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PACtoVerde, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea 

incluido en la convocatoria “Ayudas para medidas de información en 

el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC) para el año 2021”.

La dinámica del planeta, el 

clima y la sociedad, entre otros, 

obligan a la Política Agrícola 

Común a estar siempre viva y 

sometida a cambios que pro-

muevan su buena adaptación a 

las necesidades del entorno. 

Es de vital importancia que los 

beneficiarios de la PAC sean 

conocedores de la problemática 

existente y de los cambios 

establecidos, permitiéndoles 

adaptarse a las nuevas 

condiciones que les serán 

impuestas para recibir las 

subvenciones a través de una 

transición hacia prácticas 

agrícolas más sostenibles.  

El objetivo general de 

PACtoVerde es explicar los 

cambios que acontecerán en la 

futura Política Agrícola Común 

(PAC 2023-2027) a los 

agricultores, los ganaderos y el 

público en general prestando 

especial atención a la 

sensibilización con el fomento de 

la biodiversidad, la eficiencia 

energética, y las prácticas 

agrícolas más sostenibles.
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La nueva PAC empezó a 

negociarse en junio de 2018, 

cuando la Comisión Europea 

presentó sus propuestas 

legislativas. Desde entonces 

hasta ahora, ha habido 

múltiples reuniones entre 

ministerio, comunidades autó-

nomas, organizaciones profe-

sionales agrarias, cooperativas 

agroalimentarias, así como 

organizaciones ambientalistas y 

de la sociedad civil para perfilar 

el modelo de aplicación, a través 

del Plan Estratégico, de la 

política agraria en España. 

Antes de la entrada en vigor el 1 

de enerdo de 2023, los Estados 

miembros tienen que presentar 

a la Comisión Europea (CE) para 

su aprobación, un plan 

estratégico, que constituye una 

de las principales novedades de 

esta PAC, ya que los países 

definirán cómo aplicarla en sus 

territorios para adaptarla a su 

diversidad agronómica, que en 

España es muy amplia, desde 

producciones continentales de la 

cornisa cantábrica hasta 

los cultivos subtropicales 

de Andalucía o Canarias. 

La reforma de la PAC 

pretende, entre otras 

cosas, alcanzar mayores 

objetivos medioambien-

tales y climáticos a través 

de un nuevo enfoque de 

la arquitectura verde de 

la PAC. Para ello, se configura la 

Nueva Arquitectura Verde de la 

PAC, mediante la cual se 

refuerza el sistema que se venía 

aplicando en materia de 

condicionalidad, transformán-

dolo en lo que se denomina 

"condicionalidad reforzada", y la 

estructura de los ecoesquemas.

LA NUEVA PAC 2003-2027 
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Ecoesquemas: Se trata de pagos 

específicos para los beneficiarios 

que voluntariamente los soli-

citen, y que lleven a cabo en la 

superficie elegible de su explo-

tación, prácticas beneficiosas 

para el clima y el medio 

ambiente. 

Condicionalidad reforzada: 

Conjunto de requisitos y normas 

cuyo contenido mínimo será de 

obligado cumplimiento para 

todos los beneficiarios de los 

pagos directos de la PAC. 

 

 

 

Agricultor activo: Es aquél para 

el que los ingresos de la 

actividad agraria suponen al 

menos un 25% de sus ingresos 

totales. 

Agroecología: Favorecer la 

biodiversidad asociada a espa-

cios agrarios, los paisajes y la 

conservación y calidad de los 

recursos naturales, agua y suelo. 

Agricultura de carbono: Mejorar 

la estructura de los suelos, 

reducir la erosión y la 

desertificación, aumentar el 

contenido en carbono de los 

mismos y reducir las emisiones.  

  

PALABRAS CLAVE DE LA NUEVA PAC 
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Siega sostenible o manteni-

miento de márgenes sin segar. 

Siega sostenible, con un número 

menor de cortes al año o, 

alternativamente, en el mante-

nimiento de márgenes sin segar 

y de elementos del paisaje o 

elementos estructurales como 

muros o setos, en un porcentaje 

mínimo del 7 % de la superficie 

de pastos de siega de la 

explotación. 

Rotación de cultivos. Rotación de 

cultivos que comprenda, como 

regla general, el cambio de 

cultivo cada año de, al menos, 

el 40 % de la superficie de tierras 

de cultivos herbáceos acogidas 

a esta práctica, pudiéndose 

reducir este porcentaje hasta el 

25 %, por causas justificadas 

determinadas por la autoridad 

competente, en particular, 

cuando las especies pluri-

anuales representen más del 25 

% de la superficie o en caso de 

condiciones agroclimáticas 

adversas. En el caso de 

explotaciones con menos de 10 

ha de superficie de cultivo, la 

práctica consistirá en una 

diversificación de, al menos, dos 

cultivos. 

Superficies no productivas y 

elementos del paisaje. En tierras 

de cultivo consiste en dejar un 

porcentaje de tierra sin cultivar 

adicional al 3 % de elementos 

no productivos exigido por 

aplicación de la Condicio-

nalidad. En el caso de 

superficies de secano, el 

porcentaje adicional será del 7 

% y, en el caso de superficies de 

regadío, el 4 %. En superficies 

de cultivos permanentes, en las 

que no se aplica el 3 % de 

superficies no productivas de la 

Condicionalidad, el porcentaje 

de superficie para cumplir esta 

práctica será del 4 %. Esta 

superficie adicional podrá 

consistir en elementos del 

paisaje, tales como márgenes, 

islas de vegetación, muros, 

setos, lindes y, en las tierras de 

cultivos, barbechos semillados y 

zonas no cosechadas. 

 

ECOESQUEMAS ENGLOBADOS EN AGROTECNOLOGÍA 
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Pastoreo extensivo. Esta práctica 

consiste en el pastoreo extensivo 

de manera efectiva, con 

animales propios, durante un 

período mínimo de entre 90 y 

120 días al año, de forma 

continua o discontinua, respe-

tando criterios de cargas 

ganaderas mínimas y máximas. 

Agricultura de conservación y 

siembra directa. Mantenimiento 

de la cubierta vegetal del suelo 

durante todo el año, mediante la 

supresión del laboreo, reali-

zando la siembra sin alteración 

mecánica del suelo. 

Mantenimiento de cubiertas 

vegetales espontáneas o sem-

bradas. Mantener una cubierta 

vegetal espontánea o sembrada 

en las calles del cultivo, como 

alternativa al manejo conven-

cional del suelo.  

Mantenimiento de cubiertas 

vegetales inertes. Depósito en el 

suelo de los restos de poda, una 

vez triturados. 

ECOESQUEMAS ENGLOBADOS EN LA 
AGRICULTURA DE CARBONO 



 

 

P
á
g
in

a
 7

 

  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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CONTACTO  

https://proyectopactoverde.eu/ 

info@proyectopactoverde.eu 

+34 981 530 500 

REDES SOCIALES 

https://twitter.com/PACtoVerde_ 

https://www.facebook.com/PACtoVerde-106594991820804 

https://www.instagram.com/pac_to_verde/ 

 

“La información reflejada en el presente documento es susceptible de 

variaciones atendiendo a los posibles cambios legislativos” 






