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La Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, las comunidades autónomas 
y el sector agroalimentario han coincidido en expresar su 
preocupación por los efectos que el “brexit” tendrá en el 
presupuesto de la PAC.
La PAC podría sufrir un recorte de unos 3.600 millones de euros 
como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, un 
factor que hará que el presupuesto comunitario global se 
reduzca en 9.300 millones, en el “peor escenario”, ha advertido 
el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. Los 
fondos agrícolas representan un 38 % del presupuesto global.
Representantes comunitarios, del Ministerio de Agricultura, 
de las comunidades autónomas y del sector agroalimentario 
han analizado el futuro de la PAC, que consideran marcado 
por el “brexit” y las incertidumbres políticas y presupuestarias.
La Conferencia “Construyendo la PAC del futuro”, organizada 
por el Ministerio y que concluyó ayer en Madrid, ha servido 
para comenzar los trabajos para fijar la posición española de 

cara a la negociación en Bruselas.
“Estamos aquí para escuchar”, afirmó la ministra Isabel García 
Tejerina durante la inauguración del foro, en la que participaron 
Hogan, y la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo, Clara Aguilera.
Hogan ha abogado por “poner a los agricultores en el centro 
de la solución, no del problema”.

CONCLUSIONES: CONFERENCIA 
“CONSTRUYENDO LA PAC DEL 

FUTURO POST 2020”
La conferencia sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) celebrada en Madrid, pone 
de manifiesto la preocupación por el impacto del “brexit” en los presupuestos comunitarios. 
Gobierno, autonomías y sector empiezan a posicionarse ante una nueva reforma para 2020.

La PAC debe responder 
al reto demográfico con 
el grave problema de la 

despoblación
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La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Conferencia PAC 2020. 
Foto: EFE / Emilio Naranjo.
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 El “brexit” no debe mermar 
los objetivos y ambiciones de 

la UE

Aguilera, por su parte, ha considerado que el “brexit” 
no debe mermar los objetivos y ambiciones de la 
UE, por lo que ha defendido que haya una política 
agraria “fuerte”.

Debate sobre la renta agraria
La conferencia ha estado estructurada en mesas 
con las autonomías y debates abiertos. En una de 
ellas Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña y Galicia han pedido una PAC más robusta 
y sostenible que garantice la renta agraria, contenga 
más medidas de mercado anticrisis, apueste por la 
incorporación de los jóvenes y sea entendida por 
la sociedad en su conjunto.
También han coincidido en defender la continuidad 
de las ayudas directas como pilar fundamental para 
mantener la renta de los agricultores, mientras 
representantes del sector planteaban también 
atención a los trabajadores por cuenta ajena y la 
incorporación de los jóvenes.

Despoblación y medidas de mercado
Los representantes de las consejerías de Agricultura 
de Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja 
han coincidido en que la PAC debe responder al 
reto demográfico -con el grave problema de la 
despoblación- y revisar los requisitos para recibir 
las ayudas.
Tras presentar las posiciones de sus respectivas 
autonomías, han debatido con el director general 
de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) 
del Ministerio, José María García de Francisco, sobre 
las medidas de mercado y “la red de seguridad”, ante 
la “globalización imparable”, una mayor exposición 
“a la volatilidad de precios” y crisis como las del 
sector lácteo y hortofrutícola.
Cantabria, Extremadura y La Rioja han afirmado 
que tales medidas son útiles, aunque habría que 
mejorarlas, mientras que Aragón se ha mostrado 
mucho más crítica.

Derechos históricos
Los consejeros de Asturias, Madrid, Comunidad 
Valenciana e Islas Baleares han coincidido en 
reclamar que la futura PAC ponga fin a los pagos 
por derechos históricos para que las ayudas se 
centren en la actividad agraria real.
El director general de la Industria Alimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fernando Burgaz, ha asegurado que 
alcanzar una PAC sostenible requiere reforzar la 
posición de los productores en la cadena de valor.
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El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, 
ha presentado las principales conclusiones de la Conferencia 
“Construyendo la PAC del futuro post 2020”, organizada por el 
Ministerio para escuchar las opiniones de todos los implicados 
en este proceso. A partir de ellas se empezará a trabajar en una 
propuesta de posición común que deberá ser aprobada en la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
• La PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un papel 
fundamental en la construcción europea y los objetivos recogidos 
en el artículo 39 del TFUE siguen plenamente vigentes.
• Los agricultores y ganaderos deben ser los protagonistas 
de todas las medidas incluidas en la PAC.
• Europa, por su diversidad de todo tipo, incluye un 
amplio abanico de modelos productivos que deben ser tenidos 
en cuenta.
• La PAC, sin renunciar a su carácter de Política Común, 
debe reflejar esta diversidad, lo que debe traducirse en flexibilidad 
para tener en cuenta esas distintas realidades, en particular la 
agricultura mediterránea y la de las regiones ultraperiféricas.
• La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos, como 
son el incremento de la población mundial, que hará necesario 
producir más con menos recursos, con el gran reto de una mayor 
aportación a la preservación del medioambiente y a la lucha 
contra el cambio climático. Todo ello teniendo en cuenta los 
compromisos internacionales y las prioridades de la agenda 
europea para que la PAC tenga un lugar clave en el proyecto 
de construcción europea.
• Para hacer frente a esos nuevos retos es necesario que 
la PAC cuente con una financiación a la altura de sus ambiciones 
que permita responder a las demandas que la sociedad le 

plantea.
• La futura PAC ha de contribuir al mantenimiento de 
un medio rural vivo, con un adecuado nivel de empleo, donde 
se preste especial atención a colectivos vulnerables como las 
mujeres y los jóvenes.
• El sector agroalimentario español tiene una clara 
vocación internacional como demuestra la evolución de nuestras 
exportaciones y diversificación de destinos. La internacionalización 
y la apertura de mercados es clave; los Acuerdos de libre 
comercio deben tener en cuenta los estándares exigidos a los 
productores comunitarios.
• La PAC sigue siendo una política compleja; es preciso 
continuar con la simplificación en la normativa y en los 
procedimientos.
• Es necesario contar con un marco legislativo claro y 
estable que garantice a los agricultores y ganaderos la necesaria 
seguridad jurídica.
• La divulgación de todos los beneficios que genera la 
PAC y la conexión de los consumidores con el resto de la cadena, 
es una asignatura pendiente que se ha de acometer para que 
el ciudadano mejore su percepción de la misma, a la vez que 
se dignifica la imagen de los agricultores y ganaderos.
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CONCLUSIONES GENERALES
La PAC sigue siendo una política 

compleja; es preciso continuar con la 

simplificación en la normativa
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Las redes que aglutinan a todos los grupos de 
acción rural de nuestro País gestores del programa 
LEADER coinciden en reclamar más atención al reto 
de la despoblación y más equilibrio entre ambos 
pilares en la próxima programación de la Política 
Agraria Común (PAC). 

“Queremos que la futura PAC mantenga el dinamismo 
de las zonas rurales y las refuerce”, para lo que habría 
que trabajar “por la cohesión territorial, el empleo y 
para atajar el envejecimiento y el despoblamiento 
rural”, urge el gerente de REDR, Pep Tortosa. 

Por su parte, el secretario general de Reder, Felipe 
González de Canales, considera que es importante 
que se “hayan iniciado ya los debates”, pero le 
preocupa que “los problemas del mundo rural 
como tal, como es el caso del despoblamiento, no 
aparecen, como si no fuera un tema importante”. 

González de Canales ha reclamado medidas y 
programas concretos para tomar medidas que 
atajen el grave problema de la despoblación rural, 
que en España es especialmente grave en zonas 
como Galicia, Aragón, Castilla y León o Castilla-La 
Mancha.

Las Redes Nacionales de 
Desarrollo Rural piden que 
las ayudas europeas prioricen 

la despoblación
Representantes de la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR) y de la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder), 
participaron como invitados en el foro Construyendo la PAC 
del futuro, organizado por el Ministerio de Agricultura.
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El “brexit” dejará un agujero de 
1.200 a 3.100 millones de euros 

en la PAC más allá de 2020
La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) dejará un agujero de 
entre 1.200 y 3.100 millones de euros 
en el presupuesto de la Política 
Agrícola Común (PAC), según un 
informe elaborado por la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo (PE).

Se trata de una evaluación realizada 
por los eurodiputados expertos en 
el sector que estudia el impacto que 
tendrá en la agricultura europea “el 
supuesto” de que el Reino Unido 
deje de ser miembro de la UE.

“Es difícilmente concebible que el 
Reino Unido siga formando parte 

de la PAC si no forma parte del 
mercado interior”, consideran los 
eurodiputados, que recuerdan que el 
vínculo entre ambos está estipulado 
en los tratados europeos.

Por ello, el “brexit” tendrá varias 
consecuencias en el mercado agrícola 
europeo, en primer lugar en la 
financiación de la PAC, dado que 
el Reino Unido es un contribuyente 
neto al presupuesto global de la 
UE (incluso con el descuento del 
“cheque británico”, una devolución 
anual de su aportación a las arcas 
comunitarias) y también en el de 
la política agraria.

“El ‘brexit’ abrirá una brecha 
significativa en la financiación de 
la PAC”, alertan los eurodiputados en 
el análisis, que estima este agujero 
entre 1.200 millones y 3.100 millones 
de euros, si la UE quiere mantener 
los actuales niveles de gasto para 
los restantes veintisiete Estados 
miembros.

El asunto se complica si la salida 
del Reino Unido se hace efectiva, 
según lo previsto, en 2019, dado 
que los países restantes tendrán que 
ajustar el actual marco financiero 
plurianual (vigente hasta 2020), 
salvo que el “brexit” coincida con 
la entrada en vigor del siguiente, 
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“El ‘brexit’ abrirá una 
brecha significativa en la 
financiación de la PAC”, 

alertan los eurodiputados

para el periodo 2021-2027.

La Comisión de Agricultura muestra su preocupación por 
los “sobres” financieros disponibles para los Estados y por 
cómo el nuevo reparto dependerá de tres factores: si los 
países deciden o no incrementar sus contribuciones, si 
se mantiene el mismo presupuesto para la PAC (cerca 
del 39 % del total de la UE) y de la reforma de la nueva 
política, que entrará en vigor a partir de 2020.

“No hay razón por la que los mecanismos actuales de la 
PAC deban modificarse para los veintisiete Estados”, añaden 
los eurodiputados, que no ven “excesivas complicaciones” 
en la continuidad de los pagos directos, pero sí “algo más 
complicada” la regulación de las ayudas al desarrollo rural.
Desde el punto de vista económico, el “brexit” puede 
tener un impacto “en los precios y las cantidades” de los 
productos en el mercado y “variará de un sector a otro, 
en función del peso relativo de la producción del Reino 
Unido”.

Por ejemplo, los efectos serán significativos en la producción 
de ovino y caprino, dado que el Reino Unido ostenta el 
33 % del total de la UE.

IGPs y Denominaciones de Origen

Otro asunto a debate es el reconocimiento de las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas: 
el Reino Unido cuenta con 59 nombres registrados (de 
un total de 1.110), que dejarían de estar reconocidos en 
la legislación europea.
“En la hipótesis de que el Reino Unido, como país tercero, 
entre en una nueva relación con los Veintisiete basada 
en un acuerdo de libre comercio, sería importante 
incluir un reconocimiento mutuo de las indicaciones en 
acuerdos como el reciente CETA (con Canadá)”, apuntan 
los diputados.
El “brexit” también plantea cuestiones como cuál será 
la relación del Reino Unido con países terceros, que 
puede “alterar el equilibrio económico establecido en 
los acuerdos ya alcanzados”.
“Los países terceros pueden quejarse legítimamente de la 
reducción unilateral del mercado de la UE al que tuvieron 
acceso; pero, al mismo tiempo, la UE puede quejarse 
legítimamente si tiene que aceptar las mismas cantidades 
de bienes (...), aunque el tamaño de su mercado se haya 
reducido”, plantean.
Sobre el impacto que tendrá este nuevo escenario en 
Londres, se preguntan si el Gobierno británico “tendrá 
la capacidad de hacer frente a tantas negociaciones 
comerciales de urgencia con una administración que 
ha perdido experiencia y saber hacer en este tipo de 
negociaciones desde los años setenta”.
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El convenio marco de colaboración pretende desarrollar ámbitos 
entre las dos Instituciones, en favor de sus respectivas comunidades 
y en las modalidades de cooperación al desarrollo, acción social, 
formación y empleo, centrado en la promoción e incentivación 
desde las asociaciones de desarrollo rural de proyectos a favor 
de la mejora de las condiciones en los procesos migratorios.

Soluciones prácticas a los problemas migratorios.

La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión 
ordenada y humana de la migración; promover la cooperación 
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar 
soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer 
asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se 
trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas
La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el vínculo 

entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, 
así como el respeto del derecho a la libertad de movimiento 
de las personas.

Vinculación entre Migración y Desarrollo Económico.

Entre las actividades de la OIM que abarcan estas esferas 
cabe señalar la promoción del derecho internacional sobre 
migración, el debate político y orientación, la protección de los 
derechos de los migrantes, la migración y salud y la dimensión 
de género en la migración.

La OIM, creada en 1951, es la principal organización 
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja 
en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales.

REDER colabora con la OIM 
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