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Las reglas del juego de la nueva PAC
• La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (2015)
• El Acuerdo de París sobre el Clima (2015)
• El “Green Deal” (2019)
• La Estrategia de la Granja a la Mesa (2020)
• La Estrategia de Biodiversidad (2020)

Cambio Climático
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Las reglas del juego de la nueva PAC
• El Acuerdo Europeo, de julio de 2020, de Jefes de Estado y de
Gobierno sobre el Marco Financiero Plurianual y Plan de Recuperación.
• Presupuesto para la PAC. En el caso de España:
• 47.724 millones de €, de los cuales:
• Pagos directos: 34.124,2 m€
• Desarrollo Rural: 8.530,8 m€ (Incl NG)
• Medidas de mercado: 5.069,3 m€
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Las reglas del juego de la nueva PAC
• El Acuerdo Europeo, de julio de 2020:
• Condicionalidad medioambiental del gasto de la PAC: 40 %
• Convergencia externa entre Estados miembros, para aproximar los
importes por hectárea de los pagos directos.
• Porcentajes de financiación de los gastos de Desarrollo Rural.
• Posibilidad de realizar transferencias de fondos entre pilares.
• Aplicación voluntaria del recorte o “capping” de la ayuda básica a la
renta a partir de 100.000 €
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Un cambio de paradigma para la nueva PAC
• La PAC pasa de ser una política basada en el cumplimiento de REQUISITOS a ser una política
basada en el cumplimiento de OBJETIVOS basados en los tres pilares de la SOSTENIBILIDAD
Apoyar una renta viable y la resiliencia de las
explotaciones agrícolas
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Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el
desarrollo en las zonas rurales

Mejorar la orientación al mercado y
aumentar la competitividad
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ECONO
MICOS

Mejorar la posición de los agricultores en la
cadena de valor

4

SOCIALES

Mejorar la respuesta de la agricultura en
materia de alimentación y salud

AMBIEN
TALES

Contribuir a la atenuación del cambio
climático
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Objetivo trasversal común

Empleo, el crecimiento, la inclusión social, la
igualdad de género y el desarrollo local

Contribuir a la protección de la biodiversidad
Promover el desarrollo sostenible y la
gestión eficiente de recursos naturales

Modernización a través de la INNOVACIÓN
y la DIGITALIZACION
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• El cumplimiento de los OBJETIVOS debe hacerse a partir de una CAJA DE HERRAMIENTAS
COMÚN de intervenciones o medidas que conformarán el Plan Estratégico de la PAC
Plan Estratégico de la PAC

PRIMER PILAR
PAGOS DIRECTOS
- Pagos directos disociados:
a) Ayuda básica a la renta para la
sostenibilidad.
b) Ayuda complementaria redistributiva.
c) Ayuda complementaria a la renta para
jóvenes agricultores.
d) Regímenes voluntarios para el clima y el
medio ambiente (ECOESQUEMAS)
- Pagos directos asociados:
a) Ayuda a la renta asociada.
b) Ayuda específica al algodón.

MEDIDAS SECTORIALES
-

Frutas y Hortalizas.
Vino.
Sector apícola.
Otros sectores

.

SEGUNDO PILAR
DESARROLLO RURAL
- Compromisos de gestión medioambientales y
climáticos.
- Zonas con limitaciones naturales y otras zonas con
limitaciones específicas.
- Desventajas específicas derivadas de determinados
requisitos obligatorios.
- Inversiones.
- Establecimiento de jóvenes agricultores y nuevas
empresas rurales.
- Instrumentos de gestión de riesgos.
- Cooperación.
- Intercambio de conocimientos e información.
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La posición del Consejo y del PE
• Ambos colegisladores adoptaron sus respectivas
posiciones comunes el pasado mes de octubre:
• El porcentaje de los pagos directos que debe
destinar cada Estado miembro a los
ECOESQUEMAS, constituyó el elemento
principal de los debates:
• El Consejo de Ministros de Agricultura: 20 %, con
dos años, 2023 y 2024 de “aprendizaje”.
• El Parlamento Europeo: 30 %.
• Una posición de EQUILIBRIO en el Consejo.
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El debate nacional
• La posición inicial del MAPA se recogió en el documento de noviembre
de 2018, presentada al Consejo de Ministros.
• La Conferencia Sectorial de febrero de 2019, dio el mandato para
comenzar la primera fase del proceso de elaboración del Plan Estratégico
(análisis de las necesidades).
• La Conferencia Sectorial del julio de 2020, dio la primera orientación
política acerca de cómo debe orientarse la segunda fase del Plan (diseño
de las intervenciones). A continuación vemos los aspectos más
importantes.
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La puerta de entrada a los pagos directos
• La figura del agricultor genuino:
• Son los principales destinatarios de las ayudas de la PAC, por depender
en mayor medida de los ingresos de la actividad agraria.
• Su definición en base a lo que representan los ingresos agrarios con
respecto a los ingresos totales, en una horquilla entre el 20 y el 30 %.
• Los pequeños perceptores de ayuda:
• Representan un número elevado de perceptores para los que los ingresos
agrarios suponen una pequeña parte de sus ingresos totales.
• Juegan un papel social y medioambiental muy importante en
determinadas zonas.
• Podrán cobrar las ayudas siempre que el importe al que tengan derecho
esté por debajo de una cantidad a determinar.
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La Ayuda Básica a la Renta
• Defendemos que suponga al menos el 60 % de los pagos directos.
• Su importe estará diferenciado, por regiones, de manera similar como
hasta ahora, pero de forma más simplificada.
• El objetivo final es que dos agricultores, en las mismas condiciones,
reciban el mismo importe por hectárea.

€/ha

=

€/ha
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La Ayuda Básica a la Renta
• Evolución siempre progresiva hacia un sistema en el que no sean
necesarios los derechos individuales.

€/ha

=

CONVERGENCIA

2021

2022

2023

2027
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Degresividad y limitación del pago
• Reducción progresiva de la ayuda básica a la renta, para las cantidades
que superen 60.000 €.
• Porcentajes: hasta el 25 % entre 60.000 y 75.000 €; hasta el 50 %
entre 75.000 y 90.000 €; hasta el 85 % entre 90.000 y 100.000 €.
• Limitación o “capping” de la ayuda básica a la renta a partir de las
cantidades que superen 100.000 €.
• Son aproximadamente 2.115 perceptores y la cantidad que reciben por
encima de 100.000 € asciende a 360,5 millones de €.
• Se tendrán en cuenta los costes derivados del empleo generado por la
explotación, así como el caso especial de las entidades asociativas.
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Documento MAPA noviembre de 2018

Acuerdo Consejo de Ministros de octubre de 2020
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Ecoesquemas
• Un 20 % de los pagos directos supone aproximadamente 1.000 millones
de € anuales.
• Las “recomendaciones” de la Estrategia de la Granja a la Mesa, son una
referencia a tener en cuenta.
• Las preguntas o ámbitos a los que debemos dar respuesta:

Aire

Agua

Suelo

Biodiversidad

Paisaje
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Ecoesquemas
• Las respuestas (en base a la tipología en discusión de ecoesquemas propuestos
por el MAPA):
1. Mantenimiento de pastos ganaderos extensivos.
2. Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en cultivos.
3. Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos.
4. Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes.
5. Fomento de aplicación de planes individuales de fertilización.
6. Fomento de planes individuales de uso sostenible de productos
fitosanitarios.
7. Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación, corredores
multifuncionales.
8. Programas individuales o colectivos de valorización energética de
estiércoles de rumiantes y equino y biomasa de origen vegetal.
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El acceso a la actividad y la transformación digital
• Las barreras de entrada a los jóvenes:
• Acceso a la tierra, financiación, formación, derechos, burocracia.
• El enfoque de género por primera vez entre los objetivos de la PAC.
• La transformación digital:
• Mejorar la formación a través del asesoramiento.
• Invertir más en innovación.

• La transformación digital para conseguir la transformación ambiental.
• Una nueva PAC centrada en la gestión económica y ambiental de las
explotaciones.
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Los aspectos regulatorios vinculados con el PEPAC
• La elaboración del PEPAC no solo está relacionada con el diseño de
medidas o intervenciones (incentivos), sino que será necesario establecer
elementos regulatorios.
• Por ejemplo, en relación con las relaciones de cadena (modificación de la
Ley de la Cadena), la reducción del desperdicio alimentario (próxima Ley
de Desperdicio), las ordenaciones ganaderas, la normativa sobre uso
sostenible, etcétera.
• En su conjunto, el PEPAC supondrá la revisión más profunda de nuestra
sector agroalimentario de las últimas décadas.
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febrero: Conferencia Sectorial comienzo de la elaboración del
PEPAC
mayo: presentación Estrategia Granja a la Mesa

julio: Acuerdo MFP 2021 – 2027 y Plan de Recuperación

julio: Conferencia Sectorial: orientación política
octubre: acuerdos en Consejo de Ministros UE y PE
diciembre: Conferencia Sectorial: orientación política
primavera: Conferencia Sectorial: acuerdo final

Febrero 2023: Primera
solicitud PAC

verano: primer borrador informal del PEPAC

otoño: presentación formal del PEPAC
Aprobación del PEPAC por la Comisión

2019

2020

Análisis de las necesidades

2021

Diseño de las
intervenciones

2022

Divulgación & desarrollos
técnicos y legislativos

2023

Muchas gracias por vuestra atención

