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Nueva PAC: Las propuestas de Hogan 
serán papel mojado 
 

Phil Hogan, comisario europeo de Agricultura 

Las ideas y medidas que incluya el comisario Hogan en la Comunicación sobre la PAC 
del futuro, que presentará este mes de noviembre, corren un gran riesgo de convertirse 
en “papel mojado”. Otro tanto sucederá con las propuestas concretas que la Comisión 
Europea apruebe a lo largo del año que viene. Ello se debe al complicado calendario 
comunitario para los próximos años, con elecciones al Parlamento Europeo a mediados 
de 2019, de las que saldrá también una nueva Comisión Europea. ¿Continuará el 
irlandés Hogan, o no, al frente de la PAC? Si no lo hace el nuevo comisario, querrá 
dejar su impronta. 



El asunto de la PAC del futuro ha vuelto al primer plano de la actualidad tras la 
filtración durante las dos últimas semanas de las ideas que maneja la Comisión Europea 
en la redacción de su Comunicación sobre este asunto. Son las siguientes: cambio total 
del régimen de reverdecimiento; establecer un límite de entre 60.000 y 100.000 para la 
cantidad de dinero que podrá recibir cada beneficiario en concepto de ayudas directas de 
la PAC; potenciar el sistema de gestión de riesgos, tanto los derivados de la 
climatología, como los relativos a las crisis de mercado por bajadas de precios; por 
último, dar más apoyo para favorecer la incorporación de los agricultores y 
ganaderos jóvenes. 

Ahora toca esperar a que vea la luz la citada Comunicación para comprobar si se 
mantienen esas ideas o si se ha introducido algún cambio. Sin embargo, todo lo anterior 
se puede quedar en papel mojado. Esta muy bien hablar y debatir sobre por dónde puede 
ir la PAC del futuro, pero teniendo muy claros varios puntos fundamentales. 

El primero, lo que podríamos denominar el meollo de la cuestión, como es el dinero, no 
estará resuelto hasta mediados de 2020; mientras tanto, se puede hablar y discutir sobre 
cómo se repartiría el dinero que haya finalmente, pero sin saber a cuánto ascenderá. 

El segundo viene dado por el calendario: habrá elecciones al Parlamento Europeo a 
finales de la primavera de 2019 y de su resultado dependerá también quién presida la 
nueva Comisión Europea; además, los Estados miembros deberán designar los 
candidatos a comisarios y luego distribuirse las carteras. 

¿Repetirá Hogan como comisario irlandés y como encargado de las competencias 
de Agricultura? Si la respuesta a las dos preguntas es afirmativa, puede que se 
mantengan las ideas que se recogerán en la Comunicación y que luego se plasmarán en 
los reglamentos concretos (se presentarán a mediados o finales de 2018). 

En caso de que Hogan no siga, el nuevo comisario querrá dejar su impronta y 
presentará, casi con toda seguridad, sus propias propuestas. Eso supondrá volver a 
empezar. 

 


