
El comisario europeo 
presentó ayer la 
propuesta de la Comisión, 
en la que se recoge que  
el 40% del presupuesto 
contribuya a la lucha  
del cambio climatico  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. La Política Agrí-
cola Común (PAC) para el período 
2021-2027 tendrá una «nueva forma 
de trabajar» a través de lo que se han 
denominado planes estratégicos. De 
este modo, cada Estado miembro de-
berá definir cómo va a cumplir los 
nueve objetivos económicos, me-
dioambientales y sociales a escala de 
la UE, utilizando para ello tanto los 
pagos directos como el desarrollo ru-
ral. «Cada Estado diseñará su plan», 
insistió Hogan durante la presenta-
ción de su propuesta legislativa ayer 
en Bruselas, «cada año harán un in-
forme de resultados y si no progre-
san, la Comisión Europea podrá in-
tervenir, podría suspender los pagos». 

Mientras que desde la Comisión 
se interpreta esta medida como una 
manera de aportar más «flexibili-
dad» a los Estados que, en definiti-
va, son los que conocen mejor la rea-
lidad y pueden ajustar otras herra-
mientas, las organizaciones profe-
sionales agrarias no ven clara la me-
dida y desde Asaja aprecian que esta 
propuesta «abre aún más la puerta 
a la renacionalización y la regiona-
lización de la PAC».  

La impresión de COAG es muy si-
milar, «el cambio en la arquitectura 
habilita a los Estados miembros a es-
tablecer su propio marco legal para 
la concesión de las ayudas agrarias». 
Igualmente, la organización recha-
za la renacionalización «porque pro-
vocaría serias distorsiones en las ren-
tas de los agricultores de distintos 
países y pone en peligro el valor aña-
dido de un mercado único». 

Tal y como se esperaba, desde Bru-
selas se habla de un objetivo climá-
tico «muy ambicioso» y se duplica 

el presupuesto del 20% para esta ma-
teria. Esta meta se llevará a cabo tan-
to con medidas obligatorias como 
con incentivos y en palabras del pro-
pio comisario «todos los fondos van 
a estar sometidos a la condicionali-
dad», entre ellos, los pagos directos, 
que también estarán sujetos a la 
«ecologización». 

La propuesta plantea que al me-
nos el 30 % de cada asignación na-
cional para desarrollo rural se dedi-
cará a medidas medioambientales 
y climáticas y se espera que el 40 % 
del presupuesto total de la PAC con-
tribuya a la acción por el clima. Se 
abre la puerta a transferir el 15 % en-
tre pilares, del uno al dos, para el 
gasto en medidas sobre el clima y el 
medio ambiente sin que sea nece-
saria la cofinanciación nacional. 

En la presentación de la propues-
ta, ayer en Bruselas, Hogan se detu-
vo en los pagos directos que en un 
contexto de «mercado volátil» son 
necesarios para «garantizar ingre-
sos» por lo que anunció, «seguirán 
siendo un pago fundamental», aun-
que se recortarán el 5%.  

Respecto del techo máximo en 
las ayudas directas, el comisario ase-
guró que se ha fijado entre los 60.000 
y los 100.000 euros y que se valora 
como una medida para que se pro-
duzca una «distribución justa» de 
los fondos. Hogan reconoció que 
«cada Estado irá a una cosa con tra-
mos del 25%» y recordó que de esos 
topes hay que deducir una serie de 
gastos como puede ser la seguridad 
social de las explotaciones.  

Por último, al menos en la teoría, 
la Comisión apuesta por un mayor 
uso del conocimiento y la innova-
ción. «La PAC modernizada aprove-
chará la totalidad de las últimas tec-
nologías e innovaciones, ayudando 
así a los agricultores en el campo y 
a las administraciones públicas». 
Como elemento de ayuda, se ha fi-
jado un presupuesto de 10.000 mi-
llones de euros procedentes del pro-
grama de investigación Horizonte 
Europa reservados para proyectos 
de investigación e innovación.

La futura PAC abre la puerta  
a la aportación de ayudas 
nacionales para el campo

LAS FRASES

Phil Hogan  
Comisario de Agricultura 

«Es una propuesta 
ambiciosa, realista y 
equilibrada. No se han 
escatimado esfuerzos» 

Asaja  
 

«Se traslada a los Estados  
e incluso regiones muchas 
de las responsabilidades 
que ostentaba la CE» 

COAG  
 

«Llevado al extremo  
se podría dar el caso  
de cientos de ‘mini-PAC’ 
regionales»

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, anunció ayer que Cas-
tilla y León trabaja con regiones de 
otros países de la Unión Europea  
para buscar alianzas para ser más 
fuertes ante la reforma de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC), y se lo 
ofreció «ya» al Gobierno de España 
para sus negociaciones, tras garan-
tizar «lealtad y cooperación» de la 
Comunidad a Pedro Sánchez. 

El jefe del Ejecutivo regional des-
tacó también la importancia del 
acuerdo de Comunidad sobre la re-
forma de la PAC, suscrito por el sec-
tor (organizaciónes y cooperativas) 
y todo el arco parlamentario, al que 
también se adhirieron los agentes 
del Diálogo Social, y aseguró que es 
«exportable» y se debería presentar 
en Bruselas, para que se vea esa for-
taleza autonómica, informa Ical. 

El presidente de la Junta realizó 
estas declaraciones en el transcur-

so del VIII Congreso de la Unión de 
Campesinos de Castilla y León 
(UCCL) en Valladolid, donde defen-
dió el mantenimiento de la actual 
financiación, con pagos directos de 
procedencia 100% europea que evi-
ten cualquier atisbo de renaciona-
lización. 

Agregó Herrera que es preciso que 
los beneficiarios de esta política sean 
los agricultores y ganaderos profe-
sionales; que se otorgue prioridad a 
la incorporación al sector de los jó-
venes y las mujeres; y, por último, 
que se mantenga el desarrollo rural 
como una de las claves de la futura 
PAC, manteniendo así la línea de-
fendida en ese documento de co-
munidad.

Herrera anuncia pactos  
con otras regiones de Europa

Phil Hogan. :: Y. HERMAN-REUTERS
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Collares y 
pendientes 
Puig Doria

La elegancia de las 
piedras naturales

Domingo 3 de junio

CADA DOMINGO UNA NUEVA ENTREGA

Cuatro elegantes conjuntos de collar 
y pendientes de perlas y piedras 

naturales que te harán sentir única.

3ª entrega
Collar aventurina

4
por solo

+ cupón
‘95€
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