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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL
5

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE).
Su principal objetivo es garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad,
seguros y asequibles.
Debido a la dinámica del planeta, el clima y la sociedad, la PAC es sometida a cambios para
promover su buena adaptación a las necesidades del entorno. Desde el año 1962 la PAC ha
experimentado numerosas reformas gracias a su capacidad de adaptación. La última de sus
reformas, está prevista para el período 2023 – 2027.
Ante este escenario, nace el proyecto PACtoVerde. Éste es un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea incluido en la convocatoria Ayudas para medidas de información en el ámbito de
la Política Agraria Común para el año 2021 con el que se pretende explicar de forma didáctica y
sencilla los cambios que acontecerán en la nueva PAC a los agricultores y ganaderos.
Dentro del marco del proyecto, se elabora el presente manual que servirá como hoja de ruta
para todos aquellos técnicos que deseen asesorar a agricultores y ganaderos sobre el proyecto.
En el manual se podrán consultar las principales novedades de la nueva PAC, así como todas las
actividades del proyecto y sus objetivos de forma pormenorizada.
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2. EL NUEVO MODELO DE LA PAC 2023‐ 2027
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2.1. LA NUEVA PAC Y PACTO VERDE EUROPEO ____________________________
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que
se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, la Unión Europea propone
el Pacto Verde.
El Pacto Verde Europeo es una estrategia con la cual se pretende alcanzar un crecimiento
sostenible y mejorar el bienestar de las personas. Mediante esta estrategia se pretende
conseguir que la Unión Europea sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural
repercutiendo beneficiosamente en las personas, en el planeta y en la economía.
Para ello la UE propone:


Ser climáticamente neutros de aquí a 2050.



Proteger la vida humana, los animales y las plantas, reduciendo la contaminación.



Ayudar a las empresas a convertirse en líderes mundiales en productos y tecnologías
limpias.



Contribuir a garantizar una transición justa e integradora.

Para alcanzar estas premisas, La Comisión Europea propondrá una Ley del Clima europea para
convertir este compromiso en una obligación jurídica y en un incentivo para la inversión. Para
ello es necesario actuar en todos los sectores de la economía:
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Dentro de las acciones clave de la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo, se encuentran dos con
que tienen una gran influencia sobre el sector agroalimentario: De la Granja a la Mesa y la
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030.
La agricultura y las zonas rurales son una parte fundamental para el Green Deal europeo en
donde la nueva PAC será un instrumento clave para alcanzar las ambiciones de las estrategias
Del campo a la mesa y de biodiversidad. La sostenibilidad es parte fundamental de la PAC que
tiene como objetivo garantizar una agricultura sostenible en relación a los aspectos económicos,
sociales y medioambientales.

La PAC actual ofrece a los agricultores una serie de procedimientos para contribuir a las
ambiciones climáticas y medioambientales. La futura PAC, irá todavía más lejos en estos
aspectos contribuyendo a una transición hacia la sostenibilidad y reforzando los esfuerzos de los
agricultores europeos para hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente.

2.1.1. Estrategia de la granja a la mesa
Los sistemas alimentarios no pueden ser resistentes a crisis como la pandemia de COVID‐19 si
no son sostenibles. Tenemos que rediseñar los sistemas alimentarios actuales, que hoy en día
son responsables de casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero,
consumen grandes cantidades de recursos naturales, provocan la pérdida de biodiversidad y
efectos negativos en la salud (debido a la desnutrición y a la sobre nutrición) y no permiten una
rentabilidad económica y unos medios de vida justos para todos los actores, en particular para
los productores primarios.
Situar los sistemas alimentarios en la senda de la sostenibilidad también ofrece nuevas
oportunidades a los operadores de la cadena de valor alimentaria. Las nuevas tecnologías y los
descubrimientos científicos, combinados con el aumento de la conciencia pública y la demanda
de alimentos sostenibles, beneficiarán a todas las partes interesadas
La estrategia de la granja a la mesa fue presentada el 20 de mayo de 2020 y forma parte del
Pacto Verde Europeo. Con ella se trata de armonizar el sistema alimentario con las necesidades
del planeta y así responder a las aspiraciones de los ciudadanos europeos de obtener alimentos
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sanos, equilibrados y respetuosos con el clima y el medio ambiente. En ella se abordan de
manera integral los desafíos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios sostenibles.
La estrategia de la granja a la mesa pretende acelerar nuestra transición hacia un sistema
alimentario sostenible que debería:


Tener un impacto medioambiental neutro o positivo.



Ayudar a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos.



Invertir la pérdida de biodiversidad



Garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública, asegurando que
todo el mundo tenga acceso a alimentos suficientes, seguros, nutritivos y sostenibles



Preservar la asequibilidad de los alimentos, generando al mismo tiempo una
rentabilidad económica más justa, fomentando la competitividad del sector de la
oferta de la UE y promoviendo el comercio justo

Esta estrategia cuenta con 27 medidas recogidas en un Plan de Acción, para adoptar desde el
año 2020 al año 2024. Estas medias se pueden agrupar en 6 grupos:
1. Medidas para garantizar la seguridad alimentaria
2. Medidas para estimular las prácticas sostenibles de elaboración de alimentos, venta al
por mayor y al por menor, hostelería y servicios alimentarios
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3. Medidas para promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar el cambio a
dietas saludables y sostenibles
4. Medidas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos
5. Medidas de lucha contra el fraude alimentario a lo largo de la cadena de suministro de
alimentos
6. Medidas para garantizar la producción sostenible de alimentos
Además, la Estrategia de la granja a la mesa tiene como objetivo reducir a la mitad los desechos
de alimentos per cápita a nivel de minoristas y consumidores
12

2.1.2. Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030
La estrategia de biodiversidad de la UE para 2030 es un plan global, ambicioso y a largo plazo
para proteger la naturaleza e invertir la degradación de los ecosistemas. La estrategia tiene
como objetivo situar la biodiversidad europea en la senda de la recuperación para 2030, y
contiene acciones y compromisos específicos.
En el contexto posterior a COVID‐19, la estrategia tiene como objetivo aumentar la resistencia
de nuestras sociedades ante futuras amenazas como:


Los impactos del cambio climático



Los incendios forestales



La inseguridad alimentaria



Los brotes de enfermedades, incluso mediante la protección de la fauna y la lucha contra
el comercio ilegal de especies silvestres

La estrategia contiene compromisos y acciones específicas que deben cumplirse de aquí a 2030.


Creación de una red más amplia de zonas protegidas en tierra y mar en toda la UE: la UE
ampliará las zonas Natura 2000 existentes, con una protección estricta de las zonas de
muy alto valor climático y de biodiversidad.



Puesta en marcha de un plan de restauración de la naturaleza de la UE: mediante
compromisos y acciones concretas, la UE se propone restaurar los ecosistemas
degradados para 2030 y gestionarlos de forma sostenible, abordando los principales
factores de pérdida de biodiversidad.



Introducir medidas que permitan el cambio transformador necesario: la estrategia
destaca el desbloqueo de la financiación para la biodiversidad y la puesta en marcha de
un nuevo marco de gobernanza reforzado para garantizar una mejor aplicación y
seguimiento de los avances, mejorar los conocimientos, la financiación y las inversiones,
respetar mejor la naturaleza en la toma de decisiones públicas y empresariales



Introducción de medidas para afrontar el reto de la biodiversidad mundial: estas
medidas demostrarán que la UE está dispuesta a predicar con el ejemplo para hacer
frente a la crisis mundial de la biodiversidad. En particular, trabajando para que se
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adopte con éxito un ambicioso marco global de biodiversidad en el marco del Convenio
sobre la Diversidad Biológica.

2.2. UNA PAC MÁS JUSTA, MÁS ECOLÓGICA Y MÁS BASADA EN EL RENDIMIENTO
El 2 de diciembre de 2021 se adoptó formalmente el acuerdo sobre la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC). La nueva legislación, que comenzará a aplicarse en 2023, allana el camino
hacia una PAC más justa, más ecológica y más basada en el rendimiento.

2.2.1. Objetivos de la nueva PAC
Los objetivos de la nueva PAC se centran en 3 objetivos generales, 9 específicos y un objetivo
transversal que los complementa:
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2.2.2. Planes estratégicos nacionales
Los países de la UE aplicarán la nueva PAC con un plan estratégico a nivel nacional. Cada plan
estratégico de la PAC incluye una estrategia de intervención en la que se explica cómo cada país
de la Unión utilizará los instrumentos de la PAC para alcanzar los objetivos de la misma, en
consonancia con las ambiciones del Pacto Verde, combinando la financiación de las ayudas a la
renta, el desarrollo rural y las medidas de mercado.
Los países de la Unión Europea deben elaborar una evaluación exhaustiva de lo que debe
hacerse, basada en un análisis de puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas (Análisis
DAFO) de su territorio y su sector agroalimentario.
El plazo máximo para presentar los planes estratégicos nacionales de la PAC se ha establecido
para el 31 de diciembre de 2021. En España el borrador de Plan Estratégico de la PAC ha sido
presentado el 31 de noviembre de 2021.
Después del 31 de diciembre de 2021, la Comisión cuenta con seis meses para aprobar los planes
antes de su aplicación en enero de 2023. El proceso de aprobación se basará en los criterios
establecidos en el nuevo reglamento de los planes estratégicos de la PAC publicado el 21 de
diciembre de 2021. La Comisión evaluará si los planes estratégicos de la PAC de los países de la
UE contribuyen y son coherentes con la legislación y los compromisos de la UE en relación con
el clima y el medio ambiente, incluidos los establecidos en las estrategias "de la granja a la mesa"
y la biodiversidad.
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La Comisión está apoyando a los países de la UE a lo largo de todo el proceso de preparación de
su plan estratégico de la PAC para que Los países de la Unión Europea aprovecharán al máximo
la nueva PAC y sus instrumentos para apoyar a sus agricultores en la transición hacia una mayor
sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios.

2.3. ÁREAS CLAVE DE LA REFORMA DE LA PAC _____________________________
La nueva PAC apoyará una transición del sector hacia una agricultura y una silvicultura
sostenibles en la Una PAC más verde
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2.3.1. Una PAC más verde
Para contribuir todavía más a los objetivos del Pacto Verde Europeo, la nueva PAC apoya a la
agricultura:


Mayores ambiciones ecológicas: En cada plan estratégico de la PAC, cada país de la UE
estará obligado a mostrar una mayor ambición en materia de medio ambiente y acción
climática en comparación con el período de programación anterior, no habrá
"retroceso". Este plan deberá ser actualizado cuando se modifique la legislación en
materia climática y medioambiental.



Contribuir a los objetivos del Green Deal: los planes estratégicos nacionales de la PAC
contribuirán a los objetivos del Green Deal.



Mayor condicionalidad: los beneficiarios de la PAC tendrán sus pagos vinculados a un
conjunto más fuerte de requisitos obligatorios. Por ejemplo, en todas las explotaciones
se dedicará al menos un 3% de las tierras de cultivo a la biodiversidad y a los elementos
no productivos, con la posibilidad de recibir ayudas a través de planes ecológicos para
alcanzar el 7%. También se protegerán los humedales y las turberas.



Regímenes ecológicos: al menos el 25% del presupuesto para pagos directos se
destinará a los regímenes ecológicos, lo que supondrá mayores incentivos para las
prácticas y enfoques agrícolas respetuosos con el clima y el medio ambiente (como la
agricultura ecológica, la agroecología, la agricultura del carbono, etc.), así como para la
mejora del bienestar animal.



Desarrollo rural: al menos el 35% de los fondos se destinarán a medidas de apoyo al
clima, la biodiversidad, el medio ambiente y el bienestar animal.



Programas operativos: en el sector de las frutas y hortalizas, los programas operativos
destinarán al menos el 15% de sus gastos al medio ambiente (frente al 10% durante el
actual periodo de programación).



Clima y biodiversidad: el 40% del presupuesto de la PAC tendrá que ser relevante para
el clima y apoyar firmemente el compromiso general de dedicar el 10% del presupuesto
de la UE a los objetivos de biodiversidad para el final del período del Marco Financiero
Plurianual (MFP) de la UE.
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2.3.2. Una PAC más justa
La nueva PAC dirige sus ayudas a quienes más las necesitan.


Redistribución de las ayudas a la renta: los países de la UE tendrán que dedicar al menos
el 10% de sus pagos directos a la herramienta de apoyo a la renta redistributiva, para
atender mejor las necesidades de ingresos de las explotaciones más pequeñas y
medianas.



Agricultores activos: la nueva legislación contiene una definición obligatoria pero
flexible de agricultor activo que deben establecer los países de la UE, incluyendo el nivel
de actividades realizadas. Sólo los agricultores activos pueden recibir determinadas
ayudas de la UE.



Condicionalidad social: los pagos de la PAC estarán vinculados al respeto de
determinadas normas laborales de la UE y se incentivará a los beneficiarios para que
mejoren las condiciones de trabajo en las explotaciones.



Convergencia de los pagos: en la nueva PAC los niveles de ayuda a la renta convergerán
más, tanto dentro de los países de la UE como entre ellos.



Apoyo a los jóvenes agricultores: los países de la UE tendrán que distribuir al menos el
3% de su presupuesto de pagos directos hacia los jóvenes agricultores, en forma de
ayudas a la renta o a la inversión, o de ayudas a la puesta en marcha de los jóvenes
agricultores.



Mejorar el equilibrio de género: la igualdad de género y el aumento de la participación
de las mujeres en la agricultura forman parte, por primera vez, de los objetivos de los
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planes estratégicos de la PAC. Los países de la UE deben evaluar estas cuestiones y
abordar los retos identificados.

2.3.3. Mejorar la competitividad
La nueva PAC reforzará la posición de los agricultores en la cadena de suministro e impulsará la
competitividad del sector agroalimentario:


Mayor poder de negociación: las nuevas normas reforzarán la cooperación de los
productores, animando a los agricultores a trabajar juntos y permitiéndoles crear un
poder compensatorio en el mercado.



Orientación al mercado: la nueva PAC mantiene la orientación general al mercado de
las reformas anteriores, animando a las explotaciones agrícolas de la UE a adaptar la
oferta a la demanda en Europa y fuera de ella.



Reserva de crisis: para hacer frente a futuras crisis, la PAC reformada incluye una nueva
reserva financiera de al menos 450 millones de euros al año;



Apoyo al sector vitivinícola: se han acordado normas específicas para mejorar el apoyo
al sector vitivinícola.
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2.4. PRESUPUESTO _______________________________________________
La PAC seguirá beneficiándose de un presupuesto sólido a largo plazo.

2.4.1. Financiación de la PAC
Se han asignado 387.000 millones de euros de financiación a la PAC para el periodo 2021‐27.
Esta cantidad procederá de dos fondos diferentes: el Fondo Europeo de Garantía Agrícola
(FEAGA), que se ha fijado en 291.100 millones de euros, y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), que ascenderá a 95.500 millones de euros.
21

2.4.2. La nueva generación de la UE
El presupuesto del FEADER incluye 8.000 millones de euros procedentes de la UE de nueva
generación para ayudar a las zonas rurales a realizar los cambios estructurales necesarios para
alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y la transición digital.

2.4.3. Transferencias entre asignaciones
Para que los países de la UE puedan adaptar mejor la política a las prioridades de sus sectores
agrícolas, tendrán derecho a transferir hasta el 25% de sus asignaciones de la PAC entre la ayuda
a la renta y el desarrollo rural. Los países de la UE pueden aplicar flexibilidades adicionales para

determinados fines, como el apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos, el apoyo a los
jóvenes agricultores y cuando los países tengan pagos directos inferiores a la media.

2.4.4. Presupuesto de la PAC española post 2020.
España cuenta para la PAC durante el período 2021 ‐2027 con un presupuesto superior al del
período anterior, con un total de 47.724 millones de euros (M€) que se distribuyen de la
siguiente manera:


13.730 M€ en el periodo transitorio (2021‐2022), para ayudas directas, ayudas de
desarrollo rural y medidas de mercado.
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32.549 M€ para las medidas contenidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023‐2027.



1.445 M€ para otras medidas fuera del Plan del periodo 2023‐2027, como el Programa
de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) de las Islas Canarias, los
programas de distribución de leche, productos lácteos, frutas y hortalizas en los centros
escolares o los programas nacionales de información y promoción relativos a productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países.

2.5. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ________________________
Impulsar la investigación, el intercambio de conocimientos y la innovación será esencial para
garantizar un sector agrícola inteligente y sostenible.
Como parte de su compromiso de apoyar la investigación y la innovación en la agricultura, la
Comisión ha propuesto reservar 10.000 millones de euros del programa Horizonte Europa para
proyectos relacionados con la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.
La PAC reformada se beneficiará de este aumento de la inversión, incorporando unos Sistemas
de Conocimiento e Innovación Agraria (SCAI) más fuertes para impulsar el desarrollo de
proyectos de innovación, difundir sus resultados y fomentar su uso lo más ampliamente posible.
Los servicios de asesoramiento a las explotaciones serán una herramienta clave para compartir
nuevos conocimientos e ideas.

2.5.1. Investigación e innovación
La agricultura y la silvicultura proporcionan alimentos, piensos y productos no alimentarios para
satisfacer la demanda de un amplio abanico de industrias y consumidores, en diversas
condiciones geográficas y socioeconómicas. También proporcionan beneficios sociales y
medioambientales y desempeñan un importante papel en el desarrollo de las zonas rurales,
mejorando la calidad de vida y creando puestos de trabajo.
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El crecimiento de la población mundial, el hambre, la obesidad y la evolución de las demandas
de los consumidores ejercen presión sobre la producción agrícola para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional en todo el mundo. Al mismo tiempo, los sistemas agrícolas y
alimentarios deben ser resistentes frente a los desafíos de los recursos finitos, la degradación
del medio ambiente, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Las transiciones requieren soluciones adaptadas localmente que mejoren la viabilidad
económica y las condiciones sociales de la agricultura, permitan la renovación generacional y
contribuyan al desarrollo, la resiliencia y el atractivo de las zonas rurales.
La investigación y la innovación son fundamentales para desarrollar y ampliar los conocimientos,
las prácticas, las innovaciones tecnológicas y sociales, las políticas y la gobernanza que
permitirán la transición hacia sistemas agrícolas y comunidades rurales sostenibles.
La investigación e innovación agrícola de la UE se rige por un enfoque estratégico a largo plazo
que se centra en la creación de valor a partir de la tierra mediante una producción primaria
sostenible y en la potenciación de la innovación rural.

2.5.2. Horizon Europe
Horizonte Europa es el principal programa de financiación de la UE para la investigación y la
innovación, con un presupuesto de 95.500 millones de euros. Aborda el cambio climático, ayuda
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a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU e impulsa la competitividad y el
crecimiento de la UE.
El programa facilita la colaboración y refuerza el impacto de la investigación y la innovación en
el desarrollo, el apoyo y la aplicación de las políticas de la UE, al tiempo que aborda los retos
mundiales. Apoya la creación y mejor dispersión de conocimientos y tecnologías excelentes.
Crea puestos de trabajo, hace participar plenamente a la reserva de talentos de la UE, impulsa
el crecimiento económico, promueve la competitividad industrial y optimiza el impacto de las
inversiones dentro de un Espacio Europeo de Investigación reforzado.
Para maximizar las sinergias del impacto, las actividades de investigación e innovación se
organizarán clústeres. Un clúster es un conglomerado de empresas de ámbito o actividad
común. Este concepto ha tomado plena relevancia en los últimos años dentro del ámbito de la
innovación. La creación de clústeres sectoriales o transversales ha supuesto un importante
desarrollo económico y la obtención de beneficios comunes para un mismo sector, pero
también, para sectores complementarios. Las actividades de I+D se implementarán a través de
los siguientes 6 clústeres:
1. Salud
2. Cultura, creatividad y sociedad inclusiva
3. Seguridad civil para la sociedad
4. Digital, Industria y Espacio
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5. Clima, Energía y Movilidad
6. Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente

2.5.3. Bioeconomía
Este clúster tiene como objetivo reducir la degradación del medio ambiente, detener e invertir
el declive de la biodiversidad en la tierra, las aguas interiores y el mar y gestionar mejor los
recursos naturales a través de cambios transformadores de la economía y la sociedad en las
zonas urbanas y rurales.
Garantizará la seguridad alimentaria y nutricional para todos dentro de los límites planetarios a
través del conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura, la pesca, la acuicultura
y los sistemas alimentarios, y dirigirá y acelerará la transición hacia una economía circular baja
en carbono y eficiente en recursos y una bioeconomía sostenible, incluida la silvicultura.
Las actividades de investigación e innovación en el marco del clúster 6 contribuirán a los
objetivos del Pacto Verde Europeo relacionados con la Estrategia de Biodiversidad hasta 2030,
la estrategia "de la granja a la mesa", el Pacto Europeo por el Clima y las iniciativas en el marco
de la industria sostenible y la eliminación de la contaminación, así como la visión a largo plazo
de las zonas rurales, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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2.6. CALENDARIO DE LA REFORMA DE LA PAC _____________________________
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3. PROYECTO PACtoVerde
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3.1. RESUMEN DEL PROYECTO ________________________________________
PACtoVerde es una medida de información que pretende explicar la nueva Política Agrícola
Común a los agricultores, ganaderos y futuros beneficiarios de la PAC, especialmente los
cambios relacionados con los regímenes ecológicos, los compromisos medioambientales y la
adaptación y mitigación al cambio climático, fomento de la biodiversidad, eficiencia energética
más sostenible y comprometida y prácticas agrícolas con los objetivos medioambientales
propuestos por la Unión Europea.
Se espera llegar a 800.000 agricultores a través de diferentes acciones, tales como: PACtaller,
talleres participativos donde se explicarán los nuevos eco‐regímenes desde la parcela en el
campo; PACespacio, micro vídeos que presentarán las opiniones de diferentes actores sobre la
nueva PAC y una macro sesión final donde los agentes del sector podrán compartir su visión de
la nueva PAC; Con Info Tienda e Info Agraria se difundirá el proyecto a través de almacenes
agrícolas y oficinas agrarias pertenecientes a UPA, además de la información virtual, se
ofrecerán cursos de formación online para los agricultores y ganaderos sobre la nueva PAC; A
través de EcoPAC se difundirá el proyecto mediante noticias y artículos en medios tan
importantes como La Voz de Galicia y la radio nacional experta en difusión agraria.
Toda la información producida en el proyecto estará disponible en la web y en las redes sociales
que ayudarán a dar una imagen global de la PAC a todos los ciudadanos en general. El hilo
conductor de este proyecto se basará en un plan de comunicación que dirigirá todas las acciones
de forma coherente eficiente y orientada al público objetivo.
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3.2. NECESIDAD Y RELEVANCIA _______________________________________
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 promuevan su buena adaptación a las
necesidades del entorno. A la espera de los futuros desarrollos que se aplicarán en la nueva PAC
para el periodo 2023‐2027, surge la necesidad de ofrecer a todos los agricultores y ganaderos,
una medida de información que les permita conocer estos cambios y aprender a adaptarse a las
nuevas condiciones que se les impondrán para recibir las subvenciones.
Los agricultores europeos desempeñan un papel fundamental en la conservación de la
biodiversidad y los hábitats. Son el primer actor que siente las consecuencias de la pérdida de
biodiversidad, así como los primeros en darse cuenta de los beneficios de su recuperación.
Gracias a los agricultores y a la biodiversidad nos proporcionan alimentos seguros y de calidad.
Por ello, los agricultores son una parte esencial de Europa y el pilar social y económico de
muchas comunidades de la Unión. Son los guardianes de lo rural.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el número de explotaciones agrícolas y
ganaderas en la Unión y en España está disminuyendo progresivamente.
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Evolución de las granjas españolas desde 2005
Gracias a la PAC, se establecen garantías para que los profesionales del campo tengan un marco
en el que desarrollar su actividad de forma más eficiente, sostenible y rentable con los recursos
naturales.
Por otra parte, dentro de todo este contexto, se presentan los retos que conlleva el Pacto verde
europeo, el cual se define como la hoja de ruta a seguir para dotar a la UE de una economía
sostenible. Para llegar a esto se utilizará como estrategia la transformación de los retos
climáticos y medioambientales en oportunidades de cambio para lograr una transición justa e
integradora para todos. Un resumen de este Pacto Verde se puede observar en la siguiente
figura:
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Fuente: Comisión Europea
Ciertas prácticas agrícolas tienen como consecuencia la pérdida de biodiversidad, por esto, es
importante trabajar con los agricultores para incentivar y apoyar la transición hacia prácticas
agrarias sostenibles.
La reforma de la PAC pretende, entre otros, alcanzar mayores objetivos medioambientales y
climáticos a través de un nuevo enfoque de la arquitectura verde de la PAC. Para ello, se refuerza
el sistema que se ha venido aplicando en materia de Condicionalidad transformándose en lo que

se denomina la Condicionalidad Reforzada que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas
PAC.
Los eco‐regímenes, pretenden hacer conscientes a los agricultores, de que, si implementan y
llevan a cabo algunas buenas prácticas agrícolas y ganaderas, que van algo más allá de la actual
condicionalidad y de las medidas agroambientales, podrán percibir un pago adicional por ello.
Por otra parte, la figura del agricultor genuino, será clave a la hora de recibir la ayuda básica a
la renta y otras ayudas directas del primer pilar de la futura Política Agraria Común (PAC), así
como las ayudas a zonas con limitaciones naturales del segundo pilar.
En lo que respecta al régimen de pequeños agricultores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, propone un pago anual de entre 200 y 250€/ha para explotaciones entre 6 y 10
hectáreas. Unos 300.000 productores, que actualmente están contemplados dentro de este
régimen de pequeños agricultores, se podrían beneficiar de esta medida.
La ayuda básica a la renta sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde. El
ministerio propone que esta nueva medida alcance el 60% frente al 56% actual.
En relación a la Agricultura ecológica, España parte de una buena posición para alcanzar el
objetivo De la granja a la mesa, de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030,
ya que lidera la superficie de agricultura ecológica de la UE y representa ya un 8% de la superficie
agraria útil.
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Con todo esto podemos vislumbrar los elementos principales que aportará la futura PAC al clima
y el Medio ambiente:


Un enfoque específico basado en las necesidades reales para alcanzar los objetivos
climáticos y medioambientales.



Una mejora del sistema de medidas de condicionalidad que deben cumplir los
agricultores que reciben pagos procedentes de la PAC.



Un conjunto de herramientas complementarias que se ofrecerán a los agricultores para
contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la PAC
(eco‐regímenes).

Cada vez más, Europa, y la PAC, prestan mayor atención a la protección del medio ambiente y
del clima. Es gracias a ello que, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la
agricultura europea, se redujeron un 21% entre 1990 y 2014. Sin embargo, todavía quedan retos
que superar y aspectos que mejorar, por esto, en 2018, la Comisión Europea formuló una serie
de propuestas sobre cómo entiende que debería funcionar la PAC después del 2020. Entre los
objetivos específicos destacan:


Contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación de sus efectos



Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales.



Contribuir a la protección de la biodiversidad.

35

Para todo esto, se actualizan y mejoran los sistemas vigentes de condicionalidad y pago verde.
Se introducirán mejoras, se adaptarán obligaciones existentes y se implantarán nuevas normas
BCAM (Buenas Condiciones Ambientales) y requisitos legales de gestión (RLG).
Es por todo esto, que es muy necesario proporcionar a todos los posibles beneficiarios de la PAC,
esta medida de información, mediante la cual se formen, aprendan técnicas y reciban
asesoramiento de cómo llevar a cabo e implantar las nuevas medidas que se establecerán para
el próximo periodo de la PAC.
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3.3. OBJETIVOS _________________________________________________
3.3.1. Objetivo principal
El objetivo general de PACtoVerde es explicar la nueva Política Agrícola Común a los agricultores
y ganaderos, sobre todo los cambios relacionados con los eco‐regímenes, los compromisos
ambientales y de adaptación y mitigación al cambio climático, fomentando la biodiversidad, la
eficiencia energética y las prácticas agrícolas más sostenibles y comprometidas con los objetivos
medioambientales propuestos por la Unión Europea.

3.3.2. Objetivos específicos
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Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes:


Planificar, coordinar, seguir y controlar todas las actividades de proyecto, teniendo en
cuenta tanto los recursos económicos como el tiempo para realizar las actividades, sin
perder de vista la calidad mínima que se quiere alcanzar.



Potenciar el impacto de todas las actividades a través de un Plan de Comunicación que
se actualizará continuamente.



Registrar todos los avances e incidencias del Proyecto en los informes tanto mensuales
como internos del Proyecto.



Enseñar a los agricultores, de forma dinámica, pautas, recomendaciones y técnicas, para
implantar las nuevas medidas de carácter ambiental y de acción por el clima, que se
contemplan dentro de cada uno de los eco-regímenes y mostrarles el camino de
transición hacia una agricultura más sostenible y una PAC más verde.



Formar a todos los agricultores y ganaderos beneficiarios de la PAC, sobre los aspectos
más relevantes a tener en cuenta para sacar el máximo partido a su explotación y la
superficie agraria de la que disponen, en el futuro periodo 2023‐2027, haciendo
hincapié en la adaptación y mitigación al cambio climático



Ofrecer puntos de información repartidos por todo el territorio nacional, en los cuales
se publicite la Política Agrícola Común para el público en general, y se muestre de forma
más concreta a agricultores y ganaderos, todos los cambios que acontecerán cuando
finalice el periodo de transición y se establezcan las medidas de la nueva PAC.



Proporcionar un servicio de asesoramiento en puntos físicos, a los agricultores y
ganaderos de las explotaciones para que puedan formar parte de la nueva PAC y seguir
sus normas de manera eficaz.



Facilitar una formación flexible sobre la nueva PAC a los agricultores y ganaderos
mediante las tecnologías de la información y comunicación sin límites físicos ni
temporales
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Poner en valor la estrategia De la granja a la mesa para un Sistema alimentario justo,
saludable y respetuoso con el medio ambiente a través de los artículos publicado en
Somos Agro



Difundir que la Unión Europea pretende garantizar que de aquí a 2030, se vaya
recuperando la biodiversidad de Europa en beneficio de las personas, el planeta, el clima
y la economía, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con
los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este objetivo será
específico de la tarea Biodiversa.



Publicitar el Proyecto, la PAC y sus beneficios a través de entrevistas y noticias para
agricultores y público en general, en Radio PAC



Dar la mayor difusión al proyecto y a la Política Agrícola Común a través de la web del
proyecto que proporcionará una imagen precisa de la PAC en general.



Brindar información del proyecto a toda la ciudadanía en general a través de diferentes
formatos de difusión para llegar a diferentes perfiles

3.4. METODOLOGÍA ______________________________________________
El proyecto se enfoca desde un punto de vista didáctico, formar a los agricultores y ganaderos
para que apliquen las medidas que se implantará en el próximo periodo de la PAC, la
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metodología para llevar a cabo esto, pasa por desarrollar aspectos informativos y comunicativos
y ser respetuoso con el uso de los recursos.
Se gestionarán y coordinarán tareas de seguimiento y control del proyecto en todo momento,
se desarrollará un plan de comunicación y se plasmarán todos los avances y novedades que
acontezcan durante el desarrollo del proyecto mediante informes mensuales.
PACdivulga será el método mediante el cual se brinde a los agricultores la formación necesaria
para que conozcan de forma práctica, útil, y con una interacción eminentemente participativa
los eco‐regímenes y los aspectos relevantes de la nueva PAC de forma práctica. Se trata de
talleres explicativos en los que se ofrecerán técnicas y conocimientos sobre los eco‐regímenes,
y espacios divulgativos en los que se informará sobre esto, así como también otros aspectos
como la figura del agricultor activo, la nueva condicionalidad reforzada, etc.
Todos estos conocimientos que se impartirán a los beneficiarios de la PAC también estarán
disponibles de forma más esquemática mediante los sistemas que se desarrollarán dentro de
PACinfo. Utilizando esto se divulgará a través de dípticos y folletos, las novedades de la PAC y la
importancia de su existencia para nuestra sociedad.
EcoPAC utilizará diversos medios de comunicación para dar a conocer el proyecto y sus
contenidos. Se publicarán artículos en prensa, revistas y programas de radio. Los conceptos
clave en esta actividad están focalizados en la estrategia “De la granja a la mesa” y la importancia
de recuperar y mantener la biodiversidad en el campo.
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PACnet será el método mediante el cual se publicitará PACtoVerde y sus contenidos en la web
y en redes sociales. A pesar de que todavía existe una brecha digital, sobre todo a nivel de
infraestructuras y velocidad de conectividad en pueblos, actualmente las tecnologías de la
información y la comunicación están presentes en el medio rural, y la mayoría de los agricultores
y ganaderos hacen uso de ellas. Por eso, con PACnet, se ofrece la posibilidad de acceder en
cualquier momento a los contenidos del proyecto, de manera virtual, sencilla y gratuita.
Las actividades presenciales con agricultores y ganaderos, están diseñadas desde un enfoque
práctico y participativo para que los mismos sirvan de ejemplo a la población objetivo del
proyecto, susciten interés, y faciliten la transmisión de las materias y del mensaje de la PAC. De
esta forma, PACtoVerde devuelve el protagonismo a los agricultores y los convierte en los
actores principales que se encargarán de afrontar los nuevos retos que propone la PAC en el
campo para el próximo periodo 2023‐2027.
Esta metodología ayuda a los beneficiarios de las ayudas de la PAC a consolidar y asimilar la
información transmitida y poder construir entre todos una agricultura más sostenible.
La publicación de informes y contenidos de forma periódica en el sitio web y redes sociales
contribuirán a la fidelización de los destinatarios de la campaña y permitirá la interacción con
ellos.
El grupo La Voz de Galicia con su predominio en los medios de comunicación nacionales, cuenta
con varios canales y formatos para difundir el mensaje y llegar a un mayor número y variedad
de destinatarios. No solo se tendrá en cuenta a los usuarios habituales de la prensa escrita, sino
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que también se llegará a otro tipo de consumidores de medios especializados, como oyentes,
agricultores, jóvenes emprendedores, etc.
Para el diseño de la metodología y enfoque del proyecto el equipo de trabajo de Unións Agrarias‐
UPA cuenta con la colaboración de un comité de expertos en materias agrarias,
medioambientales y de comunicación que ayudan a reforzar el mensaje de la campaña
PACtoVerde.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, una de las cosas que pretende la PAC es proteger
al medioambiente y desde Unións Agrarias‐UPA queremos practicar con el ejemplo, y priorizar
la información digital en lugar de las impresiones en papel, para disminuir las emisiones en CO2
y reducir los residuos contaminantes. Por ello, sólo se usará papel, y en cantidades muy
reducidas, para el envío de información a las tiendas agrícolas y oficinas agrarias.
Toda la metodología aplicada en el proyecto tiene como base implicar a los agricultores y
ganaderos, sumando su participación y compromiso hacia una agricultura y sociedad más
equitativa y próspera que responda a los desafíos del cambio climático y la degradación del
medioambiente, mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
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4. PAQUETES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
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4.1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN_______________________________________
Duración
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Objetivos


Planificar, coordinar, seguir y controlar todas las actividades de proyecto, teniendo en
cuenta tanto los recursos económicos como el tiempo para realizar las actividades, sin
perder de vista la calidad mínima que se quiere alcanzar.



Potenciar el impacto de todas las actividades a través de un Plan de Comunicación que
se actualizará continuamente.



Registrar todos los avances e incidencias del Proyecto en los informes tanto mensuales
como internos del Proyecto

Tareas
Gestión del proyecto
Gestionar y coordinar las tareas, el tiempo, el costo y los interesados de manera
sincrónica y enlazada para cumplir los objetivos del Proyecto.

Plan de comunicación
El plan de comunicación se recogerá en un documento dinámico que servirá para
conseguir la máxima difusión del Proyecto y sus contenidos a toda la sociedad. También
contendrá la imagen corporativa del Proyecto. El punto fuerte del Plan de Comunicación
es que será el hilo conductor de toda la difusión del Proyecto, favoreciendo una
comunicación eficaz, transparente y entendible a tres niveles:


Comunicación interna: al equipo de Proyecto y los demás agentes de interés.



Comunicación externa: al público objetivo y otros potenciales beneficiarios.



Difusión: información a toda la sociedad en general

Informes


Informes mensuales que se han de hacer para la justificación oficial del propio
Proyecto.



Informes intermedios e internos tanto de reuniones como de las actividades.
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4.2. PAC DIVULGA _______________________________________________
Duración
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Objetivos


Enseñar a los agricultores, de forma dinámica, pautas, recomendaciones y técnicas, para
implantar las nuevas medidas de carácter ambiental y de acción por el clima, que se
contemplan dentro de cada uno de los eco‐regímenes y mostrarles el camino de
transición hacia una agricultura más sostenible y una PAC más verde.



Formar a todos los agricultores y ganaderos beneficiarios de la PAC, sobre los aspectos
más relevantes a tener en cuenta para sacar el máximo partido a su explotación y la

superficie agraria de la que disponen, en el futuro periodo 2023‐2027, haciendo
hincapié en la adaptación y mitigación al cambio climático.
Tareas
PACtaller
Se realizarán 8 talleres en campo, donde técnicos y profesionales explicarán desde la
parcela las medidas a ejecutar para seguir la nueva normativa de la PAC, centrándose
en los eco‐regímenes y la protección al medio ambiente. En estos talleres se les
mostrará a los agricultores, ganaderos y agentes del sector, recomendaciones, técnicas
y pautas que les ayuden a entender y formar parte de la nueva PAC post 2020.
En los talleres se tratará con mayor hincapié los eco‐regímenes (uno por taller),
mostrando cómo estos instrumentos sirven para incentivar que las prácticas agrícolas y
ganaderas tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medioambiente. Se
elaborarán unas fichas didácticas para cada eco esquema para que los asistentes puedan
seguir de una manera más fácil el desarrollo del taller.
Estos talleres prácticos se retransmitirán por streaming lo que permitirá:


Accesibilidad: cualquier agricultor o persona que tenga un móvil con conexión
a internet podrá acceder a los talleres.



Frescura: la relación de la cámara con el ponente es más natural y el público
objetivo así lo percibe.
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Interactividad: los chats facilitan que la audiencia pueda comunicarse con el
ponente, hacerle preguntas o apreciaciones.



Implicación: Este tipo de retransmisión hace que la audiencia tenga más
implicación ya que no solo se interactúa con el técnico que explica las medidas,
sino también con otros usuarios que están asistiendo al taller.

Los talleres se grabarán en video y estarán disponibles para su descarga en la página
web del Proyecto.
Además,

se

fomentará

la

adopción

sostenida

de

conductas

que

sean

medioambientalmente sostenibles, acordes a la filosofía de la Unión Europea, la idea es
explicarles cómo se puede continuar con el desarrollo de las actividades agrícolas al
mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas ambientales del
planeta.

PACespacios
Se crearán 10 espacios divulgativos que servirán para exponer lo que aportará la futura
PAC al medioambiente y al clima. Estos espacios divulgativos consistirán en 10 micro
vídeos donde se pondrá de manifiesto las opiniones de los diferentes actores de la PAC,
siguiendo una vertiente circular, desde las opiniones de los expertos de la Unión
Europea que están dibujando la nueva PAC, pasando por los expertos nacionales y
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locales en desarrollar las políticas relacionadas, y por los agricultores y ganaderos que
la harán efectiva.
La parte esencial de estos espacios serán tres temáticas claves:


La mitigación del cambio climático y la adaptación de sus efectos, así como la
energía sostenible



El desarrollo sostenible y gestión eficiente de recursos naturales tales como el
agua, el suelo, y el aire.



La protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y
conservar los hábitats y los paisajes.
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Esta actividad se resumirá en un video final que recogerá las opiniones más destacadas
de todos los agentes implicados y que será difundido y enviado a los agentes del sector,
además de estar disponible en la web del Proyecto, al igual que los 10 micro vídeos.
A mayores, se realizará una macro jornada final a nivel nacional con técnicos, agentes
del sector y políticos para que además de tratar las novedades de la PAC 2023‐2027 se
establezca un espacio de networking e intercambio de ideas.
A priori se plantea que en esta macro jornada final se pueda contar con la presencia y
participación de una persona de la Comisión Europea, para que de primera mano
comunique las ventajas de la nueva PAC. Esto transmitirá fiabilidad y confianza en el
mensaje.

4.3. PACINFO __________________________________________________
Duración
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Objetivos


Ofrecer puntos de información repartidos por todo el territorio nacional, en los cuales
se publicite la Política Agrícola Común para el público en general, y se muestre de forma
más concreta a agricultores y ganaderos, todos los cambios que acontecerán cuando
finalice el periodo de transición y se establezcan las medidas de la nueva PAC.



Proporcionar un servicio de asesoramiento, a los agricultores y ganaderos de las
explotaciones para que puedan formar parte de la nueva PAC y seguir sus normas de
manera eficaz.



Facilitar una formación flexible sobre la nueva PAC a los agricultores y ganaderos
mediante las tecnologías de la información y comunicación sin límites físicos ni
temporales.

Tareas
Info Tienda
Esta actividad consiste en divulgar el Proyecto en agrotiendas (establecimientos que
comercializan en el sector agro: fitosanitarios, semillas, insumos, maquinaria, etc.)
Para ello se elaborará una base de datos de las agrotiendas de España, y se contactará
con más de 1000 tiendas, para explicarles el Proyecto y enviarles la información
periódicamente para que la pongan a disposición de sus clientes (agricultores,
ganaderos, personas que viven en el rural). La información que se les enviará constará
de una Guía específica con las claves de la futura nueva PAC y las fichas de los eco‐
regímenes, además de la información del Proyecto, los enlaces a los vídeos, talleres, aula
virtual, etc.
Se les explicará a las agrotiendas la posibilidad de crear grupos de agricultores y
ganaderos para que puedan participar en la actividad PACtaller.
Info Agraria
Info Agraria funcionará como un servicio de asesoramiento técnico especializado a
agricultores y ganaderos, para ayudarles a formar parte de la nueva PAC. Se establecerá
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contacto con las oficinas agrarias de UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en España,
explicando el Proyecto para después enviarles la información del mismo, para que así la
divulguen entre los agricultores y ganaderos asociados y no asociados.
UPA en España cuenta con más de 100 oficinas a las que acuden normalmente los
agricultores a gestionar las ayudas de la PAC y/o a resolver dudas relacionadas con su
sector. A esta red de oficinas agrarias se les enviará el presente Manual específico del
Proyecto para que puedan asesorar a los usuarios que lo soliciten.

Info Virtual
Esta actividad consistirá en un aula virtual que contará con un curso de formación online
distribuido en 10 bloques que tratarán las distintas temáticas de la nueva PAC. Los
interesados en el curso podrán elegir el bloque en el que quieren apuntarse, en función
del tipo de explotación que tengan o de sus necesidades particulares. El formato de esta
aula virtual permite a los usuarios acceder a la formación desde cualquier punto y en
cualquier momento, dando lugar a un aprendizaje diferenciado y flexible.
Cada bloque tendrá un tutor específico que se encargará de responder a todas las dudas
que se manifiesten, esto implica una retroalimentación continua de información.
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4.4. ECOPAC ___________________________________________________
Duración
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Objetivos


Poner en valor la estrategia De la granja a la mesa para un Sistema alimentario justo,
saludable y respetuoso con el medio ambiente a través de los artículos publicado en
Somos Agro.



Difundir que la Unión Europea pretende garantizar que de aquí a 2030, se vaya
recuperando la biodiversidad de Europa en beneficio de las personas, el planeta, el clima
y la economía, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con

los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este objetivo será
específico de la tarea Biodiversa.


Publicitar el Proyecto, la PAC y sus beneficios a través de entrevistas y noticias para
agricultores y público en general, en Radio PAC

Tareas
Somos Agro
Se publicarán 24 noticias y/o artículos relacionados con la estrategia De la granja a la
mesa, y las novedades de mayor interés de la Política Agrícola Común en medios de
comunicación generalistas. Con esta acción se pretende estar comunicando mínimo dos
veces al mes durante toda la duración del proyecto.
Biodiversa
Se publicarán 20 publicaciones que muestren la importancia de traer la naturaleza de
vuelta a las tierras agrícolas y poner en valor la biodiversidad en medios de
comunicación generalistas.
Radio PAC
Se retrasmitirán 6 entrevistas y noticias que divulguen los beneficios de la nueva PAC en
emisoras de radio nacionales.
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4.5. PACNET ___________________________________________________
Duración
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Objetivos


Dar la mayor difusión al proyecto y a la Política Agrícola Común a través de la web del
proyecto que proporcionará una imagen precisa de la PAC en general.



Brindar información del proyecto a toda la ciudadanía en general a través de diferentes
formatos de difusión para llegar a diferentes perfiles.

Tareas
Web
La web es la cara visible del Proyecto. Allí estará disponible todo el material generado
que se podrá descargar gratuitamente. Tanto PACtaller como PACdivulga (vídeos, fotos,
infografías, etc.) tendrán un apartado específico en la web. De igual modo, para acceder
a los cursos de InfoVirtual, se entrará a través de la web del Proyecto.
Redes Sociales
Promoción y divulgación de todas las acciones, además de hacer publicaciones
periódicas relacionadas con fechas clave a nivel internacional que tengan que ver con la
protección al medio ambiente, uno de los pilares de la PAC.
Las redes sociales que se van a crear serán Facebook, Twitter e Instagram.
Además de la creación de las redes sociales, se irán actualizando continuamente a
medida que avance el Proyecto y durante toda la duración del mismo, acorde a lo
establecido en el Plan de Comunicación (Task 1.2)
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NOTAS
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