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1. Calendario 

2015    
Nuevo SPB 
y Desarrollo 

Rural. 

2014 

Prórroga 
SPU 

Nueva OCM 
Única 

Decisiones 
Nacionales 

Nueva PAC 

Junio Acuerdo 
PE-Consejo 

26 junio 2013 

Ratificación 
septiembre  

Abril-
mayo.  

TRILOGO 



4 

2. LA PAC EN EL HORIZONTE 2020 

Un modelo de PAC totalmente diferente  

• Apoyo a la 
producción 

• Gestión de 
los mercados 

Antes de 
1992 

• Apoyo a las rentas.  

• Desacoplamiento de 
las ayudas. 

• De la intervención a 
las redes de 
seguridad 

Reforma 
2003 • Apoyo 

superficie bajo 
parámetros 
medioambiental
es. 

• Red de 
seguridad.  

PAC 2014-
2020 

Una evolución lógica de las reformas de la 

PAC de los últimos 20 años… Aunque no 

guste escucharlo 
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3. Marco financiero España PAC 2014-20 

 

Política 
Pagos 

Directos 

G. De 

Mercados  

(incluyendo 

FH y Vino) 

Desarrollo 

Rural 

Total  
(Incluyendo 

financiación 

nacional) 

Presupuesto 

(M€) 
35.705 3.000 8.291 50.000 

Mantenimiento del presupuesto por aplicación de la 

Convergencia Externa 
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4. Resultados de la negociación 

 

Procedimiento 

Legislativo 

Ordinario  

(Codecisión) 
 

Conflicto  

PE y Consejo  

 

Bloque Norte UE. 
•Controla el Consejo. 

•Enfoque Intergubernamental. 

•Liberal 

 

 

Bloque Sur:  
•Controla el PE. 

•Enfoque Europeísta. 

• Regulador 
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5. OCM Única (I) Gestión de Mercados 

 

• Aceite de Oliva y aceituna de mesa: Mantiene precios 
almacenamiento privado (Revisión en función de costes). 

• Leche: amplia inter. Mantequilla en 40.000 t. 

• - Trigo duro: Reinclusión en la intervención. 

• Vacuno: Mejora del 21% del precio de activación de la 
intervención pública. 

Ligeros 
cambios 

HGM. 

• Vino: S. Autorizaciones administrativos 2016-2030. 

• Leche: fin de cuota láctea 2015. 

• Azúcar: Fin de las cuotas 2017. 

• Algodón: Reducción de la ayuda por Ha. por reducción 
general del presupuesto. 

• Frutas y Hortalizas: recuperación normas etiquetado y mejora 
del sistema de control de importaciones. 

Cuotas y 
sectores  

• Gestión privada de la oferta a través de OPs, 
AOPs previo uso de las H.G. existentes y 
autorización de la CE. 

Retirada 
concertada 
de producto  
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5. OCM Única (II) Cadena de valor y Competencia  

• Mejora la definicihumanos suficientes para conseguir 
sus objetivos.  

OPFH: Dimensión mínima, medios técnicos y  

• : Obligación de comercialización. Problema con la doble 
pertenencia. 

Organizaciones de 
Productores. 

• Extensión paquete lácteo a otros sectores. 

• Aceite de Oliva, Vacuno y cereales:  

• Estas OPs deben concentrar producción,  comercializar u 
optimizar los costes de producción.  

• La negociación colectiva se limita a un volumen 
equivalente al 20% de la producción del EM o mercado 
relevante. 

Negociación 
Colectiva. 

• Se permite a EM extender la obligación de 
contratos por escrito a cualquier sector.  Contractualización. 
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6. Desarrollo Rural 

Cambio de Ejes por prioridades. Programas (criterios de evaluación para evaluar 
eficacia y futura financiación). 

• Investigación, Competitividad, gestión de riesgos,  medioambiente, eficiencia energética y 
cohesión de las zonas rurales.  

Potenciar los programas estratégicos: 

• Cadenas cortas, I+D, Jóvenes y zonas de montaña.  

Elementos a tener en cuenta  

• Coherencia:  Coexistencia PDR nacional y regional. 

• Autoridad nacional de Coordinación de PDR.  

• Inversiones en activos físicos: Mayor financiación para proyectos colectivos.  

• Calidad, servicios y diversificación:  Cooperativas y OPs pueden incluirse en 
las medidas. Diversificación tiene un alcance muy limitado (Pequeñas y 
microempresas). 

• Seguros: Mantenimiento sistema nacional. 

• Cadena de valor: Fomento a la creación de pequeñas  agrupaciones de las 
productores. 
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6 . Medidas que interesantes para Cooperativas 

Agro-alimentarias  

Transferencia de conocimientos y actividades de información. 

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución a las explotaciones agrícolas.  

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios.  

Inversiones en activos físicos.  

Reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres 
naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas. 

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (diversificación). 

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

Medidas forestales.  

Creación de agrupaciones de productores. 

Agroambiente y clima. 

Agricultura ecológica.  

Natura 2000 Dtva. Marco Agua.  

Zonas con limitaciones naturales.  

Bienestar de los animales.  

Cooperación. 

Gestión de Riesgos (seguros). 

Agrupaciones Europeas de Innovación. 
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7. NUEVO SISTEMA DE PAGOS 

Cuestiones Generales 

Agricultor Activo  

• Lista negativa de beneficiarios que no podrá recibir un pago directo.  

Capping o limitación: 

• Decisión del EM. No se contabiliza el greening ni los gastos laborales 

Primera asignación de pagos: ¿quién entra en el 
sistema? 

• Referencia: 2011 ó 2013 (PE 2009-10-11). Fin de referencias 
históricas.  

• Sectores: Posibilidad de excluir FH, vino o patata. 

• Limitación de superficies: regla del 135-145% cuando se supera el 
35% de lo declarado en 2009. ESP 22,4 millones/ha.  
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NUEVO SISTEMA DE PAGOS 

Convergencia de los pagos 

Externa: entre EM. Resultado del acuerdo MFP 2014-2020. 

• Reparto dotaciones nacionales.  

• Reducción de 1/3 del pago medio nacional de aquellos que estén por debajo 
del 90% de la media comunitaria.  

Interna: 

• CE: 2019 todos los pagos deben converger. 

Aproximación fórmula irlandesa 

• Todos los pagos deben converger en 2019 como mínimo 60% de la 
media regional o nacional.  

• Excepción: ningún perceptor podría perder más del 30% de sus pagos 
en relación a lo que venía percibiendo en 2014.  

• Prevalece la excepción sobre el objetivo de aproximación.  
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Aproximación o Propuesta Irlandesa 

Aproximación de pagos 

60% del valor medio 

regional o nacional. 

Perceptor no puede perder 

más del 30% de los 

percibido en 2014.  
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NUEVO SISTEMA DE PAGO BASE 

El pago Milhojas o Lasaña 

 

REGIMEN a PEQUEÑOS 

AGRICULTORES 
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NUEVO SISTEMA DE PAGO BASE: 

Componente verde o Greening 

Proporción del pago:  

• 30% del techo nacional o medido a nivel de explotación. 

• Sistema de penalización ascendente (15-20-25% en varios años)  

Compatibilidad de medidas de efecto equivalente:  

• Agricultura ecológica, otras medidas como agricultura integrada y cultivos 
permanentes. 

• Greening es la base, ayudas agroambientales tendrán que ir más allá para poder ser 
integradas en los PDR.  

Diversificación de cultivos. 

• >10-30 Ha (2 cultivos); >30 (3 cultivos). 

• Excepción pastos permanentes (mantenimiento del coeficiente actual, arroz y 
leguminosas).   

Superficie de Interés Ecológico. 

• 15 Hectáreas. 

• 5% y 7% a partir del 2017.   
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NUEVO SISTEMA DE PAGO BASE 

Zonas con Limitaciones Naturales y Jóvenes. 

• Tramo a jóvenes será obligatorio para los EM.  

Régimen  Simplificado para Pequeños Agricultores  

• Perciban menos de 1.250 €.  

• España: 46% de los perceptores españoles (407.000 de 881.000).  

Ayuda Asociada 

• 13 % techo nacional (637 M€): 2% más para cultivos proteaginosos.  

• Lista reducida de sectores beneficiarios. 

• No sufre convergencia. 

• Algodón y tabaco podrán consolidar su arti. 68 en el cálculo de sus derechos.  

TRANSFERENCIA ENTRE PILARES. 15% 

• 1º al 2º (15%): 765 M€. (fondos traspasados financian 100% programas de DR) 

• 2º al 1º (15%): 177 M€. 
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 APLICACIÓN EN ESPAÑA 

Primera asignación de Derechos. 

145% has declarados en 2009 

22,4 millones/has 

21 
millones/Ha 

(2011) 

1,4 millones 
Ha nuevas. 

Aplica el 
índice 

corrector.  

1,5 
millones/Ha 

sin referencia 

370.000 (NPD, RN) 

170.000 Ayudas directas sin DPU. 

780.000 FH,VIN, patata 
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 Aproximación de los pagos 
 

Pagos por encima de la media 
financiarán a las Has. con el 
objetivo de llegar a 60% de la 
media 

 

 

Se aproximarán en función de la 
disponibilidad presupuestaria de 
los perceptores por encima de la 
media (no pueden perder más 
del 30% en relación a lo recibido 
en 2014).  

Clave: Comarcalización 

• Criterios a nivel nacional.  

• Criterios productivos históricos 4 tipos de Has. 

(pastos, c. permanentes, secano, regadío) 
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8. Frutos Secos. ¿qué herramientas en la PAC? 

• Elegibles al nuevo sistema.  

• No se les aplica el greening.  

• Mantienen la posibilidad de ayuda nacional y 
que se vincule a OP (120,75 € y 568.200 Ha). 

• Dentro de las opciones del pago acoplado.  

Pagos directos 

• Única vía para acceder a planes de mejora y 
reconversión. 

• Acceso a las otras medidas de inversión y de 
desarrollo rural.  

Desarrollo Rural 

• OPFH y PO siguen siendo una posibilidad.  OCM Única 

• Próxima propuesta sobre la promoción de 
productos agrarios de la UE en el mercado 
interior y exterior.  

• Importante lanzar un etiquetado de origen para 
los frutos secos españoles.  

Promoción. 
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9. Debate en España. Aplicación de la nueva 

reforma en España.  

Pagos directos. 

• Reglas nacionales o regionales.  

• Primera asignación ¿Qué hectáreas entran en el sistema? 2011 ó 2013. 

• Aplicación de la aproximación ¿Qué comarcas y qué valores se asignan 
para calcular el valor del pago base y el pro tanto del greening? 

• ¿Hay margen en la definición de agricultor activo para evitar casos no 
deseados? Agricultores con referencias altas que ya no realizan el cultivo 
por el cual obtuvieron los derechos (Francia aplica pago diferenciado a las 
primeras 30 Has).  

Desarrollo Rural 

• PDR Nacional y regionales ¿qué programas nacionales? 

• Autoridad de gestión y coordinación nacional.  

• Transferencia entre pilares.  

OCM Única. 

• ¿desarrollará España la figura de la OPs para intentar incentivar la 
dimensión del sector? 

• ¿Aplicará contratos obligatorios? 

• ¿ayuda nacional a los frutos secos?  
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> 

 

Muchas Gracias 

 

 

 


