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La nova PAC 2014-2020 

 Una PAC para todos, agricultores y ciudadanos. 

 Unos objetivos claros: la competitividad económica, medioambiental, 
social y territorial. 

 
Retos económicos 

 Redistribución de fondos con criterios más 
objetivos (abandono de derechos históricos). 

 Seguridad alimentaria. 

 Evitar la volatilidad de los precios: 
estabilización de los mercados 

 Dar respuesta a situaciones de crisis  

Retos ambientales 

 Enverdecimiento. 

 Gestión sostenible de los recursos naturales 

 Adaptación y mitigación del cambio climático, 
la protección del agua, aire y suelo, las 
hábitats y la biodiversidad.  

Retos territoriales 

 Viabilidad de les zonas rurales y diversidad de 
la agricultura de la UE.  

 

Económicos 

Ambientales 

Territoriales 
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Estructura presupuestaria de la nueva PAC    

I-Pagos directos y 

medidas de mercado 

II-Desarrollo rural 

• Anuales 

• Financiación UE 

• Plurianuales 

• Co-Financiación 
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MFP 

2007-2013 

 

 

Propuesta 

Comisión 

 

 

 Acuerdo 

MFP 

2014-2020 

 

Diferencia 

acuerdo 

respecto 

2007-2013 

Diferencia 

acuerdo 

respecto 

propuesta 

Comisión 

  

Pilar I. Pagos  

Directos 

 

Precios 

2011 

32.472  32.396  31.725 -744 (-2’3%) -671 (-2’1%) 

  

Precios 

corrientes 
 35.414 36.460  35.705  291 (0’8%)  -755 (-2’1%)  

              

Presupuesto asignado a España 

 
Reserva de crisis: 2.800 millones en el I pilar y si no se utilizan, pasan a pagos directos 

Estructura presupuestaria de la nueva PAC    
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Estructura presupuestaria de la UE    
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Reglamentos de la nueva PAC 
 

 Reglamento de transición 1310/2013 para el 2014 
 

• El nuevo sistema de pagos directos se iniciará el 2015.  

• Se prorroga el pago único y ayudas directas art. 68 hasta 2014. 

• Ayudas presupuestarias: no modulación y afecta al valor de los derecho de 

PU. 

• La convergencia externa y la flexibilidad entre pilares aplicables al 2014.  

 Reglamento de gestión, control y financiación 

• Nueva condicionalidad 

 Reglamento 1307/2013 de pagos directos. 
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 El R. 1307/2013  deja muchas decisiones en manos de los Estados 

miembros o regiones. 

 Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 

Extraordinaria de 24/25 de julio y 20/21 de enero se tomaron 

acuerdos sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en 

España. 

 El Ministerio centra su posicionamiento proponiendo un modelo de 

aplicación que persigue un doble objetivo: 

 Que “todo quede igual”: mínimos cambios respecto al actual período. 

 Que todas las CCAA reciban los mismos importes que en el actual período. 

 

Conformidad de todas las CCAA  

Oposición de Cataluña y el País Vasco. 

 

 

 

Modelo de aplicación de la PAC en España. 
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 Modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional. 

 Aplicación de un modelo de regionalización del Régimen de pago 

base basado en los importes de ayuda recibida por cada comarca agraria 

y en cada tipo de superficie. Importes y estratos acordados el 20.01.14. 

 Limitación de la superficie a la que se asignaran derechos en el 2015: 

año de referencia 2013. 

 Ayuda a los jóvenes agricultores: destinar hasta un máximo del 2%.  

 Ayuda en las zonas con limitaciones naturales, en el II pilar. 

 Aplicar límite mínimo de 300 euros, con período transitorio. 

 Régimen de pequeños agricultores: aplicación automática a los 

perceptores que les correspondan menos de 1.250 euros. 

 

 Modelo de aplicación de la PAC en España. 
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 Límite máximo para la percepción de las ayudas de 300.000 euros. 

 Viña, fruta y hortaliza: productores y superficies que no perciban 

ayudas no se incorporaran al nuevo modelo. 

 Agricultor activo y actividad agraria: definido el 20.01.14 

 Pastos: únicamente se asignaran derechos sobre superficies de 

pastos a beneficiarios que sean ganaderos titulares de una explotación 

ganadera inscrita al REGA en un año de referencia 

 Ayudas acopladas: se utilizará el porcentaje máximo del 13% + 2% y 

los sectores ganaderos tendrán una consideración prioritaria. Definidos 

sectores y importes el 20.01.14. 

 Sector vitivinícola: transferencia de los 142’7 M€ del Programa de 

apoyo al sector vitivinícola al régimen de pagos directos. 

 

Modelo de aplicación de la PAC en Espanya. 
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Modelo de aplicación de la PAC en España. 

 Año de referencia por limitación de la superficie: 2013. 

 Importes a considerar en el modelo de regionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de regiones: 22 a 24 

 

 

Pago único 4.913.824.000,00 

Importes no acoplados 

Prima vaca nodriza y 

complementaria ( 49’4%) 

 

136.537.473,59  

Rotación de cultivos 54.100,00 

Calidad tabaco 5.883,24 

Calidad algodón 13.432,00 
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2. Principales novedades de las Ayudas Directas. 

los Pagos Directos. 

 Reglamento 1307/2013 de 20 de diciembre. 

 Acuerdos Conferencia Sectorial de 24/25 de julio 2013 y 20/21 

de enero 2014  

 Acuerdos de las reuniones de Alto Nivel 
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los Pagos Directos. 

 Agricultores activos y actividad agraria. 

 Nuevo modelo de pagos directos.  

 Régimen de pagos base 

 Enverdecimiento de la PAC 

 Apoyo específico a los agricultores jóvenes 

 Apoyo específico a las zonas con desventajas naturales. 

 Posibilidad de ayudas acopladas. 

 Nuevas limitaciones de pago 

 Régimen de pequeños agricultores 

2.Principales novedades de las Ayudas Directas. 
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 Lista negativa (art. 9.2): no ampliar la lista recogida en el 

reglamento comunitario (1) 

 Representatividad de la actividad agraria (art.9.3):  

 actividad agraria significativa : si dispone de ingresos agrarios 

representativos diferentes de las ayudas directas. Del total de los 

ingresos agrarios, las ayudas directas han de ser inferiores al 

80% (2) 

 Inscripción al Registro de explotaciones agrarias 

 No se aplicará a los perceptores de ayudas directas inferiores a 

1.250€ 

 

 

Agricultor activo  

(1) aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de subministro de agua, servicios inmobiliarios, 

instalaciones deportivas y recreativas permanentes 

(2) Si un agricultor no cumple en el año fiscal disponible más reciente, se podrán tener en cuenta los 

ingresos agrarios de alguno de los tres años inmediatamente anteriores. 
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 1. Producción cría o cultivo de productos agrarios: 

 Para tierras de cultivo y cultivos permanentes: declaración 

del cultivo en cada parcela. 

 Para pastos: asociada a una explotación ganadera: 
 Inscrita en el REGA y activa. 

 Con especies ganaderas compatibles con el uso de pasto (1). 

 Con una dimensión compatible: > 0’20 UBMs/ha. 

2. Mantenimiento de la superficie en un estado idóneo: 

 Actividad anual sobre las superficies declaradas y 

justificantes de gastos que demuestren esta actividad. 

Mantenimiento estado adecuado: no condiciones abandono. 

 

 Actividad agraria 

(1 ) bovino, ovino, caprino, equino y porcino extensivo o mixto. 
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los Pagos Directos. 

• Régimen de Pago base 

•Enverdecimiento 

• Zonas con limitaciones 

naturales. 

•Jóvenes 

agricultores.  

Pagos directos 
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los Pagos Directos. 

Régimen de pago base 
 

 Primera asignación: 

 agricultores activos 

 aquellos que tienen importes de ayudas directas en el 
año 2013 

 aquellos que recibieron derechos el año 2014 por  
transmisión o para reserva nacional 

 

 1 derecho  =  1 ha admisible declarada en 2015 

 Con la limitación del numero de ha admisibles declaradas 
en 2013. 

 Diferentes tipos de derecho: por región (22/24) 

 Utilización del derecho en la región en que se ha 
generado. 

 

 Valor del pago base aprox. 56% del importe total de las ayudas 
directas 
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los Pagos Directos. 

Enverdecimiento: Prácticas agrícolas (beneficiosas por el clima y el medio ambiente). 

Valor añadido al pago base. 

30% del importe total de las ayudas directas. 

Tendrán acceso directo a estas ayudas las explotaciones que 

sean: 

- 75% ha de la explotación arroz 

- inferiores a 10 hectáreas, o 

- ecológica, o 

- situadas en zonas Xarxa Natura 2000, 0 

- cultivos permanentes 

 

Si no cumplen ninguna de las mencionadas condiciones, han 

de cumplir los siguientes requisitos 
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los Pagos Directos. 

 Agricultors 

actius. 

 Pagaments 

directes.  

 Ajuts acoblats. 

 Requisits de 

pagament 

 Règim de petits 

agricultors 

 Pagament 

base.  

Enverdecimiento: Prácticas agrícolas (beneficiosas por el clima y el medio ambiente). 

Diversificación de cultivos: 

 - explot. entre 10 y 30 ha. 2 cultivos diferentes 

(mínimo) 

 - explot. de más de 30 ha. 3 cultivos la suma de dos 

no ha de superar el 75% de la superficie. 

 
Mantenimiento pastos 

• Sup. de referencia dedicadas a pastos permanentes 

• Se han de mantener a lo largo de los años 

Sup. de interés ecológico 

• 5% de superficie de interés ecológico: bancales, 

franjas de protección, forestaciones o valor 

paisajístico. 

•Explotaciones más de 15 ha.  
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los Pagos Directos. 

Zonas con limitaciones naturales 

 

Explotaciones totalmente o parcial en zonas 

con limitaciones naturales 

 

El Estado español, en conferencia sectorial, 

aprobó no aplicar esta capa dentro del 

primer pilar. 

 

Se están desarrollando para las ayudas del 

segundo pilar 
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los Pagos Directos. 

Soporte específico a los agricultores jóvenes 

1a instalación en una explotación, o en los 5 

años previos a la solicitud de Pago base, y 

tener menos de 40 años 

Es un valor añadido al pago base: 

El importe es igual al 25% del valor medio del 

pago base multiplicado por el número de 

derechos activados, hasta a un límite de 90 

hectáreas. 

No puede superar un 2% del presupuesto total. 
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los Pagos Directos. 

Ayudas acopladas 

Hasta un 13% del presupuesto nacional, más  

2% a los cultivos proteicos. No pueden superar 

un 15% del importe total.  

Destinados a sectores con dificultades especificas para 

aplicación del modelo de regionalización. 

Son prioritarias las formas de producción ganadera, en 

especial los ganaderos sin tierra, titulares de derechos 

especial i que no declaren superficie al 2015. 

 

Destinados a sectores con riesgo de reducción o abandono 

de su producción. 
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los Pagos Directos. 

Ayudas acopladas 

Los pagos acoplados destinados a los sectores anteriormente mencionados son:  

SECTORES IMPORTES 

Vacuno de engorde 40.127 

Vacas nodrizas 187.745 

ovino 154.892 

cabruno 13.645 

Vacuno de leche 93.579 

Remolacha azucarera 16.836 

arroz 12.206 

Tomate por transf. 6.352 

Frutas de cáscara  14.000 

Cultivos proteicos 44.537 

Legumbres de calidad 1.000 

TOTAL 584.919 

% ACOPLADOS 12,08% 
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los Pagos Directos. 

Limitaciones de pago 

Reducción por tramos de los pagos directos 

150.000 

300.000 

5% 

(ejercicio anterior) 

Mínimos para percibir la ayuda 300 euros. (aplicación progresiva 

2017) 

Gastos laborales  

Régimen de pequeños agricultores:  <1250 euros. 
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los Pagos Directos. 

Régimen de pequeños agricultores 

 

 Los agricultores que en 2015 tengan derechos de pago en 

propiedad o arrendamiento podrán optar por participar en el régimen 

para pequeños agricultores. 

 

 El importe del pago es el correspondiente al valor total de los 

pagos de acuerdo a los títulos III y IV (Pago base, Pago verde, Pago 

para jóvenes agricultores y Ayudas asociadas) 

 

 No han de aplicar las prácticas agrícolas establecidas para el pago 

verde 

 

 Régimen automático para el agricultor con pagos igual o inferiores 

a 1.250 euros.  
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 La aplicación de la PAC en el Estado Español tiene dos 

objetivos: 

 

• Reducir al máximo el impacto de la aplicación de la nova 

PAC evitando transferencia de importes entre CC.AA de 

manera que cada comarca conseguirá conservar la parte 

proporcional de los importe percibidos. 

 

• Mantener las rentas actuales de los beneficiarios e impedir 

que pierdan más de un 30% del valor medio de su región. 

 

 

 
 

 

 

3. Modelo de aplicación de la PAC en España. 
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Pago Base (regionalizable) 

2.489 M€ + 77 M€ RN 

Pago  Verde  

1.452 M€ 

Régimen jóvenes agricultores 

96 M € 

Pago  asociado  

726 M € 

Zonas con Limitaciones Naturales 0  % 

13 + 2  % 

30 % 

Apr x 53 % 

Apr 83 % 

Aplicación 
individual 

Máx 2 % 

Límite 2015: 4.842 M €  (límite 2013: 5.449 M €) 

Modelo de aplicación de la PAC en España. 
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Regionalización del pago base 
 

 Reducir al máximo la transferencia de importes entre CC.AA de manera que cada 

comarca conseguirá conservar la parte proporcional de los importes recibidos 

 

 Se conseguirá este objetivo mediante la creación de regiones agrarias 

discontinuas.  

 

 Para llegar a una región discontinua se sigue el siguiente proceso: 

• Se toma como referencia las comarcas agrarias (316 a nivel estatal y 35 en 

Catalunya) y dentro de cada una se identifican 4 tipos de superficie: cultivos 

permanentes, cultivos de secano, cultivos de regadío y pastos. Cada uno de 

este tipo se denominará estrato.  

• La superficie declarada en el 2013 se distribuye dentro de estos 4 estratos. 

• los importes percibidos en el 2013 por cada titular se distribuirán 

proporcionalmente.  

• Se calcula el valor medio/ha dentro de cada estrato. 
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CP 
 

TCS 
 

P 
 

Regionalización del pago base 
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Comarques agràries de Catalunya 
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Comarcas agrarias de Cataluña 
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 A partir de este momento, el sistema tiene en cuenta los valores 

medianos, independientemente del tipo de estrato.  
 

 Todos los estratos que tengan un valor medio/ha. similar constituyen 

una región discontinua. 
 

 Se pasa de 316 comarcas agrarias y 1.264 estratos a un modelo de 

22 o 24 regiones discontinuas que se diferencien en su valor 

medio/ha. 
 

 En el 2015 es dividirá proporcionalmente el importe destinado al 

régimen de pago base (56% del presupuesto total) entre las regiones 

establecidas. 

 
 

 

 

Regionalización del pago base 
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 Ejemplo de una región (20): 

                                                                       

 
 

 
 

 

 

TCS TCR CP PA 

3 17 9 2 

 Ejemplo del Montsià: 

Agrupación por regiones 

Regionalización del pago base. Ejemplo 

TCS TCR CP PA 

5 12 5 7 

 Ejemplo del Segrià: 

TCS TCR CP PA 

4 4 4 4 

 Ejemplo de la Terra Alta: 
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Els mapes i imports són un exemple, per 
tal de mostrar gràficament el model 
proposat 

COMARCAS AGRARIAS Y TIPO DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA INTENSIDAD DE AYUDA. 

SIMULACIÓN 42 REGIONES.                                         TIERRA DE CULTIVO DE REGADIO  (TCR) 

Los mapas y importes son un ejemplo, 
con el fin de mostrar gráficamente el 
modelo propuesto 
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COMARCAS AGRARIAS Y TIPO DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA INTENSIDAD DE AYUDA. 

SIMULACIÓN 20 REGIONES.                                       TIERRA DE CULTIVOS DE REGADIO  (TCR) 
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Modelo de regionalización 

 Cuando mas uniforme sea la zona agrícola (monocultivo) , mas se 

aproximarà el valor medio de la comarca/uso al valor de los 

beneficiarios que aportan importes y menos convergencia. 

 Diferencias en las zonas productoras de arroz, en función de si las 

superfícies de regadio són básicamente de arroz o incorporan otros 

cultivos. 

 En función del punto anterior, las zonas productoras de arroz 

pueden estar en diferentes regiones agronómicas. Ejemplo: Bajo 

Ebro i Bajo Ampurdan. 

 Es importante la región, peró también el itinerario de convergencia 

a la alza o a la baja. 

 

Los derechos nada más se podrán utilizar en superficies que 

pertenezcan a la misma región. 

 

 

Modelo de aplicación de la PAC en España 
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Convergencia interna 

 El objetivo de mantener las rentas actuales de los beneficiarios y 

impedir que pierdan más de un 30% del valor medio de su región se 

denomina convergencia interna 

• Los Estados miembros con regímenes de ayuda basado en referencias 

históricas se les permite una aproximación de los pagos por hectárea, en 

lugar de la obligación de llegar a una tarifa plana. 

 La convergencia consiste en que en 2019 cada beneficiario se 

acerque a la media de la región y se aplica de la siguiente manera: 

• Se tiene en cuenta el valor medio de la región y el valor que le corresponda al 

beneficiario, una vez hecha la declaración en 2015.  

• Los beneficiarios que les corresponda un valor superior a la media de su 

región no podrán perder más de un 30%. 

• Los beneficiarios que les corresponda un valor inferior al 60% de la media de 

su región percibirán un máximo del 60%. 

• Los beneficiarios que les corresponda un valor situado entre el 60% y el 90% 

aumentaran el valor de sus derechos en 1/3 de la diferencia entre el valor que 

les corresponda y el 90% del valor medio de la región. 

 

Modelo de aplicación de la PAC en España 
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Convergencia interna 
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Convergencia interna. Ejemplo 

Región 

90 %  
media 

Beneficiario 
Importe 
Unitario 

2015 

Cálculo de la 
 Convergencia 

1/3 
Diferencia 

90 % 

media  

Tramo 
anual 

2015 2016 2017 2018 2019 
código  €/ha 

4 54,60 49,14 36,47 (66,8%) (49,14-36,47) / 3 4,22 0,844 37,31 38,16 39 39,85 40,69 

En el siguiente cuadro se indica como evolucionarían los importes unitarios por hectárea de un beneficiario con superficies en 

diferentes regiones, aplicando una limitación de la convergencia de aproximación a un tercio de la diferencia con el 90% de la 

media del estrato, con un mínimo de convergencia del 60% de la media. 

Región 
90 %  

media 

Beneficiario 
Importe 
Unitario 

2015 

Cálculo de la 
 Convergencia 

1/3 
Diferencia 

90 % 

media  

Tramo 
anual 

2015 2016 2017 2018 2019 
código  €/ha 

8 
173,0

1 155,71 266,80 (154,2% ) 

(155,71-266,8) 
* 27,2% (PGRE)  25,51 -5,102 261,7 256,6 251,5 246,39 241,29 

12 
468,1

5 421,33 644,15 (137,6%) 

(421,33-644,15) 
* 31,2 (PGRE) 54,69 -10,938 633,21 622,27 611,34 600,4 589,46 

Región 

90 %  
media 

Beneficiario 
Importe 
Unitario 

2015 

Cálculo de la 
 Convergencia 

1/3 
Diferencia 

90 % 

media  

Tramo 
anual 

Incr. 
Dif. 
60% 

60 %  

media 

2019 código  €/ha 

6 98,10 88,29 32,69 (33,3%) (88,29-32,69) / 3 18,53 3,706 7,63 58,86 

7 
130,6

6 117,59 44,37 (34% ) (117,59-44,37) / 3 24,41 4,882 9,62 78,39 



Règim Simplificat 

Limitació de pagaments 

ref_montsia 

Beneficiarios Hectáreas Importes 

En 2013 activados o 
solicitados derechos 
de acuerdo con el 
Reglamento 73/2009 

En 2013 excl. fruta, 
viña y huerta 
 
Nuevos productores 

Hectáreas declaradas 
admisibles en 2015 

               13+2% ayudas asociadas 

2% 
Jóvenes 

30% Capa verde 

53-56% 

Pago Base 

3% RN 
Asignación de 
derechos ajustados a 
la superficie 
admisible declarada 
2013 

Titulares de explot. 
agrarias al 2015 

Agricultores activos 

TCS 

 

CP 

 

 

PA 

 



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural

Calendario 
Model d’aplicació de la PAC a Espanya 

Nuevo marco financiero 
plurianual (aprobado por el 
PE 19/11) 

 20 de diciembre: 
aprobación del reglamento 
1307/2013 

 Reglamento de 
transición 1310/2013 para 
el 2014 

 Faltan los Actos 
Delegados (marzo 2014) 

Diciembre/marzo: se 
cerrará el modelo de 
aplicación de la PAC a 
España. 

 2014: adaptación 
normativa en los EEMM. 
Publicación Real Decreto.  

 Enero 2015: entrada en 
vigor de la nueva PAC 
(con 1 año de retraso) 

A nivel de las instituciones europeas A nivel del Estado Español 
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 Cessions 2014 de drets de pagament únic 

 Plazo: 17 de febrero al 15 de mayo. 

 

 

 

 Reducció del valor del dret de pagament únic (8,64%) 

 

 Cessiones 2014: continua el mismo modelo 

 Els drets de PU (DPU) expiren el 31-12-2014 
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 Cesiones de derechos pago único (efectes 2015). 

 CONCEPTOS CLAVES PARA LAS CESIONES (efectos 2015) 

 

 

 

 

 Agricultor Activo 

 

 Receptor de derechos dentro del sistema 

 Receptor del derechos nuevo en el sistema 

 Clausula contractual privada “pagos 2013” 

 Cupo de superfície 2013 

 Art. 24.1: Requisits per a ser assignatari de drets de pagament base 

  Ser agricultor activo 

  Ser beneficiario de ajudas directas en 2013 

  Presentar la “Solicitud única” en el 2015 
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 Conceptos clave: Receptor dentro o fora sistema (Ref. 2013) 

 Receptor dentro del sistema 

 

 

 

 

 Aquel que tenia DUN y ayudas directas el año 2013 

 No necesario traspaso de referencia 2013 

 Es necesario que el cedente sea agricultor actiu 

 Receptor nuevo en el sistema 

 

 

 

 

 

 Aquel que NO tenia ayudas directas el año 2013 

 Es necesario traspaso de referencia 2013 

 Es necesario que el cedente sea agricultor actiu 
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Conceptos clave: cláusula contractual "ref. pagos 2013 "  

 Permite transferir el cumplimiento de los requisitos de tener 

importes de ayudas directas en el 2013 

 

 

 

 

 La cláusula contractual se comunicará antes del 15 de mayo de 

2015. 

 

 

 

 

 La transmisión se puede hacer a través de la firma de un contrato 

de compra-venta o arrendamiento de explotación (con tierras) 

donde consta esta transmisión de los "pagos 2013", o adjuntando 

una cláusula contractual privada al contrato original. 



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural

 Conceptos clave: cupó de superfície 

 Limitación individual de superficie es el equivalente a la 

superficie admisible declarada en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de derechos de pago base que debe ser asignado en 

2015, será igual al número de hectáreas admisibles declaradas en 

el 2013 o en el número de hectáreas admisibles declaradas en 

2015, la que sea menor de las dos 
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Gracias por vuestra atención 

www.gencat.cat/daam/ 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 


