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La Política Agrícola Común

Desde los 60’, la PAC se ha ido adaptando a los retos del 

sector y a las nuevas necesidades de los consumidores
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El nuevo modelo de aplicación de la PAC 23-27

 La PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos, 

vinculados a los OBJETIVOS basados en los tres pilares de la SOSTENIBILIDAD. 
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El nuevo modelo de aplicación de la PAC 23-27

 Una de las novedades de la reforma es que 

cada país elabora un Plan Estratégico de la 

PAC, donde  se plasman las intervenciones 

elegidas y los resultados deseados para 

alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición 

del Pacto Verde Europeo.

 El Nuevo modelo de aplicación consiste en 

someter el PEPAC a un seguimiento y 

evaluación continuos para garantizar la 

obtención de resultados en relación con las 

metas fijadas previamente. 

 El objetivo es tratar de garantizar que se 

alcancen las metas previstas para que se 

satisfagan las necesidades existentes. 

Para ello, se modificará el Plan si se 

considera necesario.
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Mayor eficiencia del nuevo modelo de aplicación 



1. La reforma de la PAC

2. Aspectos generales del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC)

3. Arquitectura ambiental

4. Ayudas directas e intervenciones sectoriales (FEAGA)

5. Ejemplos de cálculos de ayudas

6. Ayudas de desarrollo rural (FEADER)

7. Impacto esperado del PEPAC

Contenido

8



El Plan Estratégico de la PAC

 El Plan Estratégico de la PAC de España 

aprobado por la Comisión Europea el 31 de 

agosto de 2022 se puede consultar aquí

 El Plan cuenta con un presupuesto de 

32.549M€ para 2023-2027
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https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/pepac-sfc2021-v12_tcm30-623871.pdf


Las intervenciones de la PAC 2023-2027
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 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades 

autónomas han cooperado de manera coordinada en la elaboración del Plan: 

 Las medidas de apoyo a rentas y de carácter sectorial tienen carácter nacional.

 La mayor parte de las medidas de desarrollo rural tienen vocación regional y las diseñan las 

comunidades autónomas, que son las mejores conocedoras de la realidad y las 

necesidades de sus territorios.

 El Plan se ha realizado en colaboración con múltiples actores como Organizaciones 

Profesionales Agrarias (OPAs), ONGs ambientalistas, el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y la Comisión Europea.

 Además la participación ha estado abierta a todas las organizaciones y personas 

(buzón de participación, partenariado, consulta pública).

La participación en la elaboración del Plan 
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La arquitectura verde de la PAC

 La Arquitectura verde es un conjunto de requisitos ambientales, obligatorios y 

voluntarios para el agricultor, que deben dar respuesta a las necesidades 

identificadas en el PEPAC y deben contribuir a los objetivos de la Estrategia de 

la Granja a la Mesa y Biodiversidad que forman parte del Pacto Verde Europeo

 Condicionalidad  incremento del nivel de compromiso ambiental

 Eco-regímenes en el primer pilar  ayuda adicional para quienes decidan ir 

más allá de los requisitos obligatorios

 Medidas agroambientales y climáticas de desarrollo rural  recompensa por 

contraer compromisos agroambientales o climáticos

 Principio de “no retroceso”  obligación legal de no reducir la contribución de 

cada Estado miembro a los objetivos ambientales 

 Reservas de presupuesto conforme al Reglamento para objetivos 

ambientales y climáticos 

 40% PAC 

 35% FEADER

 Primer pilar: 25% Eco-esquemas (mecanismos de flexibilidad en 2023 y 2024 para facilitar su 

implementación y garantizar su acogida) y 15% programas operativos FH
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Ayudas directas: 4.800 M€/año
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 Agricultor activo: Quien cumpla alguna de las siguientes condiciones:

 Estén afiliados a la Seguridad Social agraria por cuenta propia

 Al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria

 El importe de ayudas directas que reciban sea menor o igual a 5.000€

anuales

 Se mantiene lista negativa de actividades no agrarias

 Límite mín. ayudas 300€ (las CCAA pueden elevarlo hasta 500€)

Ayudas a quien ejerza la actividad agraria 

y beneficie al medio rural
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Condicionalidad

 La condicionalidad son normas y buenas prácticas en materia de medio ambiente, 

seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales que se deben 

cumplir en las explotaciones agrarias En 2023-2027 se refuerza su ambición ambiental y 

climática.

 Se incluyen aspectos de la condicionalidad actual

 Se añaden algunos aspectos novedosos

 Se incorporan normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening

 Si no se cumple la condicionalidad, los pagos disminuyen o se suspenden por completo.

 La condicionalidad es de obligatorio cumplimiento en la totalidad de la explotación agrícola 

para todas las personas beneficiarias de pagos directos y algunas ayudas de desarrollo rural.

 Desde 2024 se aplicará también la condicionalidad social (un año antes de ser 

obligatoria en el reglamento): Comprobación anual de posibles sanciones por incumplimiento 

de la legislación laboral 

 Cruce de datos con autoridades laborales. 

 Se aplicarán reducciones a las ayudas de la PAC si existen sanciones. 

 Se incluirá información al respecto en los sistemas de asesoramiento.
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Se incorporan normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening, en algunos casos, con 

exigencias mayores que las del periodo previo. 



 AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD (ABRS)

 Presupuesto ≈ 2,460 M€/año

 Todos los sectores tienen acceso a esta ayuda (incluidos frutas, hortalizas y vino)

 Se profundiza en la convergencia interna: aproximación progresiva de la ABRS 
a la media de cada región agraria. Así, se reducen las diferencias en los pagos por 
hectárea de explotaciones en circunstancias similares. 

 En 2026, el valor de los derechos de cada región alcanzarán el ≥85% del valor 
medio regional 

 Plena convergencia de la ayuda (€/ha) en 2029

 En 2025, el MAPA presentará un análisis sobre el sistema de derechos y su 
posible continuidad o expiración una vez alcanzada la convergencia plena.

 Simplificación: reducción de 50 a 20 regiones (ver diapositiva siguiente)  Como la 
convergencia interna se hace por región, se favorece un reparto más equitativo de las 
ayudas

 Reserva nacional: Se conceden derechos atendiendo con carácter prioritario a 

los agricultores jóvenes y a los nuevos agricultores que se establezcan por 
primera vez, entre otros.

Distribución más 

equitativa de la ayuda
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 PAGO REDISTRIBUTIVO

 Redistribución de la ayuda de explotaciones grandes hacia explotaciones 

medianas y pequeñas  Financiación del pago: limitación de los pagos 

+ 1/5 ABRS

 Complemento a la ABRS

 Pago a las primeras hectáreas de todas las explotaciones 

Distribución más justa de la ayuda

 Sistema de doble umbral que favorece especialmente a las 

explotaciones medianas profesionales
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 Explotación de cultivo permanente de 18 ha situada en la Región 13 (anteriormente 

Región 1802)**

**Se ha considerado el valor medio del derecho en la región de manera que el 

efecto del pago redistributivo sea independiente del efecto de la convergencia 

interna23

Ejemplo de cálculo de pago redistributivo y comparación de pago en 

2021 y en 2023



Modelo de aplicación de la ABRS y el pago redistributivo

Mapas de las regiones 2023- 2027 para ABRS y pago redistributivo
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Modelo de aplicación de la ABRS y el pago redistributivo

Valor medio regional de la ABRS para 2023 y parámetros cálculo del pago redistributivo 
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 AYUDA COMPLEMENTARIA A LA RENTA PARA JÓVENES Relevo generacional

 ≤ 40 años incorporados por primera vez y 

recientemente como jefe/a de explotación y con un 

mínimo de formación y/o capacitación agraria

 Importe de esta ayuda: valor medio regional de los

derechos de pago hasta un máximo de 100 ha
Incremento del 15% cuando la persona beneficiaria

sea mujer (titular o cotitular de explotación)

 Duración de la ayuda: 5 años
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 ECO-REGÍMENES
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 Remuneran prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente mediante compromisos voluntarios

 El  compromiso es anual excepto para P4 y P6 donde existirán unos pagos 

complementarios por el mantenimiento del compromiso al año siguiente

 Nivel de exigencia mayor que la condicionalidad 

 Sobre una misma hectárea, solo puede computar una práctica a efectos de pago



Prácticas de los Eco-regímenes: P1
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Prácticas de los Eco-regímenes: P2
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Prácticas de los Eco-regímenes: P3
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Prácticas de los Eco-regímenes: P4
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Prácticas de los Eco-regímenes: P5
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Prácticas de los Eco-regímenes: P5 (continuación)
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Prácticas de los Eco-regímenes: P6 y P7



 AYUDAS ASOCIADAS

 Ayudas a ciertos sectores o tipos de explotaciones en dificultad

especialmente sectores ganaderos, pero también agrarios 

 Se trata de favorecer la sostenibilidad y la viabilidad de estos sectores

 Cultivos proteicos  Reducir la dependencia externa de España en 

proteínas de origen vegetal

 Son pagos anuales por hectárea de superficie cultivada o por animal 

elegible que cumpla los requisitos generales y específicos establecidos 

en cada caso

Ayuda sectorial
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Ayudas asociadas
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Ayudas asociadas
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Ayudas asociadas
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Ayudas asociadas



 Continúan los programas anteriores: 

 Frutas y Hortalizas≥ 15% del gasto deben destinarse a acciones 

medioambientales y ≥ 2% a investigación. Asignación financiera media 

estimada: 377 M€.

 Sector del Vino≥ 5% del gasto para cumplir objetivos medioambientales y 

climáticos. Presupuesto anual: 202,1 M€.

 Sector Apícola: aumento de presupuesto respecto al periodo anterior. 

Presupuesto anual: 19,1 M€.

Ayuda sectorialINTERVENCIONES SECTORIALES
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 AYUDAS AL ALGODÓN

 Continúa el pago al algodón de buena calidad, limpio y comercializable 

de ciertas variedades cultivadas en tierras agrícolas autorizadas

 Presupuesto anual: 59,7M€

Ayuda sectorial
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Intervenciones de desarrollo rural

 Gasto público total de 1.672 M€/año (1.080 M€ de presupuesto 

comunitario)

 Presupuestariamente destacan las  siguientes medidas: 

establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y 

puesta en marcha de nuevas empresas rurales, las inversiones en 

explotaciones, cooperación (LEADER), intercambio de 

conocimientos y difusión de información

 47,8% de este gasto corresponde a medidas de carácter 

ambiental: agricultura ecológica, medidas agroambientales, 

inversiones con fines medioambientales, ayudas a zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, ayudas a 

zonas con limitaciones específicas

 Se incrementa el apoyo a la innovación, transferencia del 

conocimiento y digitalización.
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DISTRIBUCIÓN FEADER DEL PEPAC (%)
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 Gasto público Total (2023-2027): 8.314,32M€ (5.403M€ FEADER)

 A nivel presupuestario destacan:

 COMPROMISOS AGROAMBIENTALES, CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN (1.837M€)

 Agricultura ecológica: 837M€

 Cultivos sostenibles: 203M€

 ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES (701M€)

 ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS: Red Natura 2000 Y Directiva 

Marco del Agua (60M€)

 INVERSIONES (3.696M€)              44% OBJETIVOS AMBIENTALES

 Industria y comercio con objetivos de competitividad (825M€)

 Mejora de competitividad de explotaciones agrarias (734M€)

 JÓVENES AGRICULTORES (678M€)

 COOPERACIÓN (1.065M€)

 LEADER (816M€)                10% gasto FEADER (el doble del presupuesto 

obligado en el Reglamento)

 AEI-AGRI (Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad 

y sostenibilidad agrícolas) (168M€)

 ASISTENCIA TÉCNICA (157M€): Administración y Ejecución de la ayuda 

conforme al Plan.
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Impacto esperado del Plan Estratégico

 El Plan permite dar una respuesta equilibrada a las

necesidades económicas, sociales y medioambientales

del sector agrario, facilitando la evolución hacia una

agricultura inteligente, sostenible y competitiva
para hacer frente a los retos futuros a los que se

enfrenta.

 Con la reforma se impulsan cambios que garantizan

unos pagos más justos y eficientes donde además se

remunera el compromiso ambiental y climático que

adquieran las explotaciones.
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Impacto económico

 Orientación más equitativa de las ayudas a la renta:

 Ayudas directas a “AGRICULTORES ACTIVOS”

 Distribución más equitativa de las ayudas (convergencia interna, limitación
de pagos, degresividad y pago redistributivo):

 Aumento de la competitividad, productividad, sostenibilidad,
calidad y orientación a la demanda

 Ayudas directas: estabilidad en los ingresos

 Ayudas a rentas: actualmente 11% de los ingresos y 23% de la renta del sector agrario)

 Ayudas asociadas: +sostenibilidad y calidad

 Ayudas al desarrollo rural y sectoriales:

 Inversiones y reducción de costes de producción

 I+D+i y digitalización

 Asesoramiento y formación (∆ 60% del presupuesto):claves para afrontar los retos
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Impacto medioambiental

 42,7% del gasto del PEPAC para actuar por el clima y el 
medioambiente

 ≈1.500M€ de pagos anuales vinculados a compromisos ambientales
por encima de la condicionalidad

 ∆ 40% presupuesto a Agricultura ecológica (FEADER)

 Además existen medidas nacionales (en desarrollo) complementarias a las 
incluidas en el PEPAC en materia de, entre otras:

 Fertilización sostenible

 Protección de aguas frente a la contaminación difusa

 Cálculo individualizado de los usos de productos fitosanitarios y antimicrobianos en 
las explotaciones
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Impacto social y sobre el medio rural

 ENFOQUE DE GÉNERO: +15% de los pagos para mujeres titulares o 

cotitulares de la explotación en la ayuda a jóvenes en la ayuda a 

jóvenes

 RELEVO GENERACIONAL: 220M€/año exclusivamente, además los 

jóvenes tienen acceso al resto de las ayudas

 CONDICIONALIDAD SOCIAL

 APOYO A RENTAS (Ayudas a las rentas y su redistribución, 

degresividad, limitación de pagos y pago redistributivo):Contribuyen a 

la resiliencia y estabilidad de las explotaciones, especialmente de las 

pequeñas y medianas.

 ∆ Apoyo a innovación, transferencia de conocimiento y digitalización

 10% de FEADER se destina a LEADER (x2 mínimo exigido en la 

legislación)

 ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES: apoyo a explotaciones en 

áreas con dificultades para frenar la despoblación e impulsar la 

actividad agraria.
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Calendario de trabajo
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31 agosto de 2022
Aprobación del Plan 
Estratégico de la PAC de 
España por parte de la 
Comisión

Enero 2023-Diciembre 2027
• Aplicación del Plan
• Seguimiento anual
• Informes y análisis
• Evaluación
• Modificaciones del Plan

T3 2022 T4 2022

Desarrollo de normativa nacional (condicionalidad, 
intervenciones del Plan y derechos de ayuda, entre 
otros)

Divulgación del contenido del Plan

2023 2027

Primera solicitud 
de ayudas de la 
PAC de la reforma



 Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España 

del sistema de gestión de la PAC 2023-27

 Reales Decretos:

 4 Reales Decretos dirigidos a administraciones: Gobernanza, gestión y control 

de las ayudas, penalizaciones y normas de implantación de la nueva PAC y Sistema 

de Información de explotaciones (SIEX)

 7 Reales Decretos que regulan condiciones y requisitos de acceso a las 

ayudas: Condicionalidad, derechos de ayuda, intervenciones PEPAC (eco-

regímenes incluidos),intervenciones sectoriales (reconocimiento de OPFH, 

programas operativos de OPFH, vino, apicultura)

 6 Reales Decretos que regulan desarrollo de la actividad agraria: Nutrición 

sostenible del suelo, protección de aguas contra la contaminación difusa producida 

por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, cálculo individualizado de uso de 

productos fitosanitarios y antimicrobianos por explotación, normas de sanidad y 

protección animal durante el transporte y aplicación en España de la normativa de la 

Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal

Paquete legislativo nacional
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MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


