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¿Qué hay en este Módulo?
Política Agrícola
• Toma de decisiones en la UE
• La Política Agrícola Común
• Política Comercial y Brexit
• Cambio Climático y Agricultura
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Propósitos y Objetivos
Propósito: añadir texto aquí
Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de:
• Toma de decisiones en la UE: Comprender las responsabilidades de las principales instituciones de
la UE en la formulación de la política agrícola de la Unión Europea.
• Política Agrícola Común: Revisar la PAC, comprender su evolución desde su creación en 1962 hasta
la actualidad.
• Política comercial y Brexit: Evaluar las implicaciones de Brexit e identificar los retos y riesgos
asociados a los acuerdos comerciales.
• Cambio climático y agricultura: Identificar la respuesta política en el área del cambio climático y la
agricultura.

El proceso de toma de decisiones en la UE
Consejo Europeo
(Jefes de Estado y de
Gobierno + Presidente de
la Comisión)

Consejo de la Unión
Europea (28 países)

Impulso político
Toma de
decisiones

Triángulo
institucional

Comisión Europea
(28 comisionados)
Proponiendo e
implementando
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Parlamento Europeo
(751 diputados)

Comité Económico y
Social (353 miembros)

Ordinario y Especial
Procedimiento legislativo

Comité de las Regiones
(353 miembros)

Comisión Europea
• 28 Comisionados (incluido 1 Presidente, Jean-Claude
Juncker, y 7 Vice-Presidentes) y 33,000 funcionarios en
33 Direcciones Generales
• Phil Hogan es el actual Comisionado de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2014-2019
• Independiente, Colegiado y Responsable
• Derecho exclusivo de iniciativa: propuestas y proyectos
de ley.
• Ejecutor de la legislación de la UE: supervisa su
aplicación
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Instrumentos Jurídicos

Tratados
Actos legislativos
Normas vinculantes

Actos delegados

Normativa
Directivas
Decisiones

Actos de aplicación
Documentos no vinculantes
Libros verdes, libros blancos, comunicaciones,
planes de acción, estrategias, informes de
iniciativa propia, etc.
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Consejo de la Unión Europea
• Compuesto por consejos especializados a los que asisten
ministros de cada Estado miembro (por ejemplo, Agricultura y
Pesca, Medio Ambiente, Competitividad)
• Las prioridades son establecidas por la Presidencia, que rota
entre los Estados miembros cada seis meses (actualmente
Eslovaquia). Irlanda fue el último presidente entre enero y
junio de 2013.
• El Consejo modifica y adopta la legislación, y tiene poder
presupuestario, junto con el Parlamento Europeo.
• Votación por mayoría cualificada: 55% de los Estados miembros
(16 de 28) + 65% de la población de la UE necesaria para la
aprobación.
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Consejo de la Unión Europea

Consejo
de Ministros
COREPER (embajador
de los Estados
miembros ante la UE)
Comités especializados (por
ejemplo, el Comité Especial de
Agricultura)
Grupos de trabajo (55 subgrupos de
agricultura y pesca, por ejemplo, el grupo
de trabajo del azúcar)

9

Parlamento Europeo
• 751 eurodiputados - 11 eurodiputados irlandeses, 7 agrupaciones
políticas. Martin Schulz (DE/Socialista) es el Presidente.
• 22 comisiones parlamentarias, incluida la Comisión de Agricultura,
compuesta por 45 miembros - 3 eurodiputados irlandeses
• La influencia ha aumentado desde la adopción del Tratado de
Lisboa
• Poderes: Legislativo y presupuestario junto con el Consejo, así
como supervisión ejecutiva - aprobación de la Comisión y poder
de censura.
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European Parliament, Strasbourg

11

La Política Agrícola Común
• La PAC es una de las
políticas públicas más
antiguas de Europa
• El Tratado de Roma en
1958 estableció el Mercado
Común
• La PAC fue aprobada
formalmente en 1962

El Tratado de Roma fue firmado por Francia,
Alemania (E), Italia, los Países Bajos, Bélgica
y Luxemburgo.

• La seguridad alimentaria en
la Europa de la posguerra
fue una de las principales
preocupaciones
Ireland joined the EEC in 1973, with Denmark
and the UK
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La Política Agrícola Común
Los Objetivos de la PAC
1. Aumentar la productividad
agrícola
2. Garantizar un nivel de vida justo
para los agricultores
3. Estabilizar los mercados
4. Garantizar la disponibilidad de
los suministros
5. Garantizar precios razonables
para los consumidores

Primer Comisionado de
Agricultura de la UE y Primer
Ministro de Agricultura de los
Países Bajos

Los primeros años (1960’s a 1980’s)
•
•
•
•
•
•
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Apoyo al mercado y a los precios
Mejoras en la productividad
Sobreproducción
Explosión de las presiones sobre el gasto y el presupuesto
Causa de la fricción internacional
Resultados en las medidas de gestión de la oferta - por
ejemplo, las cuotas lácteas se introdujeron en 1984.

Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La Política Agrícola Común

Objetivo de la PAC: estabilizar los mercados
A key objective in the early CAP was to manage markets
through the following:
1. Fijación de un precio objetivo para la leche
2. Intervención pública y ayuda al almacenamiento
privado
3. Restituciones por exportación
4. Aranceles de Importación
5. Consumo subvencionado
6. Cuotas de producción
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Un excedente creciente de leche
Incremento del valor de los niveles de intervención pública antes de
la introducción de las cuotas
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La Política Agrícola Común
La Reforma de la PAC (1992 a 2003)

Reformas McSharry 1992
Acuerdo GATT de 1994

Agenda 2000 y disociación en 2003
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La Política Agrícola Común
La Reforma de la PAC (2003 a 2013)

Chequeo de la PAC 2008
Reforma de la PAC 2013

¿Qué es lo siguiente?
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Presupuesto de la UE (Marco financiero plurianual
2014-2020)
Datos clave :
• El presupuesto total es de 960.000
millones de euros
• Asignación a la agricultura: 373.000
millones de euros, es decir, el 38,8%.
• Acordado cada 7 años
• Presupuestos anuales aprobados en este
marco
• El presupuesto de la PAC en 2016
asciende a 62.000 millones de euros.
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Beneficiarios y contribuyentes netos
La cantidad de países que contribuyen y salen de la reserva de la UE

Dinero aportado en 2013
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Dinero recibido en 2013

Herramientas de la red de protección de la UE

• Intervención pública y ayudas al almacén privado
• ¿Son herramientas adecuadas para apoyar a los
agricultores y a las cooperativas?
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Presupuesto de la UE y propuestas de la PAC

Presupuesto de la UE: 2021 a 2027

• Presupuesto total de la PAC de 365.000 millones de euros; incluidos 286.000
millones de euros para AD y 78.800 millones de euros para DR (28,5%)
• 10.000 millones de euros para investigación e innovación agroalimentaria
• Corresponde a un recorte del 5% del presupuesto de la PAC a precios
corrientes
• Reducción del 12% del presupuesto de la PAC (debido a la inflación)
• Reducción debido a Brexit y a las nuevas prioridades
• Las propuestas de reforma de la PAC se anuncian junto con las propuestas
presupuestarias
• La Comisión desea alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo y el
Consejo sobre la reforma del presupuesto y de la PAC en 2019.
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Propuesta legislativa sobre la PAC
• El Reglamento de la Organización común de los mercados (OCM en inglés) no se modifica
• Nuevo modelo de ejecución con el Plan Estratégico Nacional de la PAC
• Pagos directos - PD
• Reducción de los pagos por encima de 60.000 euros; tope de 100.000 euros.
• Redistribución de la ayuda a los pequeños agricultores
• El 2% del presupuesto de los PD está reservado para los agricultores más jóvenes.
• Los "agricultores genuinos" reciben apoyo.
• Refuerzo del vínculo con el medio ambiente
• La condicionalidad y los pagos directos verdes se han suprimido, pero se han adoptado
medidas obligatorias
• El "eco-esquema" voluntario en el Pilar 1
• 30% de las medidas de desarrollo rural destinadas a la protección del medio ambiente y
el clima.
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¿Qué son las barreras comerciales?
• Tarifas
• p. ej., aranceles aduaneros ordinarios.

• Barreras no arancelarias
• Por ejemplo, medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), barreras previas a la
expedición, normas de origen.
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Organización Mundial del Comercio
OMC - Sistema multilateral
• La OMC, establecida en 1995, como sucesora del GATT
• La Ronda de Desarrollo de Doha iniciada en 2001
• Sin embargo, el progreso se ha estancado hasta la fecha
• Cajas de ámbar, azul y verde
• Un éxito reciente - 10ª Conferencia Ministerial de la OMC
celebrada en Nairobi, Kenia, en 2015
• Acuerdo para eliminar progresivamente las subvenciones a la exportación
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Acuerdos Comerciales Bilaterales
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La política comercial de la UE: cómo funciona
El comercio es uno de los principales objetivos de la
Comisión
• La Comisión lleva a cabo una evaluación de impacto
• A continuación, recibe un mandato del Consejo para
negociar con países o regiones de fuera de la UE
• Se requiere la aprobación final del Consejo y del
Parlamento Europeo
• Los Estados miembros de la UE no negocian sus propios
acuerdos comerciales
• Pero sí lideran sus propias misiones comerciales en todo el
mundo para ayudar a promover sus sectores alimentarios
26
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Negociaciones comerciales bilaterales de la UE
• USA

• Vietnam

• Canadá

• Tailandia

• Japón

• Turquía

• Australia

• México

• Nueva Zelanda

• Filipinas

• Mercosur (América del Sur)

• Indonesia

La evaluación económica del Centro de Investigación de la UE ha
identificado tanto oportunidades como amenazas

• El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su
intención de retirarse de la Unión Europea.
• Art. 50 (2) "La Unión negociará y celebrará un acuerdo con dicho Estado
en el que se establecerán las modalidades de su retirada, teniendo en
cuenta el marco de su futura relación con la Unión”.
• Art. 50, apartado 3: "Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que
se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada
o, en su defecto, dos años después de la notificación..., a menos que el
Consejo Europeo, de acuerdo con el Estado miembro de que se trate,
decida por unanimidad prorrogar dicho plazo".
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Brexit – Recordando el Artículo 50

Negociaciones Brexit
• El proyecto de "Acuerdo de Retirada" establece actualmente:
• El Reino Unido cumplirá su parte de todos los compromisos financieros.
• Los ciudadanos de la UE que vivan en el Reino Unido antes del 31 de diciembre
de 2020 tendrán plenos derechos de residencia permanente y viceversa.
• Opción de bloqueo: Irlanda del Norte permanece en la Unión Aduanera y en el
área común de regulación para asegurar la alineación norte-sur
• Hasta el 31 de diciembre de 2020 se establecerá un período transitorio de
"statu quo", en virtud del cual el Reino Unido estará sujeto a todas las normas
de la UE.
• Los negociadores están debatiendo el marco de la futura relación UE-Reino Unido,
en un contexto de inestabilidad política en el Reino Unido.
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Temperatura global desde 1880 :

• La evidencia indica que la temperatura global ha aumentado en 0,85 grados desde 1880.
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Cambio Climático y Agricultura

¿Qué está causando el calentamiento global?
•La actividad agrícola debido a los complejos procesos naturales da como
resultado los Gases de Efecto Invernadero - GEI.
•El metano es 25 veces más potente como GEI que el dióxido de carbono,
permanece en la atmósfera durante 12,4 años.
•El óxido nitroso es 298 veces más potente como GEI que el dióxido de carbono,
permanece en la atmósfera durante 120 años.
•Los inventarios de GEI se calculan a partir de datos de actividad (por ejemplo,
número de cabezas de ganado o venta de fertilizantes) y factores de emisión
(emisiones asociadas por actividad).
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Cambio climático y agricultura
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Cambio Climático y Agricultura

Proyecciones de población mundial :
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Población mundial

Objetivos de la UE al 2020 (Sistema de Comercio sin
Emisiones)
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Conclusiones del Consejo Europeo de 2014
El rol de la agricultura y el cambio climático :
2.14 Deben reconocerse los múltiples objetivos del sector de la agricultura y el uso
de la tierra, con su menor potencial de mitigación, así como la necesidad de
garantizar la coherencia entre los objetivos de la UE en materia de seguridad
alimentaria y cambio climático. El Consejo Europeo invita a la Comisión a que
estudie los mejores medios para fomentar la intensificación sostenible de la
producción de alimentos, optimizando al mismo tiempo la contribución del sector a
la mitigación y el secuestro de gases de efecto invernadero, incluso mediante la
forestación. La política sobre cómo incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la
tierra y la silvicultura en el marco de mitigación de gases de efecto invernadero de
2030 se establecerá tan pronto como lo permitan las condiciones técnicas y, en
cualquier caso, antes de 2020
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Objetivos de la UE al 2030 (Sistema de Comercio sin
Emisiones)
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Gracias

