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Contribution ID: 015a529a-6cd3-4545-845d-f7b773256ed8
Date: 05/04/2017 11:35:07

          

Modernización y Simplificación de la Política Agrícola 
Común (PAC)

Los campos marcados con * son obligatorios.

A. ACERCA DE USTED
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*País de residencia

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
Otros

*Usted responde...

a título personal
a título profesional o en nombre de una organización

*Nombre de la persona encuestada

MILAGROS

*

*

*
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*Apellidos de la persona encuestada

MARCOS ORTEGA

*Dirección de correo electrónico profesional de la persona encuestada

consejeraag@jcyl.es

*Nombre de la organización

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

*Dirección postal de la organización

RIGOBERTO CORTEJOS Nº 14- 47014 VALLADOLDI- ESPAÑA

*Tipo de organización
Seleccione la opción de respuesta que mejor se adapte

Empresa privada
Consultoría profesional, bufete de abogados, consultor autónomo
Asociación profesional, comercial o empresarial
Organización, plataforma o red no gubernamental
Investigación y mundo académico
Comunidades religiosas y parroquiales
Entidad regional o local (pública o mixta)
Organismo público nacional
Organización internacional
Otros

*¿Cuántos empleados tiene su empresa?

Más de 250 empleados (gran empresa)
Entre 50 y 250 empleados (mediana empresa)
Entre 10 y 49 empleados (pequeña empresa)
Menos de 10 empleados (microempresa)
Trabajadores autónomos (microempresa)

*

*

*

*

*

*
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*Especifique el sector:

Agricultura
Silvicultura
Desarrollo rural
Sector agroalimentario
Protección medioambiental
Sindicatos
Salud pública
Investigación/grupo de reflexión
Sociedad civil
Otros

*¿Está inscrita su organización en el Registro de Transparencia?
Si su organización no está registrada, le invitamos a que se registre , aunque no es obligatorio hacerlo para responder a esta aquí
consulta.
¿Para qué sirve el Registro de Transparencia?

Sí
No
No procede

*Su contribución...
Tenga en cuenta que, independientemente de la opción que elija, sus respuestas podrían estar sujetas a una solicitud de acceso 
público a documentos, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001

puede publicarse con información sobre su organización (Doy mi consentimiento a que se publique 

total o parcialmente toda la información que figura en mi contribución, incluido el nombre de mi organización, y declaro que 

mis respuestas no contienen nada de carácter ilegal ni vulnera derechos de terceros de forma tal que pudiera impedirse su 

publicación.)

puede ser publicada siempre que el nombre de su organización se mantenga en 
anonimato (Doy mi consentimiento a que se publique total o parcialmente toda la información que figura en mi 

contribución, que puede incluir citas u opiniones mías, siempre que se haga de forma anónima, y declaro que mis 

respuestas no contienen nada de carácter ilegal ni vulneran derechos de terceros de forma tal que pudiera impedirse su 

publicación.)

B. AGRICULTURA, ZONAS RURALES Y LA PAC HOY

En caso de respuestas múltiples, seleccione  tres o hasta un máximo
cinco respuestas

*

*

*

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=es#es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER&locale=es#es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=PL
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1. ¿Cuáles son los principales retos para la agricultura y las zonas rurales de la UE?
hasta 3 opcione(s)

Un nivel de vida equitativo para los agricultores
La adaptación a la evolución de las demandas sociales y de los consumidores
La presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales
El cambio climático (mitigación y adaptación)
La falta de empleo y de crecimiento en las zonas rurales
Los desequilibrios en el desarrollo territorial de la UE

2. ¿Qué instrumentos de la PAC actual son los más adecuados para hacer frente a los retos 
mencionados anteriormente?
hasta 5 opcione(s)

Los pagos disociados a los agricultores
Las ayudas asociadas
Medidas de desarrollo rural en favor del medio ambiente y el clima en la agricultura y en las 
zonas rurales
Medidas de desarrollo rural de apoyo a inversiones en el capital físico y humano en la 
agricultura y en las zonas rurales
Las medidas comerciales
Red de seguridad del mercado (por ejemplo, intervención en el mercado)
Los instrumentos de gestión de riesgos
El apoyo a la integración en organizaciones de productores
Los enfoques reguladores (como normas y regulaciones)

3. ¿En qué medida aborda con éxito la PAC actual estos retos?

En gran medida
En una medida aceptable
Solo en cierta medida
En absoluto
No lo sé

4. ¿Cuáles cree que son las principales contribuciones de los agricultores a nuestra sociedad?
hasta 3 opcione(s)

Garantizar la disponibilidad de suficientes alimentos
Suministrar productos sanos, seguros y variados (calidad de los alimentos)
Proteger el medio ambiente (suelos, aguas, aire, biodiversidad y paisajes)
Luchar contra el cambio climático (mitigación y adaptación)
Contribuir a las energías renovables
Mantener la actividad económica y el empleo en las zonas rurales
Contribuir a la acción comercial de la UE
Garantizar la salud y el bienestar de los animales
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5. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

La renta agrícola 
sigue siendo 
significativamente 
inferior a la renta 
media de la UE

Los agricultores de 
la UE se enfrentan a 
requisitos más 
estrictos que los de 
terceros países

Los agricultores 
reciben un 
porcentaje limitado 
del precio pagado 
por el consumidor

Los agricultores 
necesitan realizar 
grandes inversiones 
para garantizar la 
viabilidad de sus 
empresas

6. ¿Cuáles son los principales retos medioambientales a los que se enfrenta la agricultura?
hasta 3 opcione(s)

Reducir la degradación de los suelos
Proteger la biodiversidad
Preservar la diversidad genética, como razas y variedades tradicionales/antiguas
Reducir la contaminación de las aguas
Racionalizar el uso del agua
Utilizar los pesticidas y fertilizantes de manera más sostenible
Reducir la contaminación atmosférica
Los riesgos medioambientales tales como los incendios, inundaciones, etc.
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7. ¿En qué medida aborda con éxito la PAC actual estos retos medioambientales?

En gran medida
En una medida aceptable
Solo en cierta medida
En absoluto
No lo sé

8. ¿Cuáles son los principales obstáculos para instalarse como agricultor?
hasta 5 opcione(s)

La baja rentabilidad
La falta de tierra disponible
Los precios elevados de la tierra
La legislación relativa a la tierra
Las dificultades para conseguir un préstamo
La complejidad de los sistemas de seguros
Las legislación relativa a sucesiones
La fiscalidad
Los requisitos administrativos
El acceso a conocimientos y tecnologías actualizadas
La imagen del sector

9. A su juicio, ¿cuáles son los principales elementos que impulsan la innovación en la 
agricultura, la silvicultura y la economía rural?
hasta 5 opcione(s)

El acceso a la formación profesional y a la información pertinente
El acceso a los servicios de asesoramiento que ofrezcan soluciones específicas para la 
agricultura
La difusión del conocimiento
Los incentivos financieros/de inversión y las ayudas para proyectos innovadores
Las nuevas tecnologías y los insumos agrícolas
El apoyo a la adaptación a las nuevas demandas sociales (por ejemplo, directrices 
nutricionales)
El apoyo al desarrollo de la economía circular
Una mayor participación de los productores a lo largo de la cadena de valor (hasta el 
consumidor)
Nuevas asociaciones entre los diversos actores (es decir, entre agricultores, sociedad civil, 
investigadores, etc.)
La investigación y la aportación de conocimiento orientado a las necesidades de los 
agricultores
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10. Desde 2003, el Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones se propone ayudar a los 
agricultores a comprender mejor las normas de la UE y a cumplir con ellas, así como a 
alcanzar buenas prácticas agrícolas y medioambientales ¿Cómo valoraría la situación actual 
del Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones en su territorio con respecto a...?

Satisfactoria Indiferente Insuficiente
No lo 
sé

Disponibilidad del 
asesoramiento

Acceso al asesoramiento

Calidad de los servicios 
prestados

Independencia de los 
asesores

Transferencia de 
conocimientos

Difusión de nuevos 
conocimientos
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11. ¿En qué medida las recientes reformas de la PAC prestan suficiente atención a la coherencia 
con las políticas para el desarrollo?

En gran 
medida

En una 
medida 
aceptable

Solo en 
cierta 
medida

En 
absoluto

No 
lo sé

Coherencia global con la 
política de desarrollo y con 
la acción humanitaria de la 
Unión

Exportaciones de la UE a 
países en vía de desarrollo

Importaciones a la UE de 
países en vía de desarrollo

Impacto en la producción 
agrícola local en países en 
vía de desarrollo, incluido 
el cambio de uso de la 
tierra

Disponibilidad y 
asequibilidad de productos 
agrícolas en los países en 
vía de desarrollo
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12. ¿Cuáles son los principales problemas y obstáculos que impiden que la PAC actual cumpla 
con éxito sus objetivos? ¿Cuáles son las causas de esos problemas?
1500 caracteres como máximo

• NORMAS COMPLEJAS E INESTABLES QUE DIFICULTAN LA TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES  Y EN ESPECIAL LA INCORPORACIÓN  DE JÓVENES.

• DEFINICIÓN INADECUADA DE ACTIVIDAD AGRARIA Y UN ENFOQUE INCORRECTO DE LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS.EN OCASIONES, AMPARADOS EN EL PARADIGMA 

AMBIENTAL, SE CONSIDERAN BENEFICIARIOS DE  AYUDAS EXPLOTACIONES QUE NO 

APORTAN NINGÚN BIEN PÚBLICO DETRAYENDO FONDOS DE LOS VERDADEROS AGRICULTORES 

ACTIVOS.

• AUSENCIA DE INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS CADA 

VEZ  MÁS FRECUENTES DE LOS MERCADOS AGRARIOS.

• UN MODELO DE PAGOS DIRECTOS NO AJUSTADOS A LA REALIDAD DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, SOMETIDOS A RESTRICCIONES AMBIENTALES CRECIENTES, UNIDO A  LA 

ELIMINACIÓN DE MEDIDAS MERCADO HAN MOSTRADO SU INEFICACIA Y NO HACEN QUE LA 

ACTIVIDAD AGRARIA SEA RENTABLE Y ATRACTIVA.

• UN PRESUPUESTO POCO FLEXIBLE QUE NO PERMITE RESPONDER RÁPIDAMENTE A 

SITUACIONES DE CRISIS DE MERCADO CADA VEZ MÁS FRECUENTES.

• IGNORA EN SU DISEÑO POLÍTICAS AGRARIAS DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS ASÍ LOS 

AGRICULTORES EUROPEOS ESTÁN EN DESIGUALDAD RESPECTO A OTROS PAÍSES DONDE LA 

AYUDA SE VINCULA A:  PRECIOS, VOLUMEN DE PRODUCCIÓN O USO DE INSUMOS.

•LA UE FIRMA MULTITUD DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON PAÍSES CUYOS 

AGRICULTORES TIENEN MUCHAS MENOS OBLIGACIONES AMBIENTALES, SANITARIAS, DE 

BIENESTAR ANIMAL  Y MENORES COSTES LABORALES.
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13. ¿Qué elementos de la PAC actual son los más onerosos o complejos y por qué?
1500 caracteres como máximo

• LA FLEXIBILIDAD DE LA PAC LLEVA A QUE LA COMISIÓN IMPONGA SANCIONES 

EXTEMPORÁNEAS  A LOS PAÍSES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y 

OBLIGUE A CAMBIOS  CUANDO LOS AGRICULTORES YA HAN PLANIFICADO LA ACTIVIDAD EN 

SU EXPLOTACIÓN.

• LA REGLAMENTACIÓN ES MUY COMPLEJA Y DIFÍCIL DE ENTENDER, DA IMPRESIÓN DE 

OPACIDAD PERO SOBRE TODO INSEGURIDAD A LA HORA DE TOMAR DECISIONES.

• DIFICULTAD PARA PLANIFICAR LA EXPLOTACIÓN PORQUE  HAY QUE CONSIDERAR NO 

SOLO  LOS FACTORES AGRONÓMICOS, METEOROLÓGICOS, Y DE MERCADO, TAMBIÉN ELEVADO 

NÚMERO DE REQUISITOS DE  GREENING SUMADO A LA CONDICIONALIDAD Y A LA 

EXISTENCIA DE DISTINTOS TIPOS DE PAGOS CON DIFERENTES REQUISITOS A CUMPLIR, 

SIENDO A VECES IMPOSIBLE COMPATIBILIZAR TODOS LOS CONDICIONANTES.

• LOS REQUISITOS EXIGIDOS SON A VECES CONTRADICTORIOS CON LA PRÁCTICA 

AGRONÓMICA LO CUAL LLEVA A QUE LOS AGRICULTORES TOMEN SUS DECISIONES CON 

CRITERIOS DE LAS NORMAS REGULATORIAS,  EN LUGAR DE CRITERIOS EMPRESARIALES..

• ALTO NIVEL DE PRECISIÓN EN LOS REQUISITOS Y LA MEDICIÓN DE LAS SUPERFICIES 

DIFÍCILES DE CONSEGUIR POR LOS AGRICULTORES CON LOS MEDIOS DISPONIBLES.

C. OBJETIVOS Y GOBERNANZA

14. El trabajo de la Comisión Europea se centra en diez prioridades para el período 2014-2020, la 
mayoría de las cuales son de relevancia para la PAC http://ec.europa.eu/priorities/index_es

Indique las principales prioridades en las que la PAC debería implicarse más:

hasta 3 opcione(s)
Fomentar la inversión, el crecimiento y el empleo
Mejorar la conectividad y la digitalización de la economía rural
Mitigar el cambio climático, adaptarse a los efectos del mismo y suministrar energías 
renovables
Fortalecer el mercado único de la UE
Participar en el comercio mundial
Contribuir a abordar los retos relacionados con la migración

http://ec.europa.eu/priorities/index_es
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15. ¿Cuáles de los siguientes objetivos deberían ser prioritarios para la PAC? 
hasta 5 opcione(s)

Garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores
Hacer frente a las incertidumbres del mercado
Estimular la competitividad y la innovación de la agricultura
Garantizar el suministro de alimentos a precios razonables para los consumidores
Fomentar la oferta de productos sanos y de calidad
Contribuir a un alto nivel de protección medioambiental en toda la UE
Mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos
Desarrollar las zonas rurales, respetando el paisaje
Lograr un desarrollo territorial equilibrado

16. ¿Considera que sería necesario incluir nuevos objetivos para la modernización de la PAC? 
En caso afirmativo, indique cuáles:
1500 caracteres como máximo

REFORZAR LA FIGURA DE AGRICULTORES Y GANADEROS COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD, CORRIGIENDO LA DESCONEXIÓN EXISTENTE ENTRE LA SOCIEDAD Y EL SECTOR 

AGRARIO.

• CORREGIR EL DETERIORO SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA 

ALIMENTARIA,

. IMPULSAR EL RELEVO GENERACIONAL.

• DOTAR A LA PAC, A NIVEL DE LA UE, DE INSTRUMENTOS PARA UNA DETECCIÓN 

TEMPRANA DE CRISIS AGRARIAS (OBSERVATORIO DE LOS MERCADOS AGRARIOS, UN 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA..). 

• DESARROLLAR LAS POSIBILIDADES QUE DAN LAS EXCEPCIONES DE LA POLÍTICA DE 

COMPETENCIA DE LA UE ESTABLECIDAS EN LOS TRATADOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y 

PONER EN PRÁCTICA TODAS  LAS POSIBILIDADES LEGALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACCIONES COLECTIVAS DE LOS AGRICULTORES.

• IDENTIFICAR  LOS FALLOS DEL MERCADO ÚNICO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO.
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17. Indique en qué medida está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: «es conveniente 
que dispongamos de una Política Agrícola Común porque necesitamos...»

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

No 
lo 
sé

normas 
comunes, en el 
marco del 
mercado único 
(organización 
del mercado, 
comercio, 
normas de 
competencia, 
normas de 
seguridad 
alimentaria)
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objetivos 
comunes para 
abordar los 
desafíos 
transfronterizos 
(seguridad 
alimentaria, 
medio 
ambiente, 
cambio 
climático, 
biodiversidad, 
etc.)

un 
presupuesto 
común, ya que 
es más 
eficiente

cohesión 
económica, 
social y 
territorial y 
solidaridad 
entre los 
Estados 
miembros.
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posición 
común a nivel 
internacional 
para que la UE 
sea un actor 
más potente 
en el escenario 
mundial

un marco 
común para 
compartir las 
mejores 
prácticas, los 
resultados de 
la 
investigación, 
las ideas 
innovadoras y 
el aprendizaje 
mutuo
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18. ¿A qué nivel considera que deberían tratarse  los siguientes objetivos de la primordialmente
PAC?

A escala 
de la UE

A escala 
nacional

A escala 
regional/local

No lo 
sé

Garantizar un nivel de vida 
equitativo a los agricultores

Hacer frente a las incertidumbres del 
mercado

Estimular la competitividad y la 
innovación de la agricultura

Garantizar el suministro de 
alimentos a precios razonables para 
los consumidores

Fomentar la oferta de productos 
sanos y de calidad

Contribuir a un alto nivel de 
protección medioambiental en toda 
la UE

Mitigar el cambio climático y 
adaptarse a sus efectos

Desarrollar las zonas rurales, 
respetando el paisaje

Lograr un desarrollo territorial 
equilibrado
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D. AGRICULTURA, ZONAS RURALES Y LA PAC EN EL FUTURO
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19. Indique en qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

No 
lo 
sé

Los agricultores 
necesitan 
ayudas directas 
a su renta

Otras políticas 
pueden tener 
un fuerte 
impacto en la 
renta agrícola 
(por ejemplo, 
derecho fiscal
/sucesorio, 
sistemas de 
seguridad 
social y 
regímenes de 
pensiones)

La política 
agrícola debe 
ofrecer 
mayores 
beneficios para 
el medio 
ambiente y el 
cambio climático
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Debe ofrecerse 
apoyo a las 
inversiones 
específicas 
para fomentar 
la 
reestructuración 
y la innovación

Debe mejorarse 
la posición de 
los agricultores 
en la cadena de 
valor (incluida 
la lucha contra 
las prácticas 
comerciales 
desleales)
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20. ¿Considera que las siguientes acciones en el marco de la PAC podrían mejorar la 
competitividad de los agricultores?

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

No 
lo 
sé

Apoyar el 
desarrollo de 
los mercados 
de futuros

Aumentar la 
transparencia 
en los 
mercados 
agrícolas

Apoyar la 
integración de 
los agricultores 
en 
organizaciones 
de productores

Apoyar la 
investigación y 
la innovación

Simplificar los 
procedimientos 
administrativos
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21. ¿Cuáles de los siguientes criterios son de mayor relevancia a la hora de asignar ayudas 
directas?
hasta 5 opcione(s)

Productos o sectores específicos
Instrumentos para la gestión de riesgos
Compensación para las actividades agrícolas en zonas con limitaciones naturales/zonas de 
gran valor natural
Territorios con mayor potencial agrícola
Prácticas con mayores beneficios climáticos/ambientales
Vinculación con las normas (por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, laboral, etc.)
Un nivel de ayuda equitativo a los agricultores en el mismo territorio
Pequeños productores
Límites de ayuda a los grandes beneficiarios ("capping")
Jóvenes agricultores

22. ¿Qué acciones podrían mejorar aún más el rendimiento de las exportaciones de la UE? 
hasta 3 opcione(s)

Promoción de las exportaciones
Créditos a la exportación
Medidas específicas sobre las indicaciones geográficas
Una mayor liberalización del comercio
Abordar las barreras no arancelarias
No se requiere ninguna acción
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23. Teniendo en cuenta a los consumidores y las demandas sociales más amplias, ¿en qué 
aspectos puede mejorarse la vinculación entre la PAC y las normas?
hasta 3 opcione(s)

Normas de seguridad alimentaria
Normas y directrices sobre nutrición humana
Normas para los productos del comercio justo
Normas para los productos ecológicos
Normas medioambientales y climáticas
Normas para el uso de antimicrobianos y pesticidas
Normas de salud animal y vegetal
Normas de bienestar animal
Normas laborales
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24. A la hora de cumplir con las normas de producción superiores, ¿está de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones?

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

No 
lo 
sé

Puede 
lograrse una 
mejora de los 
resultados 
mediante 
incentivos 
financieros 
voluntarios, 
sin necesidad 
de aumentar 
los 
estándares 
obligatorios

Si se 
incrementan 
los 
estándares 
obligatorios, 
los 
agricultores 
necesitan 
apoyo
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Los 
agricultores 
deben 
respetar las 
normas más 
estrictas sin 
necesidad de 
recibir una 
aportación 
financiera 
específica

Las 
campañas de 
sensibilización 
son 
necesarias 
para 
aumentar la 
disposición de 
los 
consumidores 
a pagar por el 
cumplimiento 
por parte de 
los 
agricultores 
con normas 
más estrictas
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25. ¿En cuáles de los siguientes objetivos de protección del medio ambiente debería la PAC 
implicarse más?
hasta 3 opcione(s)

Prevención y reducción de la contaminación de las aguas (pesticidas, fertilizantes)
Uso sostenible del agua
Prevención de riesgos medioambientales tales como las inundaciones
Prevención de la pérdida de biodiversidad
Prevención y reducción de la erosión del suelo
Prevención de la salinización del suelo, la compactación y la desertificación
Contribución a los planes de calidad del aire

26. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de la PAC para combatir mejor el cambio 
climático?
hasta 3 opcione(s)

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola
Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal
Mejorar la adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia de los sistemas de 
producción agrícola
Promover la forestación y la gestión sostenible de los bosques
Proporcionar recursos de energía renovable sostenibles
Promover la investigación para combatir las enfermedades animales y vegetales 
relacionadas con el cambio climático
Fomentar la diversificación de los sistemas de explotación
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27. ¿En cuál de los siguientes ámbitos considera que la PAC debe aumentar su apoyo a una 
gestión forestal sostenible?
hasta 3 opcione(s)

Prevención de incendios forestales y restauración
Movilización de la biomasa forestal para la producción de materiales y energía
Aumento de la resiliencia y la protección de los ecosistemas forestales
Forestación/reforestación
Prevención de desastres naturales y catástrofes en los bosques, como las plagas o tormentas
Sistemas agroforestales
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28. ¿Cómo debería la PAC mejorar su contribución a las zonas rurales?
hasta 5 opcione(s)

Fomentando la innovación mediante la transmisión de conocimientos, el asesoramiento y la 
formación profesional
Tomando en consideración los conocimientos técnicos y productos locales en consonancia 
con la diversidad de la UE y proporcionando la base para los productos de calidad de la UE
Abordando las necesidades locales mediante el apoyo a la prestación de servicios o 
infraestructuras locales (por ejemplo, sanidad, cuidado infantil, transporte)
Fomentando la viabilidad económica de la agricultura en toda la UE, evitando la 
concentración de la producción y las personas en determinadas zonas
Mejorando la interacción entre la producción y los mercados locales
Mejorando la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y la inclusión social
Reforzando de abajo hacia arriba la gobernanza y el desarrollo local a través de iniciativas 
como «LEADER»
Fomentando el turismo rural y recreativo mediante la oferta de incentivos paisajísticos, 
valores culturales y gastronomía local tradicional, entre otras cosas
Creando y manteniendo puestos de trabajo en las zonas rurales, incluida la producción 
agrícola primaria
Proporcionando conectividad y soluciones digitales
Contribuyendo al capital social y cultural para que las zonas rurales sigan siendo espacios 
vitales y estableciendo vínculos urbano-rurales beneficiosos para ambas partes
Ayudando a las PYME a crear empleo en las zonas rurales

29. ¿De qué manera puede la PAC ayudar mejor a los jóvenes agricultores o a otros jóvenes 
empresarios rurales?
hasta 3 opcione(s)

Prestando apoyo a la creación de empresas
Proporcionando pagos complementarios transitorios a jóvenes agricultores
Mejorando el acceso a instrumentos financieros
Prestando más apoyo a las inversiones
Apoyando la transmisión de conocimientos, el asesoramiento y la formación profesional
Creando incentivos para estimular la cooperación entre diferentes generaciones
Incentivando el traspaso de explotaciones
Estimulando nuevas formas de cooperación
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30. ¿Cuál sería el modo más adecuado de fomentar la innovación?
hasta 3 opcione(s)

Apoyar la participación de los agricultores en proyectos innovadores
Dar solución a las lagunas de conocimientos entre los agricultores
Apoyar el intercambio de conocimientos mediante un mejor acceso a los servicios de 
asesoramiento, el establecimiento de redes entre los agricultores y las explotaciones de 
demostración
Mejorar las competencias técnicas y la imparcialidad de los servicios de asesoramiento
Desarrollar la infraestructura de TI para el intercambio de conocimientos
Mejorar el acceso a la financiación y la inversión

E. SÍNTESIS: MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
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31. Cree que la PAC podría resultar más sencilla si...

Esencialmente 
de acuerdo

Parcialmente
De acuerdo

Parcialmente 
en 
desacuerdo

Esencialmente 
en desacuerdo

No 
lo 
sé

se redujeran 
los 
solapamientos 
entre el 
desarrollo 
rural y otras 
medidas de la 
PAC

se optimizara 
el uso de las 
bases de 
datos y las 
tecnologías 
(teledetección, 
teléfonos 
inteligentes) a 
fin de reducir 
la incidencia 
de la 
inspección de 
explotaciones
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se utilizaran 
más 
ampliamente 
los servicios 
de 
administración 
electrónica

se 
incrementaran 
los enfoques 
de cantidad a 
tanto alzado

se ofrecieran 
a los 
agricultores 
mayores 
posibilidades 
de elección en 
lo que se 
refiere a las 
medidas de 
protección del 
medio 
ambiente
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32. ¿Tiene ideas concretas para la simplificación de la PAC y la reducción de la carga 
administrativa para los agricultores, los beneficiarios o las administraciones 
públicas? Especifique y explique los motivos de sus sugerencias.
1500 caracteres como máximo

 LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE PAC: CLARA, SENCILLA, CONCISA Y SOBRE TODO  

ESTABLE EN EL TIEMPO, CON PERÍODOS DE VIGENCIA MÁS LARGOS.

• UNA PAC MÁS COMÚN PUES LA SUBSIDIARIEDAD COMPLICA LA IMPLEMENTACIÓN,  LA 

GESTIÓN Y AFECTA AL MERCADO ÚNICO.

• ELIMINACIÓN DE REGÍMENES DIFERENCIADOS TAL COMO EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES.

• REDUCIR EL NÚMERO, DIFICULTAD Y DISPERSIÓN DE REQUISITOS A CUMPLIR.

• EXIGIR REQUISITOS COHERENTES CON LAS TÉCNICAS AGRONÓMICAS, CLARAMENTE 

DEFINIDOS PARA QUE SEAN FACTIBLES DE CUMPLIR Y VERIFICABLES DE MANERA 

OBJETIVA.

• VINCULACIÓN DE LOS APOYOS CON LAS PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

AGROGANADERAS, MÁS FÁCILES DE COMPROBAR Y QUE EVITARÍA LA BUROCRACIA 

NECESARIA PARA DETECTAR A LOS QUE SIMULAN ACTIVIDAD PARA PERCIBIR LAS AYUDAS  

COMPLICANDO LA GESTIÓN AL TOTAL DE AGRICULTORES Y RETRASANDO SUS PAGOS.

• REDUCCIÓN DE CONTROLES APLICANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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33. ¿Tiene otras ideas para modernizar la PAC?
1500 caracteres como máximo

MODERNIZAR OBJETIVOS PARA HACER FRENTE A LOS TRADICIONALES PROBLEMAS DEL 

SECTOR AGRARIO EN NUEVOS TIEMPOS DE MERCADOS MÁS ABIERTOS E INESTABLES.

• MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE MERCADOS PARA HACER FRENTE A LOS 

TRADICIONALES PROBLEMAS NO RESUELTOS Y A LOS NUEVOS  PROPIOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA.

• APROVECHAR LAS POSIBILIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS MODELOS 

ECONOMÉTRICOS ACTUALES PARA PODER REACCIONAR DE MANERA INMEDIATA Y 

PROPORCIONADA A LAS INCIDENCIAS Y CRISIS EN LOS MERCADOS AGRARIOS.

• IMPLEMENTAR NUEVOS ELEMENTOS QUE PERMITAN DETECTAR DE FORMA PREVENTIVA 

CRISIS EN LOS MERCADOS AGRARIOS, TALES COMO UN OBSERVATORIO DE LOS MERCADOS 

AGRARIOS  JUNTO CON UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

• IMPLEMENTAR  MECANISMOS, PARA UNA VEZ TENGA UNA ALERTA DE CRISIS, PROCEDER 

A ESTABILIZAR LOS MERCADOS DE MANERA PREVENTIVA.

• IMPLEMENTACIÓN DE MODERNAS  MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DE MERCADOS Y 

ALMACENAMIENTO QUE EVITEN VARIACIONES DE PRECIOS RÁPIDAS Y AMPLIAS

• PERMITIR A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES  RETIRAR PRODUCCIÓN DEL 

MERCADO DE FORMA COORDINADA PARA ALMACENAR O ESTIMULAR A SUS MIEMBROS A 

DISMINUIR SU PRODUCCIÓN.

. FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN AL CONSUMO-

• USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROPORCIONAN NUEVAS HERRAMIENTAS JUNTO CON LA 

MULTITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y COSTES DE QUE DISPONE LA UNIÓN, 

PERMITIRÍAN ADOPTAR INSTRUMENTOS SIN DE ELEVAR EL PRESUPUESTO AGRARIO.
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34. Si lo desea, puede cargar un documento conciso de posición, o similar (máximo 5 páginas) 
El tamaño máximo del archivo es de 1 MB.

Tenga en cuenta que el documento enviado será publicado junto con sus respuestas de este cuestionario, 
las cuales constituyen la aportación esencial a la presente consulta pública abierta. El documento es un 
complemento opcional que sirve como referencia suplementaria para entender mejor su posición.

Contact

AGRI-FUTUREOFCAP@ec.europa.eu
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