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COMUNICACIÓN DE LA COMISION AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS 

REGIONES  SOBRE EL BALANCE DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 PARA UN 
CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

 
 

 
1. BASE JURIDICA 
 
No es una propuesta legislativa 
 
 
2.  GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO Y FECHA EN QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA ESTA PROPUESTA 
 
La Presidencia ha previsto una presentación y debate político en el Consejo 
AGRIPESCA de 13 y 14 de octubre de 2014.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Consejo AGRIFISH realizará un intercambio de opiniones sobre el fomento del 
empleo de los jóvenes en el sector agrario como contribución a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comunicación de la Comisión se presentó en marzo de 2014 y el Consejo Europeo 
de ese mes llevó a cabo la evaluación de su ejecución después de cuatro años de su 
puesta en marcha. En mayo se activó un proceso de consulta pública que finalizará el 
31 de octubre para recabar la opinión de las partes interesadas que permita ayudar a 
concebir la estrategia para el periodo 2015-2020.  
 
La Secretaría del Consejo ha establecido un calendario de reuniones (“roadmap”) bajo 
presidencia italiana para facilitar que las diferentes formaciones del Consejo realicen, 
de forma coordinada, aportaciones al proceso de revisión. Este ejercicio culminará con 
la presentación de un resumen del semestre al Consejo Europeo de diciembre. 
 
 
5. VALORACION 
 
El Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 adoptó la estrategia Europa 2020 y en sus 
Conclusiones se mencionaba expresamente que “todas las políticas comunes, incluida 
la PAC y la política de Cohesión habrán de apoyar la estrategia. Un sector agrícola 
sostenible, productivo y competitivo supondrá una gran contribución a la nueva 
estrategia, considerando el potencial de crecimiento y empleo de las zonas rurales, al 
tiempo que se garantiza la competencia leal”.  
 
El entronque entre la agricultura y los objetivos de la Estrategia, y de ésta con las 
prioridades en las políticas presupuestarias de la UE, fue un elemento clave en los 
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debates del MFP 2014-2020 para obtener una financiación adecuada para la PAC que se 
acaba de reformar. 
 
La actual PAC destina recursos específicos, e impulsa  las medidas dirigidas a los 
jóvenes agricultores, fomentando su incorporación al sector. Sobre este punto se 
centrará el debate político de los Ministros en relación con la revisión a medio plazo de 
la Estrategia Europa 2020.  
 
No obstante, algunos de los instrumentos puestos en marcha en esta última reforma, 
profundizan en los aspectos medioambientales, para una agricultura sostenible, y la 
innovación como política de fomento de la competitividad y crecimiento de la 
agricultura que cabría, también, poner de relieve en este ejercicio de revisión a medio 
plazo de la Estrategia para su toma en consideración. 
 
 


