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Simplificación de la estructura reglamentaria



La PAC post 2020:
Planes Estratégicos



Objetivos generales y específicos de la PAC

Objetivos generales de la nueva PAC

Impulsar un sector resiliente Impulsar el medio ambiente y el clima Reforzar el medio rural

Económicos

Objetivos específicos de la nueva PAC
Clima & medio

ambiente Social

Objetivos transversales

Sostenibilidad Modernización Simplificación

✓ Asegurar una renta justa
✓ Mejorar la orientación al mercado y 

aumentar la competitividad haciendo 
hincapié en la investigación, la tecnología 
y la digitalización

✓ Mejorar la posición de los agricultores en 
la cadena de valor

✓ Mitigación y adaptación al cambio climático 
Promover el desarrollo sostenible y la gestión 
eficiente de recursos naturales tales como el 
agua, el suelo, el aire y la energía

✓ Contribuir a la protección de la biodiversidad, 
potenciar los servicios ecosistémicos y 
conservar los hábitats y los paisajes

✓ Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el 
desarrollo empresarial en las zonas rurales

✓ Promover el empleo, el crecimiento, la 
inclusión social y el desarrollo local en las 
zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la 
silvicultura sostenible

✓ Responder a las exigencias sociales en 
materia de alimentación y salud

Digitalización, 
Innovación, Conocimiento



SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

UE
✓ Objetivos de la PAC

✓ Tipo de intervenciones

✓ Requisitos básicos

ESTADO  
MIEMBRO

PLAN ESTRATÉGICO PAC

✓ Cubrirá intervenciones del pilar I y II 

✓ Basada en análisis de la situación. 
Orientación de partida a resultados.

➢ Intervenciones PAC (en función de las necesidades detectadas)

➢ Requisitos de elegibilidad y cumplimiento

Nueva gobernanza y nuevo modelo de 
aplicación



Contenido del Plan Estratégico

Plan 
Estratégico

Evaluación de necesidades 
(análisis DAFO, identificación 
necesidades respecto a 
objetivos…)

Estrategia de intervención (*para cada 

objetivo específico: metas, indicadores de 
resultados y etapas, elementos que demuestren 
coherencia/compatibilidad intervenciones y 
financiación justificada y adecuada *visión 
general/explicación de: arquitectura 
medioambiental-climática, intervenciones para 
atraer jóvenes agr, intervenciones sectoriales, 
interacción intervenciones nacionales/regionales...)

Elementos comunes (definiciones: 
actividad agraria, pastos, etc. ; 
agricultor genuino; condicionalidad; 
asesoramiento, asistencia técnica…)

Intervenciones (pagos 
desacoplados, pagos acoplados, 
programas sectoriales, medidas 
desarrollo rural)

Descripción del sistema de 
gobernanza y coordinación

Descripción del sistema del 
conocimiento y la innovación

Anexos (DAFO completo, 
evaluación ex-ante y 
medioambiental, consulta al 
partenariado, financiación 
nacional adicional…)

Establecimiento de metas y asignación 
financiera (indicadores)

Descripción de elementos que garantizan 
la modernización de la PAC y relativos a la 
simplificación y menor carga 
administrativa para beneficiarios
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Proceso de planificación, aprobación y 
seguimiento del Plan Estratégico

- Examen anual de rendimiento

- Liquidación anual de rendimiento

- Evaluación intermedia= informe inicial de ejecución

- Evaluación Ex post= informe con evaluación de rendimiento

Sistema de incentivos para un buen rendimiento
medioambiental y climático (Bonificación por rendimiento)

UE

Aprobación 
COMISIÓN

Análisis DAFO y 
evaluación de 
necesidades

Establecimiento de 
metas y etapas para 
lograr los objetivos

específicos

Tipos de intervención y 
realización planeada
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Tipos de Intervenciones en el Plan Estratégico

PAGOS DIRECTOS
➢ Disociados

Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
Ayuda complementaria redistributiva
Ayuda a la renta complementaria para jóvenes agricultores
Regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente

➢ Asociados
Ayuda a la renta asociada
Ayuda específica al algodón

PLANES SECTORIALES
➢ Frutas y hortalizas
➢ Vino
➢ Sector apícola
➢ Otros sectores (modelo F&H)

100% financiación FEAGA Financiación FEAGA

• Compromisos medioambientales y 
climáticos

• Zonas con dificultades o limitaciones 
específicas

• Desventajas por requisitos obligatorios
• Inversiones
• Intercambio conocimiento e 

información

• Jóvenes ag. y nuevas empresas
• Instrumentos gestión riesgos
• Cooperación 

Financiación FEADER

DESARROLLO RURAL:

SE INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE 
AYUDAS QUE ESTABAN EN LA OCMA salvo 

fruta y leche en las escuelas



Nuevo esquema de pagos directos

Pago básico de ayuda al ingreso 
para la sostenibilidad

Pago complementario redistributivo

Pago complementario a jóvenes 
agricultores

Eco Esquema

Ayudas acopladas

Pago básico

Greening

Pago complementario a jóvenes 
agricultores

Ayudas acopladas

Cambios sobre el 
modelo actual de 
ayudas directas

2014-2020 2021-2027



Nuevo esquema de pagos directos

AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
Pago disociado que sustituirá al pago básico. Puede aplicarse de dos formas:
• Sin derechos: pago uniforme en una región
• Con derechos: es la continuación del actual aumentando la convergencia. No se plantea la 

posibilidad de que las explotaciones vitícolas que no perciban ayudas directas puedan ser objeto de 
una nueva asignación a partir de la reserva en 2021 (desde el MAPA se ha pedido que se incluya).

PAGO REDISTRIBUTIVO
Pago disociado anual a las primeras hectáreas para agricultores que tengan ayuda básica a la renta, 
los importes procederán del recorte que se haga del valor de la ayuda unitaria para explotaciones por 
encima de un tamaño determinado, y podrán proceder del capping.

Ayuda complementaria a la renta para JÓVENES AGRICULTORES
Pago disociado similar al actual. Mínima dedicación: 2% del sobre de ayudas directas.



Nuevo esquema de pagos directos

Ayuda a la renta ASOCIADA
• Lista de sectores similar a la actual: viñedo excluido
• Máxima dedicación: Hasta un 10% del sobre de ayudas directas pudiendo incrementarse en un 2% 

si se destina a cultivos proteicos (España actualmente  destina un 12,07%).

Pago a tanto alzado a los pequeños agricultores
Definición pequeño agricultor a establecer por el EM. Solo pagos desacoplados

ECO ESQUEMAS
Ayudas que el Estado miembro debe obligatoriamente ofrecer y voluntarias para los agricultores, 
destinadas a la mejora ambiental y climática de las explotaciones agrarias mediante prácticas que 
vayan más allá de la condicionalidad.



Nuevo esquema de pagos directos

No se propone que cumplan la condicionalidad futura las superficies que se beneficien de la ayuda a la 
reestructuración y reconversión del viñedo

Cambios en la 
arquitectura 
ambiental:



Intervenciones sector vitivinícola

Cambios sustanciales en el presupuesto y el enfoque:
• Se propone reducir en un 3,9% la asignación nacional anual del Programa de Apoyo español, 

pasando del importe actual de 210.332.000 euros a 202.147.000 euros a partir de 2021.
• Los Programas de Apoyo se regularán por el Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC y 

formarán parte de los mismos. Implica definición de objetivos y seguimiento de su cumplimiento a 
través de indicadores.

La reforma presenta muy pocos cambios en el contenido de los Programas Nacionales de Apoyo al 
sector Vitivinícola.
• Las medidas a incluir en los programas coinciden con las actuales.
• La intensidad máxima de ayuda que se propone para las distintas medidas es igual a la actual.
• Como novedad, se exigirá que el EM establezca un porcentaje mínimo de gasto para acciones 

ambientales en el Programa para este sector.

Forma de intervención obligatoria para España: Programas Nacionales de Apoyo 



Intervenciones sector vitivinícola

PROGRAMACIÓN  PASVE 2019-2023 

MEDIDA 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Promoción en los Mercados de 
terceros países

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000

Reestructuración y reconversión de 
viñedo

72.532 72.532 72.532 72.532 72.532 362.660

Replantación de viñedos por 
motivos sanitarios o fitosanitarios 

0 0 0 0 0 0

Cosecha en verde 0 0 0 0 0 0

Inversiones 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 280.000

Destilación de subproductos 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 159.000

TOTAL PROGRAMA DE APOYO 210.332 210.332 210.332 210.332 210.332 1.051.660

• Justificando un porcentaje suficientes de gasto para acciones ambientales dentro de las medidas 
existentes, y con la posible reducción presupuestaria desde 2021, el programa actualmente 
aprobado podría seguir aplicándose hasta el 15/10/2023.



La PAC post 2020:
OCMA, calidad, POSEI



Modificaciones de R 1308/2013, R 1151/2012 y 
251/2014

• La Comisión pretende permitir utilizar nuevas variedades procedentes del cruce de Vitis vinifera y 
Vitis labrusca, así como de Vitis labrusca con otras especies del género Vitis.

• Además permitirá utilizar Vitis vinifera y sus cruces en zonas DOP. Se justifica por la necesidad de 
aumentar la resistencia a las enfermedades y para mejorar la adaptación al cambio climático del 
sector. 

• También se propone que se modifiquen las normas de clasificación de las variedades de uva de 
vinificación por los EEMM para incluir cinco variedades actualmente excluidas: Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton y Herbemont.

Material de reproducción vegetal



Se propone que los EEMM tengan la posibilidad de elegir entre la base existente (1% de la superficie 
plantada a 31 de julio del año anterior) y el 1% de la superficie total realmente plantada con vid a 31 de 
julio de 2015, incrementado con los derechos de plantación disponibles para su conversión en 
autorizaciones a 1 de enero de 2016.

Autorizaciones de nuevas plantaciones

• Se propone modificar las normas actuales sobre IGs, para hacer un registro más rápido y una 
aprobación más eficiente de las modificaciones de los pliegos de condiciones.

• Se propone modificar la definición de las DOP, en la medida en que el nombre ha de identificar el 
producto como originario de una región o de una localidad determinada (excepcionalmente incluso 
un país) y pierde peso el factor humano.

• Se incluye la posibilidad de cancelar una DOP-IGP cuando ya no esté en uso.

DOPs-IGPs

Modificaciones de R 1308/2013, R 1151/2012 y 
251/2014



• A la luz de la creciente demanda de los consumidores de productos vitivinícolas innovadores, con un 
grado alcohólico adquirido inferior al de los productos vitivinícolas, se propone que se permita 
producir vinos desalcoholizados y vinos parcialmente desalcoholizados en la UE.

• Se propone establecer definiciones de productos vitivinícolas desalcoholizados y parcialmente 
desalcoholizados teniendo en cuenta lo establecido por la OIV al respecto.

Vinos desalcoholizados

Modificaciones de R 1308/2013, R 1151/2012 y 
251/2014



La PAC post 2020: Calendario



Calendario

• 1 Junio 2018: Presentación de las propuestas legislativas de la PAC post 2020 y 
las correspondientes evaluaciones de impacto. 

• 2º semestre 2018: negociaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo sobre 
el próximo MFP y la PAC post 2020 

• Abril de 2019: Presentación de informes en el Pleno del Parlamento Europeo
• Mayo de 2019: Elecciones al nuevo Parlamento Europeo 
• Noviembre de 2019: toma de posesión de la nueva Comisión Europea 
• 2020: Fin del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
• 2020: ¿solicitud de pagos directos con normas de la PAC actual y presupuesto 

nuevo?
• 2021: ¿Aplicación de la Reforma?, ¿Aplicación del PASVE actual hasta 2023?

Plazos temporales muy limitados para poder aprobar la reforma en esta 
legislatura parlamentaria dentro de la UE… 



La visión del MAPAMA 
sobre la comunicación 
de la Comisión Europea a 
cerca de la nueva PAC

Muchas gracias


