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El 60% de la opinión pública europea  
piensa que la PAC beneficia a todos los 
ciudadanos y no solo a los profesionales

La Presidencia búlgara organizó el pasado 9 de marzo 

en Sofía una conferencia de alto nivel  sobre el Marco 

Financiero Plurianual. Con el título “Próximo MFF: fun-

ciones distributivas, de asignación y de estabilización”, 

la Conferencia propuso ser una transición fluida entre el 

debate mantenido durante la reunión informal de Jefes 

de Estado y de Gobierno del 23 de febrero y la propues-

ta de la Comisión del MFF para después de 2020, que se 

presentará al inicio del mes de mayo. El debate se centró 

en la distribución del presupuesto y la estabilización de 

las finanzas públicas.

La conferencia se llevó a cabo en dos sesiones. La prime-

ra sesión fue un debate con expertos, en relación con la 

combinación adecuada de políticas para un gasto efec-

tivo y las posibles formas de ajustar el sistema actual de 

recursos propios al nuevo entorno.

La segunda sesión del foro fue un debate político de alto 

nivel sobre el futuro de las finanzas públicas de la UE más 

allá de 2020. Participaron ministros de economía y de 

asuntos exteriores de la UE y el Comisario de Presupuesto,  

Guenther Oettinger.
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ENCUESTA SOBRE PAC
El Eurobarómetro acaba de publicar una encuesta sobre la  

política agrícola común, que  muestra que poco más del 

60% de los encuestados considera que la PAC beneficia a 

todos los ciudadanos y no solo a los agricultores.

La encuesta, realizada a más de 28,000 ciudadanos de la 

UE en 28 estados miembros, se llevó a cabo a principios 

de diciembre de 2017 y entre los principales hallazgos,  

se encuentra el reconocimiento de que una clara mayoría 

de los ciudadanos (55%) ven que “proporcionar alimen-

tos seguros, saludables y de buena calidad” es una de las 

principales responsabilidades de los agricultores. Cuando 

se preguntó sobre las prioridades de la PAC, el 62% de los 

encuestados (+ 6% desde 2015) dijo que “proporcionar 

alimentos seguros, saludables y de buena calidad” debe-

ría ser la principal prioridad de la PAC.

También, el 50% de los ciudadanos dijo que “proteger 

el medioambiente y luchar contra el cambio climático” 

debería ser un objetivo principal de la PAC (+ 6% desde 

2015).

CONCIENCIA DEL APOYO BRINDADO  
A TRAVÉS DE LA PAC
Más de dos tercios (67%) de los encuestados han oído ha-

blar del apoyo que la UE otorga a los agricultores a través 

de la PAC. Ha habido pocos cambios en esta cifra en las 

dos últimas encuestas, que se remontan a 2013. Al menos 

la mitad de los encuestados en todos los países, excepto 

uno, conoce el apoyo que la UE otorga a los agricultores 

a través de la PAC.

El 45% de los encuestados pensó que el nivel de apoyo 

financiero otorgado a los agricultores era “correcto “ , lo 

que representa un aumento del 4% en la cifra de 2015 . Un 

gran número de encuestados (44%) también dijeron que 

les gustaría ver un aumento en el apoyo financiero de la 

UE para los agricultores en los próximos 10 años.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO PAC
Alrededor del 64% cree que la PAC está cumpliendo su 

función de proporcionar alimentos sanos y seguros de 

alta calidad y el 62% cree que está asegurando una forma 

sostenible de producir alimentos.
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IMPORTANCIA PERCIBIDA  
DE LAS PRIORIDADES DE LA PAC
Alrededor del 88% de los encuestados piensan que es 

importante fortalecer el papel de los agricultores en la 

cadena alimentaria. El 84% piensa que es importante de-

sarrollar investigación e innovación para apoyar al sector 

agroalimentario. El mismo porcentaje de encuestados 

piensa que es importante alentar a los jóvenes a ingresar 

al sector agrícola.

UNA POLÍTICA PARA TODOS  

LOS PUEBLOS DE EUROPA

Poco más del 60% de los encuestados indica que la po-

lítica agrícola común beneficia a todos los ciudadanos, 

más de nueve de cada diez (92%) piensan que la agricul-

tura y las zonas rurales son importantes para el futuro. En 

términos de proteger el medio ambiente y abordar un 

desafío climático, al menos la mitad de los encuestados 

en la gran mayoría (24 de 28) estados miembros están de 

acuerdo en que la PAC cumple su función y en poco más 

de la mitad (16) de los países, en al menos la mitad de 

todos los encuestados está de acuerdo en que la PAC está 

cumpliendo su función de crear puestos de trabajo y cre-

cimiento en las zonas rurales.

ESTÁNDARES DE LA UE  

AMPLIAMENTE RECONOCIDOS

Alrededor del 87% de los encuestados dijo que las impor-

taciones de cualquier origen solo deberían poder entrar 

en la UE si cumplen con las normas de la UE, un sentimien-

to compartido por la mayoría de los ciudadanos en 18 de 

los 28 países de la UE.

CALIDAD UN FUERTE  

CONDUCTOR DE ELECCIÓN

Más de tres cuartas partes de los encuestados dijeron que 

la tradición local y  el área geográfica  y una etiqueta de 

calidad específica eran importantes para ayudarlos a de-

cidir qué productos alimentarios comprar.

Sin embargo, la conciencia del consumidor sobre las 

etiquetas sigue siendo mixta, y la etiqueta más cono-

cida no proviene de la UE sino del sector Fairtrade en 

general. El logotipo ecológico  es la etiqueta más am-

pliamente reconocida en la UE con un 27% (+ 4% desde 

2015), mientras que el conocimiento de las tres etique-

tas de indicación geográfica es inferior al 20% en cada 

caso (18% para Denominación de Origen Protegida e 

Indicación Geográfica Protegida y 15% para la especia-

lidad tradicional garantizada).


