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Simplificación de la PAC 

• Consideraciones generales. 

– La Comisión Europea ha lanzado varias iniciativas de simplificación desde 2015, 

siempre sobre la base de que las medidas de simplificación que se propongan: 

• No pueden suponer una reapertura de los actos de base que dieron lugar al 

acuerdo político de 2013. 

• No pueden suponer un incremento de la denominada “tasa de error” o, en 

otras palabras, no pueden suponer un incremento del riesgo de realizar pagos 

indebidos. 

– En estas condiciones, la mayoría de las medidas de simplificación se han dirigido 

a flexibilizar plazos para la solicitud de ayuda, para la realización de controles 

(anticipos), medidas relacionadas con los sistemas de información geográficos 

(SIGPAC en España) y muy en particular, medidas relacionadas con la condición 

de joven agricultor y con el pago verde o “greening”. 

– Los primeros movimientos de los Estados miembros solicitando una simplificación 

de la PAC actual, han  venido precisamente de las modalidades de aplicación del 

pago verde o “greening” en muchos Estados miembros. 
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• Reglas básicas de aplicación en España: 

 

– Diversificación: 2 & 3 cultivos, a partir de 10 & 30 ha, el principal no más del 

75 %, los dos principales no más del 95 %.  

– Mantenimiento de pastos. 

– Superficie de interés ecológico (SIE): 5 % de barbecho (1/1) o de 

leguminosas fijadoras de N (1/0,7) o de superficies forestadas & 

agrosilvicultura (DR), a partir de 15 ha de tierras de cultivo. 

 

Simplificación del pago verde (greening) 
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• Tipos de superficies que los Estados miembros pueden considerar 

(elegir) como Superficies de Interés Ecológico (SIE): 

a) Tierras de barbecho. 

b) Terrazas. 

c) Elementos paisajísticos. 

d) Franjas de protección (adyacentes a la superficie admisible). 

e) Superficies dedicadas a la agrosilvicultura (en el marco de las ayudas al 

DR). 

f) Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales. 

g) Superficies forestales con árboles de ciclo corto, en las que no se utilicen 

ni fertilizantes ni fitosanitarios. 

h) Superficies forestadas (en el marco de las ayudas al DR). 

i) Superficies de cultivos intercalares o cubiertas vegetales. 

j) Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno. 

 

 

 

Simplificación del pago verde (greening) 
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• La principal fuente de complejidad en la aplicación del greening a nivel 

comunitario, es consecuencia de las opciones adoptadas por los Estados 

miembros en relación con las superficies que pueden ser consideradas como 

Superficies de Interés Ecológico (SIE) y por los sistemas de producción 

cuyas prácticas pueden ser consideradas equivalentes al greening. 

 

• España optó por un modelo de aplicación “pragmático”, suficiente para dar una 

respuesta a todos los modelos de producción, evitando sobre todo, introducir 

sistemas equivalentes (por la complejidad de su reconocimiento y posterior 

control) así como opciones como los elementos paisajísticos, franjas de 

protección o terrazas, debido a la complejidad que entrañaba incluirlos en las 

solicitudes de ayuda y su posterior control. 

Simplificación del pago verde (greening) 
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Tipos de SIE por Estado miembro 
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Tipos de SIE por Estado miembro 
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Elementos paisajísticos & Estado miembro 
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Elementos paisajísticos & Estado miembro 
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• Propuestas de simplificación para el “pago verde” (16 de julio de 

2016), se refieren sobre todo a las SIE y, en algunos casos, a la 

diversificación de cultivos: 

 

– Afectan sobre todo a SIE y, en algún caso, a la diversificación. No afecta al 

requisito de conservación de pastos permanentes. 

– Sobre todo afecta a los elementos estructurales y paisajísticos y a las 

prácticas equivalentes, elementos que no forman parte de las opciones 

adoptadas por ES para aplicar las SIE. 

– Pueden entrar en vigor opcionalmente para el Estado miembro en 2017 ó 

2018; en ES en 2018. 

– Las más relevantes para ES son dos: las mezclas de leguminosas en 

cultivos fijadores de nitrógeno y la no aplicación de fitosanitarios en SIEs 

productivas. 

 

 

 

Simplificación del pago verde (greening) 
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Propuestas (diciembre de 2015): 

 

1. Refundir varios tipos de elementos estructurales (árboles en línea con setos y 

franjas arbustivas; lindes de cultivos y bandas de protección) y mejorar su 

definición. 

2. Permitir la mezcla de semillas en los cultivos fijadores de nitrógeno. 

3. Eliminar el requisito de que el Estado miembro deba establecer criterios 

acerca de dónde se pueden cultivar para ser considerados SIE. 

4. Supresión de la fecha límite para sembrar cultivos fijadores de nitrógeno; en 

su lugar, se establece una duración mínima del cultivo (10 semanas). 

 

Simplificación del pago verde (greening) 
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5. Modificación de la lista de especies arbóreas de crecimiento rápido; se 

suprime la indicación en la que se establece que las especies no indígenas 

no son elegibles y se introduce en su lugar una lista negativa. 

6. Flexibilidad para la consideración de determinados elementos del paisaje 

como EFA, cuando sus dimensiones están por encima del máximo 

establecido. 

7. Flexibilidad para considerar como SIE un elemento del paisaje contiguo a 

otro elemento del paisaje directamente adyacente a la superficie elegible. 

8. En las superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal, se permite 

realizar siembras con leguminosas. 

9. Permitir a los Estados miembros diferenciar el período de diversificación a 

nivel nacional o regional. 

 

Simplificación del pago verde (greening) 
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10. Mejorar la coherencia entre regímenes equivalentes con las ayudas 

agroambientales y climáticas en Desarrollo Rural. 

11. Clarificación de ciertas condiciones relacionadas con las superficies de 

barbecho. 

12. Establecer una duración mínima común para los cultivos intermedios y las 

cubiertas vegetales (10 semanas). 

13. Mayor consistencia entre las prácticas del greening y las equivalentes en los 

factores de ponderación. 

14. Prohibición del uso de fitosanitarios en las SIE productivas. 

Simplificación del pago verde (greening) 
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• El paquete “Ómnibus” (septiembre de 2016) es un proyecto legislativo de la 

Comisión Europea que forma parte de la “revisión intermedia” del Marco 

Financiero Plurianual 2014 – 2020 y afecta a una quincena de reglamentos y 

directivas, entre los que se encuentran los cuatro reglamentos básicos de la 

PAC. 

 

• Por lo que se refiere a la PAC, las modificaciones del paquete “Ómnibus” forman 

parte del ejercicio de simplificación de la PAC que lleva a cabo la Comisión para 

reducir cargas administrativas tanto a los agricultores como a las 

administraciones. 

 

• Las propuestas entrarían en vigor en 2018. 

Paquete “Ómnibus” 
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• Propuestas de modificación más importantes: 

– Pagos directos: 

• Agricultor activo. 

– Se “simplifican” los criterios al amparo de los cuales un 

beneficiario incluido en la “lista negativa” puede demostrar que 

su actividad agraria es significativa. 

a) Que los pagos directos suponen más del 5 % de los 

ingresos no agrarios. 

b) Que sus actividades agrarias no son insignificantes. 

c) Que su principal objetivo social o comercial consiste en el 

ejercicio de la actividad agraria. 

» Los EEMM podrán elegir entre ofrecer uno o dos de estos 

criterios en lugar de los tres. 

– Los Estados miembros pueden decidir, a partir de 2018, no 

aplicar el artículo del reglamento comunitario que incluye todas 

las disposiciones relativas a la figura del “agricultor activo”. 

Paquete “Ómnibus” 
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• Pago complementario a los jóvenes agricultores. 

– Los Estados miembros podían limitar este pago al número de derechos 

activados o a un número de hectáreas comprendido entre 25 y 90. En 

España se aplica el límite de 90 ha. Se elimina esta limitación. 

– Solo cuando los pagos realizados en un EM en concepto de 

complemento para jóvenes superen el 2 %, podrá establecerse un 

límite de derechos activados o de hectáreas en lugar de aplicar un 

prorrateo. 

• Ayudas acopladas. 

– Se permitirá a los Estados miembros poder “desacoplar” 

temporalmente una ayuda vinculada a la producción cuando se 

produzcan casos de graves desequilibrios del mercado (es una 

consecuencia de la “crisis láctea”). 

Paquete “Ómnibus” 
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– Desarrollo Rural: 

• Se flexibilizan algunas condiciones para la concesión de ayudas a la 

incorporación de jóvenes agricultores. 

• La posibilidad de poner en marcha una herramienta de estabilización 

de ingresos se flexibiliza, de manera que se puede orientar a 

sectores específicos. 

• Se simplifican las reglas aplicables a los criterios de selección de 

proyectos subvencionables. 

– Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA): 

• Modificaciones relativas a los programas operativos de frutas y 

hortalizas: acciones de formación o coaching dirigidas a OP y 

posibilidad de top ups nacionales, dirigidos a EEMM con un grado de 

organización sectorial reducido. 

• Simplificación de la gestión de las cuotas de importación de 

productos agrarios. 

Paquete “Ómnibus” 
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• No hay grandes novedades; la más importante es la relativa la figura del 

agricultor activo. Se modifica la base legal pero no los requisitos. 

 

• Modificaciones relativas a los requisitos de agricultor activo y de actividad 

agraria: 

– Cambios de carácter legal por exigencia comunitaria: la obligación de que 

las explotaciones agrícolas y ganaderas estén registradas pasa a ser un 

requisito de “actividad” agraria en lugar de ser un requisito de “agricultor 

activo”. Lo mismo ocurre con el criterio de riesgo de la “regla del 80/20”. La 

“técnica” legal cambia, pero los requisitos permanecen. 

 

• La normativa de aplicación de la PAC en España sigue apostando por la 

orientación de las ayudas de la PAC hacia los agricultores activos. 

Novedades RD ayudas directas 2017 
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• Otras modificaciones: 

– Fecha de inscripción o de autorización de nuevas variedades. 

– En las ayudas acopladas (ganadería) se introduce la posibilidad de realizar 

ajustes entre líneas para que los importes sean similares a los previstos. 

– Se establece una fecha fija (30 de abril) para el cumplimiento del requisito 

de que las vacas nodrizas hayan parido en los 20 meses anteriores y 

hayan cumplido los 24 meses de edad, en lugar de referirlo a la fecha en la 

que finaliza el plazo de solicitud de las ayudas que suele estar sujeto a 

cambio. 

– Se ajustan los parámetros ligados a la ayuda acoplada al ganado ovino y 

caprino: se pasa de 0,4 a 0,6 corderos o cabritos al año. Los umbrales de 

producción de leche también se incrementan de 60 a 80 litros y de 100 a 

200 litros, de oveja y cabra, respectivamente. 

Novedades RD ayudas directas 2017 
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– Prórroga de un año más de la ayuda nacional a los frutos de cáscara. 

– Inclusión del cacahuete y la soja como cultivos fijadores de nitrógeno en las 

SIE. 

– Flexibilización de los requisitos de jóvenes agricultores para el pago 

complementario y el acceso a la reserva nacional en el caso de 

incorporación dentro de una persona jurídica. 

 

Novedades RD ayudas directas 2017 
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Superficie agrícola 

(Superficie elegible para pagos directos) 

Condicionalidad 

Pago verde greening 
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Reglamentario: 

Requisitos Legales de 

Gestión (RLG) & Buenas 

Condiciones Agrícolas y 

Medio Ambientales 

(BCAM)  

Obligatorio: 

Con ayuda directa 

desvinculada 

(decoupled “green” 

payment per hectare) 

Voluntario: 

Compensación del coste 

adicional y/o del lucro 

cesante 

Mecanismo de 
aplicación 

La PAC, el Medio Ambiente y el Clima 
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• Activación del artículo 50 y comienzo del período de dos años para la salida del 

RU de la UE. 

 

• RU es un contribuyente neto “singular”, con derecho a cheque o devolución de 

parte de su aportación precisamente por su, en teoría, menor participación en 

los gastos de la PAC. La salida del RU puede ser un argumento para la 

eliminación de los cheques que tienen otros EEMM. 

 

• Se va un “amigo de la austeridad” y un “enemigo de la PAC”, pero su marcha 

cambia los equilibrios internos dentro de la UE. 

 

• No es posible conocer en qué condiciones se producirá el nuevo marco de 

relaciones entre el RU y la UE tras la salida del primero. 

PAC & Brexit 
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PAC & Brexit 
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• Los debates ya han comenzado de manera informal en el Consejo de Ministros. 

 

• La Comisión realizará una consulta pública sobre el futuro de la PAC a principios 

de 2017, que concluirá en un documento de orientaciones políticas o Whitepaper 

que se publicará entre septiembre y octubre de 2017. 

 

• La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, se publicará 

previsiblemente a partir de enero de 2018 y ya incluirá elementos muy importantes 

de cara a la PAC, sobre todo los techos financieros y aspectos medioambientales. 

PAC y futuro 
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Muchas gracias por su atención 


