Reforma de la PAC. Novedades y estado de situación de los
trabajos preparatorios del futuro plan estratégico de la PAC 20212027.
Madrid, 5 de febrero de 2020

La agricultura es un sector estratégico

• La Agricultura no es una actividad anticuada, sino una actividad pujante con un
futuro prometedor, en evolución continua para hacer frente a las nuevas demandas
de la sociedad respecto al clima, el medio ambiente, la salud, el bienestar animal y,
en general, la forma en la que la sociedad espera que se produzcan los alimentos.
• El sector agroalimentario supone más del 9,6% del PIB, dando empleo a 2,6
millones de personas; las exportaciones agroalimentarias suponen 50.000 millones
de € al año; España es la octava potencia agroalimentaria del mundo.
• La actividad agraria cubre más del 75% de nuestro territorio y es el principal gestor
de nuestro paisaje.

… pero
• La rentabilidad sigue siendo un gran problema para muchos sectores.
• La ineficiencia y los desequilibrios en la cadena de valor son responsables en
gran medida de esta situación.
• Los jóvenes siguen encontrando grandes obstáculos para incorporarse como
agricultores. Las mujeres carecen de oportunidades suficientes en un medio rural
masculinizado.
• Escrutinio social sobre la actividad agraria, cuestionamiento de los consumidores
sobre calidad y sostenibilidad.
• El desequilibrio demográfico afecta a amplias zonas de nuestro territorio.
• La formación y la transferencia de la innovación es todavía una asignatura
pendiente y más que nunca, será una clave para el futuro.
• Desafíos medioambientales y climáticos, a los que hay necesidad de adaptarse.

El papel de la PAC en el futuro de la alimentación y
la agricultura
• El status quo no es una opción, no solamente para la PAC, como una política
evolutiva, sino también para el futuro de nuestro sector agrario, del medio
ambiente y del medio rural.
• La próxima década los modelos y prácticas agrícolas cambiarán sensiblemente
(ya lo están haciendo), como consecuencia de los cambios sociales en la
percepción de la alimentación y por el doble desafío que supone el reto de la
sostenibilidad climática y medioambiental y el incremento de la demanda global
de alimentos.
• Todo ello no será posible sin que los agricultores perciban precios justos y sus
explotaciones sean rentables y competitivas.
• La PAC debe acompañar estos cambios. La innovación será clave.

Antecedentes y Contexto
Necesidad de coherencia de la PAC con otras
políticas: Acuerdo de Paris (Cambio Climático),
Marco sobre Clima y Energía 2030, Bioeconomía,
Economía circular…

➢

La Comisión ha realizado:
•
•

•

Consulta pública (2017) sobre “la modernización y simplificación de la PAC”
Comunicaciones al (PE, Consejo, Comité Económico y Social y Comité Regiones)
- “El futuro de la alimentación y de la agricultura” (nov 2017)
- “A Clean Planet For All” (nov 2018)
- “El Pacto Verde Europeo (Green Deal)” y la Estrategia “Farm to Fork”
(diciembre 2019)
Propuestas Legislativas (2 junio 2018): 3 Reglamentos que establecen el marco
legislativo de la PAC para el período 2021-2027 (junto con una evaluación de
impacto)
•
•
•

➢
➢

Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC
Reglamento horizontal de la PAC
Reglamento de modificación de la OCM única

Fecha de aplicación de la futura PAC en función del Marco Financiero Plurianual
(2022 o 2023).
Coherencia con los objetivos de la PAC y con otras políticas
Agenda 2030, MFP, sociedad más exigente, comercio internacional, renta agricultores, nuevas tecnologías,
relevo generacional…
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Presupuesto
➢Nuevo Marco de Negociación presentado por la Presidencia finlandesa (diciembre
2019). Incluye propuesta de cifras para las distintas Rúbricas y Programas.
➢ Encaje de las “nuevas prioridades” con las 2 Políticas Comunes: PAC y Cohesión.
➢ PAC: aumento del 3,08% respecto de la propuesta de la Comisión.
➢ Prioridad para España: mantenimiento de un presupuesto adecuado para la PAC.

Alianzas.
➢ 20 de febrero: reunión del Consejo Europeo ¿posible acuerdo?

PAC post 2020: simplificación de la estructura
reglamentaria
Primer pilar
FEAGA: 100 % financiación UE

2014 - 2020

Reglamento
OCMA

Reglamento
Pagos
Directos

Segundo Pilar
FEADER:
Cofinanciado UE

Reglamento
Desarrollo
Rural

Reglamento
Horizontal

Programas de
ayudas sectoriales:
frutas y hortalizas,
vino, apícola…

2021 - 2027

Reglamento
Organización
Común del
Mercado de los
productos
agrarios (OCMA)

Reglamento
Plan
Estratégico de
la PAC

FEAGA

FEAGA & FEADER

Reglamento
Horizontal

NUEVA GOBERNANZA
Normas a
Nivel UE
Para mantener:
- Carácter común
- Igualdad de
condiciones
- Valor añadido UE

Menos normas

Normas a nivel
Estado Miembro

•
•
•
•
•

Flexibles
Basadas en necesidades
Mejor focalizadas
Más transparentes
Más cercanas a la
realidad

Objetivos generales y específicos de la PAC
Objetivos generales de la nueva PAC
Impulsar un sector resiliente

Impulsar el medio ambiente y el
clima

Reforzar el medio rural

Objetivos específicos de la nueva PAC
Clima & medio
ambiente

Económicos
✓
✓

✓

Asegurar una renta justa
Mejorar la orientación al mercado y
aumentar la competitividad
haciendo hincapié en la
investigación, la tecnología y la
digitalización
Mejorar la posición de los
agricultores en la cadena de valor

✓

✓

Social

Mitigación y adaptación al cambio climático
Promover el desarrollo sostenible y la
gestión eficiente de recursos naturales tales
como el agua, el suelo, el aire y la energía
Contribuir a la protección de la
biodiversidad, potenciar los servicios
ecosistémicos y conservar los hábitats y los
paisajes

✓
✓

✓

Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el
desarrollo empresarial en las zonas rurales
Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión
social y el desarrollo local en las zonas rurales,
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura
sostenible
Responder a las exigencias sociales en materia
de alimentación y salud

Objetivos transversales
Sostenibilidad

Modernización

Simplificación

Digitalización,
Innovación,
Conocimiento
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PAC POST
2020
Objetivos económicos

Objetivos
medioambientales

Objetivos sociales
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¿Cuál es el contenido del Plan estratégico?
2
1
Evaluación de necesidades
(análisis DAFO, identificación
necesidades respecto a
objetivos…)
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Anexos (DAFO completo,
evaluación ex-ante y
medioambiental, consulta al
partenariado, financiación
nacional adicional…)

Estrategia de intervención (*para cada
objetivo específico: metas, indicadores de
resultados y etapas, elementos que demuestren
coherencia/compatibilidad intervenciones y
financiación justificada y adecuada *visión
general/explicación de: arquitectura
medioambiental-climática, intervenciones para
atraer jóvenes agr, intervenciones sectoriales,
interacción intervenciones nacionales/regionales...)

Plan PAC

8 Descripción del sistema del
conocimiento y la innovación
(AKIS)

7 Descripción del sistema de
gobernanza y coordinación

3
Elementos comunes (definiciones:
actividad agraria, pastos, etc. ;
agricultor genuino; condicionalidad;
asesoramiento, asistencia técnica…)
Intervenciones (pagos
desacoplados, pagos acoplados,
programas sectoriales, medidas
desarrollo rural)
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Establecimiento de metas y asignación
financiera (indicadores)
Descripción de elementos que garantizan
la modernización de la PAC y relativos a la
simplificación y menor carga
administrativa para beneficiarios
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Proceso de planificación y aprobación del
PE

EM

1

Creación Asociación de
autoridades/interlocutores/organismos
pertinentes→participarán en elaboración Plan

Período 1 enero 2021- 31 diciembre 2027

UE

1

2

3

Análisis DAFO y
evaluación de
necesidades
Establecimiento de
metas y etapas para
lograr los objetivos
específicos

Tipos de intervención
y realización planeada

Seguimiento, presentación de informes y evaluación
(Marco de rendimiento, informes anuales, evaluaciones
ex ante, durante y ex post)

Elaboración del Plan Estratégico

2
3
EVALUACIÓN del PLAN
(integridad, conformidad, coherencia del Plan)

4
Aprobación COMISIÓN

5
Evaluación del rendimiento
por parte de la COM
- Examen anual de rendimiento
- Liquidación anual de rendimiento
- Evaluación intermedia= informe inicial de ejecución
- Evaluación Ex post= informe con evaluación de rendimiento
Sistema de incentivos para un buen rendimiento medioambiental
y climático (Bonificación por rendimiento)

Situación de los trabajos del Plan
estratégico para los objetivos específicos:
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OE 1 “Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la
seguridad alimentaria”

Temáticas OE1:
• Renta agraria vs. Resto economía
• Renta de las explotaciones
• Distribución de ayudas y efecto sobre la renta
• Resiliencia de las explotaciones (climática y a las
volatilidades)
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OE 1 “Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria”

D
A
F
O

• Alta dependencia de las ayudas PAC, por escasa rentabilidad que resulta insuficiente para remunerar al agricultor a
igual nivel que otros sectores económicos.
• Explotaciones de pequeña dimensión, muy baja rentabilidad. Peor en titulares mujeres.
• Alto % de perceptores en los que IA es un bajo % de su IT. Además, gran parte del IA son ayudas.
………
• Reducción de las AD, por su alta dependencia
• Diseño de una ABR que no considere el ratio UTA/ha
• Cambio climático
• Factores externos, relacionados con el modelo europeo de producción, e incertidumbres políticas y económicas.
…………..
• Evolución creciente de la RA
• Diversidad de explotaciones cultivos y producciones
• Economías de escala: rentabilidad aumenta con la DE
• Pluriactividad, especialmente en las de menor dimensión
• PAC
• Sistema español de seguros agrarios.
…….
• Mayor flexibilidad de las herramientas de la PAC y PEPAC
• Definición de agricultor genuino
• Modelo europeo de producción y concienciación del consumidor.
…………
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OE 1 “Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la
seguridad alimentaria”

Necesidades OE1:
N01. Necesidad de apoyo a la renta de la agricultura española para acercar su rentabilidad a la de otros sectores
económicos
N02. Tener en cuenta las diferencias entre dimensiones de las distintas explotaciones para el diseño del apoyo a
la renta
N03. Tener en cuenta las diferencias entre las diferentes orientaciones (ratio de empleo/ha) de los diferentes
territorios para el diseño del apoyo a la renta

N04. Para la planificación de las ayudas al sector agrícola, tener en cuenta la diferente dependencia de sus
perceptores de los ingresos procedentes de la actividad agraria
N05. Tener en cuenta el papel de las ayudas en la reducción del riesgo al que se enfrentan las explotaciones

N06. Adaptar el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados a los efectos del cambio climático sobre las
explotaciones agrarias.
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OE 2“Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la
tecnología y la digitalización”

Temáticas OE2:
• Competitividad en los distintos sectores agrarios
• Productividad y sostenibilidad. Factores condicionantes
• Orientación al mercado y capacidad exportadora. Factores condicionantes.
• Sectores/Explotaciones en dificultad
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OE 2“Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la
tecnología y la digitalización”

Necesidades OE2:
N01. Fomentar y apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias para que

N01. Fomentar y apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias para que mantengan y/o incrementen su competitividad a largo plazo, con especial atención a
explotaciones en la que esta competitividad se encuentra más comprometida.

mantengan y/o incrementen su competitividad a largo plazo, con especial atención a
explotaciones en la que esta competitividad se encuentra más comprometida.
N02. Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad,

N02. Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad, favoreciendo su transición a modelos productivos más sostenibles.

favoreciendo su transición a modelos productivos más sostenibles.

:
N03. Favorecer la creación de economías
de escala, aumentar la dimensión

N03. Favorecer la creación de economías de escala, aumentar la dimensión económica de las explotaciones y disminuir la atomización del sector productor.

económica de las explotaciones y disminuir la atomización del sector productor.
N04. Favorecer la incorporación de jóvenes y el relevo generacional en las explotaciones agrarias.

N04. Favorecer la incorporación de jóvenes y el relevo generacional en las
explotaciones agrarias.

N05. Mejorar la profesionalización en aquellas orientaciones productivas con una menor especialización.

N05. Mejorar la profesionalización en aquellas orientaciones productivas con una
menor especialización.
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OE 2“Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la
tecnología y la digitalización”

N06. Fomentar el uso de los recursos pastables y los recursos de alimentación
N01. Fomentar y apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias para que mantengan y/o incrementen su competitividad a largo plazo, con especial atención a

propios.

explotaciones en la que esta competitividad se encuentra más comprometida.

N07. Atender las demandas de los consumidores hacia productos más sostenibles y
diversificar los mercados y productos tanto en importación como en exportación.
N08. Favorecer la optimización de los costes de producción para mejorar la eficiencia

N02. Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad, favoreciendo su transición a modelos productivos más sostenibles.

de las explotaciones agrarias e incrementar su competitividad y sostenibilidad.
N09. Facilitar a los productores herramientas para paliar los efectos de la volatilidad

N03. Favorecer la creación de economías de escala, aumentar la dimensión económica de las explotaciones y disminuir la atomización del sector productor.

de los mercados, particularmente de inputs así como las incertidumbres generadas
por los Acuerdos comerciales o por las decisiones políticas internacionales.

N04. Favorecer la incorporación de jóvenes y el relevo generacional en las explotaciones agrarias.

N10. Fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación, la digitalización y la
transferencia de conocimiento acompañados del necesario asesoramiento en las

N05. Mejorar la profesionalización en aquellas orientaciones productivas con una menor especialización.

explotaciones agrarias para incrementar su competitividad y sostenibilidad.
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OE 3 “Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor”

Temáticas OE3:
• Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor
• Mejorar el funcionamiento de las relaciones entre los eslabones de la cadena
• Mejora de la transparencia y la información en la cadena alimentaria
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OE 3 “Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor”
Necesidades OE3:
N01. Agrupación del sector productor para ganar dimensión económica y facilitar el poder de negociación con el
resto de eslabones de la cadena.
N02. Fomento de la producciones de calidad diferenciada y ecológicas.
N03. Fomento de los contratos por escrito entre los diferentes operadores de la cadena como un desarrollo de la
Ley 12/2013.

N04. Eliminación de las prácticas abusivas o que producen ineficiencias en la generación de valor en la cadena a
través de la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales.
N05. Desarrollo de canales de venta alternativos.

N06. Transparencia e interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena.
N07. Apoyo a la renta de la agricultura española para acercar su rentabilidad a la de otros sectores económicos.
N08. Apoyo a la adaptación a la emergencia climática en línea con el Green Deal.
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OE 4 “Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos,
así como a la energía sostenible”

Temáticas OE4:
• Emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero.
• Pérdidas directas debidas a desastres.
• Adaptación al cambio climático.
• Producción de energía renovable a partir de la agricultura y la silvicultura.
• Uso de energía en la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria.
Eficiencia energética.
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OE 4 “Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos,
así como a la energía sostenible”
Necesidades OE4:
N01. Fomentar aquellas prácticas que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o aumenten la
capacidad de sumidero (de los suelos, cultivos leñosos o sistemas forestales), minimicen el consumo de energía,
aumenten la eficiencia energética, minimicen el riesgo de incendios, favorezcan el mantenimiento de la biodiversidad,
reduzcan la vulnerabilidad de nuestros sistemas agrícolas, ganaderos y/o forestales a los impactos del cambio climático y a
los eventos extremos tales como la agroecología, la ganadería extensiva, los sistemas agroforestales o la agricultura de
conservación.
N02. Aumentar la autosuficiencia energética a través de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia en el uso de la
energía.
N03. Apoyar a los cultivos y razas con mayor potencial de adaptación al cambio climático por su menor vulnerabilidad en

los escenarios futuros de cambio climático.
N04. Impulsar la coordinación entre agentes (agrícolas-ganaderos-forestales), científicos y administraciones para la
reducción de los riesgos y responder a las demandas de la sociedad relativas a alimentos saludables de menores
emisiones
N05. Versatilidad el Sistema Español de Inventarios para que pueda reflejar y monitorizar los cambios que se realicen
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OE 4 “Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos,
así como a la energía sostenible”
Necesidades OE4:
N06. Monitorizar el cambio del contenido de carbono orgánico de los suelos
N07. Apoyar la generación y transferencia de conocimiento (I+D+i) para la implantación de sistemas

agrícolas/ganaderos y/o forestales innovadores desde la doble perspectiva de mitigación y adaptación (por
ejemplo nuevas rotaciones de cultivos, sistemas altamente tecnificados, utilización de razas y variedades
autóctonas conjuntamente con el uso de la tecnología más innovadora)
N08. Apoyar el uso de técnicas de gestión de agua y suelo de menores emisiones que favorezcan menores

consumos energéticos y la adaptación a escenarios de déficit hídrico.
N09. Valorizar los recursos para aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos y reducir la

dependencia energética.
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OE 4 “Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos,
así como a la energía sostenible”
Necesidades OE4:
N10. Apoyar los sistemas de producción o las explotaciones “modélicas” o “ejemplares” como impulsores del cambio hacia
una agricultura/ganadería/selvicultura descarbonizada, que diversifica los ingresos y minimiza los riesgos y genera empleo
verde.
N11. Impulsar las rotaciones de cultivo que generen menores emisiones (por un menor uso de N, maquinaria o
productos fitosanitarios), que aumenten la biodiversidad, el contenido de carbono orgánico de los suelos, utilicen menos
energía (maquinaria, riego) y menos consumo de agua.
N12. Acompañar a los agricultores/ganaderos/selvicultores en la transición y monitorización de las acciones para reducir
las emisiones, aumentar el contenido de carbono en los suelos, reducir el consumo de energía, aumentar la eficiencia

energética, aumentar la biodiversidad y mejorar la gestión de las explotaciones ante un escenario de mayor
incertidumbre.
N13. Monitorizar los cambios ejecutados para que tengan un reflejo adecuado en el sistema español de inventario de
emisiones de gases de efecto invernadero
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OE 5 “Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos
naturales, tales como el agua, el suelo y aire”

Temáticas OE5:
AGUA
• Aguas continentales
• Aguas costeras
SUELO
• Tipos de suelos
• Distribución de usos de suelos
• Problemática de los suelos. Prácticas conservación del suelo
AIRE

• Emisiones a la atmósfera provenientes del sector agropecuario
• Emisiones de NH3
• Emisiones de material particulado.
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OE 5 “Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos
naturales, tales como el agua, el suelo y aire”

Necesidades OE5:
N01. Gestión eficiente del recurso agua para mantener las masas de agua en buen estado, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo.
N02. Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación procedente de fuentes agrarias

N03. Evitar la erosión y la desertificación
N04. Mejorar la textura, la estructura y mantener la fertilidad del suelo
N05. Eliminar la contaminación del suelo por agroquímicos y otros contaminantes
N06. Reducir las emisiones de NH3
N07. Reducir las emisiones de material particulado PM2.5
N08. Prevenir la emisión de material particulado PM2.5 proveniente de los incendios forestales.
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OE 6 “Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios
ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes”

Temáticas OE6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrodiversidad
Aves ligadas a medios agrarios
Polinizadores y otros artrópodos
Red natura 2000
Sistemas agrarios de alto valor natural
Paisaje: elementos y conectividad
Especies silvestres de medios acuáticos continentales
Plásticos agrarios
Coexistencia con la fauna silvestre, grandes carnívoros
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OE 6 “Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios
ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes”
Necesidades OE6:
N01. Mantener la diversidad agrícola, ganadera y forestal así como asegurar el uso sostenible de dicho recursos genéticos.

N02. Revertir la tendencia demográfica de declive que muestran las poblaciones de aves representativas de medios agrarios,
como indicadoras de la salud de esos ecosistemas.

N03. Mantener y recuperar los hábitats naturales y seminaturales de la flora y fauna silvestre que son claves para la mejora de la
biodiversidad de las especies.

N04. Potenciar la asignación de fondos europeos en las zonas de la Red Natura 2000 en las que se llevan a cabo actividades
agropecuarias y forestales.
N05. Asegurar la pervivencia de los SAVN por los beneficios que conllevan y disponer de una metodología de cálculo homogénea
para todo el territorio nacional.
N06. Mantener y mejorar la heterogeneidad de los paisajes agrícolas y los elementos de conectividad entre zonas naturales.
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OE 6 “Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios
ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes”
Necesidades OE6:
N07. Desarrollar indicadores claros que permitan evaluar el impacto de los productos fitosanitarios sobre las
poblaciones de polinizadores, otros artrópodos o sobre la biodiversidad en general.
N08. Evitar el abandono de plástico en el medio a través de su reciclaje o sustitución por otros productos.
N09. Compatibilizar la presencia de especies de grandes carnívoros y otras que generan interacciones con los
aprovechamientos agrarios y ganaderos.
N10. Fomentar sistemas de producción agrarios sostenibles como es el caso de la producción agraria ecológica.

N11. Garantizar la información, el asesoramiento, la formación, el seguimiento y evaluación.
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OE 7 “Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial del medio
rural”

Temáticas OE7:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover el relevo generacional
Mejorar la estructura de las explotaciones
Mejorar el nivel de renta de los jóvenes agricultores
Facilitar el acceso a la tierra
Necesidad de inversiones
Facilitar el acceso al crédito y mejorar la fiscalidad
Mejorar la cualificación profesional
Mejorar las condiciones para la incorporación y permanencia en la actividad agraria de las
mujeres rurales.
• Combatir el despoblamiento fomentando el relevo generacional.
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OE 7 “Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial del medio
rural”
Necesidades OE7:
N01. Promover el relevo generacional.
N02. Mejorar las explotaciones.
N03. Mejorar el nivel de renta de los jóvenes agricultores.
N04. Facilitar el acceso a la tierra.
N05. Necesidad de inversiones.
N06. Facilitar el acceso al crédito y mejorar la fiscalidad.
N07. Mejorar la cualificación profesional.
N08. Mejorar las condiciones para la incorporación y permanencia en la actividad agraria de las mujeres

rurales.
N09. Combatir el despoblamiento fomentando el relevo generacional
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OE 8 “Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en
las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”

Temáticas OE8:
- Caracterización del empleo y crecimiento en las zonas rurales.

- Caracterización del desarrollo local.
- Caracterización de la inclusión social en el medio rural.
- Caracterización de la bioeconomía.
- Caracterización de la selvicultura sostenible.
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OE 8 “Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en
las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”

Necesidades OE8:
N01. Capitalizar el atractivo que el medio rural supone para ciertos sectores de la sociedad
N02. Potenciar la función de los sistemas agroalimentario y forestal sostenibles como elementos diversificadores de la estructura económica en las áreas rurales, así como
impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio en el medio rural para potenciar el emprendimiento y atraer y retener el talento innovador en estas zonas.
N03. Mejora de la dotación de infraestructuras y servicios en las áreas rurales,
N04. Asegurar la implementación de los principios inspiradores de LEADER y la generación de valor añadido asociada a la metodología participativa, así como proporcionar
herramientas de evaluación y seguimiento que permitan demostrar los resultados reales y beneficios que se obtienen en el medio rural.
N05. Favorecer mecanismos de coordinación, figuras y procedimientos administrativos que posibiliten la aplicación de la metodología LEADER
N06. Potenciar y reforzar el uso y la calidad de las nuevas tecnologías con especial hincapié en jóvenes, mujeres y población inmigrante, teniendo en cuenta sus necesidades
en los sistemas de asesoramiento y formación en el medio rural.
N07. Aprovechar el potencial existente para el desarrollo de modelos de negocio relacionados con la bioeconomía y la economía circular
N08. Mejorar la formación, divulgación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la bioeconomía entre todos los agentes implicados y desarrollar acciones
innovadoras para afrontar los desafíos del sector.
N09. Fomentar la gestión forestal sostenible, utilizando las figuras asociativas existentes, promoviendo la planificación y su ejecución para incrementar la oferta de productos
forestales .
N10. Impulsar los aprovechamientos tradicionales de productos no maderables y la selvicultura preventiva de incendios forestales así como el pastoreo de sistemas extensivos y
silvopastorales, mejorando las infraestructuras forestales básicas, consolidando la propiedad forestal y en especial la propiedad pública demanial, recuperando el trazado de las
vías pecuarias y priorizando las actuaciones de restauración hidrológico forestal, adecuando las técnicas y especies según su adaptación al cambio climático.
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OE 9 “Responder a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud”

Temáticas OE9:
• Conocimiento de la sociedad de los productos alimentarios
• Conocimiento de la sociedad sobre el desperdicio alimentario
• Conocimiento de la sociedad sobre el bienestar animal
• Consecuencias de la lucha antimicrobiana
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OE Transversal “Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del
conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y
promover su adopción”. ”

Temáticas OET:
• Formación y asesoramiento.
• Innovación.
• Digitalización.
• Estructura organizativa de los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrarios
(AKIS)
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OE Transversal “Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del
conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y
promover su adopción”. ”

Necesidades OET:
N01. Potenciar la formación agraria y el intercambio de conocimiento en el sector productor

N02. Impulsar el asesoramiento y la formación de asesores y su interacción.
N03. Reforzar el ecosistema de innovación y seguimiento de las innovaciones desarrolladas.
N04. Desarrollar actuaciones ligadas a las necesidades del sector en materia de digitalización facilitando la incorporación
de nuevas tecnologías.
N05. Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre distintos actores de los AKIS.
N06. Reforzar y adaptar las estructuras de gobernanza en los AKIS.
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INTERVENCIONES
A partir de las conclusiones obtenidas del análisis de los objetivos específicos se establecerán las
intervenciones a realizar y cómo se van a articular para dar una respuesta satisfactoria a las necesidades
detectadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultor genuino
Condicionalidad
Régimen de pago básico para la sostenibilidad
Pago redistributivo
Pago a jóvenes agricultores
Eco - esquemas
Ayudas asociadas
Intervenciones sectoriales
Intervenciones del desarrollo rural (Responsabilidad de las CCAA)
Otras intervenciones “no ayudas”: fiscalidad, iniciativas políticas y legislativas
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INTERVENCIONES
AGRICULTOR GENUINO
- El análisis realizado justifica una aplicación más estricta de la figura de agricultor genuino en
comparación con la figura de agricultor activo.
- Posible: criterio de ingresos agrarios.
- Necesidad de trámite lo más simplificado posible.
RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO PARA LA SOSTENIBILIDAD

- Necesidad de continuación para disminuir brecha entre renta del trabajo del agricultor y salarios
del resto de la economía.
- Establecer regiones (número más reducido) que reflejen las diferencias agronómicas y
climáticas existentes (intensidad de mano de obra distinta).
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INTERVENCIONES
PAGO REDISTRIBUTIVO
-

Necesario, teniendo en cuenta dimensión económica y territorial.

-

Focalizado en las pequeñas/medianas explotaciones y modulado en función del tipo y
región de la ayuda básica a la renta.

-

Herramienta para financiarlo (total o parcialmente): capping
en las explotaciones más dependientes de ellas.

concentrar las ayudas

PAGO A JÓVENES AGRICULTORES
- Necesidad por situación de envejecimiento del sector agrario.
- Buscar sinergias con el resto de ayudas.
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INTERVENCIONES
ECO – ESQUEMAS
•

Porcentaje destinado a este pago, a determinar, teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar el 40% de gasto
medioambiental.

•

Intervenciones que permiten conceder una ayuda al agricultor genuino que realice, en hectáreas admisibles,
prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

•

Obligatorio para el Estado miembro y voluntario para el agricultor

•

Lista de posibles medidas a aplicar, diseñadas por el EM, para responder a los tres objetivos
medioambientales

• Las medidas:

• Han de ir más allá de la condicionalidad, de los requisitos mínimos comunitarios
• Han de ser diferentes a las agroambientales
• La ayuda se puede conceder:
• Como un pago adicional, si se recibe ayuda básica a la renta (incentivador)
• Como un pago compensatorio del lucro cesante (= agroambiental)
• Objetivo: que sea incentivador, que cada sector pueda disponer de uno, al menos, y que el nivel de penetración
sea ambicioso.
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INTERVENCIONES
AYUDAS ASOCIADAS
- Necesidad de otorgar ayudas asociadas a determinados sectores considerados vulnerables
(abandono o reducción de producción, grandes repercusiones socioeconómicas o
medioambientales, con labor medioambiental o social, sectores especialmente sometidos a
volatilidades por mercados exteriores o guerras comerciales…).
- Criterios de elegibilidad: favorecer la competitividad, sostenibilidad y calidad de los sectores
a los que vayan destinados.
INTERVENCIONES SECTORIALES
-

Se incluyen los programas de ayudas que estaban en la OCMA (salvo fruta y leche en las
escuelas). Planes con su propia financiación comunitaria. En España:
- Apoyo a las organizaciones de productores de furas y hortalizas
- Plan Sectorial de apoyo al vino
- Plan apícola
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INTERVENCIONES
INTERVENCIONES SECTORIALES
-

Como novedad se establecen planes sectoriales para otros sectores, abiertos a casi
todos los productos del anexo I, a los que se podrá destinar hasta un 3% del sobre de
ayudas directas.

-

Objetivo: fomentar la organización y estructuración de los sectores.

-

Intervenciones que se pueden poner en marcha:
Inversiones, investigación, asesoramiento/asistencia técnica, formación, aumento
eficiencia/sostenibilidad, promoción/comerc., regímenes calidad, prevención
crisis/gestión riesgo, autorregulación….

OTRAS INTERVENCIONES NACIONALES:
- Nueva Ley de la Cadena
- Nueva Ley de modernización de las explotaciones
- ….
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CALENDARIO
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La visión del MAPAMA
sobre la comunicación
de la Comisión Europea a
cerca de la nueva PAC

¡Gracias!

