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AYUDAS AGROAMBIENTALES

• Novedades en las ayudas a la Agricultura Ecológica en 2017:
Readmisión de titulares no admitidos en las convocatorias 2015-2016

• Ayuda a la Protección del suelo frente a la erosión en cultivos
herbáceos de secano

• Otras ayudas agroambientales: Plantas aromáticas, fomento del
pastoreo, herbáceos en zonas ZEPA, etc.

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS AÑO 2017
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LÍNEAS DE AYUDAS ECOLÓGICO: CONVOCATORIAS ABIERTAS
EN LA PAC 2017 EN ECOLÓGICO

A) Submedida 11.1 “conversión”. Renovación segundo año compromisos
adquiridos en 2016

B) Submedida 11.2 de “mantenimiento”. Se va a desplegar en tres líneas:

i. Renovación del 3º año de compromiso para aquellos que en 2015 se
iniciaron y fueron admitidos en “mantenimiento 2015”

ii. Renovación del 2 º año de compromiso de aquellos que se iniciaron 
en 2016 en  “mantenimiento 2016” (antiguo “leñosos ecológico”).

iii. Compromiso inicial 1º año de “mantenimiento 
2017”

En resumen, 4 tipos de líneas ecológicas en la PAC 2017.

NOVEDADES ECOLÓGICO 2017
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LAS CIFRAS DE LA “HISTORIA” DEL ECOLÓGICO

• Solicitantes de mantenimiento 2015: 5.363 titulares

• Solicitantes que no cumplían las condiciones de beneficiario o han
renunciado= 619

• Solicitantes con resolución aprobatoria y admitidos: 3.720

• Resto de no admitidos =expulsados mantenimiento 2015= 1.024

• En el caso de la convocatoria de mantenimiento 2016 aun no conocemos
cuántas de las 2319 solicitudes van a recibir resolución denegatoria, pero si
conocemos que las peticiones de 49.929 has superan en 1.7 millones de
€/año el presupuesto disponible en esa convocatoria, que es de 6.4 mill
€/año.

.

NOVEDADES ECOLÓGICO 2017
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LAS CIFRAS DE LA “HISTORIA” DEL ECOLÓGICO:

1. Presupuesto inicial de la medida con ayudas antiguas (orden 24/3/2015) (300 €/ha
herbáceos, 249 FFCC, Olivar 340, Viñedo 310). Debido a lo atractivo de las cuantías
hubo una incorporación masiva de expedientes, que comprometieron un crédito de
400 millones de € para 5 años, teniendo la medida una asignación presupuestaria de
100 millones de € inicialmente.

2. Los solicitantes que cumplían las condiciones de beneficiario alcanzaron lo 5372
expedientes, que comprometían un gasto de 400 millones de € en 5 años (solo en
M2015, porque hay mas líneas), pero solo había dinero presupuestado para un cuarto.
El incremento por cuatro de los presupuestos de eco en el PDR era inasumible.

3. Eso provocó la elección de, o tan solo aprobar 1 de cada 4 compromisos, o reducir las
ayudas drásticamente (a 100 €/ha herbáceos, 200 leñosos), y aún así no admitir en las
ayudas de ecológico a algo menos de un cuarto de los solicitantes.

4. También suponemos que habría posibilidades intermedias (menor reducción,
derivación de otros presupuesto) etc.

NOVEDADES ECOLÓGICO 2017
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LAS CIFRAS DE LA “HISTORIA” DEL ECOLÓGICO:

5. Se modifica el PDR en octubre de 2016, con efecto la campaña 2017 para poder
incrementar los presupuestos de agricultura ecológica de 214 mill. de € a 224.5 mill. de
€, con el objetivo principal de elevar las cuantías de la ayuda de 100 a 140 €/ha en
herbáceos, y en olivar de 200 a 220 €/ha. El sobrante de las incorporaciones de
conversión de 2016 se dedicaría a “rescatar” a los titulares expulsados de las
convocatorias de mantenimiento 2015 y mantenimiento 2016.

6. Esta modificación se da gracias a un acuerdo alcanzado con Sindicatos y Cooperativas,
en el que el principal interés de cooperativas es conseguir el compromiso de abrir en
la PAC 2017 una convocatoria de “mantenimiento 2017” para recuperar a los
expulsados.

7. Finalmente no se pueden subir las ayudas, y quedará presupuesto suficiente para
recuperar a prácticamente todos los expulsados, ya en la pac 2017, es decir, los
titulares que recibieron resolución denegatoria de “M2015”, o que en breve la vayan a
recibir de “M2016”, podrán incorporarse a las ayudas de eco en “mantenimiento 2017”

NOVEDADES ECOLÓGICO 2017
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ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA DE MANTENIMIENTO 2017 PARA ACOGER
NUEVOS TITULARES:

1. Presupuesto de 16 millones de €, ampliables a 21 por una partida presupuestaria disponible, e
incluso ampliables con los sobrantes de aquellos que se acogieron a conversión 2016.

2. Los beneficiarios son agricultores personas físicas o jurídicas, que cumplan el requisito de que el
beneficiario hubiera suscrito un contrato con un Organismo de Certificación autorizado por la
Comunidad Autónoma en alguno de los tres años anteriores al año de la solicitud inicial de ayuda.

3. Otra especificación muy importante, y para la que habrá que publicar una corrección de errores, es
que el objeto es que aquellos que NO obtuvieron la condición de beneficiario en las convocatorias
hasta ahora abiertas en el periodo 2014-2020 son a los que se dedica esta medida

4. Por tanto para que un titular de un compromiso de M2015 o M2016 quiere acoger algunas parcelas a
M2017, debe renunciar a su compromiso anterior, devolver las ayudas percibidas, si las hubiera, y
solicitar su incorporación a este compromiso de M2017.
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ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA DE MANTENIMIENTO 2017
PARA ACOGER NUEVOSTITULARES:

5. Recordemos: tienen que cumplir además de los compromisos generales de la medida,
el tener suscrito el contrato con organismo de certificación y la inscripción en la EC,
a la fecha de finalización de plazo de la SU 2017.

6. La documentación asociada a la medida y que hay que presentar (en OCAs o
Delegaciones), hay que hacerlo en las siguientes fechas;

• Hasta el 30 diciembre 2018, la justificación de la formación adecuada con
certificado emitido por organismo publico o entidad reconocida

• Tener cuaderno de explotación cumplimentado (contenido mínimo en anexo
orden) desde el día siguiente al fin de plazo

• Las EC deben grabar los datos de las certificaciones de los beneficiarios en la
aplicación web de la junta antes del 1/2/2018
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OTRAS NUEVAS AYUDAS AGROAMBIENTALES EN 2017

• Se realizará la solicitud inicial de compromisos y ayuda en 2017 para:
1. La medida de ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con

cultivos herbáceos.
2. La medida de ayudas al cultivo de plantas aromáticas para mejora de la

biodiversidad.
3. La medida de fomento del pastoreo, apertura 2017 de compromisos

iniciales.
4. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa A?
5. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa B?

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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OPERACIÓN 10.1.6. bases reguladoras de orden 2/2015 y convocatoria resolución de 31/1/2017, pero va a
salir publicada una modificación de importancia la cuarta semana de marzo, que se explican aquí sus contenidos):
15,4 mill €

AYUDA AUN NO CERRADA POR LA COMISIÓN, TIENE EN SU REDACCIÓN LA
“CONDICIÓN SUSPENSIVA”

Los beneficiarios son titulares de explotaciones de la región que dispongan de parcelas
destinadas a cultivos herbáceos de secano con pendientes iguales o superiores al 5% y
menores del 15%, y que dispongan de una superficie mínima de 2 has destinadas a herbáceos
de secano.

NOVEDAD: La ayuda será de 80 €/ha para toda la superficie del compromiso, sin
modulación, y para percibirla además tendrán que asumir una serie de compromisos durante 5
años :

1. Cumplir los requisitos legales de gestión, las buenas prácticas agrarias, las normas de zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos y las normas de uso sostenible de
fitosanitarios.

2. Cumplir las condiciones sobre criterios de actividad mínima de la normativa de pagos
directos.

3. Solicitar anualmente la ayuda y disponer de asesoramiento técnico (Cooperativas, OPAs,
organizaciones reconocidas para SAE, técnicos en ejercicio libre)

AGROAMBIENTAL EROSIÓN HERBÁCEOS 2017
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4. Disponer de formación de al menos 20 horas certificadas de materias relacionadas con la
ayuda o título acreditado (p.e. conservación de suelos)

5. Cumplimentar y tener actualizado el cuaderno de explotación

6. NOVEDAD: Creación de nuevos linderos e islas de vegetación espontánea de al
menos el 20% y hasta el 30% de la superficie comprometida, que hayan estado
cultivadas recientemente, y que ahora permanezcan fijas y sin cultivar en 5 años (Ninguna
labor, ni tratamiento ni herbicida) Se declaran como BARBECHO MEDIOAMBIENTAL
ABANDONO 5 AÑOS. GRUPO 21. Estas superficies no serán objeto de detracción por
abandono ni modificación catalogación en sigpac.

7. Cultivar el resto de la superficie comprometida con herbáceos de secano, se incluye el
barbecho semillado y las leguminosas

8. Realizar laboreo de conservación, mediante varias posibilidades: siembra directa, labores
verticales preparatorias con menos de 20 cm de profundidad, solo se admitirá volteo para
el enterramiento del barbecho semillado.

AGROAMBIENTAL EROSIÓN HERBÁCEOS 2017
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9. Dedicar mínimo el 30% de la superficie acogida a barbecho semillado con
leguminosas, y cumplir: la no repetición del cultivo de leguminosas en la misma
superficie dos años consecutivos, dosis mínima de siembra de 80 kg/ha a justificar hasta el
31 de diciembre con fotocopia de la factura de compra de semilla certificada o de
acondicionamiento en el caso de reempleo, y mantener en buenas condiciones agronómicas
el cultivo hasta floración. El barbecho semillado, se enterrará con volteo menor a 20 cm
tras el 1 de mayo. No se podrá cultivar tras el barbecho semillado que siga a la recolección
el mismo año. Se declara como BARBECHO MEDIOAMBIENTAL GRUPO 23/902
SEMILLADO

10. Si girasol, triturar cañotes e incorporar al suelo.

11. No se puede disminuir la superficie de la explotación acogida al compromiso por debajo del
90% de la superficie acogida el primer año.

Resumen:
20-30% barbecho 21 abandono 5 años
30% barbecho semillado grupo 23 -902
Resto cultivado herbáceos secano

AGROAMBIENTAL EROSIÓN HERBÁCEOS 2017
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Cuando se publique la corrección de errores, como están todos los cultivos
implantados:

En el caso de las islas de vegetación se pueden dejar ya: si las dejamos donde ahora mismo
hay cultivo, las islas de vegetación se van a inspeccionar en verano que están sin cosechar.

Las leguminosas ya están implantadas, pues las podemos declarar como barbecho
semillado 23-902 ; y si no se llega al 30% de la superficie se tendrá penalización, pero se
puede aprovechar para, dejando las islas, acogerse a la medida ahora que se abre la puerta
de la medida

La medida de herbáceos en pendiente es incompatible con ecológico a nivel de parcela.

AGROAMBIENTAL EROSIÓN HERBÁCEOS 2017
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OPERACIÓN 10.1.7. Cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad :
1.500.000 €

1. Los beneficiarios serán titulares de parcelas de lavanda, lavandín y/o salvia. Pueden
percibir una ayuda de 155 €/ha y año para lavanda y lavandín, y de 125 € en el caso de
la salvia por comprometerse 5 años a una serie de compromisos ambientales.
Superficie mínima 0.5 has

2. Los compromisos generales son similares a los explicados para la medida de herbáceos,
buenas prácticas agrarias, la formación, cuaderno de explotación, el asesoramiento
técnico; y específicamente para esta medida:

• Se prohíbe realizar ningún tratamiento con productos insecticidas durante la
duración del compromiso.

• No estar abandonados los cultivos, y dejar sin recolectar al menos el 10% de la
superficie acogida al compromiso, y no más del 50%.

• También hay que mantener el 90% de la superficie inicialmente acogida a los
compromisos durante el periodo de 5 años de la ayuda agroambiental.

3. Existen unos criterios de priorización en el caso de no haber presupuesto suficiente
para los titulares que cumplen las condiciones de admisibilidad.

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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FOMENTO DEL PASTOREO,APERTURA 2017 DE COMPROMISOS INICIALES.

FINALIDAD: Apoyar prácticas ganaderas tradicionales ligadas al factor suelo, como es el
aprovechamiento de pastos y rastrojeras mediante pastoreo con ganado de especies ovina
y/o caprina, con una carga UGM sostenible.
NUEVA APERTURA DE COMPROMISOS EN LA CAMPAÑA 2017, 12.000.000 €
Presentación de justificantes de compromisos: hasta el 30 dic. de 2018 formación adecuada
con certificado, tener el cuaderno de explotación correctamente cumplimentado a partir del
siguiente día de fin de la SU 2017

REQUISITOS: 
-Clasificaciónzootécnicareproducciónomixta
-Disponer de superficie de Pastos Permanentes y/o
comunalesyRastrojeras
-REGA
-Mínimo30UGM

COMPROMISOS ESPECÍFICOS: 
-Asesoramientotécnico
-Cuadernodeexplotación+Calendariodepastoreo
-Cargaganaderaentre0.2-1.2UGM/ha
-Animaleselegibles:Cabezasde+4mesesdeedad
-Superficieelegible:63,64,65,66(CAP)+Rastrojeras(CertificadoCLP)

CUANTÍAS: 
-Importeunitario:30€/ha
-Modulado:

a.0-175has:x1
b.175–500has:x0.6
c.>500has:x0.3

-Max:6000€/año

INCOMPATIBILIDADES: 
-AgriculturaEcológica
-AyudasalaForestación
-Agrosistemasextensivos

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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1. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa A
2. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa B

• Estos dos tipos de ayudas se pedirían dentro de la PAC, pero aún no están las
convocatorias publicadas ni existen los “botones” en el programa de tramitación.

• Se trata de ayudas compensatorias de zona ZEPA, tanto en la Zona A de
Conservación Prioritaria, como en la Zona B de Uso Compatible.

• En un caso de 208.2 €/ha, y en el otro caso de 60-70 €/ha, por realizar ciertas
prácticas de cultivo.

• Ya se ha publicado una resolución de consulta publica de la ayuda de
compensación para espacios agrícolas de la red Natura 2000, en la zona A de
conservación prioritaria (resolución de 27/01/2017 de la DG de política forestal
y espacio naturales), que otorga una ayuda de 208.2 €/ha por ciertas prácticas de
cultivo.

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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1. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa A
2. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa B

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2
000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2
000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/rednatura2000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias
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ZONA B: Operación 10.1.5. Sistemas agrarios en cultivos herbáceos extensivos de 
secano en zonas ZEPA de aves esteparias
No existe orden publicada, solo el texto del PDR

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima . El importe unitario de la ayuda anual 
es de 60 euros/ha, la cual se incrementará a 70  en aquellos casos en los que la superficie objeto 
de actuación esté afectada por la estancia invernal de la grulla común. La duración del contrato 
será de cinco años. Compromisos:

1. Formación adecuada , asesor técnico, cuaderno de explotación
2. Mantener el rastrojo hasta 1 de octubre 
3. Nuevos linderos o islas de vegetación espontánea del 5% de la superficie
4. Seguir un calendario de recolección de cada zona
5. Incrementar dosis de semilla en 20  kg /ha, en 60  en el Hito. Semillas sin tratar.
6. Barbechos sin realizar labores  ni tratamientos herbicidas entre 1 de marzo y 30 de 

septiembre
7. 10% de leguminosas anuales, dosis mínima 80 kg/ha
8. 10% superficie dedicarla a oleaginosas o proteaginosas. Si es girasol no abonar , no escardar 

químicamente 

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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ZONAS A conservación prioritaria: ayudas RED Natura 2000

1. Rotación de cultivos. Al menos a dos hojas, de año y vez, con un año cada dos de barbecho
blanco o semibarbecho semillado con leguminosas grano, que no podrá enterrarse en verde, y
será objeto de recolección o no a criterio del agricultor.

2. Sobresiembra. Incremento del 25% de semilla en siembras por eventual consumo de semilla
por las aves. Las dosis mínimas de siembra para trigo y cebada serán de 200 kg/ha. La semilla a
utilizar no estará sometida a tratamientos que le proporcionen una cubierta de productos de
naturaleza química.

4. Empleo de cereales de ciclo largo. No se permiten siembras de cereal con posterioridad al 15
de diciembre.

5. Retraso de labores. Periodo de tiempo sin realizar labores agrícolas, que con carácter general
se establece del 1 de abril al 30 de junio. Las labores afectadas son retraso de la recolección,
retraso en el empacado y recogida de pajas hasta el 15 de agosto, salvo el empacado cuando se
realice simultáneamente a la cosecha. Alzado de la rastrojera a partir del 15 de octubre, y el no
efectuar labores en las parcelas que permanezcan en barbecho hasta el alzado para su cultivo. A
partir del 1 de septiembre se permite el labrado superficial ligero sin volteo (gradeos).

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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ZONAS A conservación prioritaria: ayudas RED Natura 2000

6. Se prohíbe realizar labores mecanizadas durante la noche (de ocaso a orto), salvo durante el
periodo de siembra que se podrán realizar las labores hasta una hora después del ocaso y una
hora antes del orto.

7. No podrán utilizarse herbicidas en barbechos. Excepciones por plaga declarada oficialmente.

8. No recolección de la cosecha de cereal: No se podrá cosechar en rodales con nidificación de
aguiluchos (género Circus) hasta que se produzca el vuelo de los pollos, circunstancia que ha de
ser ratificada por la Consejería. El tamaño del rodal a reservar será objeto de indemnización
adicional.

9. Limitaciones al cultivo de girasol.

10. Fajas de abandono de cultivo excluidas del laboreo para asiento de la vegetación natural con
una anchura de 5 metros y distribución equilibrada en la parcela con ubicación preferente en su
interior. El porcentaje en superficie de al menos el 5%. .Estas fajas no serán objeto de detracción
por abandono en relación a las ayudas agrícolas de la PAC, ni implicaran modificación de la
catalogación del territorio en el SIGPAC. Se podrá agrupar la superficie mínima del 5% en
cualquier parte de la explotación acogida a esta medida.

NOVEDADES AGROAMBIENTALES 2017
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NUEVA LÍNEA DE AYUDAS ECOLÓGICO: CONVOCATORIAS ABIERTAS EN LA PAC
2017 EN ECOLÓGICO

A) Submedida 11.1 “conversión”. Renovación segundo año compromisos adquiridos en 2016

B) Submedida 11.2 de “mantenimiento”. Se va a desplegar en tres líneas:

i. Renovación del 3º año de compromiso para aquellos que en 2015 se iniciaron y
fueron admitidos en “mantenimiento 2015”

ii. Renovación del 2 º año de compromiso de aquellos que se iniciaron en 2016 en  
“mantenimiento 2016” (antiguo “leñosos ecológico”).

iii. Compromiso inicial 1º año de “mantenimiento 2017”

Resumen ayudas ECO y AGROAMBIENTAL
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NUEVAS AYUDAS AGROAMBIENTALES EN 2017

• Se realizará la solicitud inicial de compromisos y ayuda en 2017 para:

1. La medida de ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con cultivos
herbáceos.

2. La medida de ayudas al cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad.

3. La medida de fomento del pastoreo, apertura 2017 de compromisos iniciales.

4. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa A?

5. Ayuda agroambiental en Zonas Zepa B?

Resumen ayudas ECO y AGROAMBIENTAL

ANTIGUAS AYUDAS AGROAMBIENTALES EN 2017

Hay que hacer la solicitud anual. Se convocará la renovación del 3º año de compromisos para titulares:

i. Acogidos en 2015 a apicultura para mejora de la biodiversidad.

ii. Acogidos en 2015 a conservación de Razas autóctonas en peligro de extinción.

iii. Acogidos en 2015 a fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera
extensiva



Gracias por su atención
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