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CARACTERIZACIÓN DEL OLIVAR ESPAÑOL (I): 
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CARACTERIZACIÓN DEL OLIVAR ESPAÑOL (II): 
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CARACTERIZACIÓN DEL OLIVAR ESPAÑOL (III): 
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CARACTERIZACIÓN DEL OLIVAR ESPAÑOL (IV): 
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La producción española representa: 

 61% de la producción de la UE  

 41% de la mundial 
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2.  La Reforma de la  

PAC 
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ANTECEDENTES (I): 
• 2010: Encuesta pública de la Comisión Europea y 

Comunicación “LA PAC EN EL HORIZONTE 2020: RESPONDER 
A LOS RETOS FUTUROS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL, DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y ALIMENTARIOS”  

  
• Octubre 2011: Propuesta de reforma de la PAC presentada 

por la Comisión 
 

• Junio 2012: Conferencia Sectorial en la que se aprueba una 
posición común ante las negociaciones comunitarias y se 
marcan los objetivos de España: 

  - mantenimiento dotación presupuestaria 
  - limitar trasvases ayuda entre beneficiarios, sectores, 

territorios 
  - perceptores de pagos los que practican actividad agraria    

 
• Junio 2013: 
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ANTECEDENTES (II): 

• Acuerdo político interinstitucional (Consejo-Parlamento-
Comisión)  

 
• Julio 2013: Conferencia Sectorial en la que se sientan las 

bases para la aplicación de la reforma de la PAC en España 
(tras los contactos mantenidos con sectores y 
administraciones). Se acuerda crear grupos de trabajo de alto 
nivel para tratar las cuestiones que encierran mayor 
complejidad técnica (regionalización, agricultor activo, pagos 
acoplados, criterios reparto FEADER, medidas Desarrollo 
Rural) 

  
• Enero 2014: Conferencia Sectorial se alcanza un acuerdo con 

el que se cierra el proceso de reforma de la PAC y comienza su 
aplicación en España 
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LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020: 
OBJETIVOS Y LOGROS(I): 
• Asegurar un presupuesto razonable: Se ha conseguido 

mantener un apoyo presupuestario para el sector agrario 
español similar al del periodo actual (47.000 mill. €) 

  
• Evitar una reducción significativa de la ayuda media por 

hectárea como consecuencia de la entrada masiva de nueva 
superficie en el sistema de pago básico. Se ha limitado la 
superficie potencialmente elegible (126 €/ha – 38 mill. ha)   
 

• Limitar las pérdidas y ganancias entre beneficiarios, sectores 
y regiones como resultado de la convergencia interna de las 
ayudas. Se ha conseguido una convergencia limitada y evitar 
la aplicación de una tasa plana (229 €/ha) 
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LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020: 
OBJETIVOS Y LOGROS (II): 

• Se ha conseguido flexibilizar el greening para facilitar su 
aplicación respetando las particularidades de la agricultura 
española (Cultivos permanentes) 

 

• Se ha alcanzado una OCMA equilibrada y que será, para todos 
los sectores, el complemento perfecto al nuevo régimen de 
Pagos. 

 
• Se han reforzado la red de seguridad de los mercados agrarios 

y las medidas excepcionales de actuación en caso de crisis. 
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LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020: 
OBJETIVOS Y LOGROS (III): 

 
 

• Se mantiene la posibilidad de reconocimiento de OPs en 
todos los sectores y se abre la posibilidad de reconocimiento 
de OIs en todos los sectores. 

 

• Posibilidad de elaborar un Programa Nacional en coexistencia 
con los Programas de Desarrollo Rural autonómicos. 
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LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020: 
PAQUETE LEGISLATIVO 
• Reglamento (UE) 1307/2013 que establece las normas 

aplicables  a los pagos directos a los agricultores 

• Reglamento (UE) 1308/2013 que crea la organización común 
de mercados de los productos agrarios 

• Reglamento (UE) 1305/2013 de ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) 

• Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la PAC (Reglamento Horizontal) 

• Reglamento (UE) 1310/2013 que establece disposiciones 
transitorias para el ejercicio 2014 
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PAGOS DIRECTOS: NUEVAS AYUDAS 

PAGO BASICO 

PAGO POR PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES (30%) 

PAGO PARA JOVENES AGRICULTORES (máx. 2%) 

REGIMEN SIMPLIFICADO  

PEQUEÑOS AGRICULTORES 

O 

PAGO REDISTRIBUTIVO 

PAGO PARA ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES 

AYUDA ASOCIADA VOLUNTARIA (máx. 13+2%) 

PAGO ESPECIFICO AL CULTIVO DE ALGODON 
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PAGOS DIRECTOS: NUEVOS REQUISITOS (I) 

• AGRICULTOR ACTIVO. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

▫ Superficies en su mayoría mantenidas naturalmente, sin realizar una 
actividad mínima  

▫ Gestión de aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de 
abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones 
deportivas y recreativas permanentes (lista negativa) 
 Salvo que aporten pruebas verificables de su actividad agraria 

 Posibilidad, no utilizada, de ampliación por los EEMM 

▫ Representatividad de la actividad agraria (optativo a nivel nacional):  
 Actividad agraria insignificante en el conjunto de la actividad económica 

 Actividad principal u objeto social no agrarios 

 

Lista negativa y representatividad de la actividad agraria no se aplicarán a 
perceptores de menos de 1.250 € 
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AGRICULTOR ACTIVO. APLICACIÓN NACIONAL 

• Principios generales: 

▫ Las ayudas del primer pilar deben dirigirse a explotaciones 
agrarias verdaderamente activas 

▫ Deben ser tenidas en cuenta circunstancias específicas de 
nuestra agricultura, tales como productores a tiempo parcial o 
diversificación de actividades 

▫ Simplificación y eficacia en la gestión de las ayudas 
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AGRICULTOR ACTIVO:  
REPRESENTATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

• Lista negativa: Suficiente para excluir los casos más 
significativos 

• Representatividad de la actividad agraria:  

▫ Actividad agraria no insignificante: cuenta con ingresos 
agrarios distintos de las ayudas directas 

 Al menos el 20% de ingresos agrarios es distinto de las ayudas 
directas 

 A partir de 1.250 €/año 

▫ Inscripción en el registro de explotaciones pertinente, ya 
sea de explotaciones agrícolas o REGA 
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ACREDITACION DE LA REALIZACION DE UNA 
ACTIVIDAD AGRARIA 
• Producción, cría o cultivo  
▫ Declaración de cultivo o aprovechamiento en la solicitud 

▫ Pastos: Código de explotación REGA con especies ganaderas y 
dimensión compatibles con las superficies declaradas (>0,2 
UGM/ha) 

• Mantenimiento en estado adecuado 
▫ Al menos una actividad de mantenimiento anual: 

documentación justificativa de los gastos incurridos  

▫ No superficies en estado de abandono 

▫ Situaciones de riesgo a efectos de control:  
 Barbecho o no cultivo reiterado (3 años o más) 

 Mantenimiento de pastos mediante prácticas distintas al pastoreo 
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PAGOS DIRECTOS. NUEVOS REQUISITOS (II) 

• Importe total mínimo de los pagos directos: 
 100 €/año en 2015 

 200 €/año en 2016 

 300 €/año en 2017 

• Reducción de los pagos:  
▫  5% para el importe que sobrepase 150.000€ 

▫ Solo afecta al pago básico 

▫ Disposiciones específicas: 
 Descuento remuneraciones relacionadas con la actividad agraria 

 Cooperativas y SAT individualmente a cada uno de los miembros. 
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PAGO BASICO. APLICACIÓN EN ESPAÑA 

Limitar los trasvases de fondos entre beneficiarios,  
sectores y regiones 

• ¿Quién?  
▫ Agricultor activo 
▫ Tenga derecho a recibir pagos directos en 2013 ó se le hayan 

asignado derechos de la reserva nacional en 2014 

• ¿Cuánto? 
▫ Limitación de superficies: declaración 2013 
▫ Importes: PU + artículo 68 (algodón, tabaco (5,375 M€ en 2014),  

rotaciones) + parte no acoplada de la vaca nodriza 

• ¿Cómo? 
▫ Convergencia limitada (similar a convergencia externa, con un límite 

de pérdidas del 30%) 
▫ Modelo regional 
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PAGO BASICO. REGIONALIZACION  

• Ámbito geográfico de referencia la comarca agraria 

• Según el uso de las superficies agrarias: 

 Tierras de cultivo de secano 
 Tierras de cultivo de regadío 
 Cultivos permanentes 
 Pastos 

• Los importes de cada comarca se distribuyen entre cada 
tipo de superficie 

• Cada región agrupa las comarcas y tipos de superficie con 
importes de ayuda por hectárea semejantes 
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CONVERGENCIA 

 

POSICIÓN ESPAÑOLA 
•Limitar las pérdidas y ganancias entre sectores, regiones y 
beneficiarios. 

 

• Se ha considerado como un aspecto prioritario: Fundamental 
EVITAR TASA PLANA 
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90 % 
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1/3 dif 90 % 

Máx 30 % 
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ACUERDO FINAL 

Convergencia interna parcial por aproximación 

 Asegurar que todos los agricultores alcancen un importe 
unitario mínimo en cada región (“suelo”) 

 Asegurar limitación en las pérdidas de cada agricultor 
(máx. 30%) 

CONVERGENCIA 



PAGO POR PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES 

• Diversificación de cultivos 
 < 10 ha de tierra arable exento 

 10-30 ha de tierra arable: 2 cultivos (el principal máx. 75%) 

 >30 ha de tierra arable: 3cultivos (el principal máx. 75%. Los dos principales máx. 
95%) 

• Mantenimiento de pastos permanentes 
 Ratio pastos permanentes/superficie agraria declarada no disminuya más del 5% 

respecto a 2015 

• Contar con Superficies de Interés Ecológico (EFAs) 
 >15 ha de tierra cultivable  5% EFAs 

• Listado medidas equivalentes (Anexo IX del Reglamento) 
 Sistemas de certificación medioambiental 

 Compromisos agroambientales de DR 

• Aplicación a nivel individual 
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AYUDA ASOCIADA VOLUNTARIA. SECTORES 

SECTOR IMPORTES PAGOS ACOPLADOS (miles €) 

Vacuno de engorde 40.127 

Nodriza 187.745 

Ovino 154.892 

Caprino 13.645 

Vacuno de leche 93.579 

Remolacha azucarera 16.836 

Arroz 12.206 

Tomate para industria 6.352 

Frutos de cáscara y algarrobas 14.000 

Cultivos proteicos 44.537 

Legumbres de calidad 1.000 

TOTAL 584.919 

% ACOPLADOS 12,08% 
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PAGO A JOVENES Y REGIMEN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 

• Pago para jóvenes agricultores:  
▫ Hasta el máximo del 2% del límite máximo nacional  

▫ Requisitos coherentes con segundo pilar  

 

• Régimen simplificado para pequeños agricultores: 

▫ Aplicación automática (salvo renuncia expresa) 

▫ Perceptores de menos de 1.250€/año 
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OCMA: HERRAMIENTAS DE MERCADO 

• RED DE SEGURIDAD  

▫ Se ha reforzado para evitar las crisis de mercado 

▫ Precios de referencia: Se podrán revisar teniendo 
en cuenta la evolución del mercado y los costes de 
producción 

▫ Ayuda al almacenamiento privado: se 
desencadenará en situaciones que comprometan 
los márgenes del productor 
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OCMA: HERRAMIENTAS DE MERCADO 

• MEDIDAS EXCEPCIONALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE CRISIS 
 Medidas hasta ahora dispersas y de aplicación sólo a unos 

sectores se extienden a todos los sectores con una 
flexibilidad suficiente para que la Comisión pueda actuar en 
caso de crisis de mercado sea cual sea su origen: 
 Medidas para perturbaciones de mercado 
 Medidas en caso de enfermedades animales o pérdida de 

confianza de los consumidores 
 Medidas para resolver problemas específicos 

Restituciones a la exportación se mantienen como medida 
de crisis 

Reserva para crisis (MFPA 2014-2020) 
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OCMA: CADENA DE VALOR 
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•Reconocimiento OPs/OIs en todos los Sectores 

• Extensión de normas y contribuciones 
financieras de los no miembros OPs/OIs todos los 
sectores 

• COMPETENCIA 

 Directrices UE 

 Exenciones en caso de desequilibrios de 
mercado para los acuerdos y prácticas 
concertadas de OPs, AOPs y OIs 

• EXTENSIÓN P. LÁCTEO a otros sectores 



OCMA: CADENA DE VALOR 
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RELACIONES Y NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL 

Se regulan las relaciones contractuales en todos 
los sectores (Ley 12/13): 

-EEMM puede decidir si contrato u oferta de 
contrato obligatorio y en qué etapas 

-Con los elementos mínimos de los contratos 
recogidos en la OCMU 

-Cooperativas exentas si esos elementos están en 
sus Estatutos o Acuerdos 

Negociación en común: aceite de oliva, vacuno, 
cultivos herbáceos y sector lácteo 

 



3.  Aplicación de la PAC 
en el olivar  
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APLICACIÓN DE LA PAC EN EL OLIVAR (I) 

La propuesta tal y como estaba planteada era muy 
lesiva para los intereses del sector olivarero español: 

No atendía la realidad productiva de nuestro país 

No garantizaba una autentica red de seguridad para las 
situaciones de crisis de mercado 

 

 

33 



APLICACIÓN DE LA PAC EN EL OLIVAR (II) 

• Mantenimiento del nivel de apoyo 
▫ Limitación de superficie 
▫ No incorporar nuevas superficies de Frutas y Hortalizas ni de 

viñedo 
▫ Convergencia limitada: se evita la tasa plana 
▫ Greening: cumplimiento automático de cultivos permanentes 
▫ Modelo de regionalización : cultivos permanentes 

• Decisión de NO acoplar: 

▫ Buen comportamiento en el modelo 

▫ No existe riesgo de abandono o dificultades para mantener 
niveles de producción 

34 



APLICACIÓN DE LA PAC EN EL OLIVAR (III) 

OCMA 

• Reconocimiento obligatorio de las OPs y OIs 

• Negociaciones contractuales en el aceite de oliva  

• Derogación de normas de la competencia en situaciones de 
crisis por la Comisión para OP y OIs (almacenamiento 
privado). 

• Informe sobre posible ampliación de los programas 
escolares al aceite de oliva y las aceitunas de mesa. 
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4. Situación actual y 
Conclusiones  
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SITUACIÓN ACTUAL (I) 

• La base legal nacional para la aplicación de la 
Reforma de la PAC,  se desarrollará a través de varios 
Reales Decretos 

• Para ultimar su redacción se han mantenido 
reuniones con CCAA y el sector 

• Los Reales Decretos se encuentran en la última fase 
de tramitación, con objeto de que puedan publicarse 
a finales de año 
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CONCLUSIONES (I) 

• El sector agroalimentario contará con 47.000 millones de 
euros que permitirá un futuro próspero para el sector y 
garantizará la estabilidad y continuidad en los importes que 
viene percibiendo 

• Se ha avanzado en el diseño de un modelo de 
regionalización que minimiza los efectos negativos de la 
convergencia de ayudas 

• Se ha limitado la superficie máxima elegible, lo que 
permitirá que la intensidad de ayuda media en las 
explotaciones se mantenga a un nivel similar al actual 
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CONCLUSIONES (II) 

• Los pagos se orientarán hacia una agricultura 
realmente activa que permitirá mantener la 
actividad económica del sector agrario generando 
crecimiento y empleo 

 

• Se han reforzado los mecanismos de mercado para 
la gestión de  situaciones de crisis 
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