
NOVEDAD DECLARACIÓN 2017

Nueva convocatoria de solicitud inicial fue en 2017 para un periodo de 5 años:

• Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a la operación de fomento de
pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en
Castilla-La Mancha.

PARA ESTE AÑO 2017 SOLICITUD INCIAL Y DE PAGO DEL 1er AÑO.



Bases reguladoras:

• Orden de 22/05/2015

• Se modificó mediante Orden de
04/03/2016

La convocatoria de solicitud inicial fue en 2015 para un
periodo de 5 años:

• Resolución de 02/06/2015
PARA ESTE AÑO 2017 SOLICITUD DE PAGO DEL 3er AÑO.



Beneficiarios:

• Ser titular de explotación ganadera extensiva de ovino y/o caprino con
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA REPRODUCCIÓN O MIXTA

• Disponer de SUPERFICIE DE PASTOS PERMANENTES Y/O PASTOS
COMUNALES Y RASTROJERAS

• Disponer de un número mínimo de 30 UNIDADES DE GANADO MAYOR

• Presentar una solicitud inicial de ayuda para participar en el programa de
agroambiente y clima, conforme a los modelos y plazos establecidos.

SI NO SU CUMPLEN ESTAS CONDICIONES NO PODRA ADMITIRSE EN EL COMPROMISO.



Compromisos:

a) CONDICIONALIDAD
b) SOLICITAR ANUALMENTE EL PAGO DE
LA AYUDA.
c) DISPONER DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO
d) DISPONER DE FORMACIÓN ADECUADA.
e) CUADERNO DE EXPLOTACIÓN.
f) CARGA GANADERA DE ENTRE 0,2 Y 1,2
UGM/HA.



LOS TITULARES QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA AYUDA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, TENGA
OVINO Y/O CAPRINO ECOLÓGICO Y PASTOS ECOLÓGICOS NO PODRÁN OPTAR A ESTA AYUDA.

Ayuda:  30€ por hectárea

<= 175 ha.  factor corrección 1
>175 y <= 500 ha.  factor de corrección 0,6
>500 ha. factor de corrección 0,3
Importe máximo por beneficiario y año: 6.000€

Gasto total publicado en la convocatoria 2015: 27.000.000€  5.400.000€ por 
anualidad
NOVEDAD PAC 2017
Gasto total publicado en la convocatoria  2017: 
12.000.000€ 2.400.000€ por anualidad



Criterios de priorización:

- Criterio 1: Explotaciones que tengan mayor superficie de pastoreo
declarado en zonas de pastos teniendo en cuenta el coeficiente de
admisibilidad de pastos.

- Criterio 2: Mayor porcentaje de superficie de pastos respecto a la
superficie de pastoreo total declarada, teniendo en cuenta el coeficiente
de admisibilidad de pastos.

- Criterio 3: Explotaciones con menor densidad de pastoreo, teniendo en
cuenta el coeficiente de admisibilidad de pastos.



NOVEDAD DECLARACIÓN 2017
Bases reguladoras:
Orden 2/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural

Se va a modificar por la nueva propuesta del PDR
Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se realiza
la convocatoria en 2017.
PARA ESTE AÑO 2017 SOLICITUD DE INICIAL Y PAGO DEL 1ER AÑO



Condiciones de admisibilidad:

• Disponer de parcelas destinadas a cultivos herbáceos de secano con
PENDIENTES SUPERIORES O IGUALES AL 5% Y MENORES DEL 15%.

• Disponer de una SUPERFICIE MÍNIMA DE 2 HECTÁREAS de parcelas
destinadas a cultivos herbáceos de secano.

• El titular debe ser el mismo que el de las ayudas PAC por dicha superficie



Compromisos:

a) NORMAS SOBRE LA CONDICIONALIDADl.
b) REQUISITOS MÍNIMOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE ABONOS Y
PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
c) Cumplir con los CRITERIOS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS
d) SOLICITAR ANUALMENTE EL PAGO de la ayuda
e) Disponer de ASESORAMIENTO TÉCNICO.
f) Disponer de FORMACIÓN ADECUADA.



Compromisos:

 CUADERNO DE EXPLOTACIÓN

 MANTENER EN LA EXPLOTACIÓN NUEVOS LINDEROS O ISLAS DE VEGETACIÓN
ESPONTÁNEA, en al MENOS UN 20%

 CULTIVAR EL 100% DE LA SUPERFICIE COMPROMETIDA RESTANTE
 con cultivos herbáceos de secano.

 LABOREO DE CONSERVACIÓN mediante el empleo de la SIEMBRA DIRECTA O LABORES
VERTICALES PREPARATORIAS INFERIORES A 20 CM, DE PROFUNDIDAD SIN VOLTEO, SALVO
PARA LAS LABORES DE ENTERRAMIENTO DEL BARBECHO SEMILLADO.

 MÍNIMO UN 30% DE LA SUPERFICIE ACOGIDA A LOS COMPROMISOS A BARBECHO
SEMILLADO CON LEGUMINOSAS

 lGirasol, se deberán triturar los cañotes del cultivo y extenderlos para su incorporación al suelo.

 NO PODRÁN DISMINUIR LA SUPERFICIE POR DEBAJO DEL 90% de la superficie acogida en el
primer año de compromisos



Cuantía de la ayudas: 80 €/ha.

Sin modulación

Modificaciones de la superficie del compromiso:

• Se permitirán aumento del 3% en todo el

compromisos (modificaciones SIGPAC).

• No se podrá disminuir la superficie por debajo del 90%

Gasto total publicado en las convocatorias:

15.400.000€ para los cinco años 3.080.000€ por anualidad



Criterios de priorización:

- Criterio 1: Superficie solicitada con una pendiente de más del 10%.
a) >=20ha: 10 puntos
b) <20ha y >=10ha: 8 puntos
c) <10ha y >=5ha: 6 puntos
d) <5ha y >=2ha: 5 puntos

- Criterio 2: Superficie solic. con una pendiente de más del 7% y menor o igual a 10%.
a) >=20ha: 5 puntos
b) <20ha y >=10ha: 4 puntos
c) <10ha y >=5ha: 3 puntos
d) <5ha y >=2ha: 2 puntos

- Criterio 3: Porcentaje superficie solicitada del total de explotación para esta operación:
a) =100%: 10 puntos
b) <100% y >=80%: 8 puntos
c) <80% y >=60%: 6 puntos
d) <60% y >=40%: 5 puntos



EDAD DECLARACIÓN 2017

s reguladoras:
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ejería de Agricultura, Medio
ente y Desarrollo Rural.
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ción General de Desarrollo
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A ESTE AÑO 2017  SOLICITUD
ICIAL Y PAGO DEL 1ER AÑO



Condiciones de admisibilidad:

• Disponer de parcelas con los cultivos aromáticos de LAVANDA, LAVANDÍN
Y/O SALVIA.

• Disponer de una SUPERFICIE MÍNIMA DE 0,5 HECTÁREAS de los cultivos
de lavanda, lavandín y/o salvia.

• El titular de la superficie acogida a la operación de cultivo de plantas
aromáticas para mejora de la biodiversidad debe ser el mismo que el de las
ayudas por dicha superficie, tanto del régimen de pagos directos como
de todos los otros regímenes de



Compromisos:

a) NORMAS SOBRE LA CONDICIONALIDAD.

b) Cumplir con los REQUISITOS MÍNIMOS RELATIVOS
A LA UTILIZACIÓN DE ABONOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

c) Cumplir con los CRITERIOS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS.

d) SOLICITAR ANUALMENTE EL PAGO de la ayuda.

e) Disponer de ASESORAMIENTO TÉCNICO.

f) Disponer de FORMACIÓN ADECUADA
.
g) CUADERNO DE EXPLOTACIÓN.



Compromisos:

h) NO REALIZAR NINGÚN TRATAMIENTO CON PRODUCTOS INSECTICIDAS durante la duración
del compromiso.

i) Los cultivos acogidos a esta operación NO DEBEN ESTAR ABANDONADOS. Se entenderá por
cultivos abandonados aquellos en la que no se realizan las operaciones mínimas, así como las
prácticas de laboreo adecuadas a cada circunstancia.

j) DEJAR SIN RECOLECTAR AL MENOS EL 10% DE LA SUPERFICIE global acogida al compromiso.
Esta superficie deberá ROTAR durante el siguiente año y el MÁXIMO QUE SE DEBE DEJAR SIN
RECOLECTAR SERÁ DEL 50%.

k) Los beneficiarios no podrán disminuir la superficie de explotación acogida al compromiso por
debajo del 90% de la superficie acogida en el primer año de compromisos.



Cuantía de la ayudas:

-Lavanda y lavandín 155 euros/ha.

- Salvia 125 euros/ha.

Sin modulación

Gasto total publicado en las convocatorias:

1.500.000€ para los cinco años 300.000 € por anualidad



Modificaciones de la superficie del compromiso:

• Concentración parcelaria u otra intervención pública
• Se permitirán aumento del 3% en todo el compromisos
• (modificaciones SIGPAC)
• Durante todo el compromiso no se podrá disminuir la superficie por debajo del

90% de la superficie acogida en el primer año de compromisos.

Gasto total publicado en las convocatorias:

1.500.000€ para los cinco años 300.000 € por anualidad



Criterios de priorización:

- Criterio 1: Superficie solicitada para esta operación.
a) >=10ha: 8 puntos
b) <10ha y >=5ha: 5 puntos
c) <5ha y >=2ha: 3 puntos

- Criterio 2: Porcentaje de superficie solicitada del total de la explotación para
esta operación
a) >=50%: 5 puntos
b) <50% y >=30%: 3 puntos
c) <30% y >=10%: 2 puntos
d) <10% y >=5%: 1 puntos







2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1º año  
mantenimiento. Se 
abrió para todos  
los cultivos.                     

2º año - 
mantenimiento.                            3º año mantenimiento 

4º año 
mantenimiento 

5º año 
mantenimiento 

1º año - Conversión 
abierta para todos los 
cultivos.

2º año conversión
3º año 
conversión 

4º año 
mantenimiento

5º año 
mantenim
iento

  
mantenimiento- 
expedientes viñedo 
y olivar iniciados en 
2011   

 1º año - 
Mantenimiento. Solo 
para viñedo y olivar.  2º año  3º año  4º año  5º año

1º año. Mantenimiento, para 
nuevos beneficarios,  de todos los 

cultivos, para amparar a los  
expedientes  que se quedaron 
fuera en 2015, más los  que se 

quedaron  fuera de 2016 de viñedo 
y olivar.

2º año 3º año 4º año 5º año

      

      
       

       

        

        

    

 

ECOLÓGICA















AGENTES GESTORES 
DEL LEADER:   GAL
 29 GAL en CLM
 96 % de los municipios
 64 %  población

- PROYECTOS 
PRODUCTIVOS
Hasta 45% ayuda
Primera asignación

- PROYECTOS 
NO PRODUCTIVOS
Hasta 90% ayuda
100 %  Propio GAL



LINEAS PRINCIPALES  DE TRABAJO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos
Inversiones en materia de regadío
Apoyo decidido a la Industria Agroalimentaria
Cooperativismo y asociacionismo
Zonas desfavorecidas, sierras.
Medio ambiente y prevención de incendios forestales
Desarrollo Rural de nuestros pueblos
Seguros agrarios



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO RURAL
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