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Situación de las negociaciones 

Bruselas
Octubre 2021. Reglamentos traducidos por los servicios jurídicos. 
Noviembre 2021. votación plenaria del PE (11/Nov) y Consejo (15-
16/Nov).
Enero 2022. Publicación actos delegados y de ejecución. 

– No pueden publicarse sin aprobación formal y publicación de la reforma. 

España
Final Noviembre 2021. Propuesta PE PAC España. 
Antes del 31 diciembre 2021. Acuerdo en Conferencia Sectorial. 
1er Trimestre 2022. Aprobación PE PAC por Comisión Europea. 
2022. Adaptación del PE PAC España a la legislación española. 
1 Enero 2023: Entra en vigor la nueva PAC.  
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Importancia de los SAE
Aplicación de la nueva arquitectura verde PAC.

Eco-esquemas.
Condicionalidad reforzada.
Medidas DR relacionadas con el medioambiente.

Reto de las estrategias de la sostenibilidad. CAMBIO DE MODELO 
PRODUCTIVO Y ECONÓMICO.

EGM-BIO30.
Carbon farming.
Digitalización.

Identificación de objetivos, proyectos y aplicación de los fondos de 
recuperación y resiliencia de la UE. 

Circulares y sostenibles.
Digitales y sostenibles.

Reglamento Planes Estratégicos identifica y potencia a los SAE como claves 
para impulsar el cambio de modelo productivo y ayudar a la adaptación a los 
productores. 

Fomentar nuevas formas de aplicación.
Asesoramiento en sentido amplio.
Identificar lo posible y el ritmo de cambio.
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Estudio de última propuesta de EE presentada

Septiembre 2021. Último documento enviado 
por CAE.

Apoyo enfoque colectivo a los EE. 
Comentarios ganadería.
Comentarios específicos de relación de EE con régimen 
FH.
Propuesta de EE cultivos inundados (arroz). 
Comentarios sobre leñosos.
Comentarios a BCAM.
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Características EE

Aspectos generales de los EE.

Propuestas cubren todos los usos posibles del suelo (PP, PT, TC, CP). 
Una Ha un EE. 
Rotación. Cobran las Has objeto de las mismas. 
Mismo tipo de superficie, mismo importe de ayuda sin tener en cuenta 

la práctica realizada. 
Superficie de regadío debe llevar una gestión sostenible de insumos. 

Gestión del agua.
Plan de abonado elaborado por un técnico.
Cuaderno electrónico: aplicación fertilizantes y fitos. 
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Características EE. Prácticas

1,107 M€ (23% PD). En 2025 (25%). Período de aprendizaje. 
7 prácticas. 

Pastos. Diferencia entre P. mediterráneos y húmedos (<> 650mm 
pluviometría. 

P1. Pastoreo Extensivo. (A. Carbono)
P2. siega sostenible o mantenimiento de márgenes sin segar. 
(Agroecología)

TC Herbáceos. Diferencia secano húmedo (650mm) y regadío. 
P3. Rotación de cultivos. (Agroecología)
P4. Agricultura de conservación y siembra directa. (A. Carbono)

TC herbáceos y CP 
P5. superficies no productivas y elementos del paisaje. 
(Agroecología)
P6. Mantenimiento de cubiertas vegetales o sembradas. (A. 
Carbono)
P7. Mantenimiento de cubiertas vegetales inertes. (A. Carbono)
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Supuesto que el 70% 
Superficie se acoge a una P.
Enfoque regresivo. 
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P1 Pastoreo Extensivo
Objetivo específico relacionado:

Acción contra el cambio climático
Protección del medio ambiente.

Elegibilidad:
Hectáreas de Pastos permanentes netas y Pastos temporales. 
Potencialmente elegibles 6,3 M/ha
Susceptibles de pastoreo 5,1 M/ha

Beneficiarios:
Agricultores “activos”. Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y [porcino] titulares de
explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pasto, con la clasificación zootécnica
compatible con la realización del pastoreo (producción de leche, producción de carne y mixtas y en
el caso del porcino clasificadas como porcino extensivo), que declaren hectáreas elegibles de pastos
permanentes y pastos temporales y realicen esta práctica sobre las mismas.
Potenciales beneficiarios 97,256

Requisitos. Línea base. BCAM 1
Pastoreo real y efectivo (diente) con animales propios durante un mínimo de 90 a 120 días de 
forma continua o discontinua (650-720 horas/año).
Se incluyen pastos arbolados y arbustivos
P. Húmedos. Carga ganadera: 0,4 a 2 UGM/ha
P. Mediterráneos: 0,2 a 1,2 UGM/ha. 

Importes 
Diferenciación P Húmedos de P. mediterráneos. 
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P2 Manejo de Pastos y siega sostenible

Objetivo específico relacionado:
Mantener y recuperar la biodiversidad natural. 

Elegibilidad:
Pastos P (netos) y T sobre las que se realiza esta práctica. 
Ha. Potenciales. 6,37 M/Ha. 
Susceptibles de siega 1,196 M/Ha. 

Beneficiarios:
Agricultores “activos”. Ganaderos de vacuno, ovino, caprino y equino titulares de explotaciones
ganaderas del tipo producción y reproducción y tipo pasto, con la clasificación zootécnica
compatible con el aprovechamiento de la siega para la alimentación de los animales propios
(producción de leche, producción de carne y mixtas) y que declaren hectáreas elegibles de
pastos permanentes y pastos temporales.
Potenciales beneficiarios 32,419

Requisitos
Márgenes sin segar, islas o espacios de biodiversidad en las zonas húmedas de la explotación. 
(7% a nivel de explotación, desbroce mecánico no antes del 30 Agosto)
Siega sostenible. (no más de 2 cortes al año, período de aprovechamiento 60 días entre Jun-
Ago, Natura 2000 henificado o práctica alternativa, incluirlo en cuaderno de explotación). 

Línea base. BCAM 1,4 y 7
Importes 

Diferenciación P Húmedos de P. mediterráneos. 
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EE 3 Rotaciones con especies mejorantes en tierras de cultivo (gestión sostenible 
de insumos en regadío)

Objetivo específico relacionado:
Protección del medioambiente.
Cambio climático.

Elegibilidad:
Has elegibles TC de la explotación sobre las que se lleve a cabo esta P.
Ha. Potenciales. 10,7 M/Ha.

Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REGEPA con Ha. elegibles TC, en las que se lleve 
a cabo esta práctica. 
Potenciales beneficiarios 310.771

Requisitos 
Rotación anual TC con especies mejorantes (40% de explotación cultivo diferente al año anterio. Excp. 
25% plurianuales, justificados por autoridad competente por causas climáticas adversas). 
Tb rotación la que se haga el mismo año. 
10% especies mejorantes (50% leguminosas).
Barbecho no >20%, salvo comarcas con baja pluviometría (40%).
Barbecho semillado, +10%.
Explotaciones menores 10ha, min. 2 cultivos, cultivo ppal tendrá un límite. 

Línea base. BCAM 7

Importes 
Diferenciación secano, secano húmedo, regadío y Baleares. 
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P.4 Agricultura de conservación. Siembra directa

Objetivo específico relacionado:.
Cambio climático. 
Protección del medioambiente.

Elegibilidad:
Has elegibles de TC sobre las que se lleve a cabo esta P
Ha. Potenciales. 10,7 M/Ha

Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REGEPA con Ha elegibles de TC.

Potenciales beneficiarios 310,771
Requisitos

Eliminar laboreo y permitir cubierta por restos vegetales.
Incremento de materia orgánica y el secuestro de carbono orgánico por el suelo y se reduce la erosión.
Mantenimiento del rastrojo y rotación de cultivo.
Especificidades para regadío.

Línea base. BCAM 6 y 7
Importes 

Secano, S Húmedo, regadío, baleares.
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P 5 Espacios de biodiversidad en TC y CP.

Objetivo específico relacionado:
Biodiversidad

Elegibilidad:
Superficie TC y CP de la explotación donde se ubique el área no productiva o espacio de
biodiversidad.
Titular de explotación agraria inscrita en el REA.
Ha. Potenciales. TC 10,7 M/Ha CP 3,994 M/Ha

Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritos en REGEPA con hectáreas elegibles TC o
CP.
Potenciales beneficiarios TC 310,771 CP 448,680.

Requisitos 
TC. Regadío 4% área o elementos no productivos. Secano 7%.
CP. 4%.

Línea base. BCAM 9 y 4 (márgenes)
Barbecho 3%

Importes 
Secano, secano húmedo, regadio y Baleares.
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P 6 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales espontáneas o sembradas
en cultivos leñosos

Objetivo específico relacionado:
Cambio climático; Protección medioambiente y Biodiversidad (secundario). 

Elegibilidad:
Superficie: Total de hectáreas de C leñosos sobre las que se realiza esta práctica.
Titular de explotación agraria inscrita en el REA.
Los datos de las parcelas de la explotación deben ser coherentes con la información sobre
superficie, uso, sistema de explotación, y resto de información contenida en el SIGPAC.
Para el caso del viñedo no tener plantaciones ilegales o no autorizadas.
Obligatorio llevar un cuaderno de explotación con labores y operaciones realizadas.
Ha. Potenciales. 5,36 M/Ha

Beneficiarios:
A. activos titulares de explotaciones agrarias que realicen esta práctica sobre las Has elegibles de
cultivos leñosos.
Potenciales beneficiarios 448,680.

Requisitos
Medios mecánicos o desbrozado y depositado sobre el terreno. Evitar suelos desnudos.
Anchura mínima 1 M adicional a la condicionalidad (pendiente >10%)

Línea base. BCAM 6.
1 m anchura.

Importes 
Pendientes: <5%; entre 5 y 10%; >10%.
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P 7 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales inertes en cultivos
leñosos

Objetivo específico relacionado:.
Cambio climático; Protección medioambiente y Biodiversidad (secundario).

Elegibilidad:
Igual P6.
Ha. Potenciales: 3,94 M/Ha.

Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones agrarias que realicen esta
práctica sobre las Has elegibles de cultivos leñosos.
Potenciales beneficiarios 448,680.

Requisitos
Restos de poda triturados y dejados en el terreno como alternativa a la
quema.

Importes 
Pendientes: <5%; entre 5 y 10%; >10%.
Degresivos.
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CONDICIONALIDAD REFORZADA

Requisitos mínimos para acceder a las ayudas PAC, DR 
y determinados regímenes del POSEI. 

BCAM y RLG. 

Punto de partida R. 1306/2013 
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Requisitos Legales de Gestión y BCAM
Elementos a tener en cuenta en 2023

Nuevos Elementos
RLG 1. Agua
RLG 8. Uso sostenible de plaguicidas.
BCAM 2. Protección de humedales y turberas. (a partir del 2025).

Greening
BCAM 1. % mínimo de pastos permantes (5%) refe. 2018 nacional.
BCAM 7. rotación TC excepto en cultivos bajo agua.
BCAM 8. % mínimo dedicado a superficies no productivas o elementos no
productivos.

4% TC, incluyendo barbecho.
Mantenimiento elementos del paisaje.
No cortar setos y árboles durante época de reproducción y cría de
aves.
Opcionalmente, medidas contra especies invasoras.

BCAM 9. no conversión o arar P Permanentes sensibles Natura 2000.
Eliminadas

BCAM 2. Proceso de autorización de agua para riego.
BCAM 3. Protección aguas subterráneas contra la contaminación.
Ambas incorporadas al RLG 1 Aguas en el marco de la
condicionalidad reforzada.
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BCAM

BCAM 1. pastos permanentes. 
5% nivel nacional referencia 2018.

BCAM 2. protección humedales y turberas. 
Elaboración información para capa SIGPAC.
Aplicación 2025.
No desbroce de estas zonas con fines agrícolas (excepto arroz).
Permite pastoreo (se definirá carga ganadera máxima).

BCAM 3. prohibición quema del rastrojo. 
Origen BCAM 6 R. 1306/2013. materia orgánica en suelo y evitar quema rastrojo
salvo por razones fitosanitarias.

BCAM 4. Franjas de protección de márgenes de los ríos. 
Protección ríos contra contaminación y escorrentías.
No aplicación de fertilizantes ni fitos en franja min. de 5 m de ancho.
Sin producción agrícola salvo leñosos ya implantados.
Mantener cubierta vegetal diferenciada de la tierra agrícola. Permite pastoreo o siega.
Posibilidad de labores superficiales para evitar plagas y enfermedades. Solo fito si CA
así lo determina para controlar plaga.
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BCAM
BCAM 5. Gestión de labranza reduciendo el riesgo de degradación y erosión del 

suelo, lo que incluye tener en cuenta la inclinación de la pendiente.  
Evitar la erosión. Origen BCAM 5 R. 1306/2013.
No labrar en dirección de la máxima pendiente en recintos cultivados de
pendiente =>10%.
CA podrá exceptuar si hay riesgo de vuelco de maquinaria.

BCAM 6. Cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los 
períodos más sensibles. 

Origen en BCAM 4 y pretende la protección del suelo.
Aplicación en TC (excluyendo pastos temporales) y CP.

BCAM 7. Rotación de tierras de cultivo salvo cultivos bajo agua.  
Objetivo preservar el potencial del suelo.
Rotación mínima cada 3 años, menos los plurianuales explotaciones 10-30 ha (2
cultivos) >30 (3 cultivos). Exceptuados <10ha.

BCAM 8. Superficie mínima dedicada a elementos no productivos.  
BCAM 9. Prohibición de convertir o arar P. Permanentes declarados sensibles 
desde el p.vista medioambiental en los espacios Natura 2000. 
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Requisitos Legales de Gestión

RLG 2. Directiva Nitratos. (anterior 1)
RLG 3. Aves silvestres. (2) 
RLG 4. Hábitats Naturales. (3)
RLG 5. Seguridad alimentaria. (4)
RLG 6. Prohibición de uso de hormonas en ganadería. (5)
RLG 7. Comercialización de productos fitos. (10)
RLG 9. Normas mínimas protección terneros. (11)
RLG 10. Normas mínimas protección cerdos. (12)
RLG 11. Protección animales explotación ganadera. (13)


