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Clara Aguilera: “Las propuestas  
de la PAC nos generan incertidumbre 
sobre una futura renacionalización”

Tras la presentación de la nueva propuesta de la Comi-

sión para la PAC, la eurodiputada y vicepresidenta de la 

comisión de Agricultura en la Eurocámara, Clara Aguile-

ra, ha valorado la iniciativa señalando como “principal 

novedad” el Reglamento de los Planes estratégicos na-

cionales que recoge en un texto único disposiciones de 

los actuales Reglamentos de pagos directos, OCM única 

y desarrollo rural, y que pretende dar más responsabi-

lidad a los Estados Miembros. “Con esta subsidiariedad 

reforzada la Comisión da un paso atrás en la aplicación 

y control de la PAC”, ha declarado.

“La CE —añadió— otorga a los Estados miembros mayor 

flexibilidad y responsabilidad para elegir dónde y cómo 

invertir los fondos asignados y además, decidir sobre 

quienes serán los beneficiarios de la ayudas agrícolas”. 

La Comisión aprobará cada Plan estratégico (pagos di-

rectos y Desarrollo Rural) que deberá cubrir del 1 de 

enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027, siguiendo 

los resultados de cada país y los avances hacia las me-

tas establecidas en los mismos a través de los informes 

anuales.

“Entre los aspectos positivos cabe destacar la limitación 

de ayudas por explotación en 100 000 euros, con recor-

tes a partir de 60 000. El mantenimiento de los pagos 

acoplados y del porcentaje mínimo del 2% de las ayudas 

directas para los jóvenes agricultores, principales aporta-

ciones de los socialistas europeos en los debates sobre la 

nueva propuesta”, ha señalado Aguilera.

Igualmente, la eurodiputada socialista ha calificado de 

“positiva” la posibilidad de que los Estados miembros 

amplíen a otros sectores la aplicación de programas ope-

rativos similares a los aplicados en frutas y hortalizas. “Po-

sibilidad empañada por la falta de fondos ya que ello de-

berá realizarse restando recursos de otras medidas, por 

tanto es una mejora muy condicionada”, ha lamentado.

En el marco de la política de Desarrollo Rural, se plantea 

una reducción de los actuales porcentajes de cofinan-

ciación comunitaria. “Además, con un recorte de fondos 

para el 2° pilar que el Parlamento Europeo cifra en el 25% 

difícilmente se puede esperar una modernización efecti-

va de la PAC”, ha advertido Aguilera.

“Sobre el recurrente objetivo de la simplificación de las 

cargas administrativas, de momento sólo afectará a los 

servicios de la CE, está por ver que esta llegue  también 

a los agricultores y las administraciones nacionales y re-

gionales”, ha reclamado la eurodiputada, que ha mostra-

do su preocupación por la desaparición del FEADER del 

Reglamento de coordinación de los Fondos Estructurales, 

” tras el recorte aplicado se abandona la necesaria coor-

dinación entre la PAC y otras políticas para crear valor 

añadido”.

Por último, Aguilera ha mostrado su desaprobación a la 

ausencia de cualquier mención a las  mujeres o la promo-

ción de las políticas de igualdad de género en los objeti-

vos específicos de la PAC. 


