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LA NUEVA PAC 

• Desde enero de 2015 

• Más segmentada y adaptable que nunca 

  Gran variedad de esquemas opcionales y 
medidas  

Transferencias entre pilares 



 AGRICULTOR 
ACTIVO 

ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

« GREENING » 

Algunos elementos nuevos importantes: 



Agricultor activo 

Actividad agrícola mínima:  

Requisito mínimo para pagos directos  

(a definir por cada Estado Miembro) 

Quedan excluídos:  

 Propietarios no vinculados activamente a la agricultura 

 Aeropuertos 

 Clubs de golf, etc. 



“Ecologización” 

Compensación a los agricultores por los bienes públicos 
proporcionados a la sociedad:  

• Mantenimiento de paisajes y biodiversidad 

• Mitigación del cambio climático 

• Seguridad alimentaria 

¿Cómo? 

 Nuevo pago“verde/ecológico”   

 Condicionalidad obligatoria 

 Medidas Agro-medio ambiental-climáticas y otras medidas para el 
desarrollo rural  



Organizaciones de productores 

• Fortalecimiento de competencias: 

 Todos los sectores 

 Negociaciones colectivas 

(leche, carne de vacuno , aceite de oliva, cereales, cultivos 
herbáceos) 

 Contratos de suministro 

 Medidas temporales colectivas  

•  Apoyo a la cooperación (desarrollo rural) 



Gestión de riesgos 

• Reserva crisis (400 millones €/año) 

• Medidas temporales colectivas(CMO) 

• Herramientas de gestión de riesgos(desarrollo rural) 

  Extensión del apoyo para seguros y fondos de inversión 

  Nueva herramienta de estabilización de ingresos 



Conocimiento e innovación 

• Extensión del Sistema de Asesoramiento a Agricultores  

  Formación, desarrollo de negocio 

  Pagos “Green”  

  Directivas sobre el Marco del Agua y Pesticidas 

• Nuevo EIP AGRI – Cooperación Europea en Innovación para la 

Productividad y la Sostenibilidad Agrícolas 

• Mayor apoyo a la transferencia de conocimiento e 
innovación (desarrollo rural) 



Pagos directos 

 
Pagos directos 

Esquemas obligatorios 
Pago básico 
Pago ”green” 
Jóvenes agricultores 

 Esquemas opcionales 
Áreas naturales con 
limitaciones 
Ayuda no disociada 
Pago redistributivo 

Esquema 
alternativo(opcional) 

Pequeños 
agricultores 

Reemplaza a todos los 
otros pagos 



Pagos directos 

Esquemas obligatorios para todos los Estados Miembro 

Jóvenes agricultores 
Agricultores menores de 40 años establecidos 

por primera vez 

Pago “green” 
•  mantenimiento de pastos permanentes 

•  superficies de interés ecológico 

•  diversificación de cultivos 

Pago básico 
para todos los agricultores activos 



Pagos directos 

Pago básico 

• Requisito previo para todo el resto de esquemas  

• Sujetos a condicionalidades 

Lista simplificada de requerimientos 

 Directiva Marco del Agua  

Directiva del uso sostenible de pesticidas 



Pagos directos 

Pago “green” 

• Obligatorio para todos los agricultores 

• 3 prácticas agrícolas obligatorias: 

 Manteniminto de pastos permanentes 

 Superficies de Interés Ecológico 

 Diversificación de cultivos 

• Tope: hasta el 30% de la dotación nacional 



Pagos directos 

Jóvenes agricultores 

• Nuevo pago directo 

• Agricultores hasta de hasta 40 años 
establecidos por primera vez 

• Apoyo compartido con desarrollo rural   
(ayudas start–up ) 



Pagos directos 

Esquemas opcionales para Estados Miembro 

Apoyo a la limitación natural 

Ayudas no disociadas 

Pago redistributivo 



Pagos directos opcionales 

Áreas condicionadas por condiciones naturales 

• Nuevo pago directo 

• Áreas de montaña (o equivalentes)    
 a definir por cada Estado Miembro 

• Tope: hasta 5% de la dotación nacional 

• Compatible con el apoyo al desarrollo rural 



 Pagos directos opcionales 

Ayudas no disociadas 

• Solamente cultivos vulnerables  

• Cultivos importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales  

• Objetivo: mantener los niveles actuales de 
producción 



Pagos directos opcionales 

Pagos redistributivos 

• Apoyo segmentado a pequeños y medianos 
agricultores 

• Primeras 30 hectáress / o tamaño medio nacional  

• Máximo 65%  del pago medio nacional 

• Tope: 30% de la dotación nacional  

 



 Organización Común de Mercados 

 

 

• Nueva claúsula de salvaguardia 

• Medidas de emergencia 

• Reserva de crisis:  400 mill.€/año deducidos de los 

pagos directos– devueltos si no son utilizados 

 

Revisión 
Más reactiva y eficiente 

Intervención pública 

Almacentamiento 
privado 



Organización Común de Mercados 

• Fin de restricción de la producción 

 

 

 

• Plantación vinícola: autorizaciones (+ 1% anual) 

 

Cuotas lecheras 
1 abril 2015 

Derechos de plantaciones 
vinícolas 

 31 diciembre 2015 

Régimen de cuota 
azucarera 
30 septiembre 2017 



Organización Común de Mercados 
 

• Paquete de medidas sobre el sector lácteo: negociación colectiva 
contratos de abstecimiento organizaciones inter-profesionales  medidas 
temoprales colectivas 

 Ahora también posible para: 

 Carne de vacuno 

 Aceite de oliva 

 cereales y otros cultivos herbáceos 

• Organizaciones de productores e interprofesionales  
   
 



Organización Común de Mercados 

 

 
• Modelo fruta en las escuelas :  

150 millones €/año 

• Modelo leche en las escuelas también 
ampliado 



Desarrollo rural  

• “Greening”: Mínimo 30% del presupuesto de desarrollo 
rural para medidas “agro-medioambientales-climaticas” y 
otras medidas 

• Mínimo 5% del presupuesto de desarrollo rural para 
LEADER. 

 Complementariedad con otros Fondos Estructurales Europeos  

• Posible transferencia de presupuestos entre1° y 2° pilar 



 Transferencia del 
conocimiento e 

innovación 
Competitividad 

Gestión sostenible de los 
bosques 

Restablecimiento, 
protección y potenciación 

de ecosistemas 

 Desarrollo económico en 
áreas rurales 

Eficiencia de recursos 

Economía con baja 
emisión de carbono 

Organización de la 
cadena alimentaria 

Desarrollo rural 

6 prioridades 

 



Desarrollo rural 

• Innovación y transferencia del conocimiento  

 Servicios de asesoramiento agrícola 

 EIP AGRI 

 Medida de la transferencia de conocimiento 

• Jóvenes agricultores, Pequeños agricultores 
 Ayuda a Start–ups 

 Inversiones 

 



Desarrollo rural  

• Organización de la cadena alimentaria 
 Apoyo  a la constitución de grupos de productores 
 Cooperación  

• Herramientas para la gestión de riesgos 
 Ayudas para seguros, fondos de inversión 
 Herramienta de estabilización de ingresos 

• Calidad y competitividad 
 Participación en modeos de calidad 
 Inversiones, formación, fomento, innovación… 

 



La lista de herramienta es larga. 

Depende de los actores rurales  de montaña sacar el 
máximo rendimiento de estas oportunidades 

 

 


