, 

tendrá en consideración todas las pruebas disponibles en relación con los resultados de la 

política hasta el momento (incluidos los resultados de las evaluaciones y las aportaciones 

de la Plataforma REFIT) y utilizará esta información cuando se analicen soluciones 

específicas para el futuro. 

  

                                                 
6 Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Review of greening after one year 

(«Revisión de la ecologización tras un año») https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-

support/pdf/2016-staff-working-document-greening_en.pdf; también el Informe de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución de la obligación relativa a las superficies de interés 

ecológico con arreglo al régimen de pagos directos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medio ambiente (COM/2017/0152 final) de 29 de marzo de 2017. 

7 Véase el estudio Ecampa2 (2016) con la valoración más actualizada de las opciones políticas para la 

mitigación de los gases de efecto invernadero para la agricultura de la 

UE:http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_final_report.

pdf 

 
8 Recomendaciones de la Plataforma REFIT sobre «Condicionalidad», «Ecologización», «Solapamientos 

entre el pilar I y el pilar II», «Control y auditoría», «Apoyo al desarrollo rural» y «Legislación de la UE en 

relación con la reforma de las ayudas a la agricultura». Disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/law-

making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-

and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-recommendations_es 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/pdf/2016-staff-working-document-greening_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/pdf/2016-staff-working-document-greening_en.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_final_report.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-recommendations_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-recommendations_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-recommendations_es
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Una PAC preparada para el futuro 

Sin dejar de abordar los objetivos del Tratado en materia de política agrícola común, la 

PAC ha seguido evolucionando e incrementando el valor añadido de la UE.  Asimismo 

ha puesto mucho mayor énfasis en el medio ambiente, el clima y el contexto rural 

general en el que el sector agrícola opera. Esto ha permitido que el sector haya 

incrementado su productividad en casi el 9 % desde 2005 reduciendo al mismo tiempo 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un 24 % desde 1990, así como el uso de 

fertilizantes, lo que ha tenido un impacto positivo en la calidad del agua. No obstante, sin 

un apoyo político más decidido y más ambicioso es poco probable que las emisiones 

agrícolas de la UE sigan disminuyendo al mismo ritmo. La PAC debe seguir 

incrementando su respuesta a estos desafíos y deberá desempeñar un papel esencial en la 

realización de las prioridades de la Comisión Juncker en plena coherencia con otras 

políticas, en especial: 

 impulsar el empleo de calidad, el crecimiento y  la inversión; 

 encauzar el potencial de la Unión de la Energía, la economía circular y la 

bioeconomía y al mismo tiempo reforzar el cuidado medioambiental, y luchar 

contra el cambio climático y adaptarse al mismo; 

 llevar la investigación y la innovación de los laboratorios a los campos y los 

mercados; 

 conectar plenamente a los agricultores y al campo con la economía digital; así como 

 contribuir a la agenda de la Comisión Europea en materia de inmigración. 

Al mismo tiempo, la UE está fuertemente comprometida con la acción del Acuerdo de 

París de la COP 21 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas. Particularmente, la PAC apoya las políticas detalladas en el Marco sobre clima y 

energía para 2030, que hace un llamamiento al sector agrícola para contribuir a lograr el 

objetivo de reducir las emisiones aplicables al conjunto de la economía en al menos el 

40 % hasta 2030, y la Estrategia de adaptación de la UE. La agricultura europea también 

tiene que incrementar su aportación para conseguir los objetivos medioambientales de la 

UE. Estos compromisos no pueden cumplirse sin los agricultores, los silvicultores y otros 

agentes rurales que gestionan más de la mitad de la superficie de la UE, que son usuarios 

clave y guardianes de los recursos naturales relacionados, al tiempo que proporcionan 

grandes sumideros de carbono y recursos renovables para la industria y la energía. Por 

ello una PAC modernizada debe mejorar su valor añadido de la UE reflejando un 

mayor nivel de ambición medioambiental y climática, y abordar las preocupaciones 

de los ciudadanos con respecto a la producción agrícola sostenible.  
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La Declaración de Cork 2.0 de 2016 «Una vida mejor en el medio rural» expresó 

ambiciosas aspiraciones para el futuro éxito de la agricultura y el medio rural de la UE y 

la aportación que podrían hacer a la sociedad en su conjunto. Presenta un programa para 

reformar la PAC con el fin de mejorar sus resultados y de actualizarla para que pueda 

hacer frente a los actuales desafíos. En particular, es necesario invertir en capacitación, 

servicios públicos, infraestructuras y en desarrollo de capacidades para generar 

comunidades rurales vivas.  

 

Figura 3  

La consulta pública puso de manifiesto la importancia de las tres dimensiones de la 

sostenibilidad (económica, medioambiental y social), y las puso en relación con una 

necesidad más general de modernizar y simplificar la política.  
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El Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, presentado el 1 de marzo 

de 2017, marcó el inicio de un debate de amplio alcance sobre la UE del futuro, haciendo 

un llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para mejorar su interactuación con 

los ciudadanos, para que sean más responsables ante estos y para que cumplan más 

rápido y mejor los acuerdos tomados de manera colectiva, como el pilar europeo de 

derechos sociales. El documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las 

finanzas de la UE, presentado el 28 de junio de 2017, fomenta este debate, proponiendo 

opciones y escenarios para la futura dirección del presupuesto de la UE que incluyen, 

entre otras posibilidades, un cierto grado de cofinanciación de la PAC y sus 

implicaciones. Tal como se recuerda en el documento de reflexión, el presupuesto de la 

UE debe seguir acogiendo las tendencias actuales tendencias que darán forma a la UE en 

los próximos años. Hay asimismo diversos problemas nuevos a los que el presupuesto de 

la UE deberá prestar más atención que en la actualidad. En este contexto, habrá que 

examinar todos los instrumentos existentes, incluida la PAC. Por ello, la presente 

Comunicación no anticipa el resultado de este debate ni las propuestas para el próximo 

marco financiero plurianual (MFP).  

El documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE propone un cambio de 

dirección hacia un crecimiento nuevo y sostenible que combine las consideraciones 

económicas, sociales y medioambientales de forma holística e integrada, y que se oriente 

más decididamente hacia la provisión de bienes públicos.  

Este es el contexto en el que la PAC debe dar los siguientes pasos en su evolución, 

modernizando, simplificando y colaborando con otras políticas de la UE con el fin de 

hacer frente a una gran variedad de desafíos urgentes y sacar lo mejor del medio rural y 

del sector agrícola de la Unión, centrándose más en lograr unos estándares elevados y 

resultados tangibles, así como con el fin de ayudar a los agricultores a anticipar y a 

gestionar los futuros desafíos y circunstancias pertinentes. 

2. HACIA UN NUEVO MODELO DE APLICACIÓN Y UNA PAC MÁS SIMPLE 

La PAC necesita evolucionar en varios sentidos y ajustar sus respuestas a los desafíos y a 

las oportunidades en cuanto aparecen tanto a escala de la UE, como nacional, regional, 

local o de la explotación agrícola concreta. Esto también significa que la PAC ha de 

simplificar su gobernanza y mejorar el cumplimiento de los objetivos de la UE, así como 

reducir considerablemente la burocracia y la carga administrativa.  

El sistema actual de aplicación de la PAC se basa en una serie de requisitos detallados a 

escala de la UE que incluye controles estrictos, sanciones y auditorías. Estas normas 

suelen ser muy preceptivas incluso a escala de la explotación agrícola. Sin embargo, en el 

entorno climático y agrícola de la Unión, que está muy diversificado, ni los enfoques 

descendentes ni de solución única resultan adecuados para conseguir los resultados 

deseados y el valor añadido de la UE.  
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En el modelo de aplicación de la futura PAC, la Unión debe establecer los parámetros 

políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención, requisitos 

básicos), al tiempo que los Estados miembros deben responsabilizase en mayor 

medida y ser más transparentes en cuanto a cómo cumplen los objetivos y logran las 

metas acordadas. Los objetivos de la PAC cumplirían las obligaciones del Tratado UE, 

pero también las metas y los objetivos ya acordados en materia, por ejemplo, de medio 

ambiente, cambio climático (COP 21) y una serie de ODS. Para preparar los planes 

estratégicos de la PAC, los Estados miembros tendrán en consideración sus herramientas 

de planificación derivadas de las políticas y la legislación de la UE en materia 

medioambiental y climática
9
. Al mismo tiempo, los Estados miembros serían 

responsables de proporcionar un seguimiento fiable de los resultados e información sobre 

los mismos, fortaleciendo la garantía del presupuesto. 

Una mayor subsidiariedad haría posible tener mejor en cuenta las necesidades y las 

condiciones locales en relación con estos objetivos y metas. Los Estados miembros 

tendrían que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su contribución a los 

objetivos de la UE. Si bien se mantienen las estructuras de gobernanza actuales —lo cual 

resulta necesario para garantizar un seguimiento eficaz y la consecución de todos los 

objetivos políticos—, los Estados miembros también tendrían más protagonismo a la 

hora de diseñar el marco de control y cumplimiento aplicable a los beneficiarios 

(incluidos los controles y las sanciones).  

Con el fin de mejorar el valor añadido de la UE y mantener un mercado interior agrícola 

en funcionamiento, los Estados miembros tomarían sus decisiones no de forma aislada, 

sino en el marco de un proceso estructurado que se materializaría en el establecimiento 

de un plan estratégico de la PAC, que abarcaría intervenciones tanto en el pilar I como 

en el pilar II, garantizando así la coherencia política en toda la futura PAC y con otras 

políticas. El modelo de aplicación seguirá garantizando, pues, unas condiciones 

equitativas, preservando la naturaleza común y los dos pilares de la política. La Comisión 

evaluaría y aprobaría dichos planes con vistas a maximizar la contribución de la PAC al 

cumplimiento de los objetivos y las prioridades de la UE así como la consecución de los 

objetivos de los Estados miembros en materia de clima y de energía. Esto es importante 

para garantizar el mantenimiento de un enfoque común en relación con el cumplimiento 

de los objetivos medioambientales y climáticos en todos los Estados miembros. En este 

sentido, la única opción política viable es ser más ambiciosos. 

El diseño del proceso de planificación debe ser mucho más simple y mantenerse 

claramente por debajo de los niveles de complejidad ejemplificados por la actual 

programación del desarrollo rural. Esto significa, en concreto, que deberían eliminarse 

elementos de cumplimiento obligatorio, tales como los detalles de las medidas y las 

normas de admisibilidad a escala de la legislación de la UE. Esta simplificación 

favorecería además los enfoques integrados e innovadores y permitiría que el marco 

político fuese más flexible y más propicio a la innovación. 

                                                 
9 Tales como los planes de gestión y los marcos de acción prioritaria de Natura 2000, el plan hidrológico de 

cuenca, los programas de contaminación y de calidad del aire, las estrategias en materia de 

biodiversidad. 
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De este modo, la PAC y los planes de los Estados miembros se centrarían sobre todo en 

los objetivos y los resultados esperados, dejando al mismo tiempo suficiente espacio para 

que los Estados miembros y las regiones abordasen sus especificidades. De conformidad 

con la lógica del enfoque del «presupuesto centrado en los resultados» de la Comisión, 

un futuro sistema de aplicación debe, por tanto, estar más en función de los 

resultados y conceder a los Estados miembros un papel mucho más protagonista en la 

implantación de los sistemas de la PAC, perseguir objetivos realistas y adecuados y 

ayudar a reducir la carga administrativa relacionada con la UE para los beneficiarios. 

En un contexto como el expuesto, las opciones de costes simplificados y tecnologías 

modernas ofrecen inmensas oportunidades para reducir esta carga, en particular, en lo 

que se refiere a los controles. Tanto los agricultores como los ciudadanos deben poder 

beneficiarse de estos avances con un marco menos preceptivo. 

Así, tal y como se recoge en la Declaración de Cork 2.0, la arquitectura de la PAC, en su 

conjunto, permitiría dirigir las intervenciones a lograr objetivos económicos, sociales y 

medioambientales bien definidos, reflejando al mismo tiempo las necesidades y las 

aspiraciones de los territorios afectados. 

Otra función esencial de la Comisión consistiría, por supuesto, en supervisar la 

consecución de resultados y el respeto a las normas básicas de la UE y a los 

compromisos internacionales en el marco de un sistema bien diseñado de garantía y 

auditoría. A tal fin, el proceso de garantía tendría que adaptarse a los requisitos de un 

enfoque político centrado en los resultados que incluyese el desarrollo y la aplicación de 

indicadores objetivos y mensurables y de un sistema fiable de seguimiento y notificación.  

3. UNA PAC MÁS INTELIGENTE, MODERNA Y SOSTENIBLE 

Los ciudadanos europeos deben seguir teniendo acceso a una alimentación sana, de alta 

calidad, asequible, nutritiva y diversa. El modo de producir y comercializar estos 

alimentos debe satisfacer sus expectativas, en concreto, en lo que se refiere al impacto en 

su salud, el medio ambiente y el clima. Para poder garantizar esto en el contexto de una 

población mundial cada vez más numerosa, de una mayor presión medioambiental y del 

cambio climático, la PAC tiene que seguir evolucionando, manteniendo su orientación 

comercial y su apoyo al modelo de explotación agrícola familiar de la UE en todas las 

regiones de la Unión. Del mismo modo, la PAC tiene que apoyar los esfuerzos realizados 

para abordar las causas originarias de la migración hacia la UE y actuar de modo 

compatible con estos.  



 

13 

 

Figura 4 

Para poder cumplir estos objetivos, es necesario tomar como base los logros que la PAC 

ya ha alcanzado a través de sus objetivos políticos, en un nuevo contexto económico, 

climático, medioambiental, social, tecnológico, industrial y político. Los objetivos 

principales de la futura PAC son los siguientes:  

 promover un sector agrícola resiliente e inteligente; 

 intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, que contribuyen a 

alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; 

 fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. 

 

Para cumplir estos objetivos, el sector agrícola y las zonas rurales de la UE tendrán que 

estar mejor conectadas con el desarrollo del capital humano y la investigación, y deberá 

intensificarse el apoyo a la innovación. 

La PAC del futuro también tendrá que seguir abordando las expectativas sociales en lo 

que respecta a la producción sostenible de alimentos, en concreto, en relación con la 

seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos y las normas en materia de bienestar de 

los animales y de medio ambiente.  
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3.1. Utilizar la innovación y la investigación para relacionar mejor lo que 

sabemos con lo que cultivamos 

Las innovaciones en diferentes ámbitos (la agronomía, como las soluciones basadas en la 

naturaleza, la mejora animal y vegetal, el cultivo vertical, la zootecnia, la biología, los 

sectores tecnológicos, digitales, organizativos y relacionados con los productos) están a 

nuestro alcance, y pueden ser de utilidad para la multifuncionalidad de los sistemas 

agrícolas y alimentarios de la UE. La investigación y la innovación forman parte de la 

base del progreso en relación con todos los desafíos a los que se enfrentan las zonas 

rurales y el sector agrícola de la UE: económicos, ambientales y sociales. Las 

necesidades y las contribuciones de las zonas rurales deben reflejarse claramente en el 

programa de investigación de la Unión Europea, y la futura PAC tendrá que mejorar aún 

más las sinergias con la política de investigación e innovación en relación con el 

fomento de la innovación.  

El desarrollo tecnológico y la digitalización permiten dar grandes pasos en el ámbito de 

la eficiencia de los recursos mejorando una agricultura inteligente con respecto al clima y 

al medio ambiente, que reduzca el impacto de la agricultura en el medio ambiente y el 

clima, aumente la resiliencia y la salud del suelo y reduzca los costes para los 

agricultores. No obstante, la adopción de nuevas tecnologías en la agricultura sigue 

estando por debajo de las expectativas y no está presente en la misma medida en toda la 

UE; hay una necesidad específica de abordar el acceso a la tecnología de las 

explotaciones pequeñas y medianas.  

No solo la tecnología, sino también el acceso a conocimientos sólidos, pertinentes y 

nuevos es muy desigual en toda la Unión,  lo que supone un obstáculo para el 

funcionamiento de ciertos instrumentos de la PAC y frena el potencial de desarrollo y la 

competitividad general del sector agrícola. En cambio, la capacidad de la PAC de 

incrementar el flujo de conocimientos entre socios de diferentes partes de la UE ofrece 

un fuerte valor añadido ya que ahorrará gastos, incrementará el impacto de la 

financiación de la UE y acelerará la innovación en las diferentes partes de la UE. 
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Figura 5 

El apoyo al conocimiento, la innovación y la tecnología resultará esencial en una 

PAC preparada para el futuro.  Los programas dirigidos a mejorar el rendimiento 

económico, social o medioambiental, así como la adaptación al cambio climático y su 

mitigación, estarán relacionados con los servicios de consultoría que ofrecen 

conocimientos, asesoramiento, capacidades e innovación. 

La Asociación Europea para la Innovación  en materia de Productividad y 

Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI) y la Cooperación de Innovación Europea sobre el 

Agua han demostrado su valía para movilizar al sector agrícola en relación con la 

innovación. La asociación ha financiado proyectos piloto con múltiples participantes y 

está creando redes por toda Europa para que los nuevos conocimientos sean accesibles. 

Su éxito depende del funcionamiento combinado de consultores, formación agrícola y 

sistemas educativos, investigadores y organizaciones agrícolas, que suele conocerse 

como el sistema de conocimientos e innovación agrícolas, y que difiere en gran medida 

entre los Estados miembros. El papel del consultor agrario destaca por su especial 

importancia. Una PAC moderna debe apoyar el fortalecimiento de los servicios de 

consultoría agrícola dentro de este tipo de sistemas. Este apoyo debe convertirse en una 

condición para la aprobación de los planes estratégicos de la PAC, y debe facilitarse 

intensificando el intercambio entre iguales, creando redes y favoreciendo la cooperación 

entre los agricultores, también a través de las organizaciones de productores, habida 

cuenta de que estas pueden ser importantes vehículos de intercambio de conocimientos e 

innovación, y pueden permitir ahorrar costes a los agricultores de forma muy regular. 
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3.2. Promover un sector agrícola resiliente e inteligente 

3.2.1. Una ayuda justa a la renta para que los agricultores puedan vivir de 

su trabajo  

Tal y como señala el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, 

los pagos directos colman parcialmente la brecha entre los ingresos agrícolas y las rentas 

comparables de otros sectores de la economía. Constituyen una importante red de 

seguridad para la renta, garantizando que haya actividad agrícola en todas las partes de la 

Unión, incluso en zonas con restricciones naturales (que también reciben ayudas a la 

renta con arreglo a la política de desarrollo rural), con las diferentes ventajas asociadas en 

los ámbitos económico, medioambiental y social, incluida la provisión de bienes 

públicos. Por ello, los pagos directos siguen siendo una parte esencial de la PAC de 

conformidad con las obligaciones establecidas en el Tratado UE. 

Figura 6 
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LOS SALARIOS DE LOS AGRICULTORES SIGUEN SIENDO INFERIORES A LOS SALARIOS DE LA 
ECONOMÍA EN SU CONJUNTO

Fuente: DG AGRI sobre la base de información de la DG AGRI  y de Eurostat, 2011-2013
Ayuda media de la PAC = subvenciones para funcionamiento por trabajador, incluida la ayuda para cubrir posibles ingresos negativos procedentes del 
trabajo y de las rentas.
Renta media de los agricultores (sin la ayuda de la PAC) = renta empresarial por trabajador - subvenciones para funcionamiento.
Nota: Las ayudas de la PAC no incluyen el apoyo a la inversión; la renta media de los agricultores sin ayuda de la PAC en LU y FI fue negativa durante el 
período analizado; la renta negativa compensada por la ayuda de la PAC está representada en el gráfico.
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Si bien, por lo general, el papel de los pagos directos en la estabilización de la renta de la 

explotación agrícola tiene una buena consideración, el hecho de que el 20 % de los 

agricultores reciban el 80 % de los pagos desata a veces acusaciones de «injusticia». 

Estos números son el reflejo de un sistema donde los pagos están vinculados a la tierra 

que está concentrada en una minoría de agricultores. La mitad de los beneficiarios de la 

PAC son explotaciones muy pequeñas y la mayoría de los pagos están dirigidos a 

explotaciones familiares profesionales de tamaño medio; no obstante, debe fomentarse 

una distribución más equilibrada de la ayuda. Los pagos directos cumplirán su cometido 

de forma más efectiva y eficaz si se simplifican y se orientan mejor. Cualquier cambio 

tendría que preservar uno de los principales activos de la política: la protección del buen 

funcionamiento del mercado interior que la PAC ha creado a lo largo de los años.  

 

Figura 7 

Con vistas a asignar los pagos directos de forma más eficaz para garantizar una renta a 

todos los agricultores de la UE, tal y como recoge el Documento de reflexión antes 

mencionado, sin ánimo de presentar una lista exhaustiva, cabe explorar las siguientes 

posibilidades para garantizar un apoyo a la renta de los agricultores más justo y mejor 

orientado:  

– Una limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra 

para evitar que los empleos se vean afectados negativamente.  

– También podrían introducirse pagos decrecientes, con el fin de reducir la ayuda a las 

grandes explotaciones. 



 

18 

 

– Conceder mayor importancia a los pagos redistributivos con el fin de poder facilitar 

apoyo de forma selectiva, por ejemplo, a explotaciones medianas o pequeñas. 

– Garantizar que el apoyo vaya dirigido realmente a los agricultores, centrándose en 

aquellos que se dedican activamente a la actividad agraria como modo de ganarse la 

vida. 

Al mismo tiempo, la PAC tiene que desempeñar su papel en el seguimiento de los 

principios de «Igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del este o del oeste, del 

norte o del sur», que fueron evocados por el Presidente Juncker en su discurso sobre el 

estado de la Unión de 2017. En este sentido, debe reducir diferencias entre los Estados 

miembros en cuanto al apoyo de la PAC. Aunque haya que reconocer la gran diversidad 

de los costes relativos de la mano de obra y del suelo, así como los diferentes potenciales 

agronómicos de las distintas zonas de la UE, lo cierto es que todos los agricultores de la 

UE se enfrentan a desafíos similares.  

3.2.2. Invertir para mejorar los pagos a los agricultores en condiciones de 

mercado  

La PAC debe desempeñar un papel más importante para ayudar a los agricultores a ganar 

más en el mercado. Existe una clara necesidad de estimular las inversiones en las 

explotaciones para reestructurar, modernizar, innovar, diversificar, implantar nuevas 

tecnologías y aprovechar las posibilidades digitales como la agricultura de precisión, el 

uso de grandes datos, y la energía limpia para mejorar la sostenibilidad de las 

explotaciones agrícolas individuales, la competitividad y la resiliencia, incluso contra los 

impactos negativos del cambio climático. La posición de los agricultores en la cadena 

alimentaria es un factor importante, que también será abordado en la propuesta prevista 

para mejorar la cadena de suministro de alimentos de la UE
10

. También se necesitan 

nuevas reflexiones sobre el papel y el funcionamiento eficaz de las organizaciones 

agrarias de productores. Las organizaciones de productores reconocidas pueden ser una 

herramienta útil para que los agricultores puedan reforzar su posición negociadora en la 

cadena de valor, así como para contribuir a reducir los costes y aumentar su 

competitividad de modo que mejore la recompensa en el mercado. Las organizaciones de 

productores son especialmente relevantes para los pequeños agricultores, por lo que es 

importante que estén organizadas de manera que les ofrezcan oportunidades. Las cadenas 

de valor rural sostenible que están apareciendo en ámbitos como las industrias basadas en 

la agricultura ecológica, la bioenergía y la economía circular, así como el ecoturismo, 

ofrecen oportunidades de diversificar la empresa, limitar los riesgos y disponer de 

ingresos adicionales: la política debe apoyar cada vez con más determinación estos 

esfuerzos.  

                                                 
10 Programa de trabajo de la Comisión para 2018  – Un Programa para una Europa más unida, más fuerte y 

más democrática, COM(2017)650 final de 24 de octubre de 2017. 
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Los resultados de la ayuda a las inversiones con arreglo a la PAC debe mejorarse también 

a través de una mejor integración de la consultoría empresarial y la promoción de 

mecanismos e inversiones colectivas para lograr desarrollar sinergias eficaces con la 

investigación y la innovación. Es necesario abordar la actual falta de inversiones en 

agricultura, entre otros, haciendo un mayor uso de instrumentos financieros innovadores 

que tengan en cuenta las especificidades del sector, así como con proyectos más 

integrados que relacionen varios instrumentos de la UE (FEIE, ESI). Continuar el trabajo 

con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede marcar el camino. 

3.2.3. Gestión de riesgos 

En el contexto de una orientación más marcada de la PAC a los mercados, esta mayor 

exposición a los mercados supuso un aumento del riesgo de volatilidad de los precios y 

un aumento de la presión sobre las rentas. Los riesgos también se derivan del cambio 

climático, de la gravedad y la frecuencia, cada vez mayores, de fenómenos extremos 

asociados a este y del incremento de las crisis sanitarias y fitosanitarias que afectan al 

ganado y a los activos agronómicos de la UE. Si bien los agricultores, como 

empresarios que son, son los responsables últimos del diseño de las estrategias que 

aplican en sus propias explotaciones, es importante establecer un marco sólido para que 

el sector agrícola pueda evitar o gestionar adecuadamente los riesgos y las crisis, con el 

objetivo de mejorar su resiliencia y, al mismo tiempo, facilitar los incentivos correctos 

para incorporar iniciativas privadas.  

 

Figura 8 
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La PAC ofrece ya un conjunto de herramientas de diferentes niveles para ayudar a 

los agricultores a evitar riesgos y gestionarlos, que van desde los pagos directos y la 

intervención del mercado, hasta compensaciones en situaciones posteriores a crisis y las 

medidas recogidas en el segundo pilar, en concreto, un instrumento de estabilización de 

los ingresos (IE) y apoyo a través de seguros. Por ejemplo, los instrumentos de 

estabilización específicos del sector con un 20 % de volumen de activación por pérdida 

de renta pueden resultar eficaces. Es importante considerar la posibilidad de ajustar su 

diseño para mejorar el funcionamiento. Por otra parte, debe explorarse cómo pueden 

utilizarse mejor las posibilidades existentes en relación con la gestión de riesgos 

empleando, por ejemplo, índices para calcular las pérdidas de ingresos de la agricultura, 

reduciendo la burocracia y los costes. 

Cabe mejorar el conocimiento y la consideración por parte de la comunidad agraria de 

los instrumentos de gestión de riesgos, en general, y de los seguros agrícolas, en 

particular. Existe la oportunidad de aumentar el conocimiento de las ventajas de esos 

sistemas a través de la formación en desarrollo rural, iniciativas de transferencia de 

conocimientos y la inclusión en el servicio de consultoría agrícola.  

A corto plazo, se creará una plataforma permanente sobre gestión de riesgos a escala de 

la UE, que ofrecerá un foro para agricultores, autoridades públicas y partes interesadas 

con el fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas, con los objetivos de mejorar la 

aplicación de las actuales herramientas e informar las futuras políticas.  

Al mismo tiempo merece la pena explorar cómo seguir desarrollando un enfoque 

integrado y coherente en materia de resiliencia, gestión y prevención de riesgos, que 

combine, de forma complementaria, intervenciones a escala de la UE con estrategias de 

Estados miembros e instrumentos del sector privado que aborden tanto la estabilidad de 

los ingresos como los riesgos climatológicos. En este contexto, es imprescindible adoptar 

un enfoque flexible para poder desarrollar soluciones específicas para los diferentes tipos 

de necesidades sectoriales y regionales de los agricultores y para apoyar su orientación al 

mercado.   

No obstante, deben explorarse nuevos caminos. La utilización de instrumentos 

financieros que estimulen la entrada de capital privado puede ayudar a superar los 

déficits temporales de flujo de efectivo. Pueden preverse asimismo otras medidas 

complementarias del actual conjunto de herramientas para la gestión de riesgos, como la 

ayuda para el reaseguro de los fondos mutuales o los incentivos para ahorros de 

precaución.  

Además del conjunto de herramientas de la PAC, determinadas acciones a escala de los 

Estados miembros podrían ayudar, siempre y cuando sean compatibles con las normas 

estatales de ayuda. Esto afecta, por ejemplo, a las disposiciones en materia de política 

fiscal que en la actualidad disuaden a los agricultores de ahorrar durante los años de 

bonanza para poder afrontar los años de pérdidas.  
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3.3. Intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima para 

contribuir a lograr los objetivos climáticos y medioambientales de la UE 

El cambio climático y las limitaciones de los recursos naturales continuarán afectando a 

la agricultura y generando desafíos en materia de seguridad alimentaria. La UE ha fijado 

unos objetivos ambiciosos en materia de clima y energía para 2030. Al igual que todos 

los demás sectores, la agricultura debe contribuir a esos objetivos de forma equitativa, tal 

como se expone en las propuestas de la Comisión sobre compartir esfuerzos, y sobre uso 

de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS). Al mismo tiempo, la 

agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático. La escasez de 

agua y el cambio que han experimentado los patrones de lluvias, la variación y los 

incrementos generales de la temperatura, el aumento de la intensidad y de la frecuencia 

de los fenómenos extremos relacionados con el clima, la presencia y persistencia de 

(nuevas) plagas y enfermedades, y los riesgos de incendio ya están siendo un desafío para 

la producción y las prácticas agrícolas y silvícolas actuales. No obstante, los agricultores 

y los silvicultores no son solo usuarios de los recursos naturales, sino que también son 

gestores indispensables de los ecosistemas, los hábitats y los paisajes. Una nueva PAC 

debe reflejar un mayor grado de ambición y debe centrarse más en los resultados en 

lo que se refiere a la eficiencia de los recursos, el cuidado medioambiental y la acción 

por el clima.  

La PAC futura debe sacar el máximo provecho posible a los resultados de la 

investigación, garantizar que los conocimientos se comparten y se aplican, y apoyar la 

proliferación de tecnologías modernas para maximizar la contribución de la agricultura a 

los objetivos generales y de la UE. Una agricultura inteligente con respecto al clima con 

el apoyo de la formación, la consultoría y la innovación es una parte de la respuesta, pero 

exige una política agraria muy comprometida con la provisión de bienes públicos y de 

servicios ecosistémicos relacionados con el suelo, el agua, la biodiversidad, la calidad del 

agua, la acción por el clima y la prestación de servicios relacionados con el paisaje. 

También es importante que la contribución de la PAC a estos objetivos sea estratégica y 

mensurable.  
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La actual arquitectura verde de la PAC, que depende principalmente de la aplicación 

complementaria de tres instrumentos políticos diferentes —la condicionalidad, los pagos 

directos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medidas voluntarias de 

apoyo al clima y al medio ambiente rural— será sustituida, y todas las operaciones se 

integrarán en un enfoque más específico, más ambicioso y flexible al mismo tiempo. El 

nuevo modelo de aplicación permitirá a los Estados miembros diseñar una combinación 

de medidas obligatorias y voluntarias en los pilares I y II para cumplir los objetivos en 

materia medioambiental y climática definidos a escala de la UE. Los Estados miembros 

tendrán que definir metas cuantificadas que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

en materia medioambiental y climática definidos a escala de la UE. Los Estados 

miembros dispondrán de la flexibilidad para formular planes estratégicos que permitan 

abordar las necesidades en relación con el medio ambiente y el clima a escala local. 

Conviene estudiar cómo el requisito obligatorio a escala de la UE de contar con un plan 

de gestión de los nutrientes e incentivos a la agricultura de precisión, en el marco de un 

plan estratégico de la PAC de cualquier Estado miembro, podría mejorar los resultados. 

La Comisión analizará, entre otros, cómo facilitar medidas que generen un alto valor 

añadido medioambiental de la UE, como la conservación de pastos permanentes, el 

mantenimiento y la creación de elementos del paisaje, la agricultura en zonas con 

limitaciones naturales, la agricultura ecológica, así como sistemas individuales o 

colectivos destinados a mejorar la salud del suelo, la biodiversidad y la protección de las 

cuencas fluviales. 

La concesión de ayudas a las rentas de los agricultores estará condicionada a que 

implanten prácticas medioambientales y climáticas, que serán la referencia para otras 

prácticas voluntarias más ambiciosas. La nueva condicionalidad dependerá de la 

implantación de un conjunto simplificado de condiciones medioambientales y climáticas 

que suministre bienes públicos en relación con el medio ambiente y el clima. Los Estados 

miembros definirían con más detalle estas prácticas con el fin de aprovechar mejor su 

situación específica, las necesidades y los riesgos climáticos, garantizando al mismo 

tiempo que contribuyen adecuadamente a alcanzar los objetivos acordados a escala de la 

UE.  Los Estados miembros tendrían que garantizar que los objetivos acordados se 

cumplen y que supervisan su rendimiento de un modo sólido y fiable.  Se lograrán 

ventajas adicionales en relación con el clima y el medio ambiente a través de programas 

voluntarios básicos y planes en materia agrícola, medioambiental y climática más 

ambiciosos que permitirán a los Estados miembros y a las regiones orientar sus 

problemáticas específicas.  

Este enfoque permitirá simplificar el sistema: una serie de requisitos para los pagos 

directos, un único conjunto de normas de gestión y control y una reducción de la carga 

administrativa para los Estados miembros y el agricultor. Una mayor subsidiaridad 

eliminará el enfoque de «talla única» y garantizará un vínculo medioambiental claro para 

las medidas adoptadas. No obstante, para garantizar la coherencia con los objetivos 

generales de la UE, todas las acciones y los objetivos presentados por el Estado miembro 

serán aprobados por la Comisión dentro de un marco de la UE acordado como parte del 

plan estratégico de la PAC. 
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El rendimiento general de la nueva arquitectura verde debe fomentar la promoción de los 

enfoques cooperativos y colectivos, implicando a los agricultores y a las partes 

interesadas en la provisión orientada a los resultados de bienes públicos 

medioambientales y climáticos, y desarrollando sistemas que integren la realización de 

inversiones en conocimiento y medio ambiente.  

3.4. Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales 

3.4.1. El crecimiento y el empleo en el medio rural 

Numerosas zonas rurales de la UE sufren problemas estructurales, como una falta de 

oportunidades de empleo atractivas, deficiencia de capacidades, insuficiente inversión en 

conectividad y servicios básicos y un considerable éxodo de personas jóvenes. En una 

Unión de iguales, las políticas de la UE tienen la obligación de abordar mejor el potencial 

y las aspiraciones de los ciudadanos y las comunidades del medio rural. La PAC, y en 

concreto, la política de desarrollo rural, tienen que desempeñar un importante papel en la 

promoción del crecimiento y del empleo rural, así como en la conservación de la calidad 

medioambiental de las zonas rurales.  

La inversión conjunta a escala nacional y de la UE en infraestructuras y en desarrollo del 

capital natural y humano es fundamental para apoyar un empleo de calidad y sostenible 

en las zonas rurales. Las comunidades rurales deben tener un mejor un mejor acceso a los 

servicios públicos, la sanidad, la formación profesional, los programas para desarrollar 

nuevas competencias, principalmente en el sector digital, la educación de calidad y la 

conectividad. 

La PAC, que es una de las varias políticas de la UE que contribuyen al desarrollo de 

zonas rurales prósperas, debe mejorar su complementariedad con otras políticas de la UE 

como la política de cohesión, que también financia en una medida considerable las zonas 

rurales con fondos de la UE, y el Mecanismo «Conectar Europa», así como con 

estrategias y fondos nacionales. Una mejor coordinación entre estas políticas permitiría 

simplificar los mecanismos de aplicación y reducir la burocracia tanto para las 

administraciones como para los ciudadanos. 

Las nuevas cadenas de valor rural como la energía limpia, la emergente 

bioeconomía, la economía circular y el ecoturismo pueden ofrecer un buen potencial 

de crecimiento y empleo para las zonas rurales. Los subproductos del sector 

agroalimentario y la silvicultura podrían encontrar un nuevo valor al contribuir a la 

bioenergía y las bioindustrias, al tiempo que el estiércol puede convertirse en biogás y 

fertilizante, apoyando de este modo tanto la transición energética como el reciclado más 

general de los nutrientes. Todo ello contribuye asimismo a la sustitución de materiales y 

recursos más contaminantes y no renovables y a la reducción de los residuos y las 

pérdidas de alimentos. La silvicultura y la agricultura sostenible son sectores estratégicos 

para desarrollar este potencial.  
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El crecimiento de la bioeconomía en un modelo empresarial sostenible debe, por lo 

tanto, convertirse en una prioridad para los planes estratégicos de la PAC, y apoyar 

la estrategia de la economía circular de la UE y el desarrollo de nuevos modelos 

empresariales que beneficien a los agricultores y a los silvicultores creando al mismo 

tiempo nuevos empleos. De este modo se incrementaría el potencial de la PAC de 

contribuir a la Unión de la Energía y a la política industrial de la UE fomentando la 

producción de energía eficiente y limpia, incluida la movilización de biomasa sostenible 

de conformidad con los principios básicos de la estrategia de la economía circular de la 

UE. El FEIE y otros instrumentos financieros deben movilizar ayudas adicionales de los 

programas de desarrollo rural con el fin de facilitar préstamos de bajo coste y largo plazo 

a los empresarios que desean invertir en el medio rural. 

 

Figura 9  

Una prioridad de esta futura colaboración entre ámbitos políticos es el desarrollo de 

«pueblos inteligentes» por toda la Unión. Este concepto emergente, que se está 

desarrollando en la actualidad a través de una serie de iniciativas y proyectos piloto, 

ayudará a las comunidades locales a abordar problemas con la conectividad de banda 

ancha, oportunidades de empleo y prestación de servicios de un modo claro y general. La 

Comisión está comprometida con la intensificación del apoyo a las autoridades locales y 

comunidades rurales que deseen desarrollar «pueblos inteligentes» a través de la creación 

de capacidades, las inversiones, el apoyo a la innovación y la creación de redes, así como 

a través de la provisión de instrumentos de financiación innovadores para mejorar las 

capacidades, los servicios y las infraestructuras.  
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Se necesita invertir de forma permanente a escala nacional y de la UE conjuntamente en 

desarrollo de capital humano en las zonas rurales para apoyar el empleo de calidad y 

sostenible y para ayudar a las personas que viven en esas zonas a que desarrollen todo su 

potencial, y el potencial de su comunidad, ayudándolos a adquirir nuevas capacidades y a 

tener un mejor acceso a servicios clave de calidad, incluido el acceso a una educación de 

calidad. 

El enfoque ascendente y local LEADER ha demostrado ser un medio eficaz para crear 

capacidades a escala local y promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y la 

creación de empleo en la economía local. Es necesario mejorar la sinergia y la 

coordinación con las autoridades municipales y las agencias locales para movilizar el 

potencial rural en su totalidad. 

A través de su política de desarrollo rural, la PAC es la «campeona rural» de la Unión. 

No obstante, si bien todas las macropolíticas y políticas sectoriales tienen un impacto 

potencial en las comunidades rurales y numerosos fondos de la UE tienen la capacidad de 

fomentar la prosperidad rural, esta capacidad de regeneración rural no siempre está 

aprovechada al máximo. Por ello, la Comisión está comprometida con la promoción de 

un mecanismo de «verificación rural», que revise sistemáticamente las políticas 

pertinentes aplicando una «lente rural» para analizar sus posibles impactos en las 

comunidades rurales. 

3.4.2. Atraer a nuevos agricultores 

Solo será posible desarrollar un sector agrícola próspero si se produce un auténtico relevo 

generacional: nuestra envejecida comunidad rural necesita savia nueva para dinamizar el 

sector y abrirlo a las transformaciones tecnológicas que se están produciendo. Sin 

embargo, a la hora de emprender una actividad agrícola, los jóvenes agricultores y otros 

nuevos actores se encuentran con considerables obstáculos, por ejemplo, de índole 

económica como los elevados precios de la tierra, pero también sociales como la 

percepción de que la agricultura no es una ocupación atractiva y que está pasada de 

moda, en ocasiones con una protección social inadecuada.  



 

26 

 

Figura 10 

El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco político, 

si bien conviene reconocer que los Estados miembros son los que están en la mejor 

situación para estimular el relevo generacional, ya que pueden utilizar sus competencias 

en la elaboración de las normas en materia de suelo agrícola, fiscalidad, legislación en 

materia de derecho de sucesiones u ordenación territorial
11

. Teniendo esto en 

consideración, resulta necesario mejorar la coherencia entre las acciones a escala 

nacional y de la UE. La PAC debe dar flexibilidad a los Estados miembros para 

desarrollar programas específicos que reflejen las necesidades concretas de sus jóvenes 

agricultores. El nuevo sistema facilitará que las acciones de los Estados miembros 

ayuden a los agricultores jóvenes. Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir el 

apoyo a la creación de capacidades, el conocimiento, la innovación, el desarrollo 

empresarial y el apoyo a las inversiones. Las organizaciones de productores pueden 

desempeñar una valiosa función en este sentido. Con el fin de aumentar las 

oportunidades de aprendizaje en el extranjero para los jóvenes que viven en el medio 

rural, deben incrementarse las posibilidades de intercambios Erasmus para jóvenes 

agricultores.  

                                                 
11 En este contexto, la Comisión Europea ha publicado recientemente un documento orientativo sobre 

cómo proteger las tierras agrícolas (Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de 

tierras agrícolas y el Derecho de la Unión Europea, 2017/C 350/05 de 18 de octubre de 2017). 
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Iniciar una actividad agrícola implica un elevado riesgo con grandes requisitos en cuanto 

al capital e incertidumbre en relación con los ingresos. La PAC debe ayudar a mitigar 

este riesgo durante los primeros años de la puesta en funcionamiento de una empresa 

agrícola facilitando un sistema de apoyo a escala de la UE para la primera instalación 

y prestando la ayuda necesaria de una forma más simple y más específica: podría 

materializarse a través de un pago complementario simplificado para nuevos agricultores 

(ajustado a los Estados miembros de conformidad con las necesidades específicas) o del 

fortalecimiento o ampliación de los actuales pagos a tanto alzado.   

Debe facilitarse acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones 

agrícolas, así como al capital de explotación, que debe ajustarse mejor a las necesidades 

de inversión y a los perfiles de mayor riesgo de los nuevos agricultores. El apoyo 

brindado a las nuevas generaciones de agricultores podría combinarse con los adecuados 

incentivos para facilitar la salida de la generación más envejecida e incrementar la 

movilidad de la propiedad rural. Por otro lado, existe una necesidad cada vez más 

acuciante de apoyar acciones que estimulen la transferencia de conocimientos entre 

generaciones (a través de asociaciones y otros modelos empresariales nuevos) y faciliten 

la planificación de la sucesión (por ejemplo, servicios de asesoramiento, tutoría y 

elaboración de «planes de sucesión de explotaciones agrícolas»).  

3.5. Abordar las preocupaciones de los ciudadanos sobre la producción 

agrícola sostenible, incluidos la salud, la nutrición, los residuos 

alimentarios y el bienestar animal. 

La PAC es una de las políticas de la UE que responde a las expectativas sociales en lo 

que respecta a la alimentación, en concreto, en relación con la seguridad alimentaria, la 

calidad de los alimentos y las normas en materia de bienestar de los animales y de medio 

ambiente. Los agricultores son los auténticos guardianes de los sistemas de producción 

alimentaria, y como tales, la contribución que pueden realizar a la cadena alimentaria 

sostenible es crucial.  
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Los ciudadanos valoran cada vez más el acceso a una amplia variedad de alimentos que 

reporta mayores beneficios a la sociedad, tales como la producción ecológica, los 

productos con indicación geográfica protegida (IGP), las especialidades locales y los 

alimentos innovadores. En sinergia con otras políticas de la UE, la PAC debe continuar 

respondiendo a estas inquietudes, por ejemplo, modernizando las normas en materia de 

producción ecológica, incrementando el atractivo de las IGP para los agricultores y los 

consumidores y facilitando su gestión, o apoyando los objetivos de la Directiva sobre el 

uso sostenible de los plaguicidas
12

.  La PAC debe ser más propensa a abordar problemas 

graves de salud como los relacionados con la resistencia a los antimicrobianos causada 

por el uso inadecuado de los antibióticos. De conformidad con un enfoque ambicioso y 

de amplio alcance con respecto a la salud humana y animal, en el sentido del concepto 

«Una sola salud»
13

, debe fomentar asimismo el uso de nuevas tecnologías, la 

investigación y la innovación para reducir los riesgos para la salud pública. 

De igual modo, la PAC puede ayudar a los agricultores a mejorar la aplicación de las 

normas de la UE en materia de bienestar animal y mejorar los criterios a través de 

iniciativas voluntarias dirigidas a promover el valor del mercado del bienestar animal 

tanto dentro de la UE como fuera. 

La PAC debe continuar apoyando la producción con características específicas y de alto 

valor a través del desarrollo rural, así como seguir fomentando y mejorando su 

reconocimiento internacional. La PAC tiene que desempeñar asimismo un papel 

importante en el fomento de una nutrición más sana, ayudando a reducir el problema 

de la obesidad y la desnutrición, poniendo fácilmente a disposición de los ciudadanos 

de la UE productos de alto valor nutritivo, como la fruta y la verdura. Un buen ejemplo 

son los programas escolares que subvencionan frutas, verduras y productos lácteos en los 

centros escolares, así como la utilización de estos programas para fomentar las 

actividades en el aula relacionadas con una alimentación saludable. Las campañas para 

fomentar prácticas alimentarias saludables y aumentar el consumo de fruta y verdura 

deben ser un aspecto primordial de las actividades de promoción de la PAC.  

Las elecciones alimentarias de los consumidores dependen de una serie de factores que 

van más allá del ámbito de la PAC. Por ello, el cometido más importante de la política es 

ayudar a los agricultores a prever acontecimientos en materia de hábitos alimentarios 

y ajustar su producción a las señales del mercado y la demanda de los consumidores. 

Fortalecer el triángulo del conocimiento en el ámbito agrícola y establecer mejores 

relaciones con iniciativas pertinentes como la Asociación de productos alimentarios 

(«Food Partnership») del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y la estrategia de 

investigación de la iniciativa «EU Food 2030» también ayudarán a maximizar la 

contribución de la PAC a desarrollar un sistema alimentario preparado para el futuro . 

                                                 
12

 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 

establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 

13 Véase también https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf


 

29 

 

Por último, la PAC puede ayudar a reducir las pérdidas y los residuos de alimentos 

fomentando mejores prácticas de producción y transformación (por ejemplo, fomentando 

nuevas tecnologías que prolonguen la caducidad de los productos perecederos o 

adecuando mejor la oferta a la demanda mejorando la transparencia) y apoyando 

iniciativas que conviertan los patrones de consumo tradicional de producir-utilizar-

desechar, en una bioeconomía circular.    

4. LA DIMENSIÓN MUNDIAL DE LA PAC 

La PAC es una política de la UE pero obviamente tiene implicaciones y vínculos a 

escala mundial, a los que debe prestarse suma atención a la hora de tomar decisiones 

sobre el futuro de la política. En la figura 3 se presentan los vínculos entre la PAC y los 

objetivos del desarrollo sostenible. La UE ha adquirido el compromiso de apoyar a los 

países socios para que alcancen los mismos objetivos a través de instrumentos y 

políticas exteriores. Por tanto procurará una acción coherente entre sus políticas de 

conformidad con la Agenda 2030, y con su compromiso de mejorar la coherencia política 

en aras de un desarrollo sostenible
14

. Esto último exige tener en cuenta los objetivos de la 

cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en 

desarrollo.  

En este sentido, la PAC es y seguirá siendo coherente con la política de desarrollo de la 

UE
15

, que reconoce el importante papel que la agricultura sostenible desempeña en la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y 

promueve asimismo el crecimiento de los mercados agrícolas y las cadenas de valor 

integradoras, que benefician a los más necesitados y animan al sector agroindustrial a 

crear empleo.  

4.1. Comercio 

Gracias a los esfuerzos realizados por la industria de la transformación alimentaria y el 

sector agrícola de la UE, junto con el apoyo de acuerdos de comercio de la UE y la PAC, 

incluida su política de promoción, la UE es el mayor exportador de productos de 

agroalimentación del mundo. Una mayor liberalización del comercio y una participación 

más intensa en las cadenas de valor mundiales permitirán al sector agroalimentario de la 

UE desarrollar aún más las exportaciones, para responder a la creciente demanda de la 

clase media de todo el mundo, así como a los cambios en los hábitos alimentarios. Para la 

ciudadanía, un mayor crecimiento en el comercio internacional implicará una mejora de 

la accesibilidad, la variedad y la asequibilidad de los alimentos.   

                                                 
14 Véase el artículo 208 del TFUE. 

15 El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, firmado el 7 de junio de 2017, disponible 

enhttps://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-

20170626_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
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Mantener la orientación al mercado del sector agroalimentario de la UE y la 

compatibilidad de las medidas de la PAC con la legislación internacional en materia de 

comercio permitirá asimismo a la UE conservar su papel de líder en organismos 

internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), fomentando el 

libre comercio y defendiendo normas estrictas en relación con formas de apoyo que 

puedan distorsionar el comercio. 

Al mismo tiempo, no puede ignorarse que hay sectores agrícolas específicos que no 

pueden resistir la plena liberalización del comercio y la libre competencia con 

importaciones. Por ello, tenemos que seguir reconociendo debidamente y reflejando la 

sensibilidad de los productos en cuestión en las negociaciones comerciales, así como 

explorando modos para abordar los desequilibrios geográficos de las ventajas y las 

desventajas que afectan al sector agrícola dentro de la Unión como consecuencia de los 

acuerdos comerciales de la UE.  

En la actualidad, la UE afronta restricciones a las exportaciones de numerosos mercados 

agroalimentarios importantes de terceros países debido a barreras sanitarias y 

fitosanitarias injustificadas. La UE continuará buscando una relación equilibrada y justa 

con nuestros socios comerciales fomentando, en su caso, el concepto de la «entidad 

única» en cuanto a las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE. En ningún caso se 

verán comprometidos los elevados estándares de la UE. Además, la UE, a través de sus 

diferentes instrumentos de asistencia técnica y cooperación, debe estimular una mayor 

cooperación con las regiones y los países socios, en particular, cuando se enfrentan a 

amenazas nuevas y emergentes de naturaleza fitosanitaria y para la salud animal. 

4.2. Migración 

La futura PAC deberá desempeñar un papel más importante en la aplicación del resultado 

de la Cumbre de La Valeta
16

, y abordar las causas originarias de la migración.   

Los conocimientos y la experiencia adquiridos en los proyectos apoyados por la PAC 

deben utilizarse para desarrollar oportunidades de empleo y actividades que generen 

ingresos en las regiones de origen y de tránsito de migrantes, también a través de 

proyectos de formación de jóvenes agricultores del plan piloto de inversiones exteriores 

de la UE, con la participación de las organizaciones de agricultores europeos. También 

deben estudiarse los programas de intercambios entre la UE y la Unión Africana. Debe 

profundizarse en la cooperación en investigación e innovación agrícolas a través de los 

instrumentos y las políticas pertinentes de la UE. La Comisión también está 

comprometida con la mejora del diálogo y la cooperación política estratégica con la 

Unión Africana sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo agrícola y rural, con el fin 

de contribuir a que la región desarrolle su economía agroalimentaria. 

Dentro de la UE, la agricultura ofrece oportunidades para los trabajadores temporeros.  

                                                 
16 Véase http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/# 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
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Además, mediante su política de desarrollo rural, la PAC puede ayudar a los inmigrantes 

legales, en particular a los refugiados, a asentarse e integrarse en las comunidades 

rurales. La experiencia demuestra que el desarrollo local participativo/LEADER es un 

enfoque particularmente adecuado para conseguirlo.  



SAME DESTINATION… 

The CAP has always been a common policy, applied across all EU 
countries. This will continue in the future, with the overarching 
goals of the policy set at the European level. A panoply of 
tools to help meet these goals will also be available. 

There are many possible routes to reaching these 
goals, and each EU country needs flexibility to adapt 
the tools to its local reality. We are moving from a 
one-size-fits-all to a tailor-made approach: greater 
responsibilities for EU countries to decide what 
they need and how to achieve it in the form of 
national CAP strategic plans to be submitted to the 
Commission.

This also means ensuring that everyone continues to move in the right 
direction. The EU will have a clear responsibility to monitor the progress, 
check it is still on the right track and each Member State will have to prove 
that the EU funding is having the desired result and is managed in a sound 
way, and be accountable for ensuring that the common destination is 
reached. The Commission’s scrutiny of the national/regional plans will 
guarantee the coherence of the internal market and a level playing field for 
European farmers.
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CAP
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THE FUTURE OF FOOD & FARMING  
AGRICULTURE AT THE HEART OF EUROPEAN SOCIETY

FOOD AND FARMING IN FIGURES:

TO EUROPE’S 
FOOD SECURITY…

… AND TO GLOBAL  
AGRI-FOOD TRADE… 

…AND SUPPORTING 
DEVELOPING COUNTRIES

179 MILLION HECTARES   
OF EUROPE’S LAND  
IS FARMED
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EU agri-food exports  
are worth more than  

€ 130 BILLION/YEARmillion tonnes on average per year 

44 MILLION JOBS IN THE FARMING 
AND FOOD SECTORS COMBINED 

SUPERMARKET

CONTRIBUTING

48%  OF EUROPE’S TERRITORY IS AGRICULTURAL LAND
(including natural grassland)

Around 60% of the farmed land is used for arable crops, 
34% for permanent grassland and meadow, and 6% for 
permanent crops

+23%

The EU supports farmers in many 
African countries, with tariff-free 
access to the European market for 
many agri-food products 

AGRICULTURE: 
ROUGHLY 22 MILLION

FOOD INDUSTRY:  
ROUGHLY 4.5 MILLION

RETAIL FOOD SERVICES: 
ROUGHLY 17 MILLION

Exports  
to EU +23%  
(2013-2016)



SECOND PILLAR: RURAL DEVELOPMENT  

Rural development funds invest in local projects to support the socio-economic fabric of rural areas. Rural development funds 
can for example support the setting up of an artisan’s business, invest in sustainable irrigation systems, organise trainings for 
farmers, help develop agri-tourism, etc. Rural development also plays a central role for climate-related actions by supporting  
farm modernisation in order to cut energy consumption, produce renewable energy, improve input efficiency and reduce 
emissions.

DIRECT PAYMENTS to farmers provide basic 
income support. Farmers must meet strict 
public, animal and plant health, environment 
and animal welfare requirements to receive 
their payments. 

Agriculture 
and Rural 
Development

The future common agricultural policy (CAP) will remain focused on its two key principles: supporting farmers and encouraging 
the dynamic and sustainable development of wider rural communities. These two separate pillars will remain, but setting goals 
and achieving results will be simplified and made more coherent between them.

THE FUTURE OF FOOD & FARMING 
SUPPORTING FARMERS AND THE RURAL COMMUNITY

THE TWO-PILLAR ARCHITECTURE REMAIN  
THE TWO COMPLEMENTARY FACETS OF THE CAP

FIRST PILLAR: DIRECT PAYMENTS & MARKET MEASURES 
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Average CAP support
Average farmer income (without CAP support)
Average gross wages and salaries in the total economy (in current prices)

MARKET MEASURES are the rules that 
regulate agricultural markets in the EU– 
the EU support to specific sectors, the 
promotion of EU agricultural products 
(through marketing standards, geographical 
indications, labels, etc.), the market 
instruments (private storage, intervention), 
the support to a more balanced food supply 
chain. International trade measures such as 
licences and tariffs, as well as competition 
rules, also come under this banner.

Farmers’ income is still lagging behind salaries in the whole economy



Deals with CLIMATE CHANGE 
by promoting sustainable 
agricultural practices
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and Rural 
Development

Agriculture is heavily exposed to the impact of climate change – but is also a key player in the EU’s work in reducing the impact 
of climate change, nurturing biodiversity and ensuring a sustainable future for all.

THE FUTURE OF FOOD & FARMING 
PROTECTING THE ENVIRONMENT & TACKLING CLIMATE CHANGE

BIODIVERSITY and the 
PRESERVATION and development of 
‘natural’ farming and forestry systems, 
and traditional agricultural landscapes

aid targeted at rural development 
measures promoting environmentally 
sustainable farming 

streamlined and simplified environmental 
conditions in order to receive financial 
support 

development of voluntary and mandatory 
measures ensuring farmers work in a 
more environmentally friendly way 

More ambitious targets for cutting greenhouse gases, 
reducing biodiversity loss

More flexible approach focused on maximising results at 
EU, national, regional and local level

More coherent approach to tackling climate change and 
protecting the environment at farm level and the wider 
rural community

Increased investment in modern technology to reduce 
emissions & energy consumption, improve efficiency

WATER 
MANAGEMENT 
and use

WHAT THE COMMON AGRICULTURAL POLICY(CAP) DOES

HOW WHAT’S NEXT?

€

24% reduction in agricultural 
non-CO₂ greenhouse gas 
emissions since 1990

17.7% reduction 
of nitrates in 
rivers since 1992

5.5% increase in organic farming every year for 
the last 10 years. The land used for organic farming 
expands at around 400,000 hectares a year

WHAT THE CAP HAS ACHIEVED SO FAR



Agriculture has always been an innovative sector, adapting to a changing world and new settings. Farming 2.0 or precision 
agriculture is a whole-farm management approach using information technology, satellite positioning data, remote sensing 
and proximal data gathering. These technologies have the goal of optimising returns on inputs whilst potentially reducing 
environmental impacts. 

THE FUTURE OF FOOD & FARMING 
AGRICULTURE 2.0

The challenges farmers face today are immense:

Facing climate change
Reducing our impact on the environment
Producing more and better from less
Maintaining affordable prices
Being resilient in volatile global market 
Keeping pace with consumers’ demands

Digital technologies can help. 

The European Commission 

promotes digital innovation in agriculture and rural areas 
through the European Innovation Partnership for Agriculture 
and the research and innovation programme Horizon 2020

connects farmers and researchers through the European 
Innovation Partnership for agriculture (EIP-AGRI)

supports the economic development of rural areas by 
funding new businesses and services based on digital 
technologies as well as increased connectivity

promotes new concepts such as smart villages to 
enhance life in rural areas

Digital technologies in agriculture feature high on the European Union’s agenda, with around €100 million available 
under the Horizon 2020 work programme for the period 2018-2020 to advance the development and uptake of 
digital technologies in agriculture and rural areas and anticipate the impacts of the digital revolution.

ADDRESSING GROWING 
CHALLENGES

DIGITAL REVOLUTION 
GOING ON IN AGRICULTURE 
AND RURAL AREAS 

Robots testing 
the ripeness of 
grapes

Satellites 
monitoring crops

Drones 
destroying 
weeds

Sensors 
detecting and 
preventing 
poor health in 
animals early 
on and reducing 
the need for 
treatment

Agriculture 
and Rural 
Development
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