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BALANCE INTERNACIONAL 2017 

PAC,  BREXIT, GLIFOSATO Y ACUERDOS COMERCIALES; PROTAGONISTAS DEL AÑO 

Estos aspectos son los que han marcado principalmente el trascurso del año agrícola 2017 en cuanto a 
actividad comunitaria e internacional se refiere.  

En cuanto a la PAC hay que destacar tres aspectos bien diferenciados. En primer lugar la PAC 2017 que 
podríamos decir que se ha desarrollado con relativa normalidad, aunque con algunos retrasos y 
problemas en las aplicaciones que forzaron la prórroga de la fecha de presentación de solicitudes, 
siendo la principal característica la reducción, un año más, del número de solicitudes PAC presentadas. 
Desde 2015 ya se han reducido en más de 100.000 las solicitudes presentadas. Otro aspecto destacable 
son los anticipos que se han generalizado en todas las CC.AA. con el fin de paliar, al menos en parte, el 
difícil año climático que estamos padeciendo.  

Este año 2017 ha sido sin lugar a dudas el del pistoletazo de salida para los debates sobre el futuro de la 
PAC más allá de 2020. Comenzó el año con el lanzamiento de la Consulta Pública de la Comisión en el 
mes de febrero, que llego a recoger más de 300.000 respuestas al cuestionario, si bien más de dos 
terceras partes eran respuestas agrupadas y coordinadas por parte de ONGs y el resto de profesionales 
y entidades relacionadas con la actividad agraria.  

En este contexto el Ministerio organizo unas Conferencias, que inauguraron la Ministra Isabel Garcia 
Tejerina y el Comisario Hogan, en donde se marcaron las prioridades para España de cara al debate 
sobre el futuro de la PAC y en donde se destaca el papel que la PAC desempeña en el 
aprovisionamiento a precios asequibles de productos sanos, de calidad y respetuosos con el 
medioambiente y el bienestar animal, en el medio rural y el entorno natural y en la vocación 
exportadora de nuestra industria agroalimentaria. Se resaltó la necesidad de mantener un presupuesto 
suficiente y acorde con los retos y demandas de futuro, en el marco de una sostenibilidad entendida en 
sus tres aspectos, social, medioambiental y económica. 

Hace escasamente unos días, la Comisión ha presentado su Comunicación relativa la “Futuro de la 
Alimentacion y la agricultura” que son unas reflexiones e indicaciones que la Comisión hace previas a la 
presentación de las propuestas legislativa propiamente dichas, que se esperan para mediados del año 
2018. 

Si bien el Comisario se ha apresurado a afirmar que no busca una revolución en la PAC sino una 
evolución de la actualmente en vigor, la Comunicación introduce algunos elementos que podrían ser 
algo bastante más profundo que una mera revisión, sobre todo en cuanto al futuro de los pagos ligados 
a prácticas medioambientales y a favor del clima, ya sean voluntarios u obligatorio, o la fijación de un 
rango determinante de prioridades a nivel de país/región bajo una tutela o supervisión de la UE que 
controlaría que las medidas elegidas son conformes a una nueva óptica, basada más en la obtención de 
resultados que en el cumplimiento de requisitos por parte del beneficiario.  

Habrá que esperar al desarrollo de los debates a lo largo del año 2018 para ver hasta qué punto las 
propuestas legislativas se acomodan o no y en qué grado a las reflexiones y recomendaciones de la 
Comunicación. 

La financiación de la PAC es, como no podía ser de otra forma, un aspecto crucial en el debate. De 
hecho, y a pesar de que las instituciones comunitarias quieren separar ambos temas, el Marco 
Financiero Plurianual que deberá aplicarse a partir de 2020 es un elemento crucial. La propia 
Comunicación en su primera versión, rechazada explícitamente la cofinanciación de los pagos directos 
en la futura PAC.  
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Desgraciadamente, este intento de posicionarse fue neutralizado por otros servicios de la Comisión y 
este párrafo desaparecido ¡del texto final, advirtiendo que la Comunicación no prejuzga ninguna de las 
opciones en la mesa sobre el modelo de financiación futura dela UE,  incluyendo la cofinanciación de los 
pagos directos.  

Así lo recoge el texto del Libro Blanco sobre las Finanzas de la UE que presento el Comisario Oettinger, 
responsable de Presupuesto, a mediados de 2017 y en donde se presentaban cinco distintas opciones 
para la financiación de la UE, desde un status quo hasta escenarios de una Europa a doble velocidades 
con más Europa pero no para todos, reducción de las ambiciones para la UE, refuerzo de Europa con 
mayores aportaciones o el escenario ya mencionado de cofinanciación de algunas medidas. 

No obstante, tanto el Comisario Hogan, como Oettinger han puesto de manifiesto en comparecencias 
recientes su rechazo a la cofinanciación del primer pilar de la PAC. De igual manera, los servicios de la 
Comisión quieren poner especial énfasis en que una mayor subsidiaridad en los mecanismos de 
aplicación de la PAC, especialmente en los relativos a las medidas de lucha contra el cambio Climatico y 
a favor del medioambiente, que la Comunicación personifica en los Planes Estratégicos, no suponen en 
ningún caso ningún paso hacia la renacionalización de la PAC. 

Sea como fuere, los cierto y verdad es que tanto agricultores y ganaderos y sus asociaciones como los 
propios gobiernos nacionales, han manifestado su preocupación por los riesgos de renacionalización y 
cofinanciación que se plantean, tanto en la Comunicación de la PAC como en los posibles escenarios de 
un Marco Financiero futuro. A medida que avancen los meses en 2018 podremos decir si los temores 
eran fundados o han quedado disipados. 

El calendario de la reforma es otro de los temas delicados, ya que son pocos los que apuestan por un 
cumplimiento de los plazos inicialmente establecidos, debido fundamentalmente a la irrupción de la 
decisión del Reino Unido de solicitar la aplicación del artículo 50 del Tratado que prevé la separación de 
la UE. La condición de contribuyente neto del Reino Unido y su importancia en el escenario europeo 
plantean una serie de condicionantes que van a marcar a buen seguro el ritmo de las negociaciones en 
el Marco Financiero Plurianual y en los debates sobre la futura PAC.  

Unido a esto, la celebración de elecciones al Parlamento Europeo y el nombramiento de una nueva 
Comisión Europea, todo ello en 2019, hace que la posibilidad de cumplir los plazos para tener una 
reforma en marcha en 2020 sea vista en los despachos de Bruselas y en los Ministerios como algo 
utópico. 

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que no se había procedido a una revisión intermedia de la PAC 
como en periodos anteriores, la Comisión inició, tímidamente al principio siendo el Consejo y  
fundamentalmente el Parlamento Europeo quienes pusieron mayor entusiasmo y ambición, 
aprovecharon la revisión distintos reglamentos, englobados en el Reglamento Ómnibus en el contexto 
del actual Marco Financiero Plurianual, para introducir una serie de mejoras importantes en la PAC 
actual, algunas de ellas de relevancia para nuestro país, como es la revisión de la definición de pastos 
permanentes que da cabida a nuestros pastos arbustivos y arbóreos, el refuerzo del pago 
complementario a los jóvenes que se incorporan, algunas mejoras en el marco del Pago verde y sus 
condiciones, el refuerzo del papel de las Organizaciones de productores y su capacidad negociadora 
frente a la política de competencia, etc. Estas mejoras serán ya de aplicación en 2017. Al haber sido 
adoptadas recientemente tanto por Consejo como por el Parlamento, a la espera únicamente de su 
publicación oficial. 

Como se comentaba anteriormente, la salida del Reino Unido va a marcar de forma inequívoca los 
futuros debates, no solo sobre la PAC más allá de 2020 sino del nuevo marco presupuestario y de los 
nuevos equilibrios en la toma de decisiones de la UE. 
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El 29 de marzo se hizo oficial la petición de aplicación del artículo 50 del Tratado de la UE que prevé la 
separación de un Estado miembro de la UE y dieron comienzo las negociaciones para poder llevar a 
efecto este divorcio. Las negociaciones del BREXIT se desarrollan en dos fases consecutivas. La primera, 
en principio cerrada recientemente a falta de ratificación por el parlamento británico, se centra en los 
derechos de los residentes europeos en el Reino Unido, en la delimitación del trato fronterizo entre 
Irlanda del Norte y la República de Irlanda y en el reconocimiento, cuantificación y cumplimiento de los 
compromisos financieros del Reino Unido con la UE hasta que se producto la separación definitiva en 
2020. 

Una vez alcanzada esta fase, en 2018 deberá negociarse la segunda fase del BREXIT, que consiste 
esencialmente en las relaciones comerciales del Reino Unido y la UE cuando la separación sea efectiva y 
el Reino Unido sea un país tercero, excluido por tanto del Mercado Único europeo.  

Este será posiblemente el tema más espinoso y donde más tienen que perder ambas partes. Para 
España, el Reino Unido es un mercado importantísimo ya que mantenemos una balanza comercial 
agroalimentaria netamente positiva, con un saldo a nuestro favor de más de 1.500 M€ anuales, y con 
una tendencia alcista siendo muy apreciados nuestros vinos, aceites, fritas y hortalizas o elaborados 
cárnicos.  

Va a ser necesario buscar la modalidad que permita a la vez obtener el mejor acuerdo para nuestras 
producciones agroalimentarias puedan entrar en el mercado británico fácilmente y sin trabas ni 
aranceles, sin que pueda interpretarse que salir de la UE no tiene consecuencias o que incluso puede 
resultar beneficios para el país que este tentado de seguir al Reino Unido.  

Otro de los temas que ha ocupado buena parte de titulares a lo largo de 2017 ha sido el larguísimo y 
complejo proceso de renovación de la autorización de uso de la sustancia activa glifosato, presente en 
más de 40 productos herbicidas comercializados en la UE desde hace ya más de 40 años. El 15 de 
diciembre caducaba la prorroga establecida de 18 meses para la decisión comunitaria sobre su 
renovación.  

Esta decisión se realiza en base a una propuesta que la Comisión presenta a los estados miembros en el 
seno del Comité permanente de plantas y animales, semillas y piensos de la UE y según la directiva 
pertinente puede ser de hasta 15 años si los informes de las Agencias Europeas encargadas de la 
seguridad alimentaria y los productos químicos y del país ponente, en este caso Alemania, son 
favorables. Este era el caso del glifosato. 

Sin embargo, el dictamen de un organismo asociado a la Organización Mundial de la Salud indicaba que 
el glifosato era probablemente cancerígeno, situándolo en su rango de peligrosidad junto con las carnes 
rojas, los embutidos o algunos productos de peluquería, lo que provocó una reacción inusitada por 
parte de organizaciones ecologistas y de algunos estados miembros,  en contra de la renovación de este 
producto, originalmente patentado por Monsanto, pero que desde el año 2000 está libre para su 
comercialización.  

Finalmente hace tan solo unos días, la propuesta de renovación de cinco años presentada por la 
Comisión, muy lejos de los 15 legalmente admitidos,  alcanzó los votos necesarios para obtener mayoría 
cualificada, y el glifosato podrá utilizarse durante cinco años más.  

Por último, pero no por ello menos importante, está el capítulo de la participación europea en el 
escenario comercial agroalimentario mundial, donde España es una referencia de alto nivel para una 
serie de producciones, como son el aceite de oliva, el vino, las frutas y hortalizas, los embutidos o el 
sector cárnico, especialmente el porcino pero también en el sector de exportación de huevos y de 
vacuno tanto en carne como en vivo.  
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La Union Europea se ha convertido en el principal socio comercial agroalimentario a nivel mundial, 
siendo el principal exportador y exportador de materias primas y productos elaborados 
agroalimentarios. Dentro de la UE uno de los países que más han desarrollado últimamente su 
capacidad exportadora es España, por lo que la facilitación y el acceso a los nuevos mercados y la 
consolidación de los mercados ya presentes supone un objetivo ineludible. En este sentido, España se 
ha visto seriamente perjudicada por las decisiones proteccionistas tomadas unilateralmente por los 
máximos dirigentes de dos grandes potencias como son Rusia con el veto a determinadas exportaciones 
agrarias europeas y los Estados Unidos, con las medidas arancelarias tomadas contra la aceituna negra 
española.  

La decisión del presidente Donald Trump de retirar a los Estados Unidos de las negociación del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), revistar el actual Acuerdo de Libre Comercio de América 
del Norte (NAFTA) y bloquear el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, así como su retirada 
de los compromisos adoptados en el Marco del Acuerdo de Paris sobre Cambio Climatico han tenido su 
lógica repercusión en la política exterior de la UE que, en cierta medida, ha aprovechado para recuperar 
terreno en el ámbito comercial, reforzando sus lazos con América del Norte a través del Acuerdo CETA 
con Canadá, en vigor en muchos de sus apartados desde el pasado 21 de septiembre o la actualización 
del acuerdo con México o Chile. 

También Asia ha sido destino de las iniciativas comerciales de la UE con Acuerdo con países del Sudeste 
Asiático y el ultimo recientemente firmado con Japón, todos ellos de importancia para las expectativas 
exportadoras españolas de productos de calidad, algunos de ellos reconocidos en estos países, al igual 
que pasa en el caso de Canadá, a través de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.  

Las negociaciones multilaterales por antonomasia, que son las celebradas al amparo de la Organización 
Mundial del Comercio han celebrado la 11ª Conferencia Ministerial en la ciudad de Buenos Aires del 11 
al 13 de diciembre sin que haya habido resultados significativos, más allá de algunas declaraciones 
relativas al sistema de notificaciones de subvenciones a la pesca y cumplimiento de los objetivos del 
Desarrollo Sostenible en el sector pesquero, la prórroga de exenciones arancelarias para transmisiones 
electrónicas o iniciativas en materia de comercio electrónico, con el compromiso de continuar 
negociando en el resto de temas que no han alcanzado acuerdo en Buenos Aires.  

El acuerdo con MERCOSUR es sin embargo, el que mayor preocupación suscita entre los agricultores y 
ganaderos europeos y también los españoles. Países como Argentina o Brasil son potencias 
agroalimentarias de primer orden, con unos costes de producción mucho más bajos que los europeos y 
con unas condiciones y requisitos sociales, medioambientales, veterinarios, de trazabilidad, etc. muy 
inferiores a los que en Europa estamos obligados y comprometidos a respetar. 

Según hemos podido conocer, la Comisión Europea podría haber avanzado una nueva propuesta en la 
que pretenda aplacar el malestar del bloque americano, que considera insuficiente la oferta 
comunitaria de liberalizar 70.000 toneladas de vacuno de carne y 600.000 de etanol, con la inclusión en 
la oferta de algunas frutas, en especial cítricos que quedarían liberalizados y sin precio de entrada. 

A pesar de que se esperaba un acuerdo político para finales de año, los negociadores de la UE han 
decidido continuar los debates en 2018 dándose tiempo para analizar las propuestas de Mercosur en 
materia de liberalización del Comercio, especialmente para productos agrícolas y ganaderos.  

En cualquier caso, es necesario que nuestros negociadores, en el caso europeo es la Comisión, 
reconozca el carácter sensible de nuestras producciones y muy especialmente la del vacuno de carne y 
producciones hortofrutícolas, y no solo en cuanto a aranceles y contingentes, sino y de forma aún más 
significativa, en cuanto al respeto de las normas sanitarias y fitosanitarias de los productos importados 
en la UE.  
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Esto demuestra que si la negociación de los acuerdos es un punto importante en la actividad exterior de 
la UE, tanto lo es e incluso más el control del respeto en frontera del control de estas importaciones y 
de las condiciones en las que se están realizando para evitar, por un lado un doble rasero, y por otro la 
introducción de enfermedades y plagas. 

En definitiva y a modo de resumen, 2017 ha sido un año importante en la consolidación de la PAC 
adoptada en 2013 y que entro en vigor en 2015, con la adopción de varias normas de simplificación y 
especialmente con la aprobación del Reglamento Ómnibus que entrara en vigor en 2018.  

También ha sido el año en que han dado comienzo de forma oficial los procesos para el análisis y 
negociación de la próxima PAC a partir de 2020, con las comunicaciones relativas al Marco Financiero 
Plurianual y sobre el futuro de la alimentacion y la agricultura, que serán largamente debatidos y serán 
protagonistas de las negociaciones en el año 2018.  

2017 ha sido también testigo del inicio del proceso de separación de una Estado miembro de la Union 
Europea, proceso que debería culminarse a lo largo de 2018 con la adopción del modelo de relación 
comercial que la UE mantendrá con el Reino Unido, que será un país tercero a partir de marzo de 2019, 
salvo que se determine algún tipo de moratoria.  

Las negociaciones con MERCOSUR marcarán el ritmo de la actividad exterior agroalimentaria de la UE, 
aunque no son las únicas, ya que la Unión Europea mantiene abiertos muchos acuerdos de asociación y 
libre cambio, de cooperación o de vecindad, y está decidida a abrir nuevas líneas de negociación, como 
las que se plantea con Australia y Nueva Zelanda.  

2018 deberá ser el año en el que se tomen decisiones importantes relativas al futuro de la PAC. Por un 
lado, en el mes de mayo se esperan las propuestas legislativas para el nuevo Marco Financiero 
Plurianual. De forma casi inmediata, en junio, la Comisión se ha comprometido a avanzar sus 
propuestas legislativas para la PAC del futuro para iniciar el debate en el seno de las instituciones. Todo 
ello con un horizonte temporal ciertamente limitado ya que pasado el primer trimestre de 2019 la 
actividad comunitaria se paralizará como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo en 
mayo-junio de 2019 y la posterior formación de una nueva Comisión Europea a partir de octubre de 
2019. 

Teniendo en cuenta este calendario, prácticamente nadie apuesta por un cumplimiento de los plazos y 
la mayoría considera que, en caso de lograrse acuerdo presupuestario, lo que no es tan evidente 
teniendo en cuenta las negociaciones de Brexit, lo más probable es que tendremos un nuevo 
presupuesto con una PAC sin reformar y que la nueva Comisión decidirá si se retoma el camino 
marcado por la Comunicación de Hogan o por el contrario, se inicia un nuevo proceso.  

Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO 
Director de Relaciones Internacionales 

Madrid, diciembre de 2017 
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