
PHIL HOGAN. NUEVO COMISARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

10 de septiembre de 2014.  Ha sido Ministro 
de  medioambiente  del  Gobierno  Irlandés 
desde 2011 hasta el pasado julio.

Nuestros  colegas  irlandeses  (Irish  Farmers 
Union) tiene buen concepto de él .

Irlanda  es  un  socio  muy  leal  en   materia 
agraria  de  España.  Así  ha  sido  en  las 
negociaciones de la Reforma de la PAC, bajo 

presidencia irlandesa con Simón Coveney como Presidente del  Consejo Agrícola,  donde se 
consiguió darle la vuelta a las negativas propuestas del  Comisario Ciolos,  para alcanzar un 
acuerdo en junio del año pasado en unos términos mucho más razonables.

En buena medida, gracias al apoyo de Irlanda y otros países, se pudo desmontar el modelo de  
“Tasa  Plana”  que  proponía  la  Comisión  en  un  primer  momento,  por  un  modelo  de 
aproximación y con efectos limitados en cuanto a perdidas de derechos de pago de la PAC. 
También se flexibilizaron medidas en materia de pago verde, adaptándolo a la realidad de las  
producciones de todos los países, muy especialmente de los mediterráneos. 

Si bien la próxima legislatura de la Comisión no tendría que deparar grandes sorpresas para la  
PAC, que ha sido reformada con efectos hasta 2020, ni en términos presupuestarios, ya que el  
Marco Financiero también está consolidado hasta 2020, el nombramiento de Phil Hogan es 
una buena noticia, en principio, para el sector agrario europeo y español ya que entendemos  
que impondrá racionalidad a la hora de presentar un modelo agrario sostenible, en términos  
medioambientales pero también de rentabilidad económica, para el futuro. Pero, como en 
todo,  lo  mejor   será  esperar  a ver  (wait  and see,  que diría  el  propio comisario)  como se 
desenvuelve en esta cartera una vez tome posesión. 

Le deseamos suerte, por nuestro propio interés. 

Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO
Director de Relaciones Internacionales
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