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RESUMEN 

I. La política agrícola común (PAC) de la UE se encuentra actualmente en proceso de 

revisión, puesto que el actual septenio de programación financiera y de ejecución de 

políticas de la UE termina en 2020. En noviembre de 2017, la Comisión publicó una 

Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura en la que reflexiona sobre 

la PAC posterior a 2020. 

II. El presente documento informativo es la respuesta del Tribunal a la Comunicación de la 

Comisión. En el presente documento, el Tribunal analiza las tendencias clave y los datos 

pertinentes para la agricultura y las zonas rurales, presenta sus puntos de vista sobre la PAC 

actual y debate los criterios y principales desafíos para la nueva PAC. 

III. La Comunicación tiene en cuenta una serie de recomendaciones formuladas por el 

Tribunal a lo largo de los años, y establece el objetivo de lograr un nuevo marco basado en 

los resultados. Sin embargo, el Tribunal observa que algunas estadísticas en las que se basa 

la Comunicación no cumplen los criterios establecidos en informes anteriores, y que, a juzgar 

por la de la Comunicación, es probable que las medidas subvencionadas sean similares a 

otras que ya se financiaron en el pasado. 

IV. Un elemento fundamental de la Comunicación es la promoción de un «nuevo modelo de 

aplicación» basado en una mayor flexibilidad y subsidiariedad y en otorgar a los Estados 

miembros más responsabilidad sobre los resultados. En opinión del Tribunal, el éxito del 

nuevo modelo de aplicación requiere: 

• medidas diseñadas sobre la base de pruebas científicas y estadísticas sólidas que 

demuestren que pueden lograr los resultados deseados; 

• nuevos «planes estratégicos de la PAC», que establecen metas pertinentes, ambiciosas 

y verificables conformes con los objetivos de la UE; 

• un sólido marco de seguimiento y evaluación de los resultados; 

• una cadena firme de rendición de cuentas y fiscalización que garantice el cumplimiento 

y los resultados. 
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V. La Comunicación de la Comisión no presenta una propuesta. Los criterios establecidos en 

el presente documento informativo servirán de base a la futura revisión que elaborará el 

Tribunal de la propuesta de la Comisión cuando esta se publique. El Tribunal prevé que, tras 

la revisión, emitirá un dictamen sobre la propuesta final.
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INTRODUCCIÓN 

Tema y finalidad 

1. La política agrícola común (PAC) de la UE se encuentra actualmente en proceso de 

revisión, puesto que el actual septenio de programación financiera y ejecución de políticas 

de la UE termina en 2020. La Comisión va a presentar su propuesta legislativa para la 

próxima PAC junto con una evaluación de impacto en mayo de 2018. 

2. La publicación en noviembre de 2017 de la Comunicación de la Comisión sobre el futuro 

de los alimentos y de la agricultura1 supuso paso importante en la preparación de la reforma 

de la PAC para el período posterior a 2020. Cuando la Comisión anunció su intención de 

publicar la Comunicación, el Tribunal planificó una tarea de alta prioridad para expresar su 

punto de vista al respecto en su programa de trabajo para 2018. Asimismo, el 6 de diciembre 

de 2017, el comisario competente, Phil Hogan, solicitó al Tribunal que manifestara su punto 

de vista. 

3. La Comunicación se centra en: 

• continuar las ayudas directas a los agricultores, pero con un mayor uso de 

instrumentos de gestión del riesgo e iniciativas para aumentar la recompensa en el 

mercado para los agricultores; 

• contribuir más a los objetivos medioambientales y climáticos de la UE; 

• prestar atención al «tejido socioeconómico» de las zonas rurales; 

• hacer más hincapié en la producción agrícola sostenible, la salud, la nutrición, los 

residuos alimentarios y el bienestar animal; 

• aprovechar mejor la investigación, la innovación y la tecnología, así como los 

instrumentos financieros; 

                                                      

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: El futuro de los alimentos y de la agricultura 
(COM(2017) 713 final).  
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• promover un nuevo modelo de aplicación basado en una mayor flexibilidad y 

subsidiariedad, otorgando a los Estados miembros más responsabilidad sobre los 

resultados. 

4. No compete al Tribunal, como auditor externo de la Unión Europea (UE), elaborar la 

futura política. Sin embargo, partiendo de su experiencia de auditoría, puede ofrecer 

asesoramiento a los legisladores de la UE sobre el modo de mejorar la rendición de cuentas 

y la eficacia y eficiencia globales de la PAC. Esta es la finalidad del presente documento, que 

constituye la respuesta del Tribunal a la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los 

alimentos y de la agricultura. El presente documento no constituye un informe de auditoría, 

sino una revisión basada en información de carácter público. 

Enfoque y presentación 

5. Las opiniones del Tribunal expresadas en el presente documento informativo2 se basan 

en: 

• el trabajo previo del Tribunal; 

• revisiones de informes externos y consulta a expertos externos; 

• debates con las direcciones generales pertinentes de la Comisión3. 

6. En el presente documento informativo, el Tribunal presenta:  

• datos y tendencias clave para el sector agrícola y las zonas rurales; 

• los puntos de vista del Tribunal sobre la PAC actual; 

                                                      

2 Un documento informativo es un documento de revisión, no un documento de auditoría. Como 
tal, no implica un nuevo trabajo de auditoría, sino que se basa en las constataciones, 
conclusiones y recomendaciones de auditoría publicadas, y en otros datos de carácter público. 
El anexo I recoge la lista completa de las publicaciones del Tribunal a las que se hace referencia 
en el presente documento. 

3 Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección General de Acción por el Clima, 
Dirección General de Medio Ambiente, Eurostat, Dirección General de Política Regional y 
Urbana, y Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. 
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• conclusiones, incluido un conjunto de criterios para evaluar la propuesta legislativa 

de la PAC y la futura política resultante, y los principales desafíos para la PAC 

posterior a 2020. 

DATOS Y TENDENCIAS CLAVE PARA EL SECTOR AGRÍCOLA Y LAS ZONAS RURALES 

En los últimos diez años, el gasto de la PAC ha permanecido estable y se ha centrado en las 

ayudas a la renta 

7. Desde 2006, la media de gasto presupuestado de la UE para la PAC ha sido de 

54 000 millones de euros anuales. En términos nominales, el presupuesto de la PAC ha 

permanecido relativamente estable (véase la ilustración 1). 

Ilustración 1 – El presupuesto de la PAC ha permanecido estable durante varios años 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de los presupuestos de la UE. 

8. Alrededor del 72 % del presupuesto de la PAC se gasta en pagos directos a los 

agricultores, como apoyo a sus rentas. Estos pagos se realizan normalmente por hectárea de 

superficie agrícola, en su mayor parte sin vínculos con la producción, y con una pequeña 

reducción en las ayudas pagadas por hectárea cuanto mayor es el tamaño de la explotación. 

Alrededor del 22 % se gasta en medidas de desarrollo rural, la mitad de las cuales también se 

pagan a los agricultores en función de las hectáreas. El resto (6 %) sirve para financiar 

medidas del mercado. 
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Menos explotaciones pero de mayor tamaño (con una mano de obra más reducida) 

generan un valor constante de realizaciones y, en consecuencia, mayores rentas por cada 

empleado a tiempo completo 

9. Según la encuesta de Eurostat sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, en 

2013 había 10,8 millones de explotaciones agrícolas en la UE, lo que supone un descenso del 

22 % con respecto a los 13,8 millones de explotaciones registradas en 2007. Su tamaño 

medio aumentó en un 28 %, de 12,6 ha a 16,1 ha. Se produjo un descenso paralelo (de un 

25 %) en la mano de obra agrícola, que pasó de 12,8 millones de empleos equivalentes a 

tiempo completo en 2005 a 9,5 millones en 2017, correspondientes, sobre todo, al trabajo 

por cuenta propia de los jefes de las explotaciones4 y de sus familias. De este modo, una 

explotación media proporciona trabajo para menos de una persona a tiempo completo (dos 

tercios de los beneficiarios de la PAC de las explotaciones de menor tamaño emplean menos 

de una cuarta parte de su tiempo en trabajar su tierra; véase también el recuadro 1). El valor 

de la producción agrícola fluctuó pero se mantuvo, más o menos, al mismo nivel en términos 

reales. Si bien el rendimiento de los distintos sectores varía en gran medida, en general, esto 

supuso un incremento significativo de la renta procedente de la agricultura por cada 

empleado a tiempo completo (véase la ilustración 2). 

                                                      

4 Eurostat define jefe de explotación como la persona física encargada de las rutinas diarias y 
habituales relacionadas con las finanzas y la producción de la gestión de una explotación 
agrícola. Solo una persona puede ser identificada como el jefe de una explotación. A veces el 
jefe de explotación es también el propietario de la misma, aunque el jefe de explotación 
también puede ser una persona distinta al dueño. 
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Ilustración 2 – Al mantenerse estable el valor de las realizaciones agrícolas y descender la 

mano de obra agrícola, aumentó la renta media por cada empleado a tiempo completo 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión Europea (los datos 
correspondientes a 2017 se basan en estimaciones). 

10. Según la OCDE, el porcentaje de ayudas públicas de la UE en los ingresos brutos de las 

explotaciones fue del 21 % en 2016, un descenso desde el 24 % de 2007 y el 33 % de 20005. 

                                                      

5 OCDE: Indicadores de la política agrícola 2017 – Seguimiento y evaluación: cuadros de 
referencia (conjunto completo de datos) 
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en. 
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Los precios de los alimentos en la UE se han alineado con los precios mundiales y la UE se 

ha convertido en un exportador neto de alimentos 

11. La UE produce más alimentos de los que consume y se ha convertido en un exportador 

neto de alimentos (véase la ilustración 3). Al mismo tiempo, los precios en la UE se han 

alineado significativamente con los precios mundiales de los alimentos. Este superávit 

comercial ocurre, principalmente, por la sólida posición de la UE en los sectores de los 

alimentos elaborados y las bebidas. Sin embargo, la Unión sigue siendo un importador neto 

de productos agrícolas sin elaborar (denominados «productos básicos» y «otras mercancías 

primarias» en la ilustración 3). 

Ilustración 3 – La UE ha llegado a ser un exportador neto de alimentos 

 

Fuente: Comext, hechos y cifras. 

La edad media de los jefes de explotación ha aumentado y los datos de las superficies son 

incoherentes 

12. En 2010, por cada cien jefes de explotación mayores de 55 años había catorce menores 

de 35 años. En 2013, este valor descendió a 10,8 jefes de explotación menores de 35 años. 

La edad media de los agricultores de la UE ascendió de 49,2 a 51,4 años en el período 
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comprendido entre 2004 y 20136, en concordancia con las tendencias demográficas 

generales. El Tribunal constata que las explotaciones de menor tamaño son las que con más 

frecuencia pertenecen a agricultores de edad más avanzada7. 

13. Los datos sobre la superficie total de suelo utilizada para la agricultura no son 

coherentes. Según la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, la 

superficie total de suelo utilizada para la agricultura ha permanecido relativamente estable 

durante las últimas décadas. Los datos de la Comisión sobre las superficies declaradas para 

los pagos directos en virtud de la PAC reflejan una situación similar. Sin embargo, de los 

datos de la Comisión en los que se basan los informes del porcentaje de pastos permanentes 

(véase el Informe Especial n.º 21/2017) se deduce una tendencia diferente (un descenso del 

11,5 % de la superficie agrícola declarada). Las estadísticas relativas a los cultivos muestran 

un descenso del 4 %, pasando de 186,6 millones de hectáreas en 2006 a 178,8 millones de 

hectáreas en 2015. Otros cambios más significativos afectan al reparto de superficie entre 

los distintos tipos de producción agrícola8. 

                                                      

6 Durante el mismo período, en los Estados Unidos,el promedio de edad del operador principal ha 
aumentado incluso más (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/015_en.pdf). 

7 Indicador de contexto C.23 de la PAC (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-
area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf. 

8 Encuesta de Eurostat sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) y estadísticas sobre cultivos 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
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No hay avances suficientes en la protección del medio ambiente ni en la acción por el clima 

14. Las cuestiones medioambientales en la agricultura giran en torno a cuatro aspectos 

principales9: 

i) Biodiversidad: el estado de conservación de los hábitats agrícolas era favorable en el 

11 % de los casos para el período 2007-2012, mientras que en el período 2001-2006 lo 

era en menos del 5 %. Desde 1990, las poblaciones de aves comunes de los hábitats 

agrícolas han descendido en un 30 %, y las de mariposas de pastos en casi un 50 %. 

ii) Calidad del agua: Persiste el superávit de nitrógeno en la superficie agrícola de la UE, 

que se sitúa de media en 50 kg nitrógeno/ha. Desde 1993, los niveles de nitratos han 

descendido en los ríos, pero no en las aguas subterráneas. Las concentraciones de 

nitratos siguen siendo elevadas en algunas zonas, lo que provoca contaminación en 

numerosos lagos y ríos, principalmente en regiones con agricultura intensiva. 

iii) Aire: El amoniaco es un importante contaminante del aire. La agricultura genera casi el 

95 % de las emisiones de amoniaco en Europa. Si bien las emisiones se han reducido en 

un 23 % desde 1990, comenzaron a aumentar de nuevo en 2012. 

iv) Suelo: Alrededor del 45 % de los suelos minerales de la UE tienen un contenido de 

carbono orgánico bajo o muy bajo (0-2 %) y el 45 % tienen un contenido medio (2-6 %). 

Es difícil establecer las tendencias del suelo debido a las insuficiencias en los datos, pero 

el descenso en el contenido de carbono orgánico contribuye a la reducción de la 

fertilidad del suelo y al aumento del riesgo de desertificación. 

15. La principal preocupación en cuanto al cambio climático son las emisiones de gases de 

efecto invernadero; de estas, las procedentes de la agricultura representaban el 11 % de las 

                                                      

9 Indicadores de contexto C.35, C.40, C.41 y C.45 de la PAC (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_en); CCI (2012): State of Soil in Europe 
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); AEMA: State 
of the Nature in the EU 2015 (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-
eu); Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Facts and figures on EU agriculture and 
the CAP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en). 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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emisiones en la UE en 2015. Estas emisiones descendieron en un 20 % entre 1990 y 2013, 

pero comenzaron a subir de nuevo en 2014. Las absorciones netas procedentes del uso de la 

tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura compensaron alrededor del 7 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2015. 

16. Al mismo tiempo, la agricultura es especialmente vulnerable frente al cambio climático, 

factor que contribuye al estancamiento del rendimiento del trigo en diversas zonas de 

Europa, a pesar del avance continuo en la mejora de los cultivos. La agricultura representa 

más del 50 % del uso de agua dulce en Europa. El cambio climático ha provocado un 

aumento en el riego10. 

Las diferencias económicas entre las zonas rurales y otro tipo de zonas son ahora menores 

17. Según Eurostat, alrededor del 19,1 %11 de la población de la UE vivía en 2016 en zonas 

rurales, frente al 19,7 % en 2007. En 2013, el PIB per cápita en las zonas rurales era del 73 % 

del conjunto de la economía, superior al 70 % de 2008. La tasa media de empleo en la UE en 

las zonas rurales es igual a la de otras zonas, aunque los porcentajes difieren entre Estados 

miembros. La tasa de pobreza descendió en las zonas rurales, pasando del 31,4 % en 2007 al 

25,4 % en 2016. 

18. La economía de las zonas rurales —como la de pueblos y ciudades— está dominada por 

los sectores de la industria y los servicios. En conjunto (según Eurostat), estos representan el 

96 % del valor añadido bruto que se genera en las zonas rurales. La agricultura, la silvicultura 

y la pesca representan el 4 % del valor añadido bruto que se genera en las zonas rurales, 

                                                      

10 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, Informe 
de la AEMA n.º 1/2017. 

11 Eurostat distingue tres tipos de regiones: «predominantemente rurales», «intermedias» y 
«predominantemente urbanas», y recomienda presentar los datos de los tres grupos por 
separado, una práctica que el Tribunal ha seguido en el documento. En la Comunicación se 
afirma que el 55 % de la población de la UE vive en zonas rurales, y este porcentaje se obtiene al 
unir las regiones «predominantemente rurales» y las regiones «intermedias». Si las regiones 
«intermedias» se agruparse con las regiones «predominantemente urbanas», la conclusión sería 
incompatible con la anterior, ya que supondría que el 80 % de la población de la UE vive en 
regiones urbanas. 
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frente al 1,5 % del generado en el conjunto de la economía. Este porcentaje se ha mantenido 

estable durante los últimos cinco años. 

LA REVISIÓN DEL TRIBUNAL 

19. El Tribunal estructuró su revisión con arreglo a su modelo lógico de programa (véase la 

ilustración 4), que establece cómo puede lograrse economía, eficiencia y eficacia con la 

intervención pública. Las cuestiones planteadas en cada sección sirven como ejemplos de 

problemas detectados anteriormente por el Tribunal y que deben tomarse en cuenta al 

diseñar la PAC posterior a 2020. 

Ilustración 4 – Modelo lógico de programa 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, Manual de auditoría de gestión. 
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Las necesidades de la PAC 

Las necesidades según la Comunicación de la Comisión: 

• Existe una brecha entre los ingresos agrícolas y las rentas de otros sectores de la 

economía. 

• La renta agrícola es excesivamente volátil. 

• Las tierras de las zonas con restricciones naturales corren el riesgo de quedar 

abandonadas. 

• La distribución de los pagos directos no está lo suficientemente equilibrada. 

• Es necesario conservar el buen funcionamiento del mercado interior. 

• No se invierte lo suficiente en las explotaciones para reestructurar, modernizar, 

innovar, diversificar e implantar nuevas tecnologías. 

• Se requiere una respuesta adecuada al cambio climático y a las limitaciones de los 

recursos naturales. 

• Deben tenerse en cuenta los problemas estructurales y el «éxodo de personas 

jóvenes» que afectan a las zonas rurales. 

• Es necesario abordar problemas sociales como la salud, la seguridad alimentaria, los 

residuos alimentarios y el bienestar animal. 

No hay información suficiente para identificar las necesidades 

20. Es necesario contar con mejor información para justificar la necesidad de varias medidas 

de la PAC12, como en el caso concreto de la ayuda a la renta a través de los pagos directos, 

que actualmente consume más del 70 % del presupuesto de la PAC. El artículo 39 del TFUE 

establece que los objetivos de la PAC serán «incrementar la productividad agrícola (…) [para] 

garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el 

                                                      

12 Matthews, A.: Appendix 1: Why further reform?, en Buckwell, A., et al., pp. 29-30, 2017. CAP - 
Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how?, RISE 
Foundation, Bruselas. 
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aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura» (véase el anexo II). La 

palabra «así» vincula los dos objetivos de la PAC. Inicialmente, para mejorar la renta de los 

agricultores y el nivel de vida de sus familias se aplicaron precios más elevados que 

soportaban los consumidores. Esto se sustituyó gradualmente por las ayudas directas a la 

renta financiadas por los contribuyentes. Aunque el objetivo del Tratado de garantizar un 

nivel de vida equitativo a la población agrícola se considere aisladamente, no existen datos 

suficientes que justifiquen la afirmación de que el conjunto de las unidades familiares 

agrarias necesiten apoyo significativo para lograr un nivel de vida equitativo. 

21.  La Comisión alega que existe una brecha importante entre lo que los agricultores 

obtienen de su trabajo en la explotación agrícola y los salarios y sueldos que se ganan de 

media en el conjunto de la economía. Sin embargo, los datos presentados por la Comisión13 

están condicionados por dos fuertes limitaciones: i) no se incluyen las fuentes de ingresos 

ajenas a la agricultura (véase el recuadro 1) y ii) los promedios enmascaran una gran 

variabilidad de la situación de renta14. 

Recuadro 1 - Fuentes de ingresos ajenas a la agricultura 

Según Eurostat, el porcentaje de jefes de explotación con actividades lucrativas al margen de la 

agricultura es del 30 %, y probablemente superior entre sus cónyuges y otros miembros del hogar. 

Anteriormente, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha publicado datos15 que 

indican que más del 60 % de los jefes de explotaciones de tamaño inferior a 5 ha emplean menos del 

25 % de su tiempo en sus explotaciones, y que aproximadamente el 80 % emplean menos de la mitad 

de su vida laboral en las mismas. Solo cuando el tamaño de la explotación supera las 20 ha hay más 

jefes de explotación a tiempo completo y menos que dediquen menos del 50 % de su tiempo de 

trabajo a sus explotaciones. Numerosos beneficiarios de la PAC también reciben pensiones. Las cifras 

presentadas por la Comisión excluyen las fuentes de ingresos ajenas a la agricultura. Según un 

                                                      

13 Figura 6 de la Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura. 

14 Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Facts and figures on EU agriculture and the 
CAP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en). 

15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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estudio del Parlamento Europeo sobre las rentas de las unidades familiares agrarias16, en la 

actualidad no existe un sistema estadístico en la UE que proporcione información sobre el nivel de 

vida de la población agrícola. El Tribunal ha pedido en reiteradas ocasiones que se elaboren estos 

datos para contribuir a la formulación de la política dirigida a garantizar un nivel de vida equitativo a 

la población agrícola. En algunos Estados miembros hay datos sobre las rentas de las unidades 

familiares agrarias procedentes de todas las fuentes que indican que dichas unidades no están 

necesariamente peor que otras.  

22. Las rentas de explotación son superiores (también por unidad de mano de obra) en las 

explotaciones de mayor tamaño17. Para calcular la diferencia de renta entre el sector 

agrícola y la economía en su conjunto, la Comisión tiene en cuenta los 10,8 millones de 

explotaciones agrícolas de la UE, entre los que se cuentan 7,2 millones por debajo de 5 ha, y 

6 millones con una producción estándar anual inferior a los 4 000 euros18. La «larga cola» de 

estas explotaciones de muy pequeño tamaño, que a menudo se enfrentan a problemas 

inherentes de rentabilidad, distorsiona la imagen. El nivel de renta de las explotaciones 

medianas, entre 5 y 250 hectáreas, que, según la Comisión, reciben el 72 % de las ayudas 

directas de la UE, es mejor. 

23. Según la Comisión, los pagos directos, además de contribuir al nivel de vida de la 

población agrícola, garantizan la existencia de actividad agrícola en toda la Unión, incluso en 

zonas con restricciones naturales (que también reciben ayudas a la renta con arreglo a la 

política de desarrollo rural), con ventajas económicas, medioambientales y sociales 

                                                      

16 Hill, B., y Dylan Bradley, B.: Comparison of farmers’ income in the EU Member States, Informe 
preparado para el Parlamento Europeo, 2015. 

17 Esta correlación es más acusada si el tamaño se expresa en términos de valores de producción. 
El tamaño físico es peor indicador de los niveles de renta, porque muchas de las explotaciones 
extensivas menos rentables son de gran tamaño, mientras que muchas de las explotaciones 
intensivas y rentables, especialmente en el sector hortícola y cárnico, son relativamente 
pequeñas en hectáreas. 

18 Estas dos categorías de explotaciones más pequeñas (en volumen físico y económico) se 
solapan en gran medida. 
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asociadas, incluido el suministro de bienes públicos. La validez de estos argumentos 

depende del rigor de los datos en los que se basan. 

Falta de claridad sobre el valor añadido europeo 

24. Una de las propuestas de la Comisión para todas las políticas futuras de la UE es que el 

valor añadido europeo sea objetivo esencial19. Por valor añadido europeo se entiende los 

resultados adicionales obtenidos por la acción de la UE que no podrían haberse logrado con 

la actuación descoordinada de instancias nacionales, regionales o locales. Sin embargo, no 

existe una definición comúnmente aceptada para este concepto. El acuerdo sobre dicha 

definición y la aplicación de la misma resultarían beneficiosos para el debate público y la 

toma de decisiones sobre el futuro gasto de la UE. 

Respuesta a las tendencias a largo plazo 

25. En el contexto actual, la propuesta para el próximo marco financiero plurianual (y para 

todas los principales ámbitos políticos, entre ellos la PAC) se realiza dos años antes de su 

comienzo, y los pagos para los programas plurianuales (como los del segundo pilar de la 

PAC) continúan durante los primeros tres años del siguiente marco financiero plurianual. 

Esto significa que las decisiones políticas abarcarán los pagos realizados hasta doce años 

después. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que se producirá una evolución a largo 

plazo con la que deberá interactuar la política. 

El impacto de la PAC en la equidad y el mercado único 

26. Debido a su vinculación a la superficie agraria, la mayor parte de los pagos directos se 

destina a las explotaciones de mayor tamaño (cerca del 80 % de las ayudas se entregan al 

20 % de los beneficiarios). Los distintos mecanismos redistributivos utilizados hasta la fecha 

(como pagos redistributivos y fijación de límites máximos) han tenido un efecto limitado. Las 

medidas destinadas a la convergencia de los porcentajes por hectárea tanto entre los 

distintos Estados miembros como (en el régimen de pago básico) dentro de los Estados, 

                                                      

19 Documento de Reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, COM(2017) 358, de 28 de junio 
de 2017. 
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pueden incrementar los pagos a algunas explotaciones de mayor tamaño. Algunos Estados 

miembros que aplican el régimen de pago básico también se han acogido a la opción de 

mantener niveles de ayuda elevados derivados de anteriores niveles de subvención. Por 

consiguiente, los niveles de pago pueden variar significativamente entre Estados miembros. 

Los pagos por hectárea pueden oscilar entre menos de 100 euros y más de 1 000 euros. 

Objetivos de la PAC 

Los objetivos según la Comunicación de la Comisión: 

• Los tres objetivos principales de la PAC son:  

o promover un sector agrícola «resiliente e inteligente»; 

o intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y 

contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; 

o fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. 

• Es necesario ser coherentes con los compromisos del Acuerdo de París sobre el 

clima, acordado por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

• Se debe contribuir de manera equitativa a los objetivos de la UE en materia de 

clima y energía para 2030. 

• La Comisión ha de evaluar y aprobar planes estratégicos de la PAC y maximizar de 

este modo la contribución de la PAC a los objetivos y prioridades de la UE, así 

como a los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y de energía. 

• La PAC debe liderar la transición hacia una agricultura más sostenible. 

27. La interpretación en la PAC posterior a 2020 de los objetivos del Tratado que se recoge 

en la Comunicación es, en líneas generales, conforme con los objetivos de la PAC para el 

período actual (véase el anexo II). 
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Los objetivos no son lo suficientemente claros ni específicos 

28. Algunas de las medidas de la PAC tienen objetivos poco claros: por ejemplo, el objetivo 

de «ecologización» (que se introdujo en la última reforma de la PAC para reforzar sus 

resultados medioambientales) carecía de metas específicas relativas a la contribución de 

esta medida al medio ambiente y al clima. En los objetivos deben cuantificarse siempre que 

sea posible no solo las realizaciones, sino también los resultados e impactos20. 

Necesidad de coherencia con otros objetivos de la UE 

29. Las políticas de la UE abarcan numerosos temas, ámbitos y sectores diferentes. Los 

objetivos de la PAC deberían ser coherentes con los de otras políticas ( como cohesión, 

acción por el clima y protección del medio ambiente). Cuando proceda, debería definirse la 

contribución de la PAC a la consecución de otros objetivos de la UE. Esto también afecta a 

los objetivos de la UE en los compromisos internacionales vinculantes21. 

30. Hay objetivos que se superponen en las distintas políticas de la UE, como equilibrio o 

cohesión territorial, inclusión social y reducción de la pobreza. Un avance positivo sería 

mejorar la complementariedad de la PAC con otras políticas de la Unión. Por ejemplo, el 

Tribunal ha encontrado pocas pruebas de que se pusieran en práctica los objetivos de 

complementariedad y sinergia entre los Fondos EIE en los acuerdos de asociación 

(introducido para el período 2014-2020) y en los programas de desarrollo rural. 

                                                      

20 Banco Mundial: «Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU», 2017. 

21 Por ejemplo, con arreglo a la 21.ª Conferencia de las Partes (CP21), los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 



22 

 

Recursos de la PAC 

Los recursos según la Comunicación de la Comisión: 

• Para no prejuzgar el resultado del actual debate más amplio sobre el futuro de las 

finanzas de la UE, en la Comunicación no se trata el volumen del presupuesto de la 

PAC posterior a 2020. 

• La Comunicación no establece un vínculo claro entre los futuros recursos y la 

evaluación del rendimiento. 

La asignación de fondos no se basa suficientemente en las necesidades o en el valor 

añadido europeo previsto  

31. Los fondos de la PAC se asignan a los Estados miembros en forma de «dotaciones» 

nacionales que no se establecen en función de las necesidades de los Estados ni de los 

compromisos para proporcionar resultados específicos, si no que los Estados miembros 

deben idear medidas posteriormente para gastar las «dotaciones» predefinidas. Este 

método plantea riesgos para el gasto orientado a los resultados. 

32. El Tribunal constató que los programas de desarrollo rural a menudo no ofrecen una 

justificación convincente de la asignación de fondos entre medidas y objetivos. La 

financiación puede asignarse allí donde es probable que se gaste en su totalidad en lugar de 

asignarse allí donde aborde necesidades clave y produzca resultados. Esto refleja una cultura 

orientada al gasto y no a los resultados. 

33. En general, los porcentajes de cofinanciación no reflejan las diferencias de potencial 

entre las distintas medidas para aportar valor añadido europeo. La reorientación de los 

fondos de la UE hacia medidas con el mayor valor añadido europeo mejoraría la buena 

gestión financiera de la política. 
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34. La OCDE22 define presupuesto basado en los resultados como el presupuesto que vincula 

los fondos asignados con resultados medibles. La Comisión no aceptó la reciente 

recomendación del Tribunal de aplicar a la financiación de las intervenciones de la política de 

cohesión para el período posterior a 2020 el concepto de presupuesto basado en los 

resultados que vincula un aumento de los recursos al aumento de las realizaciones o de 

otros resultados. Alegando que el de la UE es un «presupuesto basado en los resultados», 

con la posibilidad de tener en cuenta la información sobre los resultados durante el proceso 

presupuestario, la Comisión declaró en sus respuestas que no consideraba factible o 

aplicable al presupuesto de la UE el enfoque por el que se vinculan expresamente los 

recursos asignados a las realizaciones o a los resultados. 

Procesos de la PAC 

Los procesos según la Comunicación de la Comisión: 

• Los planes estratégicos de la PAC abarcarán intervenciones del primer y del segundo 

pilar, garantizando la coherencia de las políticas en la futura PAC, así como con otras 

políticas. 

• El proceso de planificación debería ser más sencillo que el actual proceso de 

programación de desarrollo rural. 

• Deberían eliminarse las normas de admisibilidad detalladas y las medidas 

prescriptivas en el ámbito de la UE. 

• Los pagos directos cumplirán su cometido de forma más eficaz y eficiente si se 

simplifican y se orientan mejor. 

• La concesión de ayudas a las rentas de los agricultores estará condicionada a que 

implanten prácticas medioambientales y climáticas, que serán la referencia para 

otras prácticas voluntarias más ambiciosas. 

                                                      

22 OCDE: Performance Budgeting: A Users’ guide. Policy Brief, marzo de 2008. 
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• Se hará un mayor uso de instrumentos financieros innovadores. 

• La PAC mejorará su complementariedad con otras políticas de la UE para las zonas 

rurales.  

Es necesario contar con mejor información y más puntual para diseñar instrumentos de la 

PAC que sean eficaces con respecto a los costes 

35. Los instrumentos de la PAC no siempre se diseñan sobre la base de pruebas sólidas. Esto 

se debe, en parte, al problema perenne del ciclo político de la Unión, en el que la 

planificación de un nuevo período de programación tiene lugar antes de que se disponga de 

datos adecuados y pertinentes respecto del gasto y los resultados de períodos anteriores. La 

falta de datos suficientes (sobre distintas cuestiones, como la biodiversidad y el suelo, la 

demanda de conocimientos y asesoramiento, o los niveles de vida de las unidades familiares 

agrarias) y la consiguiente identificación imprecisa de las necesidades reales (véanse los 

apartados 20 a 23) provocan una mala orientación de las ayudas. La Comisión ha iniciado 

recientemente revisiones del gasto, pero el Tribunal aún no ha visto la metodología. 

36. Algunas medidas de la PAC sufren los efectos del peso muerto o del desplazamiento. En 

algunas actividades subvencionables en las que este riesgo es especialmente elevado, los 

instrumentos financieros podrían ser considerados como una opción. 

37. La UE decidió financiar la acción por el clima mediante la incorporación, o «integración», 

de la acción por el clima en los distintos instrumentos de financiación de la UE, entre los que 

se cuenta la PAC. Sin embargo, el Tribunal constató que, en los ámbitos de la agricultura y el 

desarrollo rural, no se ha producido una transición significativa hacia la acción por el clima ni 

se han explorado plenamente todas las oportunidades potenciales para financiar estas 

acciones. 
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Buscar coherencia entre la PAC y otras políticas de la UE y entre diferentes instrumentos 

de la PAC 

38. A veces, la PAC envía señales contradictorias al apoyar medidas con efectos 

incompatibles. Por ejemplo, la OCDE alega23 que el impacto potencial de la ecologización 

quedó anulado en gran medida por el efecto de la ayuda asociada voluntaria. Algunos de 

estos efectos contrapuestos no han sido claramente identificados. Por ejemplo, la ayuda a la 

renta se capitaliza en los precios de las tierras, lo que obstaculiza más la entrada de jóvenes 

agricultores. Las ayudas adicionales pagadas a los jóvenes agricultores tienen un importante 

efecto de peso muerto y ejercen un impacto adicional en el valor de la tierra. 

39. En la actualidad, los objetivos climáticos y medioambientales se integran en la PAC a 

través de la ecologización y de la condicionalidad. Sin embargo, las obligaciones en materia 

de ecologización no son, por lo general, exigentes, y solo se aplican a una minoría de 

beneficiarios. Aunque los requisitos sobre condicionalidad se aplican a la mayoría de los 

beneficiarios de la PAC, el derecho a recibir ayudas en virtud de esta política no depende de 

su cumplimiento, y las sanciones por incumplimiento de agricultores individuales, 

expresadas en forma de porcentaje, tienden a ser bajas, aunque su impacto puede ser 

significativo si se generaliza su aplicación. El Tribunal recomendó que el acceso a cualquier 

pago directo se supeditara al cumplimiento de un conjunto de requisitos medioambientales 

y climáticos básicos que comprendieran las actuales normas en materia de condicionalidad y 

ecologización. 

40. También es necesario mejorar la coordinación con los instrumentos políticos ajenos a la 

PAC. Existe solapamiento en el alcance de los proyectos financiados por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (segundo pilar de la PAC) y los financiados por otros Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, sobre todo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Por ejemplo, las inversiones en energías renovables pueden recibir ayudas del Feader y de 

varios otros fondos.  

                                                      

23 OCDE: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common 
Agricultural Policy 2014-20. 
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Es necesario simplificar, pero no a expensas de la eficacia 

41. Los programas de desarrollo rural constituyen un ejemplo de complejidad 

contraproducente,pues a menudo constan de varios cientos de páginas y ofrecen detalles 

prescriptivos de determinados aspectos de la ejecución, mientras que dejan sin especificar 

los resultados esperados. Otro ejemplo lo constituye el solapamiento entre los requisitos de 

la ecologización, de la medida agroambiental y climática y, en menor medida, de la 

condicionalidad. No obstante, puede ser necesaria una cierta complejidad para que la 

política sea eficaz y eficiente. 

Debe concederse tiempo suficiente para la aplicación de la nueva reforma de la PAC  

42. El Tribunal ya recomendó a la Comisión que evitara los solapamientos de los períodos de 

admisibilidad, ajustando, en la medida de lo posible, la admisibilidad al período de 

programación, y el marco financiero plurianual a los períodos estratégicos de la UE. La 

ejecución de los actuales programas de desarrollo rural comenzó tarde, debido en partea la 

complejidad de las normas y en parte al plazo necesario para que la Comisión revisara y 

aprobara los voluminosos documentos de programación. 
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Realizaciones, efectos y factores exógenos de la PAC  

Las realizaciones, los efectos y los factores exógenos según la Comunicación de la 

Comisión24: 

• Los Estados miembros deberían perseguir metas realistas y adecuadas. 

• El proceso de garantía tendría que adaptarse a los requisitos de un enfoque político 

centrado en los resultados que incluyese el desarrollo y la aplicación de indicadores 

sólidos y mensurables y de un sistema fiable de seguimiento y notificación. 

Se requiere un sistema de rendimiento eficaz que vincule realizaciones, resultados, 

impactos y objetivos 

43. La Comisión cuenta en la actualidad con un marco de notificación de resultados complejo 

y diverso, con numerosos indicadores. El Tribunal ha recomendado la reducción del número 

de indicadores para centrarse en aquellos que mejor midan el rendimiento del presupuesto 

de la UE. 

44. Con frecuencia, los indicadores no ofrecen información pertinente para evaluar los 

resultados y los impactos de la política. Los «indicadores de resultados» que utiliza la 

Comisión a menudo no miden los resultados, sino las realizaciones (o, en algunos casos, los 

recursos), y carecen de un vínculo claro con los objetivos de la UE25. 

45. En el anterior período de programación (2007-2013), el Tribunal llegó a la conclusión de 

que la Comisión y los Estados miembros no habían demostrado de manera suficiente el logro 

                                                      

24 En el Manual de auditoría de gestión del Tribunal se define realización como lo que se produce 
o consigue con los recursos asignados a una intervención. Los efectos son cambios derivados de 
la ejecución de una intervención que generalmente van relacionados con los objetivos de esta. 
Los efectos abarcan los resultados (cambios inmediatos que se producen para los destinatarios 
directos tras su participación en una intervención) y los impactos (consecuencias 
socioeconómicas a largo plazo que pueden observarse una vez transcurrido un determinado 
período al término de una intervención, que pueden afectar bien a los destinatarios directos de 
la intervención, o a los destinatarios indirectos que quedan fuera del ámbito de la misma). 

25 Banco Mundial: «Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU», 2017. 
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de los objetivos de la política de desarrollo rural. El Tribunal constató que los objetivos no 

eran lo suficientemente claros y que, a pesar del apoyo de la Comisión, los Estados 

miembros no habían elaborado información de seguimiento y evaluación con un nivel 

suficiente de fiabilidad, coherencia y pertinencia para mostrar los resultados obtenidos con 

respecto a los objetivos fijados. 

46. La introducción del actual Marco Común de Seguimiento y Evaluación supuso un paso 

adelante, pero la información sobre el rendimiento de las políticas sigue siendo incompleta 

y, a veces, poco fiable. En 2016, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión identificó 

insuficiencias graves en los objetivos fijados, los indicadores utilizados y los datos recabados, 

y constató que esto puede obstaculizar la capacidad de la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural para supervisar, evaluar y notificar el rendimiento de la PAC del período 

2014-2020. El Tribunal también informó de que los documentos de rendimiento de la 

Comisión no siempre evalúan la calidad de los datos utilizados26. 

Relación entre fondos pagados y logro de los objetivos de rendimiento acordados 

47. Actualmente, las consecuencias que tiene el bajo rendimiento para los Estados 

miembros son limitadas27. La reserva de rendimiento no incentiva demasiado una mayor 

orientación a los resultados, ya que su evaluación se basa principalmente en el gasto y las 

realizaciones. Sin embargo, el Tribunal constató que una condicionalidad adecuada y un 

período de seguimiento más prolongado aumentan la probabilidad de que los proyectos 

resulten útiles. 

Sería necesario supervisar la política y, en caso necesario introducir ajustes 

48. En el período 2014-2020, el Tribunal recomendó que la Comisión y los Estados miembros 

recabaran datos actualizados, pertinentes y fiables que aportaran información útil sobre los 

logros de los proyectos y las medidas financiados. Con esta información sería posible extraer 

                                                      

26 COM(2017) 497 final, Informe anual del SAI para 2016. 

27 OCDE: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results. 
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conclusiones sobre la eficiencia y la eficacia de los fondos gastados, identificar las medidas y 

los tipos de proyectos que contribuyen en mayor medida al logro de los objetivos de la UE y 

que proporcionan una base sólida para mejorar la gestión de las medidas. 

Rendición de cuentas en la PAC 

La rendición de cuentas según la Comunicación de la Comisión: 

El proceso de garantía tendría que adaptarse a los requisitos de un enfoque político 

centrado en los resultados que incluyese el desarrollo y la aplicación de indicadores sólidos 

y mensurables y de un sistema fiable de seguimiento y notificación. 

49. En el análisis panorámico del Tribunal sobre las disposiciones de la UE en materia de 

rendición de cuentas y fiscalización pública se identificaban seis elementos clave para lograr 

una cadena sólida de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización: 

• una definición clara de las funciones y las responsabilidades; 

• garantías de la dirección sobre la consecución de los objetivos de la política y el uso 

de los fondos; 

• un pleno control democrático; 

• unos bucles de retroalimentación que permitan aplicar medidas correctoras o 

mejoras; 

• un mandato sólido para que un auditor externo e independiente verifique las 

cuentas, la conformidad y los resultados; 

• la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría. 

CRITERIOS Y REPERCUSIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA  

50. El Tribunal celebra la intención de la Comisión de efectuar un cambio hacia un modelo de 

aplicación basado en los resultados. Si se aplica bien, dicho modelo puede mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la PAC. El Tribunal, basándose en su revisión, propone un conjunto 
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de criterios para evaluar la futura PAC (en cada fase del modelo lógico de programa) y 

destaca los principales desafíos que se vislumbran. 

Evaluación de las necesidades de la PAC 

CRITERIOS: 

1.1. Las necesidades se identifican a partir de pruebas sólidas. 

1.2. Se demuestra el valor añadido por atender a dichas necesidades en el ámbito de la 

UE. 

1.3. Las propuestas de la PAC tienen en cuenta las tendencias a largo plazo. 

1.4. Las propuestas de la PAC establecen claramente sus impactos distributivos. 

51. A fin de garantizar el éxito de la próxima PAC, uno de los principales retos será identificar 

las necesidades que han de afrontarse utilizando datos pertinentes y fiables. La decisión 

sobre qué necesidades deben satisfacerse debería basarse en una evaluación de su potencial 

valor añadido europeo. 

52. Dado que algunos pagos de la PAC se seguirán realizando hasta transcurridos doce años 

desde la presentación de las propuestas políticas, dichas propuestas deberán tener en 

cuenta las tendencias a largo plazo. Por último, un mercado único agrícola que funcione 

adecuadamente constituye un importante logro de la PAC. Por consiguiente, por razones de 

equidad, las propuestas de la PAC deberían especificar sus efectos distributivos. 
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Evaluación de los objetivos de la PAC 

CRITERIOS:  

2.1. Los objetivos de la PAC están claramente definidos y reflejan las necesidades 

identificadas y la visión a largo plazo para la PAC. 

2.2. Los objetivos de la PAC se traducen en metas cuantificadas de impacto y resultados. 

2.3. Los objetivos de la PAC son coherentes con otros objetivos de carácter general y 

sectorial de la política de la UE y con los compromisos internacionales28. 

53. En el futuro, la definición de los resultados e impactos específicos previstos de la política 

se convertirá en un reto incluso mayor, en el contexto de un modelo de aplicación basado en 

los resultados. La UE solamente podrá lograr sus objetivos si los Estados miembros, en sus 

planes estratégicos, se comprometen a lograr objetivos de resultados suficientemente 

ambiciosos y pertinentes.  

Evaluación de los recursos de la PAC 

CRITERIOS: 

3.1. Los fondos se asignan sobre la base de una evaluación de las necesidades y de los 

resultados esperados. 

3.2. Los fondos se emplean en proyectos que puedan aportar un valor añadido europeo 

significativo. 

54. Uno de los principales desafíos es asociar un modelo de aplicación basado en los 

resultados con la presupuestación basada en los resultados, en la que la financiación refleje 

las necesidades identificadas y los resultados esperados. Debería quedar clara la obligación 

de aplicar estos principios en la realización de los planes estratégicos de la PAC.  

55. La Comisión no aborda la cofinanciación. En la actualidad, la cofinanciación se aplica para 

el segundo pilar. El nuevo modelo de aplicación combinaría los dos pilares en un plan 

                                                      

28 Por ejemplo, con arreglo a la 21.ª Conferencia de las Partes, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Organización Mundial del Comercio. 
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estratégico. La existencia o no de la cofinanciación influye en gran medida en el equilibrio de 

los incentivos que operan en la ejecución de la PAC. No es posible evaluar el nuevo modelo 

de aplicación sin aclarar los mecanismos para la cofinanciación. Los porcentajes de 

cofinanciación de la Unión deberían reflejar el valor añadido de la UE de los distintos tipos y 

ámbitos de intervención. 

Evaluación de los procesos de la PAC 

CRITERIOS: 

4.1. La política se ejecuta por medio de instrumentos eficaces con respecto a los costes y 

basados en pruebas sólidas. 

4.2. Existe coherencia entre la PAC y otras políticas de la UE, y entre los distintos 

instrumentos de la PAC. 

4.3. Las normas de ejecución son sencillas y no ponen en peligro la eficacia con respecto a 

los costes. 

4.4. Se proponen disposiciones adecuadas para la transición al nuevo modelo de 

aplicación. 

56. La Comunicación aboga por continuar con los pagos directos a los agricultores y muchos 

de los objetivos que menciona ya han sido abordados por las medidas existentes. Por 

consiguiente, es probable que las medidas que los Estados miembros aplicarán a partir de 

2020 sean similares a las actuales. 

57. La claridad y la calidad general de los planes estratégicos de la PAC constituirán la clave 

para el éxito de la PAC posterior a 2020. La eficacia con respecto a los costes de los 

instrumentos que seleccionen o diseñen los Estados miembros deberá quedar demostrada 

en estos planes, sobre la base de pruebas sólidas, con la inclusión de fuentes científicas y el 

inventario de las medidas actuales. Los planes estratégicos de la PAC deberán establecer 

cómo se complementarán entre sí los distintos instrumentos de la PAC y cómo se 

coordinarán con otras políticas que afecten a las zonas rurales. 

58. La Comisión y los Estados miembros deberán perseguir la simplificación de las normas, 

centrándose en lo que resulta esencial para el rendimiento.  
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59. Seguirán siendo necesarias algunas normas básicas a escala de la UE. Si se mantienen los 

pagos directos, se deberán definir los requisitos básicos en el Derecho de la Unión. Las 

normas de la UE deberían garantizar la equidad y las condiciones de competencia equitativas 

(incluidas normas sobre las ayudas estatales y los requisitos de la OMC). 

60. También resulta esencial conceder tiempo suficiente y establecer disposiciones 

adecuadas para la transición hacia el nuevo modelo de aplicación. 

Evaluación de las realizaciones, los efectos y los factores exógenos de la PAC 

CRITERIOS: 

5.1. Un sistema de rendimiento eficaz establece un vínculo entre los objetivos de la 

política y sus realizaciones, resultados e impactos. 

5.2. Existe un vínculo claro entre el dinero abonado con cargo al presupuesto de la UE y la 

consecución de los objetivos de rendimiento acordados. 

5.3. Se realiza un seguimiento de los resultados de la política y de los factores exógenos 

pertinentes y, si es necesario, se aplican ajustes a la política. 

61. Un desafío clave para el mecanismo de aplicación basado en los resultados para la PAC 

posterior a 2020 consiste en garantizar que la UE pague realizaciones pertinentes para los 

objetivos de la UE y que se hayan conseguido. El vínculo entre los objetivos de resultados de 

los Estados miembros y los objetivos de la UE debe quedar demostrado en los planes 

estratégicos de la PAC. La garantía sobre la consecución real de las realizaciones y los 

resultados debería obtenerse de dos fuentes: 

• una información sobre el rendimiento de la gestión basada en sistemas de gestión y 

control sólidos que utilicen en mayor medida las tecnologías modernas para los 

controles en tiempo real; 

• auditorías externas independientes. 

62. para que la PAC posterior a 2020 sea una política basada en los resultados, debería 

existir un vínculo claro entre los resultados conseguidos y las ayudas financieras recibidas. 

Las disposiciones este sentido se podrían aplicar a la relación entre la Comisión y los Estados 
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miembros y, cuando sea posible, a la relación entre los Estados miembros y cada una de las 

explotaciones o proyectos. 

63. Para garantizar una buena gestión financiera, la Comisión y los Estados miembros 

necesitan información puntual sobre si las medidas logran de manera eficiente los objetivos 

de la política. Dicha información debería ser utilizada para ajustar la política y el gasto 

cuando sea necesario. 

Garantizar la rendición de cuentas 

CRITERIOS: 

6.1. Existe una cadena firme de rendición de cuentas y fiscalización. 

64. La naturaleza del cambio en el papel de los Estados miembros y la Comisión no queda 

clara en la Comunicación, y deberá establecerse en la propuesta legislativa. Si bien el 

documento aboga por un papel más relevante de los Estados miembros, otorga a la 

Comisión una función clave en la aprobación de los planes estratégicos de la PAC de los 

Estados miembros, «con vistas a maximizar la contribución de la PAC al cumplimiento de los 

objetivos y las prioridades de la UE así como la consecución de los objetivos de los Estados 

miembros en materia de clima y de energía». 

65. La introducción de un nuevo modelo de aplicación debería basarse en los elementos más 

sólidos de las actuales estructuras de gobernanza, incluidos los sistemas de control (como el 

SIP). 

66. La garantía del rendimiento de la acción de la UE será fundamental en el nuevo modelo 

de aplicación. Con el fin de garantizar una buena gestión financiera, no solo se requerirán 

garantías sobre la eficacia, sino también sobre la eficiencia y la economía del gasto de la 

Unión. Al mismo tiempo, se debería asegurar la legalidad y la regularidad del gasto de la UE. 
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ANEXO II – OBJETIVOS DE LA PAC EN EL TRATADO  

 

Objetivos de la PAC en el Tratado 
(artículo 39 TFUE):
• incrementar la productividad 

agrícola, fomentando el progreso 
técnico, asegurando el desarrollo 
racional de la producción agrícola, 
así como el empleo óptimo de los 
factores de producción, en particular, 
de la mano de obra;

• garantizar así un nivel de vida 
equitativo a la población agrícola, en 
especial, mediante el aumento de la 
renta individual de los que trabajan 
en la agricultura;

• estabilizar los mercados;

• garantizar la seguridad de los 
abastecimientos;

• asegurar al consumidor suministros a 
precios razonables.

Objetivos horizontales 
pertinentes del Tratado:
• promoción de un nivel de 

empleo elevado (artículo 9); 
• protección del medio ambiente 

con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible (artículo 
11); 

• protección de los 
consumidores (artículo 12) y 
exigencias en materia de 
bienestar de los animales 
(artículo 13); 

• salud pública (artículo 168, 
apartado 1); 

• cohesión económica, social y 
territorial (artículos 174 a 178).

Objetivos de la PAC para el período 2014-2020 (artículo 110, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013):
• producción alimentaria viable, con atención especial a la renta agrícola, la 

productividad agraria y la estabilidad de los precios; 
• gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, con atención 

especial a las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, el 
suelo y el agua; 

• desarrollo territorial equilibrado, con atención especial al empleo rural, el 
crecimiento y la pobreza en las zonas rurales.

Objetivos de la PAC para la reforma posterior a 2020 (de la Comunicación de la 
Comisión sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura):
• promover un sector agrícola resiliente e inteligente;
• intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, que 

contribuyen a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE;
• fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
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