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Tras el debate en el Consejo " Agricultura y Pesca" el 19 de marzo de 2018, las delegaciones encontrarán 
en el anexo las conclusiones de la Presidencia sobre la Comunicación "El futuro de la alimentación y la 
agricultura", con el apoyo de Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, 
España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, 
Rumania, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. 
 
Conclusiones de la Presidencia 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
VISTA la Comunicación de la Comisión «El futuro de la alimentación y la agricultura» (COM (2017) 713 final) 
aprobada el 29 de noviembre de 2017; 
 
SIN PREJUZGAR las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) y a la espera de más 
información sobre la propuesta de la Comisión para la futura Política Agrícola Común (PAC); 
 
RECORDANDO el valor añadido de la PAC para los agricultores, los ciudadanos y la sociedad en general, y 
su papel clave en el suministro de alimentos seguros y de alta calidad en cantidades suficientes, 
contribuyendo a un nivel de vida equitativo para los agricultores, protegiendo el medio ambiente, 
mitigando y adaptando al cambio climático, promoviendo el bienestar animal, creando empleos y 
crecimiento, manteniendo las zonas rurales fuertes y sostenibles, y manteniendo la producción agrícola en 
toda la UE, en particular en áreas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; 
 
RECONOCIENDO el importante papel de los pagos directos en la provisión de ayuda a los ingresos, 
remunerando a los agricultores por la provisión de bienes y servicios públicos, apoyando la actividad 
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agrícola en todas partes de la UE y contribuyendo a la protección del medio ambiente y al desarrollo de las 
economías rurales; 
 
RECONOCIENDO que el apoyo del mercado de la UE contribuye a contrarrestar la alta volatilidad de los 
precios y reducir el impacto en los mercados agrícolas vulnerables a los factores externos;  
 
DESTACANDO la importancia de la orientación continua al mercado; 
 
RECONOCIENDO que el desarrollo rural proporciona una contribución fundamental a la vida y la resiliencia 
de las zonas rurales y la agricultura, y aumenta su vitalidad creando oportunidades de crecimiento, 
innovación y empleo, y facilitando el acceso de los jóvenes a la agricultura.  
 
RECORDANDO los principios y metas establecidos en la Declaración de Cork 2.0 "Una vida mejor en las 
zonas rurales", adoptados en septiembre de 2016;  
 
Mejorar el valor añadido de la PAC para cumplir con los nuevos desafíos. 
 
CONSIDERA que, a pesar de sus ventajas, la PAC debe mejorarse aún más mediante el fortalecimiento del 
valor añadido de la UE y haciendo que la política sea más ecológica, más simple y más orientada a los 
resultados. 
 
HACE HINCAPIÉ en la importancia de una asociación basada en la confianza con los agricultores y la 
necesidad de que los agricultores sigan siendo el centro de la política a fin de cumplir con éxito los objetivos 
de política mejorados. 
 
RECUERDA los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que siguen siendo válidos y pertinentes:  

i) aumentar la productividad agrícola;  
ii) asegurar un estándar de vida equitativo para la comunidad agrícola;  
iii) estabilizar los mercados;  
iv) asegurar la disponibilidad de suministros y 
v) garantizar precios razonables para los consumidores; 

 
DESTACA la necesidad de que la PAC contribuya a las obligaciones y compromisos internacionales de la 
Unión, como el Acuerdo de París COP21 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
DESTACA el papel de la PAC en satisfacer las expectativas de los ciudadanos y su contribución a los objetivos 
de otras políticas pertinentes de la UE, en particular empleo y crecimiento, medio ambiente, cambio 
climático, biodiversidad, salud y nutrición, enfermedades animales y vegetales, y bienestar animal. Sobre 
esta base, comparte los tres objetivos principales para la futura PAC identificados en la Comunicación de la 
Comisión. 
 
DESTACA el valor añadido de la PAC y sus ambiciosos objetivos relacionados con la provisión de bienes 
públicos, particularmente en relación con la protección del medio ambiente y el cambio climático.  
 
RECONOCE la necesidad de debatir en el contexto de las negociaciones MFP para abordar un nivel adecuado 
de ayuda para la futura PAC. 
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Capacitar a los Estados Miembros para tomar decisiones que se ajusten a las necesidades y 
especificidades locales 
 
RESPALDA la opinión de que los Estados miembros deberían disfrutar de una mayor subsidiariedad y 
flexibilidad para tener en cuenta sus especificidades nacionales y regionales y contribuir a una ejecución 
más eficiente de la política. 
 
Aunque en principio comparte el enfoque orientado a los resultados del "nuevo modelo de aplicación" 
propuesto, a la espera de información adicional de la Comisión, OBSERVA que existe un riesgo potencial de 
fragmentación de la PAC. Por lo tanto, HACE UN LLAMAMIENTO a la Comisión para que siga garantizando 
la igualdad de condiciones entre los Estados miembros y la integridad del mercado interior mediante 
normas comunes básicas a nivel de la UE. 
 
HACE HINCAPIÉ en que un nuevo modelo de aplicación debería aportar una simplificación sustancial y 
tangible y una reducción de la carga administrativa tanto para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales o regionales. Con este fin, SOLICITA planes de PAC sencillos que permitan 
flexibilidad en su diseño y modificaciones posteriores, teniendo en cuenta la división de competencias 
dentro de cada Estado miembro, y que la legislación secundaria no socave el enfoque de subsidiariedad y 
el objetivo de simplificación. 
 
DESTACA que los indicadores PAC deben ser simples, realistas, fácilmente cuantificables, controlables y 
aplicables a las realidades locales. Deberían estar directamente vinculados con los objetivos de PAC 
definidos y alineados con los indicadores y sus definiciones utilizados en otras políticas pertinentes, con el 
objetivo de simplificar las obligaciones de información de los Estados miembros. Un desajuste en los 
objetivos no debe conducir a correcciones financieras automáticas. 
 
DESTACA que los sistemas de auditoría y control deberían basarse en los principios de proporcionalidad, 
simplificación y auditoría única, centrándose en el logro de los resultados de las políticas. INSISTE sobre la 
reducción de los controles, que debería basarse en el análisis de riesgos, y seguir confiando en el uso de 
nuevas tecnologías, incluidas las imágenes de satélite. 
 
PIDE la posibilidad de que los Estados miembros transfieran fondos entre los pilares. 
 
Fortalecer la resiliencia del sector agrícola 
 
TOMA NOTA de la intención de la Comisión de explorar instrumentos para hacer más selectivos los pagos 
directos. HACE HINCAPIÉ en la importancia de proporcionar la flexibilidad necesaria a los Estados miembros 
para tener en cuenta las especificidades y necesidades nacionales, en particular de un enfoque voluntario 
de los mecanismos de selección; 
 
RECONOCE las diferentes opiniones de los Estados miembros sobre el tema de la convergencia externa de 
los pagos directos. RECONOCE que se necesitarán más debates en el marco de las negociaciones sobre el 
paquete MFP; 
 
RECUERDA que, después de las sucesivas reformas de la PAC, se ha desacoplado la mayor parte del volumen 
de apoyo de la PAC. RECONOCE la importancia del apoyo voluntario acoplado actual, en forma de pagos 
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relacionados con la superficie o los animales, para muchos Estados miembros para sectores vulnerables y 
tipos de agricultura, de conformidad con los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC. RECUERDA su compromiso con la orientación hacia el mercado de la PAC y DESTACA la 
importancia de no distorsionar el mercado y el comercio en ningún sector específico; 
 
HACE HINCAPIÉ en que, a fin de simplificar las disposiciones de pago directo y facilitar la renovación 
generacional en la agricultura, así como de tener en cuenta las diferentes condiciones nacionales, el 
esquema de pagos por superficie desacoplados debe seguir estando disponible para todos los Estados 
miembros, incluida la opción de no usar derechos de ayuda; 
 
CONFIRMA el papel de la Organización Común de Mercado como red de seguridad y con respecto a las 
medidas de mercado y crisis. CONSIDERA que podrían estudiarse medidas a este respecto, incluido el 
desarrollo de programas para otros sectores de forma voluntaria, una mayor transparencia del mercado y 
el refuerzo de la cooperación de los productores, en particular a través de organizaciones de productores y 
entre las distintas ramas. TOMA NOTA del compromiso de la Comisión de reflexionar sobre cómo fortalecer 
la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos; 
 
HACE NOTAR que la reserva crisis agrícola introducida en el año 2013 no se ha utilizado y CONSIDERA es 
necesario que la reflexión sobre la manera de mejorar su diseño y eficacia, incluyendo la exploración de la 
posibilidad de un enfoque plurianual. 
 
Fomentar la contribución de la PAC a los objetivos medioambientales 
 
Al tiempo que recuerda que los agricultores ya contribuyen a la protección del medio ambiente y el clima, 
APOYA un mayor nivel de ambición ambiental para la PAC en el futuro, al tiempo que retribuirá 
adecuadamente a los agricultores por los bienes públicos que proporcionan; 
 
CONVIENE en que, aunque debe establecerse un nivel común de ambición y objetivos medioambientales a 
nivel de la UE para garantizar la igualdad de condiciones, los Estados miembros deben disfrutar de un mayor 
nivel de subsidiariedad y flexibilidad en la aplicación de medidas medioambientales y climáticas, respetando 
sus características territoriales y las necesidades locales para diseñar sus intervenciones específicas; 
 
A la espera de más información y aclaraciones de la Comisión sobre la nueva condicionalidad propuesta, 
RESPALDA la intención de la Comisión de simplificar y hacer más eficaz la nueva "arquitectura ecológica" y 
EXHORTA a la racionalización de los requisitos actuales en materia de ecologización y condicionalidad; 
HACE HINCAPIÉ en que, además de compensar los ingresos no percibidos y los costes incurridos, deberían 
ofrecerse incentivos efectivos a los agricultores que practiquen prácticas medioambientales y climáticas 
más ambiciosas que vayan más allá de las condiciones obligatorias; 
 
INSTA a garantizar la coordinación de las intervenciones medioambientales y climáticas en ambos pilares, 
evitando solapamientos entre ellas y teniendo en cuenta las diferentes características de las medidas en 
cada pilar. Las medidas en el pilar II deben seguir siendo voluntarias como en la actualidad. 
 
Mejorando la vida en las áreas rurales 
 
RECONOCE los desafíos particulares que enfrentan las zonas rurales y DESTACA la necesidad de 
mantenerlos vitales y resilientes, en particular creando empleos, promoviendo el crecimiento, favoreciendo 
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la renovación generacional en el sector agrícola y desarrollando aún más la bioeconomía y la economía 
circular; 
 
APOYA el desarrollo de las zonas rurales de manera integrada, a través de una amplia gama de acciones 
(inversiones, conectividad y banda ancha, servicios básicos, preservación de la vida y la naturaleza , 
silvicultura, renovación de pueblos, digitalización, etc.), convirtiéndolos en lugares más atractivos para vivir 
y prosperar; APUNTA que se deben mejorar las sinergias con otras áreas relevantes para la política y los 
fondos de la UE, en particular los fondos estructurales europeos y la inversión y el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas, para optimizar el impacto en desarrollo rural; 
 
TOMA NOTA de las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a la agricultura y PIDE que la PAC 
futura aborde este problema común como prioridad, mejorando los instrumentos de apoyo para la 
renovación generacional disponibles en ambos pilares y su complementariedad con otras medidas 
nacionales y de la UE; 
 
SUBRAYA la importancia de fomentar la innovación y el intercambio de conocimientos en el sector agrícola, 
así como la transferencia de los resultados de la investigación a la práctica agrícola; 
 
DESTACA la experiencia positiva del enfoque LEADER y la importancia de continuarlo; 
 
Si bien se reconoce la importancia de las subvenciones no reembolsables, SE EXHORTA a realizar esfuerzos 
adicionales para facilitar la implementación de instrumentos financieros, de manera voluntaria, a fin de 
aumentar el potencial de obtener más capital privado para las inversiones en las zonas rurales; 
 
DESTACA que, siguiendo las lecciones aprendidas de los actuales Programas de Desarrollo Rural, los futuros 
Planes Estratégicos de la PAC deberían ser más simples, evitar la superposición con otros documentos de 
programación (como los actuales acuerdos de asociación), basarse en reglas menos complejas y 
comprensibles y aprobarse en una manera más rápida para permitir la implementación oportuna. SOLICITA 
un proceso más simple para enmendar los Planes Estratégicos de la PAC sobre la marcha, según sea 
necesario. INSISTE sobre la experiencia positiva del "enfoque de una sola ventana (un único procedimiento 
administrativo ante la Comisión)" con respecto a las ayudas estatales, que debe continuar y ampliarse; 
 
ACOGE CON SATISFACCIÓN los esfuerzos de la Comisión por optimizar el uso de las herramientas de gestión 
de riesgos existentes y lo INVITA a explorar otras medidas voluntarias y a reflexionar sobre una mejor 
coordinación con las medidas nacionales existentes. 
 
Mirando hacia adelante 
 
INVITA a la Comisión a que establezca mecanismos y procedimientos adecuados y funcionales para 
garantizar la aprobación oportuna de los futuros planes estratégicos de la PAC y evitar retrasos e 
interrupciones en el desembolso de los pagos a los agricultores; 
 
HACE UN LLAMAMIENTO a la Comisión para que ayude a los Estados miembros, en un enfoque de 
asociación, en el proceso de diseño y adaptación de los planes estratégicos de la PAC y en su aplicación; 
 
ESPERA CON INTERÉS recibir las propuestas legislativas de la Comisión a fin de que los colegisladores tengan 
tiempo suficiente para el examen y las negociaciones; 
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SUBRAYA la necesidad de prever un período transitorio suficientemente largo para que los Estados 
miembros se adapten al nuevo modelo de aplicación de la PAC. A este respecto, PIDE a la Comisión que 
proporcione a los Estados miembros la asistencia necesaria. 


