2

“La información reflejada en el presente documento es susceptible de variaciones atendiendo
a los posibles cambios legislativos”
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1. El Proyecto
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”, cuyo objetivo general 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.
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. Por otro lado, los agricultores europeos desempeñan un papel vital en
la preservación de la biodiversidad y de los hábitats. Son el primer actor que siente las
consecuencias de la pérdida de biodiversidad, así como también el primero en percatarse de los
beneficios de su recuperación. Gracias a los agricultores y a la biodiversidad, se nos
proporcionan alimentos seguros y de calidad. Por ello, los agricultores son parte esencial de
Europa, y el pilar social y económico de muchas comunidades de la Unión. Son los guardianes
del rural.
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.
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El objetivo de la presente guía específica es, entre otros, explicar las claves de la futura PAC, y
ofrecer una herramienta de consulta sobre los aspectos importantes que deben tener en cuenta
los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común.
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2. La importancia del Sector Agrario en España
El sector agrario, además de proporcionarnos alimentos seguros, de calidad e imprescindibles
para la vida, también genera importantes beneficios en diferentes ámbitos consolidándose
como un sector estratégico a nivel económico, social, territorial y medioambiental. Esto se debe
en gran medida, a la gran cantidad de superficie destinada a actividades agrícolas y ganaderas
en el país, así como a la gran diversidad y calidad de producciones existentes.
El sector agrario emplea al 4.1% de la población ocupada del país (Fuente INE, 2º trimestre de
2021) y contribuye en más de un 10% a la economía española. Gracias al sector agrario, en
España no existen problemas de desabastecimiento de alimentos seguros y de calidad a la
población. Incluso durante los meses de restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19,
el sector agrícola español ha demostrado su autosuficiencia.
Como bien es sabido, en las últimas décadas el territorio rural está sufriendo un
despoblamiento. La agricultura y la ganadería son una herramienta de lucha contra el
despoblamiento de zonas rurales aportando un equilibrio territorial, ya que al tratarse de
actividades que tienen lugar en la mayoría de los casos en zonas rurales, contribuyen a la fijación
de población en estos territorios.
La puesta en marcha de práctica agrícolas y ganaderas sostenibles, está permitiendo que el
sector agrario contribuya de forma directa en la conservación de la biodiversidad, la mitigación
del cambio climático y la conversión hacia la bioenergía mediante la producción de materias
primas para producir biocombustibles.
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3. La historia de la PAC
La Política Agrícola Común (PAC) es una política común de todos los países de la UE que se dirige
fundamentalmente al sector agrario y al medio rural. Surge en el año 1962, en una Europa
occidental marcada por la posguerra de la II Guerra Mundial, cuando la producción agrícola y
ganadera había quedado seriamente mermada y peligraba la producción y el abastecimiento de
productos básicos de alimentación.
En la década de los ochenta el gasto agrícola se había disparado como consecuencia del coste
desencadenado por la existencia de excedentes. El creciente gasto agrícola y la necesidad de
paliar los desequilibrios entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC:
la reforma de la PAC de 1992. Se inicia una transición de unas ayudas ligadas a la producción a
unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado y el
establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias.
La Agenda 2000 avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la disminución de
precios institucionales, el aumento de competitividad de la agricultura europea y el
establecimiento de la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC.
En el año 2003, la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores
denominado Pago Único. Según este sistema a los agricultores se les asignan derechos de ayuda,
calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado período de referencia,
que son independientes de sus niveles de producción en un futuro.
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La reforma de 2013, tuvo entre sus principales objetivos, lograr una mejor orientación de las
ayudas a los agricultores activos junto con un papel más preponderante de los aspectos
medioambientales, mediante un pago específico ligado a ellos, el conocido greening, logrando
así, una PAC más sostenible.
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4. La importancia de la PAC
La PAC, ofrece un firme apoyo a agricultores y agricultoras, contribuye a proporcionarles un nivel
de vida acorde al resto de la sociedad, y define las condiciones que permiten que el sector
agrario cumpla sus importantes funciones en la comunidad:
−

Suministro de alimentos estable a precios asequibles.

−

Conservación del medioambiente y lucha contra el cambio climático.

−

Fijación de población y generación de empleo en el medio rural.

−

Generación directa e indirecta de trabajo en el sistema agroalimentario.

La PAC cuesta a cada ciudadano europeo únicamente 0.31€ al día. A cambio, se obtienen
beneficios para el sistema agroalimentario, los consumidores y la sociedad en general.

Fuente: El Plan Estratégico de la PAC de españa (2023-2027). resumen de la propuesta diciembre de 2021
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5. La nueva PAC 2023- 2027
En junio del año 2018, la nueva PAC empezó a negociarse, cuando la Comisión Europea presentó
sus propuestas legislativas. Desde entonces hasta ahora, ha habido multitud de reuniones entre
Ministerio, Organizaciones Profesionales Agrarias, Comunidades Autónomas, 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 enero 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 otros, alcanzar mayores objetivos medioambientales 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, transformándolo en lo que se denomina
condicionalidad reforzada, y la estructura de los Eco-Regímenes.
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CALENDARIO DE TRABAJO 2022
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6. Objetivos clave de la nueva PAC
Una nueva PAC entrará en vigor para el periodo 2023-2027. Esta nueva PAC pretende adaptar
la agricultura al Pacto Verde Europeo, proponiéndose crear un futuro inclusivo, competitivo, y
respetuoso con el medio ambiente para Europa.
Durante el período 2023-2027, la política agrícola común (PAC) se articulará en torno a nueve
objetivos clave, orientados a fines sociales, medioambientales y económicos:
−

Garantizar una renta justa a los agricultores: apoyar una renta agraria viable y la
resiliencia del sector en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria.

−

Aumentar la competitividad: aumentar la competitividad y la productividad agrícola de
un modo sostenible para superar los retos derivados del incremento de la demanda en
un mundo caracterizado por la escasez de recursos y la incertidumbre climática.

−

Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria: mejorar la posición de los agricultores
en la cadena de valor.

−

Actuar contra el cambio climático: contribuir a la mitigación del cambio climático y la
adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible.

−

Proteger el medio ambiente: promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de
recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire.

−

Preservar los paisajes y la biodiversidad: contribuir a la protección de la biodiversidad,
potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y paisajes.
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−

Apoyar el relevo generacional: atraer a los jóvenes y mejorar su desarrollo empresarial
para modernizar el sector agrícola.

−

Mantener zonas rurales dinámicas: promover el empleo, el crecimiento, la inclusión
social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluida la bioeconomía y la silvicultura
sostenible.

−

Proteger la calidad alimentaria y sanitaria: mejorar la respuesta de la agricultura de la
UE a las demandas sociales en materia de alimentación y salud, sobre todo en lo que se
refiere a los alimentos seguros, nutritivos y sostenibles, la reducción del desperdicio de
alimentos y el bienestar de los animales.
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Fuente: El Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027). Resumen de la propuesta diciembre de 2021

7. Los beneficios de la nueva PAC
Esta reforma de la PAC permitirá:
−

Mantener un apoyo a la renta de las explotaciones que facilite su viabilidad y resiliencia.

−

Un mayor nivel de ambición en cuanto al medio ambiente y la acción por el clima
contribuyendo a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Esto implica una reducción en
el uso de pesticidas de síntesis químicos, de fertilizantes y antimicrobianos, un aumento
de la superficie de agricultura ecológica, una protección de la biodiversidad, y la
ampliación de la banda ancha en las zonas rurales y remotas entre otros).

−

Un trato más equitativo mediante una mejor orientación de las ayudas hacia las
pequeñas y medianas explotaciones familiares.

−

La puesta en funcionamiento de un amplio conjunto de medidas para aumentar la renta
de mercado: inversiones, innovación, formación y asesoramiento, así como un esfuerzo
decidido por facilitar la incorporación de jóvenes y la reducción de la brecha de género
en el sector.
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8. La ayuda básica a la renta (fin del pago básico)
Uno de los ejes principales de la nueva PAC, es la ayuda básica a la renta que viene a reemplazar,
con matices, al pago básico.
El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se diferenciará por regiones. El modelo de
regionalización se establecerá a partir de la simplificación del modelo actual de 50, a uno que
como máximo será de 20, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes,
cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes. De esta
manera, como la convergencia de las ayudas se hace por región, una reducción del número de
regiones favorecerá un reparto más equitativo de las ayudas.
Esta ayuda se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago que
estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022.
Se concederán derechos de la reserva nacional a los titulares de explotación que cumplan la
condición de agricultor activo.

Prioridades
−

Agricultores jóvenes y nuevos agricultores que se establezcan por primera vez.
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−

Titulares de explotaciones con superficies admisibles en las que se realice una actividad
agraria, por pertenecer a sectores no integrados en el pago básico en el período 2006 –
2014 (determinados subsectores de frutas y hortalizas y vitivinicultura).

−

Titulares de explotaciones con superficies admisibles en las que se realice una actividad
agraria y que, perteneciendo a sectores integrados antes de 2014 en el pago básico, no
dispongan de derechos de pago básico.

Las cesiones de derechos sin tierras serán sometidas a un peaje no inferior al 30%, (en la PAC
actual ese porcentaje se sitúa en el 20%).
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9. El pago redistributivo
La mayoría de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea tienen menos de 28 hectáreas y,
dadas sus pequeñas dimensiones, no pueden aprovechar las economías de escala. Para
contrarrestar esta desventaja, los países de la UE pueden optar por ayudar a los pequeños
agricultores mediante pagos redistributivos.
El Pago Redistributivo implica la redistribución de la ayuda de explotaciones grandes hacia
explotaciones medianas y pequeñas. Para ello, además de financiarse de una sexta parte de la
Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, este pago también se financia con los importes
obtenidos en la limitación de pagos y la degresividad.
Para redistribuir las ayudas a los pequeños agricultores, los países de la UE pueden asignar al
pago redistributivo hasta el 30% de su presupuesto nacional de apoyo a la renta. El pago se
destina a las primeras hectáreas de la explotación, lo que significa que todas las hectáreas por
debajo de este umbral, fijado por el país de la UE en cuestión, reciben un apoyo adicional. Esto
ayuda a los pequeños agricultores, ya que habrá una proporción mayor de hectáreas de sus
explotaciones que reciban los pagos más cuantiosos.
El Pago Redistributivo es un pago complementario a la Ayuda Básica a la Renta para la
Sostenibilidad (ABRS) y se concede a las primeras hectáreas de todas las explotaciones.
Este pago se ha diseñado para favorecer a las explotaciones medianas profesionales
utilizando un doble umbral para cada una de las 20 regiones agrarias.
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El número de hectáreas a las que puede asignarse el pago se limita a un umbral fijado por las
administraciones nacionales (30 ha o, si se supera esta extensión, el tamaño medio de las
explotaciones del país). Cada país de la UE establece el importe por hectárea, que no puede
superar el 65% del pago medio por hectárea.
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10. Degresividad y capping
A todo agricultor al que se le deba conceder un montante en virtud de la ayuda básica a la renta,
cuyo importe sea superior a los 60.000 euros, se le aplicará una reducción en la parte del importe
de ayuda básica a la renta que sobrepase dicha cantidad. El porcentaje de reducción a aplicar se
hará de acuerdo con los siguientes tramos:
−

El 25% para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000€.

−

El 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000€.

−

El 85% para el tramo comprendido entre 90.000 y 100.000€.

−

El 100% para los importes de Ayuda Básica a la Renta que superen los 100.000€.

El producto estimado de esta reducción se sumará al montante destinado al pago redistributivo
financiado con cargo al FEAGA.
Del montante a conceder de ayuda básica a la renta se restarán los costes laborales relacionados
con la actividad agraria realmente pagados y declarados por el agricultor en el año natural
anterior incluidos los impuestos y cotizaciones sociales relacionadas con el empleo.
A tales efectos, se realizarán los cruces administrativos pertinentes con los datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social Asimismo y a tales efectos, se podrán descontar los costes
laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. A estos se verificará la
cuantía de dichos costes a descontar, mediante aportación de documentos contables y de la
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seguridad social por parte de la empresa de servicios que justifiquen el gasto laboral asociado al
servicio
En todo caso, el importe máximo de la ayuda básica a la renta a percibir por un agricultor no
podrá superar los 200.000€.
En el caso de las cooperativas agroalimentarias, de las sociedades agrarias de transformación y
de las explotaciones en régimen de titularidad compartida inscritas conforme se establece en la
Ley 35/2011, de 4 de octubre, la reducción a la que hace referencia en los puntos anteriores se
calculará y aplicará, en su caso, individualmente a cada uno de los miembros que conformen
dichas entidades.
La limitación en los pagos afecta a grandes explotaciones que no requieren un apoyo tan
importante como las pequeñas y medianas, debido a su economía de escala.
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11. Condicionalidad reforzada
La condicionalidad reforzada se trata de un nivel mínimo de compromiso medioambiental y
climático de carácter obligatorio. La condicionalidad son las normas y buenas prácticas agrarias
y medioambientales que cualquier persona beneficiaria de las ayudas directas de la PAC y de los
pagos por superficie de desarrollo rural (agroambientales, zonas con limitaciones naturales, Red
Natura 2000) tiene que cumplir en relación al medio ambiente, el cambio climático, la salud
pública, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar animal.
La condicionalidad reforzada cuenta con 11 Requisitos Legales de Gestión (RLG) y 10 Buenas
Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM). En esta reforma de la PAC se incrementa la
ambición medioambiental y climática de la condicionalidad que se venía aplicando, por eso se
llama condicionalidad reforzada:
−

Se incluyen aspectos de la condicionalidad actual.

−

Se añaden algunos aspectos novedosos.

−

Se incorporan normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening, en algunos
casos, con exigencias mayores que las del periodo previo, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo III del Reglamento.
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Requisitos Legales de Gestión (RLG)

RLG 1: Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. (NUEVO)

RLG 2: Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

RLG 3: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres.

RLG 4: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
RLG 5: Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria.
RLG 6: Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado
y se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE.
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RLG 7: Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.
RLG 8: Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la
que se establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.
(NUEVO)
RLG 9: Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas
para la protección de terneros.

RLG 10: Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas
para la protección de cerdos.

RLG 11: Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales
e n las explotaciones ganaderas.

24

Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM)
BCAM 1: Mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción de pastos permanentes
con respecto a la superficie agrícola a escala nacional, regional, subregional, de agrupación de
explotaciones o de explotación en comparación con el año de referencia 2018. Reducción máxima del
5% en comparación con el año de referencia.
BCAM 2: Protección de humedales y turberas. (NUEVO)

BCAM 3: Prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias.

BCAM 4: Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos.
BCAM 5: Gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión del suelo, lo que incluye
tener en cuenta la inclinación de la pendiente.
BCAM 6: Cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles.

BCAM 7: Rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua.
BCAM 8: Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no
productivos.
BCAM 9: Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados como pastos permanentes
sensibles desde el punto de vista medioambiental en los espacios Natura 2000.
BCAM 10: Fertilización sostenible. (NUEVO)
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12. Los Eco-Regímenes
Los Eco-Regímenes recompensarán a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o
ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante compromisos anuales
voluntarios.
La propuesta de Eco-Regímenes (ER) se basa en 7 prácticas concretas, que cubren todos los usos
posibles del suelo (pastos permanentes y temporales, Tierras de Cultivo (TC) y tierras de Cultivos
Permanentes (CP).
Cada agricultor o cada ganadero, puede escoger entre las prácticas que más le interesen según
sea su modelo de explotación. A este respecto, se debe tener en cuenta:
26

−

Sobre una misma hectárea, solo podrá computar una práctica. Aunque en algún caso se
puedan realizar dos prácticas sobre una misma parcela (por ejemplo, rotación y siembra
directa), se recibe la ayuda una sola vez.

−

En el caso de la práctica consistente en mantener superficies de carácter no productivo
(márgenes, islas de vegetación, barbechos semillados), en la de rotación de cultivos y en
la de agricultura de conservación, cuando se realizan sobre el porcentaje de la
explotación mínimo exigido, el importe de ayuda se recibe por todas las hectáreas que
han servido de referencia para el cálculo del porcentaje.

−

Para un mismo tipo de superficie, el importe de la ayuda recibida por hectárea, es el
mismo con independencia de la práctica que se realice. No obstante, en el caso de la

práctica de espacios de biodiversidad (P5), el importe será único y uniforme para TC y
CP.
−

En el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de regadío, se introduce
como requisito general llevar una gestión sostenible de insumos.

−

En el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de regadío, se introduce
como requisito general llevar una gestión sostenible de insumos, con el objetivo de
promover la reducción del consumo y el uso más eficiente de agua, fertilizantes y
fitosanitarios. La gestión sostenible de insumos implica:
a) Utilizar una herramienta reconocida por la comunidad autónoma, para la gestión
del agua empleada para el riego.
b) Disponer de un plan de abonado, elaborado por un técnico.
c) Registrar en un cuaderno de explotación electrónico la aplicación de fertilizantes y
de fitosanitarios.
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Las 7 prácticas establecidas para cada tipo de uso de las superficies
agrarias
Pastos
permanentes

Pastoreo extensivo (P1). 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, respetando criterios de cargas ganaderas
mínimas y máximas.
Siega sostenible o mantenimiento de márgenes sin segar (P2). Consiste en una
siega sostenible, con un número menor de cortes al año o, alternativamente, en el
mantenimiento 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.

Cultivos
herbáceos

Rotación de cultivos (P3). Consiste en una 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 plurianuales representen
más del 25 % de la superficie o en caso de condiciones agroclimáticas adversas.
Además, el 10% de la TC de la explotación corresponderá a especies mejorantes, de
las cuales la mitad deberán ser leguminosas. En el caso de explotaciones con menos
de 10 ha de superficie de cultivo, la práctica podrá consistir, además,
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alternativamente, en una diversificación de, al menos, dos cultivos, o bien en la
práctica de rotación sin exigencia de mejorantes.
Agricultura de conservación y siembra directa (P4). Consiste en el mantenimiento
de la cubierta vegetal del suelo durante todo el año, mediante la supresión del
laboreo, realizando la siembra sin alteración mecánica del suelo.
Cultivos
herbáceos y
cultivos
permamentes

Superficies no productivas y elementos del paisaje (P5). 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 Condicionalidad. 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%.

Cultivos
leñosos

Mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6). Consiste
en mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada en las calles del cultivo,
como alternativa al manejo convencional del suelo.
Mantenimiento de cubiertas vegetales inertes (P7). Esta práctica consiste en el
depósito en el suelo de los restos de poda, una vez triturados.
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Beneficio Ambiental
Las prácticas propuestas se enmarcan en dos grandes campos ambientales:
−

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. (P1, P4, P6 y P7).

−

Agroecología: Favorecer la biodiversidad asociada a espacios agrarios, los paisajes y la
conservación y calidad de los recursos naturales, agua y suelo. (P2, P3 y P5).
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Agricultura baja en carbono. (P1) aumento de capacidad de sumidero de
carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo
Beneficiarios
Agricultores “activos”. Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino, titulares
de explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pasto, con la
clasificación zootécnica compatible con la realización del pastoreo (producción de leche,
producción de carne y mixtas y en el caso del porcino clasificadas como porcino

extensivo), que declaren hectáreas elegibles de pastos permanentes y pastos
temporales y realicen esta práctica sobre las mismas.
Descripción
Esta práctica mejora la gestión y la sostenibilidad de los pastos evitando tanto el
infrapastoreo como el sobrepastoreo de estas superficies mediante el pastoreo
extensivo.
La práctica consiste en realizar sobre las superficies elegibles el pastoreo real y efectivo
(aprovechamiento a diente) con animales propios y durante un mínimo de 90 a 120 días
al año de forma continua o discontinua, o 650 a 720 horas al año con ganado vacuno,
ovino, caprino, equino y porcino extensivo, de tal modo que todas las superficies
elegibles sobre las que se pretenda recibir ayuda deben ser objeto de esta práctica, lo
que no implica que cada una de ellas deba ser objeto de pastoreo todos los días o todas
las horas mencionadas.
Dicho de otra forma, los 90-120 días o las 650-720 horas, se computarán entre todas las parcelas,
pero para cobrar por toda la superficie elegible disponible, se deberá realizar el pastoreo en
todas ellas.
Asimismo, a lo largo del año, para la realización del pastoreo se respetarán las siguientes cargas
ganaderas mínimas y máximas establecidas conforme a las características agro físicas y
climáticas del pasto:
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a) Pastos húmedos ubicados en aquellas comarcas con una precipitación media en los
últimos 10 años igual o superior a los 650 mm (media nacional), constituidos
comúnmente por especies perennes, siendo el tipo más conocido los prados, formados
por comunidades vegetales espontáneas densas y húmedas, sin perjuicio de que
también se incluyan pastos arbolados y arbustivos: carga ganadera mínima 0,4 UGM/ha
y máxima 2 UGM/ha.
b) Pastos Mediterráneos y Pastos Insulares ubicados en aquellas comarcas con una
precipitación media en los últimos 10 años inferior a los 650 mm incluyendo tanto los
pastos con predominancia arbórea y arbustiva, característicos de las zonas Suroeste del
país- por ejemplo, dehesas como aquellos pastos formados por especies anuales o
perennes, resistentes a la sequía, que se agostan en verano): carga ganadera mínima
0.2 UGM/ha y máxima 1.2 UGM/ha.
Las cargas ganaderas mencionadas se calcularán como cargas ganaderas medias anuales,
contabilizándose en todo caso solo las UGMs presentes pastando en las superficies elegibles.
Vinculada con
BCAM1: Más allá del mantenimiento de superficies de pastos, supone una adecuada
gestión de los mismos realizando el pastoreo extensivo (no sólo mantener la superficie
sino una adecuada gestión).
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Intensidad de la ayuda
La intensidad de la ayuda dependerá del tipo de pastos conforme a sus características
biofísicas y climáticas que condicionan tanto la propia realización como el coste de esta
práctica y el lucro cesante derivado, aplicando la siguiente degresividad para apoyar a
las explotaciones de pequeño y mediano tamaño que soportan mayores costes en la
realización de esta práctica por no contar con economías de escala (estudio RENGRATI):
a) Pastos húmedos:
i.

Primeras 65 hectáreas elegibles el 100 % del importe unitario.

ii.

A partir de la hectárea 66 el 70 % del importe unitario.

b) Pastos mediterráneos:
i.

Primeras 95 hectáreas elegibles el 100 % del importe unitario.

ii.

A partir de la hectárea 96 el 70 % del importe unitario.

Agroecología. (P2) Mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante
la siega sostenible y el mantenimiento de márgenes sin segar en las
superficies de pastos
Beneficiarios
Agricultores “activos”. Ganaderos de vacuno, ovino, caprino y equino titulares de
explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y tipo pasto, con la
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clasificación zootécnica compatible con el aprovechamiento de la siega para la
alimentación de los animales propios (producción de leche, producción de carne y
mixtas) y que declaren hectáreas elegibles de pastos permanentes y pastos temporales.
Descripción
Consiste en la siega de los prados de una manera determinada y sostenible
(principalmente en las regiones cantábrica y atlántica del país donde mayoritariamente
se ubican los pastos susceptibles de siega), evitando el abandono de estas superficies
con el daño medioambiental que esto supone. De forma alternativa, se considera el
establecimiento de márgenes sin segar en las explotaciones para evitar la pérdida de
hábitats y especies que están desapareciendo.
La práctica se aplica a nivel de explotación teniendo en cuenta todas las hectáreas elegibles de
pastos permanentes y temporales susceptibles de siega y sobre los que se realice una de las
prácticas siguientes:
1) Establecimiento de islas o espacios de biodiversidad en las zonas húmedas de la
explotación:
−

Estos elementos comprenderán el 7 % del conjunto de la superficie de pastos de
siega declarados por el titular. Este porcentaje se computa a nivel de explotación y
no de parcela.

−

Las franjas no segadas podrán rotar año tras año.
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−

Estas islas o espacios de biodiversidad se deberán someter a explotación ganadera
(o pastoreo extensivo), o agrícola (siega, desbroce, laboreo, siembra) o cualquier
otra actividad de mantenimiento que asegure que la superficie se encuentre en
buenas condiciones agrarias y medioambientales, una vez se haya completado el
ciclo biológico de los lepidópteros, lo que no se producirá antes del 30 de agosto del
año en curso. No se podrá realizar este manejo utilizando herbicidas.

−

Los elementos del paisaje y elementos estructurales existentes computarán a
efectos de márgenes. Para ello deberán haberse podido definir en los pastos
permanentes clasificados como PS y en los pastos temporales dichos elementos
para su contabilización.

2) Siega sostenible:
−

La siega se producirá durante la estación vegetativa principal con una frecuencia que no
superará los 3 cortes al año en aquellos recintos que se encuentren a una altitud igual o
inferior a 300 metros, y los 2 cortes anuales en el caso de que dicha altitud supere los
300 metros.

−

Asimismo, se establece un período de no aprovechamiento (durante el cual no se podrá
realizar la siega) para favorecer, por un lado, el ciclo de vida de los lepidópteros y por
otro el propio ciclo vegetativo de los pastos. Este periodo se establecerá por las
autoridades competentes y será de al menos 60 días, durante los meses de junio, julio
y agosto.
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−

Siempre que sea posible y las condiciones agroclimáticas lo permitan, particularmente
en pastos ubicados en zonas Red Natura 2000, se realizará el henificado o cualquier otra
práctica alternativa al ensilado11. Ello favorece el mantenimiento de los hábitats para
invertebrados y aves y la heterogeneidad del hábitat en favor de una mayor
biodiversidad.

−

Los beneficiarios deberán incluir en el cuaderno de explotación tanto el calendario de
siega como las prácticas realizadas conforme al apartado anterior.

Las condiciones biofísicas de los pastos influyen en la realización de esta práctica, por ello se
tendrán en cuenta las diferencias entre:
−

Pastos húmedos: ubicados en comarcas con una precipitación media en los últimos 10
años igual o superior a los 650 mm (media nacional). Constituidos comúnmente por
especies perennes, siendo el tipo más conocido los prados, formados por comunidades
vegetales espontáneas, densas y húmedas, sin perjuicio de que también se incluyan
pastos arbolados y arbustivos: Pastos Mediterráneos y Pastos Insulares ubicados en
aquellas comarcas con una precipitación media en los últimos 10 años inferior a los 650
mm incluyendo tanto los pastos con predominancia arbórea y arbustiva, característicos
de las zonas Suroeste del país -por ejemplo, dehesas- como aquéllos pastos formados
por especies anuales o perennes, resistentes a la sequía, que se agostan en verano:

Vinculada con
BCAM 1, BCAM 4 y BCAM 7
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Intensidad de la ayuda
La intensidad de la ayuda dependerá del tipo de pastos conforme a sus características
biofísicas y climáticas que condicionan tanto la propia realización como el coste de esta
práctica y el lucro cesante derivado, aplicando la siguiente degresividad para apoyar a
las explotaciones pequeñas y medianas que soportan mayores costes en la realización
de esta práctica por no contar con economías de escala:
−

−

Pastos húmedos:
▪

Primeras 65 hectáreas elegibles el 100 % del importe unitario.

▪

A partir de la hectárea 66, el 70 % del importe unitario.

Pastos mediterráneos:
▪

Primeras 95 hectáreas elegibles el 100 % del importe unitario.

▪

A partir de la hectárea 96 el 70 % del importe unitario.

Agroecología. (P3) Rotaciones en tierras de cultivo (con gestión sostenible
de insumos en regadíos)
Beneficiarios
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en REGEPA, con hectáreas
elegibles de tierra de cultivo, en las que se lleve a cabo esta práctica.
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Descripción
Consiste en la práctica de rotación anual de cultivos en las tierras de cultivo de la
explotación, que incluya especies mejorantes.
Esta práctica contiene elevados beneficios medioambientales como son la mejora de la
fertilidad del suelo y su contenido en nutrientes disponibles para las plantas y, en
consecuencia, la reducción del uso de fertilizantes (principalmente nitrogenados) y sus
impactos en el medio, contribuyendo también con ello a mitigar el cambio climático.
En el caso del regadío, las labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de riego,
deberán quedar recogidas en el cuaderno de explotación. Las aplicaciones de
fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un plan de abonado que debe
elaborar un asesor técnico, específico para fertilizar racionalmente. Esto permitirá
ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales calculadas de los cultivos,
minimizando sus pérdidas y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Se
computarán todos los aportes que se hagan al suelo (mediante enmiendas,
mineralización de restos de cosechas, fertilizantes minerales y orgánicos y agua de
riego), determinándose la cantidad que el cultivo necesita. Igualmente, se determinará
la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se deberá contar con dicho
asesoramiento técnico.
Así mismo, el plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado
para reforzar la consecución de los objetivos de esta práctica, ya que esta gestión
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conjunta de riego y fertilización es una de las medidas con mayor eficacia a la hora de
reducir lixiviación.
Vinculada con
BCAM7
Intensidad de la ayuda
La intensidad de la ayuda dependerá de las condiciones hídricas, diferenciándose importes
para secano y regadío, y aplicando una degresividad para apoyar a las explotaciones
medianas y pequeñas que soportan mayores costes en la realización de esta práctica por no
contar con economías de escala:
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−

TC secano húmedo:
▪

Primeras 30 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 30 primeras hectáreas elegibles: el 70%
del importe unitario.

−

TC secano:
▪

Primeras 70 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 70 primeras hectáreas elegibles: el 70%
del importe unitario.

−

TC regadío:
▪

Primeras 25 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 25 primeras hectáreas elegibles: el 70%
del importe unitario.

Agricultura baja en carbono. (P4) Agricultura de Conservación: Siembra
Directa (con Gestión Sostenible de Insumos en Regadío)
Beneficiarios
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en REGEPA, con hectáreas
elegibles de tierra de cultivo en las que se lleve a cabo esta práctica.
Descripción
Consiste en la eliminación de las labores sobre el suelo, en al menos un 40% de las tierras
de cultivo de la explotación, de modo que dicha superficie quede cubierta por restos
vegetales durante todo el año, con lo que se promueve el incremento de materia
orgánica y el secuestro de carbono por el suelo y se reduce la erosión del mismo.
En dicho 40% de tierras de cultivo de la explotación, se requerirá el mantenimiento de
los rastrojos sobre el terreno y llevar a cabo una rotación de cultivos. Dicha alternancia
de cultivos se tendrá que realizar en al menos el 90% de la superficie en la que se realiza
la práctica de agricultura de conservación.
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En el caso del regadío, las labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de riego,
deberán quedar recogidas en el cuaderno de explotación. Las aplicaciones de
fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un plan de abonado que debe
elaborar un asesor técnico, específico para fertilizar racionalmente. Esto permitirá
ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales calculadas de los cultivos,
minimizando sus pérdidas y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Se
computarán todos los aportes que se hagan al suelo (mediante enmiendas,
mineralización de restos de cosechas, fertilizantes minerales y orgánicos y agua de
riego), determinándose la cantidad que el cultivo necesita. Igualmente, se determinará
la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se deberá contar con dicho
asesoramiento técnico.
Así mismo, el plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado
para reforzar la consecución de los objetivos del Eco-Régimen, ya que esta gestión
conjunta de riego y fertilización es una de las medidas con mayor eficacia a la hora de
reducir lixiviación.
Vinculada con
BCAM 6 y BCAM 7
Intensidad de la ayuda
La ayuda adoptará la forma de pago compensatorio, por hectárea. (art. 31.7.b), y su
intensidad dependerá de las condiciones hídricas, diferenciándose importes para secano y
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regadío, aplicando una degresividad para apoyar a las explotaciones medianas y pequeñas
que soportan mayores costes en la realización de esta práctica por no contar con economías
de escala:
−

TC secano húmedo:
▪

Primeras 30 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 30 primeras hectáreas elegibles: el 70% del
importe unitario.

−

TC secano:
▪

Primeras 70 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 70 primeras hectáreas elegibles: el 70% del
importe unitario.

−

TC regadío:
▪

Primeras 25 hectáreas elegibles: el 100% del importe unitario.

▪

Siguientes hectáreas a partir de las 25 primeras hectáreas elegibles: el 70% del
importe unitario.

Asimismo, en el caso de Islas Baleares, se establecerán importes específicos atendiendo
a los condicionantes derivados del modelo agrícola insular, cuya condición mixta
(discontinua) hace mayores los costes transaccionales.
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Agroecología. (P5) Espacios de Biodiversidad en tierras de cultivo
herbáceos y cultivos permanentes (con gestión sostenible de insumos en
regadío)
Condiciones de elegibilidad
Hectáreas elegibles de tierras de cultivo y cultivos permanentes de la explotación en la
que se ubique el área no productiva o espacio de biodiversidad.
Beneficiarios
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en REGEPA con hectáreas
elegibles de tierra de cultivo o cultivos permanentes en las que se lleve a cabo esta
práctica.
Descripción
Se establecerán espacios que permitan conservar la biodiversidad (aportar zonas de
refugio y alimento de aves e insectos, polinizadores, etc.) y los recursos naturales
(teniendo en cuenta las especificidades de cultivo inundado del arroz). Todo ello, con el
fin de asegurar una contribución efectiva a los objetivos específicos medioambientales
y climáticos, principalmente al OE6. Teniendo en cuenta que los efectos positivos
ambientales de los elementos y áreas no productivas y los elementos del paisaje tienen
repercusión en toda la explotación, el apoyo financiero se realizará sobre la totalidad de
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hectáreas elegibles de la superficie, o bien de las tierras de cultivo, o bien de cultivos
permanentes de la explotación.

TIERRAS DE CULTIVO
En el caso de las tierras de cultivo, por condicionalidad, se deberá contar con un 3% de áreas y
elementos no productivos según se establezca en su desarrollo. Para el cumplimiento de esta
práctica, por encima de ese 3%, se tendrá que contar con:
−

En el caso de las tierras de cultivo de secano, al menos un 7% adicional y, en el caso de
las tierras de cultivo de regadío, al menos un 4% adicional de superficie correspondiente
a áreas y elementos no productivos, incluyendo los elementos del paisaje:

−

Muretes, charcas, lagunas, terrazas de retención estanques, abrevaderos naturales,
setos, lindes, islas y enclaves de vegetación, etc.17, que sirvan de refugio, reservorio y
alimento de avifauna, insectos o polinizadores.

−

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del barbecho, sólo será admisible el barbecho
semillado18 que contenga especies apropiadas a efectos de la biodiversidad.

−

Zonas de no cosechado de cereal u oleaginosa que pongan a disponibilidad de la
avifauna, durante un periodo más prolongado, el grano.

−

La aplicación de productos fitosanitarios se permitirá, de forma excepcional, sólo en
aquellos casos en que la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal así lo
determine por razón de la prevención, control o erradicación de plagas.
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CULTIVOS PERMANENTES
Para el cumplimiento de esta práctica, se tendrá que contar con un 4% de las tierras de CP
correspondiente a áreas y elementos no productivos, incluyendo los elementos del paisaje19
(setos, lindes, islas y enclaves de vegetación natural, muretes, charcas, lagunas, terrazas de
retención, estanques y abrevaderos naturales etc.), que sirvan de refugio, reservorio y alimento
de avifauna, insectos o polinizadores.
La aplicación de productos fitosanitarios se permitirá, de forma excepcional, sólo en aquellos
casos en que la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal así lo determine por razón
de la prevención, control o erradicación de plagas.
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CULTIVO DE ARROZ
Por sus especiales características, en el caso del cultivo del arroz, la práctica consistirá en:
−

Establecer al menos un 2% de superficie correspondiente a áreas y elementos no
productivos incluidos los elementos del paisaje, según lo descrito para TC20.

−

O bien, llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua para favorecer, no sólo
la instauración de aves migratorias sino también favorecer el manejo de la misma de
manera que contribuya a la disminución de las emisiones y a racionalizar el consumo
(realización de secas en momentos puntuales).

No obstante, lo anterior, la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal podrá
determinar condiciones específicas en el manejo de la lámina de agua por razón de la
prevención, control o erradicación de plagas (por ejemplo, en el caso del caracol manzana).
En el caso de explotaciones acogidas a esta práctica, en regadío, las labores de fertilización,
tratamientos fitosanitarios y de riego, deberán quedar recogidas en el cuaderno de explotación.
Las aplicaciones de fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un plan de abonado que
debe elaborar un asesor técnico, específico para fertilizar racionalmente. Esto permitirá ajustar
los aportes de nutrientes a las necesidades reales calculadas de los cultivos, minimizando sus
pérdidas y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Se computarán todos los aportes que
se hagan al suelo (mediante enmiendas, mineralización de restos de cosechas, fertilizantes
minerales y orgánicos y agua de riego), determinándose la cantidad que el cultivo necesita.
Igualmente, se determinará la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se deberá
contar con dicho asesoramiento técnico.
Así mismo, el plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado para
reforzar la consecución de los objetivos de la práctica, ya que esta gestión conjunta de riego y
fertilización es una de las medidas con mayor eficacia a la hora de reducir lixiviación.
Vinculada con
BCAM 8. (Los CP y el arroz, no están sujetos al establecimiento de elementos y áreas no
productivas, pero sí al mantenimiento de los elementos del paisaje). BCAM 4.
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Intensidad de la ayuda
La ayuda adoptará la forma de pago incentivador, por hectárea.

Agricultura de Carbono. (P6): Práctica de cubiertas vegetales espontáneas
o sembradas en cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en
regadío)
Beneficiarios
Agricultores “activos”, titulares de explotaciones agrarias que realicen esta práctica
sobre las ha elegibles de cultivos leñosos.
Descripción
La práctica de las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas aumenta la capacidad
de sumidero de carbono del suelo a través del mantenimiento de una cobertura vegetal
sobre el mismo, reduciendo la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
Asimismo, se consigue reducir y optimizar insumos al disminuir las necesidades de
fertilizantes y aumentar la disponibilidad de agua en el suelo. Paralelamente, a través
de esta práctica, se minimizan las emisiones de GEI, al reducir el laboreo del terreno y
disminuir la demanda de insumos. Por todo ello, se contribuye al objetivo OE4.
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Esta práctica consiste en cumplir el compromiso anual de mantener sobre el terreno
una cubierta vegetal espontánea o sembrada, en los periodos estipulados, como
alternativa al manejo convencional. El manejo de estas cubiertas vegetales sólo podrá
llevarse a cabo a través de medios mecánicos: siega mecánica o desbrozado, y
depositado sobre el terreno de los restos de la siega/desbroce. La cubierta vegetal debe
permanecer sin segar/desbrozar sobre el terreno en los periodos estipulados según las
condiciones agronómicas/fitosanitarias de la zona antes de su siega/desbroce, aspecto
que se desarrollará normativamente en una fase posterior de los trabajos. Además, los
restos de las cubiertas vegetales, una vez segadas/desbrozadas, deben cubrir el espacio
inicial ocupado por la cubierta, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún
momento del año en el porcentaje de anchura de la cobertura que se haya establecido.
La aplicación de fitosanitarios y/o insecticidas sobre la cubierta se permitirá, de forma
excepcional, sólo en aquellos casos en que la autoridad competente en materia de
Sanidad Vegetal así lo determine por razón de la prevención, control o erradicación de
plagas (por ejemplo, para el correcto manejo del cultivo para la prevención y
erradicación de Xylella fastidiosa). La cubierta ocupará, en todo caso, una parte
significativa de la anchura libre de la proyección de copa.
Para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, salvo que la
pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, la anchura
mínima de la cubierta será un metro de anchura adicional a la anchura mínima exigida
(para ir más allá de la condicionalidad). En el caso del regadío, las aplicaciones de
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fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un plan de abonado que debe
elaborar un asesor técnico, específico para fertilizar racionalmente. Esto permitirá
ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales calculadas de los cultivos,
minimizando sus pérdidas y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Se
computarán todos los aportes que se hagan al suelo (mediante enmiendas,
mineralización de restos de cosechas, fertilizantes minerales y orgánicos y agua de
riego), determinándose la cantidad que el cultivo necesita. Igualmente, se determinará
la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se deberá contar con dicho
asesoramiento técnico. Así mismo, el plan de regadío se gestionará de forma conjunta
con el plan de abonado para reforzar la consecución de los objetivos del Eco-Régimen,
ya que esta gestión conjunta de riego y fertilización es una de las medidas con mayor
eficacia a la hora de reducir lixiviación.
Vinculada con
BCAM6: Cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los períodos más
sensibles. Su diseño va más allá de la BCAM 6, ya que, en esta práctica, a las superficies
de cultivos leñosos en pendiente igual o superior al 10%, salvo que la pendiente real del
recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, se les exige que la cubierta
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ocupe un metro de anchura adicional a la anchura mínima exigida, para ir más allá de la
condicionalidad.
Intensidad de la ayuda
La ayuda adoptará la forma de Pago compensatorio, por ha.
La intensidad de la ayuda estará diferenciada por estratos de pendiente: del 0 al 5%, de
≥ 5% hasta el 10% y ≥10 % y bancales. Esto permite atender, de forma diferenciada, los
modelos de producción tradicionales con mayor valor ambiental y paisajístico, que,
generalmente se dan en zonas de mayor pendiente con un coste para las labores de
cultivo superior y con una contribución medioambiental mayor al resto de cultivos
leñosos.
Asimismo, la intensidad de la ayuda en Baleares será mayor, por los condicionantes
derivados de la insularidad en las Islas Baleares.

Agricultura de carbono. (P7): Práctica de cubiertas vegetales inertes en
cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en regadío)
Elegibilidad
Superficie: Hectáreas (ha) elegibles de cultivos leñosos sobre las que se realiza esta
práctica.
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Beneficiarios
Agricultores “activos”, titulares de explotaciones agrarias que realicen esta práctica
sobre las ha elegibles de cultivos leñosos.
Descripción
La práctica de las cubiertas vegetales inertes a partir de restos de poda de cultivos
leñosos tiene el objetivo principal de evitar la erosión del suelo a través del
establecimiento de una cobertura inerte sobre el mismo. Al mismo tiempo, se
minimizan los procesos de desertificación y se incrementa la materia orgánica del suelo,
entre otros, por lo que se mejora la calidad de los mismos. Por otro lado, se necesitan
menos aportes de fertilizantes por lo que se reducen las emisiones de amoníaco. Por
todo ello, se contribuye al objetivo OE5.
Esta práctica consiste en cumplir el compromiso anual de triturar los restos de poda y
depositarlos sobre el terreno.
Deberá depositarse sobre el suelo, el volumen de restos de poda suficiente para que la
práctica cumpla con los objetivos medioambientales previstos para la misma.
En el caso del regadío, las labores de fertilización, deberán ajustarse a lo establecido en
un plan de abonado que debe elaborar un asesor técnico, específico para fertilizar
racionalmente. Esto permitirá ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales
calculadas de los cultivos, minimizando sus pérdidas y reduciendo el impacto en el
medio ambiente. Se computarán todos los aportes que se hagan al suelo (mediante
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enmiendas, mineralización de restos de cosechas, fertilizantes minerales y orgánicos y
agua de riego), determinándose la cantidad que el cultivo necesita. Igualmente, se
determinará la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se deberá contar con
dicho asesoramiento técnico.
Así mismo, el plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado
para reforzar la consecución de los objetivos del Eco-Régimen, ya que la gestión
conjunta de riego y fertilización es una de las medidas con mayor eficacia a la hora de
reducir lixiviación.
Vinculada con
No existen BCAM que impongan requisitos obligatorios relacionados directamente con
esta práctica.
Intensidad de la ayuda
La ayuda adoptará la forma de Pago compensatorio, por ha.
La intensidad de la ayuda estará diferenciada por estratos de pendiente: del 0 al 5%, de
≥ 5% hasta el 10% y ≥10 % y bancales. Esto permite atender, de forma diferenciada, los
modelos de producción tradicionales con mayor valor ambiental y paisajístico, que,
generalmente se dan en zonas de mayor pendiente con un coste para las labores de
cultivo superior y con una contribución medioambiental mayor al resto de cultivos
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leñosos. Asimismo, la intensidad de la ayuda en Baleares será mayor, por los
condicionantes derivados de la insularidad en las Islas Baleares.
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8. Ayudas asociadas
Se conceden por la realización de un determinado cultivo o por el mantenimiento de un
determinado tipo de ganado.
Se dirigen a sectores o tipos de explotaciones vulnerables desde el punto de vista social y
económico. Especialmente sectores ganaderos (vacuno de carne, ovino y caprino y vacuno de
leche), pero también vegetales. Con estas ayudas se trata de favorecer la sostenibilidad y la
viabilidad de estos sectores.
Además, en este periodo se duplica el presupuesto de ayudas asociadas a los cultivos proteicos,
con el objeto de reducir la dependencia externa de España en proteínas de origen vegetal.
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Fuente: El Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027). Resumen de la propuesta diciembre de 2021

Por otro lado, además de estas intervenciones, continuará el pago al algodón de buena calidad,
limpio y comercializable de ciertas variedades cultivadas en tierras agrícolas autorizadas. Para
este pago se destinará un presupuesto anual de 59,7M€ para el periodo 2023-2027.

55

9. Intervenciones sectoriales
En el próximo periodo, se continuará con las intervenciones sectoriales vigentes hasta ahora:
−

Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en
los que la novedad es que al menos el 15% del gasto deben destinarse a acciones
medioambientales y el 2% a investigación.

−

Intervención sectorial en el Sector del Vino, en el que se deberá destinar al menos el 5%
del gasto para cumplir objetivos medioambientales y climáticos.

−

Intervención sectorial para el Sector Apícola: aumento de presupuesto respecto al
periodo anterior.

−

Se incluye como novedad un Programa sectorial de apoyo al olivar tradicional.
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10. Relevo generacional e incorporación de mujeres
El nuevo Plan Estratégico Nacional apuesta decididamente por el relevo generacional y la
incorporación de mujeres en el sector.
−

Enfoque estratégico e integrado del relevo generacional en el Plan que garantiza la
coherencia entre las diferentes medidas de la PAC. Ejemplo de ello es la nueva definición
de jóvenes agricultores y agricultoras, única para todas las ayudas de la PAC, lo que
favorece la simplificación y reducción de la burocracia.

−

Se contará con un presupuesto adecuado para jóvenes en este período. Hay un
presupuesto específico de 220 M€/año exclusivamente para incentivos al relevo
generacional. Además, los jóvenes agricultores se podrán beneficiar del resto de ayudas.

−

Se va a priorizar a los y las jóvenes recién instalados en la actividad agraria en la
asignación de derechos de pago de la reserva nacional.

−

En relación a las mujeres, por primera vez se incorpora el enfoque de género en la PAC
(que pasa a ser parte del objetivo específico 8), dada la situación actual de desigualdad
entre hombres y mujeres en el medio rural (desfeminización, brecha de género, menor
tasa de empleo de mujeres, etc.).

Se desarrolla el Pago complementario a la Ayuda Básica a la Renta para jóvenes de hasta 40
años para favorecer el relevo generacional en el sector agrario. Se dirige a personas
incorporadas por primera vez y recientemente como jefe o jefa de explotación y que cumplan
con unos criterios mínimos de formación y/o capacitación agraria:
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−

El importe de esta ayuda es el valor medio regional de los derechos de pago hasta un
máximo de 100 ha.

−

Si la beneficiaria es mujer, titular o cotitular de explotación, se incrementa el 15%.

−

La duración de la ayuda son 5 años.
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11.
Formación,
digitalización

asesoramiento,

innovación

y

La próxima PAC tiene como objetivo transversal la modernización de las zonas agrícolas y
rurales, fomentando la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales, y
promoviendo su adopción por el sector agrario, mediante la mejora del acceso a la investigación,
la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.
Para llevar a cabo esto, se contará con las siguientes medidas:
−

Servicios de asesoramiento a las explotaciones. Se asesorará sobre aspectos
económicos, medioambientales y sociales, ofreciendo información tecnológica y
científica actualizada.

−

Redes PAC. Una a nivel de la UE y otra a nivel nacional que serán foros de encuentro
para acelerar el intercambio de conocimientos, los flujos de conocimientos, la
innovación y la implementación en la práctica.

−

Medidas de desarrollo rural:
1. Transferencia de conocimientos y actividades de formación e información.
2. Cooperación. Destaca la implementación de la ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS. Su
objeto es acelerar la innovación en sector agrario acorde a sus necesidades,
mediante la mejora del intercambio y la transferencia de conocimientos desde el
ámbito de la investigación al de la aplicación práctica. Los actores principales son los
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grupos operativos creados por iniciativa propia y formados por, al menos, dos
componentes, y podrán ser agricultores, ganaderos, investigadores, asesores,
empresas del sector agroalimentario, etc.
3. Inversiones para la modernización explotaciones agrarias, transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios.
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12. Impacto de la nueva PAC
El planteamiento del nuevo Plan Estratégico de la PAC está orientado para que el sector siga
siendo estratégico en la próxima década, permitiéndole dar una respuesta justa a sus
necesidades económicas, sociales y medioambientales.
Esta reforma pretende impulsar cambios, profundos, pero graduales, que permitan aumentar
su eficiencia y garanticen unos pagos más justos y eficientes y que remuneren el compromiso
medioambiental y climático que adquieran las explotaciones. Se distinguen los siguientes
impactos:
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IMPACTO ECONÓMICO
−

Mejor orientación de las ayudas a la renta: Se apoyarán especialmente las rentas de
quienes más lo necesitan (jóvenes, mujeres, pequeñas y medianas explotaciones, y
ciertos sectores en dificultad), y de quienes proporcionen mayores beneficios a la
sociedad, por su respeto al medioambiente y el clima.

−

Explotaciones más competitivas: A través de las ayudas a la renta, las ayudas asociadas,
y las vinculadas al desarrollo rural y sectorial.

−

Ayudas más eficientes: Gracias al nuevo enfoque de la PAC, que simplifica la burocracia
para los beneficiarios, aporta mayor flexibilidad para adaptar sus medidas, y que cuenta,

por primera vez, con una estrategia única, “El plan estratégico de la PAC”, que abarca
todas sus medidas.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
La arquitectura verde de la PAC es la herramienta que se utilizará para hacer frente a las
necesidades del medio ambiente y el cambio climático. En el periodo 2023-2027 constará de
una nueva condicionalidad reforzada, unos nuevos pagos directos denominados Eco-Regímenes
y de medidas de desarrollo rural de carácter ambiental y climático.
1. Eco-Regímenes: Ayudas directas anuales voluntarias que fomentan la realización de
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prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
2. Medidas ambientales de desarrollo rural: Ayudas plurianuales compensatorias.
3. Condicionalidad

reforzada:

Incremento

del

nivel

mínimo

de

compromiso

medioambiental obligatorio.
4. Medidas de apoyo al medioambiente y clima a través de los servicios de asesoramiento
a explotaciones, otras medidas de desarrollo rural, y medidas sectoriales.

IMPACTO SOCIAL Y SOBRE EL MEDIO RURAL
1. A propuesta de España, el enfoque de género por primera vez figura entre los objetivos
de la PAC. Y será España el primer Estado que lo traduzca en un incremento de los de

ayuda de pagos directos: +15% para mujeres titulares o cotitulares de explotación en la
Ayuda a jóvenes.
2. Se incrementa el presupuesto para jóvenes exclusivamente para incentivos al relevo
generacional.
3. Condicionalidad social a partir del año 2024, que implicará, entre otros, la comprobación
anual de posibles sanciones por incumplimiento de la legislación laboral.
4. Se realiza una redistribución de las ayudas a rentas que favorece a pequeñas y medianas
explotaciones.
Se incrementa el apoyo a la innovación, transferencia del conocimiento y digitalización.
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NOTAS
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