LA NUEVA PAC
2015-2020,

después de los últimos acuerdos
alcanzados en la Conferencia
Sectorial de Agricultura del
pasado 20-21 de Enero

EL CAMINO RECORRIDO HASTA AHORA….

EL ACUERDO POLÍTICO DE JUNIO DE 2013 LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA

•Se limita la Superficie Máxima a la que se puedan
asignar derechos en 2015 a la declarada en 2015 o en
2013, para evitar el “Efecto Dilución” de las ayudas.
• Si las hectáreas declaradas en 2015 son superiores a las
declaradas en 2013, se podrá limitar individualmente a las
hectáreas declaradas en 2013 o reducirlas
proporcionalmente.
•Coeficiente de Reducción en hectáreas elegibles de
pastos permanentes, por limitaciones naturales (Altitud,
suelo, pendiente, disponibilidad de agua)
• Exclusión de superficies de viñedo y frutas y hortalizas
que no eran beneficiarios con anterioridad.

EL ACUERDO POLÍTICO DE JUNIO DE 2013 LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA

•Desaparece la “tasa plana” de convergencia
obligatoria.
•Se establece una “ Convergencia por
aproximación”.
•Mínimo de Convergencia (Comarcal). Las
explotaciones por debajo del 60% de la media
convergerán hasta dicho 60%.
•Las explotaciones entre el 60% y el 90% de la
media regional o nacional convergerán en al menos
1/3 de la diferencia.
•Las explotaciones por encima de la media
comarcal reducirán sus importes unitarios de Pago
Base para favorecer la convergencia. Reducción
limitada al 30%.

EL ACUERDO POLÍTICO DE JUNIO DE 2013 LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA

•Paso de un sistema basado en Pagos Históricos a
un Sistema Regionalizado.
•Se trata de evitar un pago “uniforme” que
desconozca la diversidad productiva
•Se autoriza una Regionalización flexible, basado
en una “comarcalización”, que, en base a criterios
de intensidad de ayuda y con 4 tipos de superficie,
desemboque a un sistema de unas 22-24 regiones
o estratos, con una horquilla de pagos que respete
la “convergencia interna”.

LIMITACIÓN DE SUPERFICIES ELEGIBLES

LIMITACION DE SUPERFICIES ELEGIBLES
OBJETIVO: EVITAR EL EFECTO DILUCIÓN

La Conferencia Sectorial decidió:

• Excluir las superficies de viñedo y frutas y hortalizas
que no hubieran percibido derechos de Pago Único con
anterioridad.
• Solo se asignarán derechos de superficie de pastos a
beneficiarios ganaderos titulares de una explotación
ganadera dada de alta en el REGA en el año 2013.

CONVERGENCIA INTERNA POR APROXIMACION, NO PLENA
OBJETIVO: Limitar la convergencia
dentro de cada REGIÓN, evitando
GANANCIAS
O
PERDIDAS
DESPROPORCIONADAS
entre
beneficiarios, sectores y territorios.

• Se establece un mínimo de “convergencia interna”
en la que al final del período todos los agricultores
dentro de una comarca deben cobrar al menos un
60% de la media comarcal, y además se limitan las
pérdidas individuales máximas de un agricultor a un
30%.
•Aquellos que estén entre el 60% y el 90% de la
media comarcal, reducirán progresivamente a lo
largo del periodo un tercio de la diferencia.
• Afecta al régimen de pago básico y al “Greening”, al
calcularse como un porcentaje de éste.

ASIGNACIÓN INICIAL DE DERECHOS
•En 2015 el número de derechos que se asigne a cada beneficiario será igual al número de
hectáreas elegibles que presente en su solicitud de ayuda, limitadas a las hectáreas de 2015
o 2013, en caso de rebasamiento.
•Un beneficiario podrá tener derechos de importe unitario distintos si tiene superficies en
más de una región.

IMPORTE DE REFERENCIA
(MOCHILA)
• PAGO UNICO 2014.
• PRIMA VACA NODRIZA 2014. El
48% de lo percibido (80 EUROS
aproximadamente).
• AYUDAS ART. 68. Rotación de
cultivos, fomento calidad, etc.

ASIGNACIÓN INICIAL DE DERECHOS
Convergencia interna limitada:
•Techo pérdidas: 30% del importe individual
•Suelo: 60% de la media regional.
•Convergencia: 1/3 [ 90% media – importe]
•Quedan exentos los pequeños agricultores.
•El importe verde se calcula a nivel individual.

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO
OBJETIVO: Facilitar el paso de Pagos históricos a
pagos regionalizados, evitando trasvases
desproporcionados de importes entre agricultores,
ganaderos y territorios.

Acuerdos Conferencia Sectorial: Establecer un modelo
uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio
nacional.
• El nuevo RPB se aplicará de acuerdo con el Modelo de
Regionalización propuesto por el MAGRAMA. Serán
públicas las comarcas una vez finalizada la PAC 2014.
• Para la aplicación regional del RPB, se divide el importe
destinado a este pago a nivel nacional entre el número de
regiones que establezca, de acuerdo a criterios objetivos y
no discriminatorios.
• El MAGRAMA propone un modelo de regionalización del
RPB, en el que los importes se distribuyen entre las
comarcas agrarias en proporción a los pagos directos
recibidos por las mismas en 2013, conservando cada
comarca la parte proporcional de pagos directos que viene
recibiendo.
• Los importes de ayuda recibidos en cada comarca agraria
se distribuyen entre cuatro tipos de superficie: cultivos de
secano, de cultivos de regadío, de cultivos permanentes y
de pastos
• El pago verde se podrá calcular como un porcentaje del
RPB. Cada comarca agraria recibirá una suma de RPB +
pago verde proporcional a los pagos que viene recibiendo.

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO
Miles de importes unitarios distintos, por beneficiario y tipo de superficie
1.205 importes unitarios, por comarca agraria y tipo de superficie
Entre 22-24 “estratos” o regiones . Importes unitarios medios (valor medio de cada
estrato) asignados a los 4 tipos de superficie, no importa en que comarca.

ASIGNACIÓN DE IMPORTES

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO

LA REGIONALIZACIÓN DEL PAGO BÁSICO

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS
Agricultor Activo y Actividad Agraria

OBJETIVO: LEGITIMAR LAS AYUDAS DE LA PAC.

El REGLAMENTO UE establece:
* La posibilidad de establecer una ACTIVIDAD MÍNIMA sobre superficies
naturalmente mantenidas (los criterios los pondrá la Comisión).
* Una LISTA NEGATIVA de personas jurídicas que quedan excluidas de las
ayudas: aeropuertos, ferrocarriles, inmobiliarias, centros deportivos,
depuradoras de agua.
* La posibilidad de ampliar la lista negativa. La Conferencia Sectorial NO
parece querer ampliar la lista.
* La posibilidad de excluir de las ayudas a los beneficiarios cuyo OBJETO
SOCIAL sea distinto del agrario o cuya ACTIVIDAD AGRÍCOLA SEA
INSIGNIFICANTE.
* La OMC prohíbe vincular las ayudas directamente a parámetros de
carácter económico

ACTIVIDAD AGRARIA
“SIGNIFICATIVA”: cuando
los ingresos agrarios sean
suficientemente
representativos respecto
a las ayudas directas.

• Inscripción obligatoria en el REGA y/o
REXA tanto para la primera asignación de
derechos como para la activación de
derechos de pago básico.

AGRICULTOR
ACTIVO
• Titular, persona física o jurídica, cuyas ayudas
directas supongan MENOS del 80% del total de
sus ingresos agrarios.
• El control se verificara sobre la Declaración de la
Renta o Impuesto de Sociedades del año
inmediatamente anterior.
• Principio de veracidad. Responsabilidad del
contenido del expediente.

Ejemplo de AGRICULTOR ACTIVO
• Un titular cobra 10.000 euros en concepto de
pagos directos en 2015.
• Obtuvo un ingreso (bruto) por venta de
productos de 3.000 euros en 2014.
• La venta supone un 23% del total de ingresos
agrarios. (3.000/13.000)
• Este titular sería “AGRICULTOR
ACTIVO”.

AGRICULTOR ACTIVO (GANADERÍA)
• Inscripción en el REGA en 2013.
• Presencia de animales en toda la superficie de
pastos declarada.
• Cumplimiento de prácticas medioambientales.
• Superficie de la explotación
no podrá estar en estado de
abandono. ¡Ojo con el
barbecho!

• Carga ganadera mínima:
0,2 UGM/has.

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS
Agricultor Activo y Actividad Agraria

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS: EL PAGO VERDE

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS: JÓVENES AGRICULTORES
OBJETIVO: Fomentar la incorporación

Se establecerá hasta un máximo del 2% del limite máximo nacional.
España podrá destinar hasta 98 millones de euros anuales para
conceder un pago adicional (25% del Pago Base) a los jóvenes
agricultores (Menores de 40 años).
•Requisitos coherentes con segundo pilar si bien no será necesario
ser beneficiario de la ayuda en el segundo pilar para recibir este
complemento de pago.
•Los jóvenes dispondrán por tanto de:
–Ayudas a la Incorporación en el marco del Desarrollo Rural.
–Concesión de derechos de Pago Básico de la Reserva Nacional.
–Ayuda Complementaria durante cinco años, dentro de las ayudas
directas.
–Desgravación fiscal durante cinco años en la declaración de la
renta.

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS: LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Objetivo: Simplificación Administrativa
• Sistema facultativo para los EE.MM.
Hasta el 10 % del Montante Nacional.
• Pago anual, entre 500 y 1.250 euros.
• Exentos de Greening y Convergencia Interna. ACUERDO
CONFERENCIA SECTORIAL. Aplicación automática a los que
reciban menos de 1.250 €. En principio, en base a los pagos
percibidos en años anteriores. NOTA: LOS BENEFICIARIOS DE
MENOS DE 100 EUROS ESTÁN EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE
PAGOS DE LA PAC EN EL 2015, LOS DE 200 EN EL 2016 Y LOS DE
300 EN EL 2017. Se adoptarán fórmulas asociativas y
mecanismos que les permitan agruparse y seguir accediendo a
las ayudas.

EL NUEVO MODELO DE AYUDAS DIRECTAS: PAGOS VOLUNTARIOS
•Posibilidad de utilizar hasta el 15 % del Montante Nacional
( 13 + 2 proteaginosas). Se ha decidido un 12,08%. Esto es
585 millones de euros.
•Conferencia Sectorial. Grupo de Alto Nivel para establecer
las prioridades, con especial atención a la ganadería.
•Posibilidad de destinar hasta un 5% del Montante
Nacional.
•Conferencia Sectorial: NO aplicar estos Pagos dentro del
1er Pilar.
•Conferencia Sectorial: NO aplicar trasvases entre Pilares.

• A las primeras Hectáreas, de TODAS las explotaciones.
•Hasta el 30% del Montante Nacional. A partir de cierto
nivel, exime de aplicar la reducción de los pagos del 5%
mínimo a montantes superiores a 150.000 euros.
• La Conferencia Sectorial ha decidido NO aplicarlo en
España.

PAGOS ACOPLADOS (CRITERIOS)
• Comportamiento del sector respecto a la aplicación
del modelo.
• Riesgo de reducción de la producción o abandono.
• Titulares sin tierra. “Derechos
especiales”.
• Prioridad al Sector Ganadero.
83% al Sector.
• Posibilidad de revisión a partir
del 1 de julio del 2016.

PAGOS ACOPLADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacuno de engorde ……………………. 40.127
Vaca nodriza
……………………. 187.745
Ovino
……………………. 154.892
Caprino
…………………….
13.645
Vacuno de leche ……………………. 93.579
Arroz
……………………. 12.206
Tomate
…………………….
6.352
Frutos de cascara ……………………. 14.000
Cultivos proteicos ……………………. 44.537
Legumbres de calidad ……………………. 1.000

OTROS REGLAMENTOS: DESARROLLO RURAL
COEXISTENCIA DE UN PLAN NACIONAL con los Programas Regionales de
Desarrollo Rural. Presupuesto de este Plan Nacional. Montante “extra” del
periodo 2014-2020, respecto al periodo anterior, es decir, 238 M€ GRUPO DE
ALTO NIVEL. Medidas que se incorporaran al Plan Nacional y su
compatibilidad con los Regionales. Inclusión de cuestiones de Integración
Cooperativa, Asociación Europea para la Innovación, establecimiento de
Redes o grupos operativos. Se incorpora la Red Rural Nacional Establecer un
MARCO NACIONAL acordado con las CC.AA para armonizar las condiciones
de aplicación de medidas de D.R. (Grupo de Trabajo) Mecanismo de
transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos.
REPARTO FEADER. Creación de un Grupo de Alto Nivel.

INVERSIONES EN REGADIO: Financiación de inversiones que garanticen un ahorro mínimo
del 5%. También Balsas de Regulación, eficiencia energética, utilización de aguas
regeneradas, y nuevos regadíos, con condiciones
•MEDIDAS AGROAMBIENTE Y CLIMA Se destinará un 30% del presupuesto asignado.
•TASAS DE COFINANCIACION: (Extremadura) dispondrá de una tasa del 85% que puede
incrementarse en el caso de determinadas medidas (agroambientales, LEADER,
agrupaciones de productores, cooperación, medidas financiadas con transferencias del
primer pilar).

¿CUANTO QUEDA?

“NO HAY COMISARIO QUE SE PRECIE SIN SU REFORMA DE LA PAC”

