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Un poco de historia

• En la primera PAC, lo que había era una política 

de estructuras agrarias, no de desarrollo rural

• Con un presupuesto reducido: 96% mercados; 

4% estructuras

• Medidas clásicas: jubilación anticipada, jóvenes 

agricultores, agricultura de montaña y zonas 

desfavorecidas, inversiones productivas…

• Todo cofinanciado, a diferencia de los mercados
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El siglo pasado: pocos cambios

• Nació la iniciativa LEADER: gestión conjunta de mini-

proyectos

• Fin de los planes de desarrollo obligatorios, del agricultor a 

titulo principal y las exclusiones sectoriales

• Entrada (por la puerta pequeña) de la diversificación de renta 

y del turismo rural.

• Las medidas medioambientales, nacidas entre las medidas de 

mercado

• Descentralización de la gestión administrativa. De Bruselas a 

los países y regiones.

• Elegibilidad de las medidas y zonificación administrativa
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El Agenda 2000. El nacimiento del primer 

pilar

• Nacimiento del segundo pilar. Desde una política de 

estructuras a una política de desarrollo rural. No hay 

desarrollo rural sin desarrollo agrario ni desarrollo agrario sin 

desarrollo rural

• Dinámica evaluación ex-ante, objetivos, instrumentos y 

evaluaciones a medio recorrido y final.

• Un solo menú amplio donde los países y las regiones 

escogen.
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Una evolución pausada hasta hoy

• Hasta hoy, poca evolución conceptual

• La dinámica evaluativa demostró sus limites

• Una evolución presupuestaria errática: con transferencias de 

fondos del primer pilar (3 % en 2005, 4 % en 2006 y 5 % desde  

2007) pero recortes en las perspectivas financieras 2007-2013 

y 2014-2020 mayores en % que en el primer pilar

• A la hora de la verdad, los gobiernos y el Parlamento Europeo 

le han dado prioridad al dinero para hoy (las ayudas directas a 

los agricultores) frente al dinero para mañana (desarrollo rural, 

inversión, medio ambiente)
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Situación actual

• 17 PDRs autonómico y un PDR nacional

• Preparados en España y aprobados por la Comisión Europea

• De su contenido vais a hablar mucho en estas Jornadas

• Obligación de respeto a las reglas de gastos (“compliance with

the rules oriented”)

• Casi 8.300 millones de Euros, de los que casi 900 llegan a 

Galicia, con cofinanciación nacional y autonómica
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Presupuesto PDRs 2014-2020
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El futuro: los planes estratégicos I

• La idea suena bien: cada Estado miembro fija con la Comisión 

su contribución a los objetivos comunes de la Unión.

• Cada país elaborara  su Plan estratégico, con un proceso 

similar al de los PDRs actuales

• La Comisión velará por el cumplimiento de los objetivos. Del 

“compliance with the rules” al “objetive-oriented”
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El futuro: los planes estratégicos II

• Informes periódicos para ver como se avanza hacia los 

resultados esperados

• En caso de desviaciones, discusión con la Comisión de un Plan 

de acción

• Si el Plan de acción falla, entonces posible sanción financiera 

(no acceso a la reserva de eficacia)

• Una simplificación potencial ya que cada país se puede poner 

las reglas que le conviene

Propuesta de la Comisión: cambio completo de paradigma. 

• Pero el diablo está en los detalles
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El diablo en los detalles I

• La nueva PAC se retrasa: no empezara en el 2021. Hará falta 

un reglamento transitorio: pero quid de los programas 

plurianuales? Y de las nuevas inversiones?

• El procedimiento administrativo propuesto no funciona con una 

programación presupuestaria de 7 años, aún más si hay 

retrasos.

• El presupuesto propuesto para el segundo pilar se reduce, por 

efecto del Brexit y de las nuevas prioridades:  78.800 millones 

frente a 99.587 millones del periodo vigente (-21%) en términos 

nominales, más en euros constantes.



www.company.com

El diablo en los detalles II

• Las cosas en España tampoco son sencillas. El pillar I será de 

gestión nacional, el 2 como hasta ahora, principalmente por las 

CC.AA

• Se tendrá que dividir la contribución española a cada objetivo 

entre los dos pilares, y luego dividir la contribución esperada 

del pillar 2 entre las 17 CC.AA

• Habrá negociaciones entre las CC.AA para equilibrar las 

contribuciones
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Para concluir

• Es difícil pedir más esfuerzos medioambientales a los 

agricultores y disminuir al mismo tiempo el presupuesto

• La cuadratura del circulo: mejorar los ingresos del mercado. 

Organización y vertebración de la cadena alimentaria. 

Regulación de las prácticas comerciales desleales y de la 

venta a perdida. It´s the market, stupid!

• La transición ecológica no es una opción, es una necesidad. La 

agricultura, el medio rural, los agricultores como victimas y 

actores de la mitigación y adaptación.

• Cambiar el periodo de programación presupuestaria de 7 años 

a 5+5

• Utilizar este periodo para poner en marcha la nueva 

arquitectura 
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Tres alternativas posibles

• Nos damos prisa lentamente, para hacer las cosas bien. Las 

actuales perspectivas financieras (2020-2027) como transición.

• Nos damos prisa, para cumplir con las formas a costa de 

rebajar las ambiciones reales (no las declaradas) y favorecer 

que cada estado miembro haga su cocina en casa.

• Retrasamos el cambio de modelo al 2027

• Hoy parece que es la segunda opción la elegida por la mayoría 

de los países en el Consejo. 

• Pan para hoy y hambre para mañana. Anuncia nuevos recortes 

y un doble hachazo futuro del presupuesto agrario, global y 

para financiar un fondo realmente medioambiental
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Para seguir en contacto…


