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INTRODUCCIÓN

Aunque no sabemos bien todavía cómo será el modelo de aplicación de la 
PAC post 2020, la Comunicación avanza la vinculación de sus objetivos con 
los objetivos del Tratado (artículo 39) y con los del Acuerdo de la COP 21 de 
París y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

PAC en el debate 
presupuestario como una 

política de verdadero valor 
añadido comunitario

Compromisos Acuerdo de 
París y los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, interiorizados 
en la PAC



INTRODUCCIÓN

 Elementos clave de la Comunicación de la Comisión sobre el Futuro de la
Alimentación y la Agricultura (29-11-2017)

 La actual arquitectura verde de la PAC tiene que ser sustituida por otra
nueva.

 Se establecerán objetivos en materia medioambiental y de clima a nivel de la
UE, con adecuadas metas que figurarán en los Planes Estratégicos de la PAC.

 Los Estados miembros formularán una mezcla de medidas obligatorias y
voluntarias en el pilar I y en el pilar II de la PAC.

 Deberán definir más las prácticas obligatorias (Condicionalidad reforzada).

 Se explorará la introducción de un Plan de Gestión de Nutrientes e incentivos 
para la agricultura de precisión. 



Hacia una mayor simplificación

• Un número reducido de disposiciones a nivel de la UE en la
legislación de la PAC.

• Facilitar a los Estados miembros la elaboración de Planes
Estratégicos de la PAC que tengan en cuenta su situación
particular, adaptando la arquitectura básica de la PAC
necesaria para la entrega de resultados.

• Existencia de una única capa de prácticas obligatorias (nueva
Condicionalidad reforzada) con un único conjunto de normas
de gestión y control, en vez de dos capas con diferentes
normas (Condicionalidad y Greening).



PROPUESTA DE ARQUITECTURA VERDE DE LA PAC 







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


