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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que España defiende el
mantenimiento del presupuesto actual de la Política Agrícola Común (PAC),
correspondiente a la Unión Europea (UE) a 27 Estados miembros, a precios corrientes.
En esta posición se incluye el mantenimiento de los fondos del Primer y del
Segundo Pilar y, respecto a estos últimos, el mantenimiento de las tasas de
cofinanciación a los niveles actuales.
Asimismo, el Gobierno defiende el mantenimiento de la financiación al nivel
actual destinado a las regiones ultraperiféricas a través de los Programas de Opciones
Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI).
La defensa de esta posición se basa en el establecimiento de alianzas con otros
Estados miembros que defienden nuestras mismas posiciones. En este punto, cabe
señalar que el presupuesto de la PAC hasta el fin del año 2020 se encuentra garantizado
por el Acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
Para el periodo siguiente, el presupuesto de la PAC se enmarcará en el futuro
Marco Financiero Plurianual 2021-2027, actualmente en discusión, según la propuesta
realizada por la Comisión Europea en mayo de 2018.
La discusión será especialmente complicada, tanto por cuestiones de calendario
-con la elección de un nuevo Parlamento Europeo y la designación de una nueva
Comisión Europea en 2019-, como por las incertidumbres políticas derivadas del Brexit,
que hará que el marco Financiero Plurianual Futuro (MFP) sea para 27 Estados
miembros con la pérdida de un importante contribuyente neto al presupuesto
comunitario como es el Reino Unido, o la irrupción de nuevas e importantes prioridades
en la Agenda europea (inmigración, fronteras, defensa, etc.).

La discusión del MFP es, por tanto, global, afecta a todos los Capítulos de
gastos e ingresos del presupuesto comunitario, y se ha ido avanzando en ella durante la
Presidencia austriaca de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2018 y ahora
bajo la Presidencia rumana en el primer semestre de 2019, con el objetivo de lograr un
acuerdo en el otoño de este año.
En todo este debate España defiende con firmeza que la PAC conserve su
presupuesto actual a UE-27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores
puedan afrontar el cambio sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.
Este fuerte compromiso del Gobierno en la defensa activa de un presupuesto
para la PAC, que permita garantizar una financiación adecuada de sus objetivos, y
atender a los importantes retos a los que debe enfrentarse en el futuro, es ampliamente
compartido a nivel nacional tanto por todas las Comunidades Autónomas como por el
propio sector agrario en su conjunto.
Para tratar de lograr este objetivo se trabaja en todos los foros de debate
comunitarios. España, junto con otros 19 Estados miembros, presentó un documento en
el Consejo de Ministros de Agricultura del mes de junio de 2018 en el que se solicita
que se mantenga el presupuesto de la PAC a su nivel actual UE-27, con el fin de poder
responder con éxito a los desafíos económicos, medioambientales, del cambio climático
y sanitarios en el marco de ambos pilares.
Más recientemente, en el Consejo de Agricultura celebrado en Bruselas el
pasado día 28 de enero, España, junto con otros 17 Estados miembros, ha presentado
otra declaración en la que se aboga por mantener el presupuesto dedicado al desarrollo
rural, al nivel del actual período de programación.
Además del Consejo de Agricultura, en todas las discusiones en marcha en las
distintas formaciones del Consejo la defensa de un presupuesto adecuado para la PAC
figura siempre como una prioridad de España en la negociación del futuro Marco
Financiero, y así puede comprobarse por ejemplo en los últimos debates del Consejo de
Asuntos Generales de la Unión Europea sobre esta cuestión, sumándose a un número
bastante elevado de países (once al menos de forma bastante explícita y otros tantos que
defienden sobre todo aspectos más puntuales del gasto agrario) que configuran un frente
de amigos de la PAC en la negociación financiera.
Es intención del Gobierno continuar con esta defensa activa del presupuesto de
la PAC hasta el final de la negociación y para ello se trabaja.
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