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La nueva PAC
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ELEMENTOS CLAVE DE LA REFORMA DE LA 
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)

1. Modernización y simplificación del marco
político

2. Una distribución más justa y más específica

3. Mayor ambición en materia de cambio 
climático y medio ambiente 

4. Crecimiento y empleo en las zonas rurales y 
relevo generacional



Mejorar la 
competitividad y 

orientación al mercado

Apoyar la renta 
agraria y resiliencia
de las explotaciones

Alimentación y 
salud

Empleo, inclusión
Social, bioeconomia y 
gestión forestal sostenible

Atraer jóvenes
agricultores

Protección de la 
biodiversidad y 
paisaje

Desarrollo
sostanible y 
gestión de los 
recursos
naturales

Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena
alimentaria

PAC
Objetivos 

de  la

LA NUEVA ARQUITECTURA 
DE LOS OBJETIVOS DE LA PAC

Sostenibilidad

Simplificación

Modernización



Aplicación mejor adaptada a las 
realidades locales
Mayor uso de las nuevas tecnologías (por
ejemplo para controles)

Implicación de la UE en cada etapa para establecer normas, revisar los planes, 

supervisar los avances.

Desarrollo de un plan estratégico nacional
Determinación de las necesidades, selección de intervenciones
adaptadas y metas, responsabilidad de la aplicación

CÓMO : UNA NUEVA GOBERNANZA

Definición del marco europeo
9 objetivos, indicadores de seguimiento de la 
puesta en pràctica, tipos de medidas
(intervenciones)

Seguimiento anual
y plurianual
Informe anual sobre
realizaciones y 
progreso hacia los 
objetivos



Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural
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Fondo Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural (FEADER) – marco actual

Ejemplos de medidas actuales:

M10 Pagos agro-ambientales

M07 Servicios básicos y renovación de los
pueblos

M08 Medidas forestales (repoblación,
sist.agroforestal, inversiones, prevención y
restauración)

M16 Cooperación

M19 Desarrollo local / LEADER (CLLD)



8 grandes
intervenciones UE 

adaptadas y 
definidas por los 

Estados miembros

(en sustitución de las 
aproximadamente 70 

medidas y submedidas)

Zonas con 
desventajas
derivadas de 

requisitos
obligatorios

Zonas con 
limitaciones
naturales o 
específicas

Compromisos
de gestión

a nivel
ambiental, 

clima y otros

Cooperación

Instrumentos
de gestión
del riesgo

Instalación de 
jóvenes

agricultores y 
actividad

económica en
el medio rural

Intercambio
de 

conocimientos
e información

Programa
obligatorio de 
instrumentos de 
gestión de riesgos

Presupuesto mínimo
reservado de la 
dotación total del 
FEADER:
• 30 % para las 

intervenciones
sobre los tres
objetivos en
materia de medio 
ambiente y clima

• 5 % para Leader

Sinergias con LIFE y 
Erasmus

Nueva relación con 
el resto de fondos
europeos

Posibilidadde 
utilizar los
instrumentos
financieros en
combinación con 
las subvenciones

Incremento del 
importe máximo de 
ayuda a la 
instalación de 
jóvenes
agricultores (hasta 
100,000 EUR)

Elementos
clave…

Inversiones

NUEVO MENÚ!
- Carne
- Pescado
- Ensalada
- Frutas

*

*

FEADER en la nueva PAC
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Ejemplos de proyectos financiados por el 
FEADER – emprendimiento rural

Los jueves del Emprendimiento RuralEcosistema de apoyo a las empresas rurales
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Ejemplos de proyectos financiados por el 
FEADER

Más proyectos en la 
base de datos de la 

Red Europea de 
Desarrollo Rural 

http://enrd.ec.europa.eu/



Visión a largo plazo
para nuestras
zonas rurales
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“Las zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el
corazón de nuestra economía. La diversidad del paisaje,
la cultura y el patrimonio es una de las características
más definidas y destacables de Europa.

Son una parte esencial de nuestra identidad y de nuestro
potencial económico.

Valoraremos y preservaremos nuestras zonas rurales e
invertiremos en su futuro”.

Presidenta Ursula Von der Leyen

Orientaciones políticas de la Comisión Europea



NUESTRAS
ZONASRURALES

ü 30% de la población de 
la UE (134 millones)

ü 83% del territorio



DESAFÍOSDE LAS ZONASRURALES

u Acceso a servicios públicos y privados
(el 40% no tiene acceso a internet de alta velocidad)
u Relevo generacional
u En algunas zonas rurales, desequilibrio de

género
u 59% en regiones que pierden población
u Algunas se enfrentan al doble reto de bajos

ingresos y rápida disminución de su población
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Cobertura de banda ancha para el acceso de nueva generación en la UE (% hogares)
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Tendencia demográfica en el periodo 2017-2032 en zonas rurales

Las zonas rurales que se 
enfrentan una reducción 
significativa de población 
pueden experimentar un 
mayor riesgo de incendios 
forestales.

Es necesario integrar los 
principios de prevención 
de incendios forestales en 
las estrategias de gestión 
de uso de la tierra



MUCHAS OPORTUNIDADES

Algunos ejemplos:
u Economía circular y bioeconomía
u Transición ecológica y digital
u Recuperación de la crisis de la

COVID-19 y cambios en la sociedad
de los que podrían beneficiarse las
zonas rurales (aumento del
teletrabajo, apreciación de los
espacios verdes, etc.)
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#RuralVisionEU

Comunicación de la 
Comisión

• Prevista para Junio de 2021
• Establecerá una visión para el 

futuro de las zonas rurales de 
aquí a 2040 y la hoja de ruta para 
alcanzarla

• Lanzará un debate sobre el papel 
de las zonas rurales en la 
sociedad



u Para señalar que la Comisión 
se toma en serio las zonas 
rurales

u Para abordar sus principales 
problemas (cambio 
demográfico, conectividad, 
riesgo de pobreza, acceso 
limitado a los servicios…)  

u Para poner de relieve nuevos 
retos y oportunidades
(incluidos los relacionados con 
la recuperación de COVID 19)
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¿Por qué
ahora?



#RuralVisionEU

¿Cómo?
Consulta 
pública

Análisis

Prospectiva



@Peter Loffler



Vision for
rural areas

#RuralVisionEU

La zona rural ideal



Vision for
rural areas

#RuralVisionEU

Muchas gracias por
vuestra atención!
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