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SE INICIA SU GESTACIÓN EN 2018

• Nov 2017Documento de la CE: “El futuro de los alimentos y de la agricultura” 

• Marzo 2018 Proceso participativo en CLM: encuesta, 3 foros, y documento de posición común

• Junio 2018  Borrador Reglamentos Comunitarios:
• R planes estratégicos nacionales
• R OCM
• R horizontal
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POSICIÓN COMÚN CASTILLA-LA MANCHA

• Mantenimiento de los pagos directos (podrían haber peligrado con el 
BREXIT y las opiniones de los países del Norte)

• Reducción regiones convergencia y eliminar los derechos históricos 
(decisión nacional)

• Establecer un techo de ayudas por explotación
• Mayor apoyo a los jóvenes
• Especial atención a las explotaciones pequeñas y medianas con el pago 

redistributivo
• Apoyo especial a las mujeres
• Protección empleo rural
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PRESUPUESTO PAC POR ESTADO MIEMBRO
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SITUACION CASTILLA-LA MANCHA
FONDOS PAC Y BENEFICIARIOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PAC 23/27
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NUEVO SISTEMA DE GOBERNANZA:
PLANES ESTRATÉGICOS NACIONALES
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NUEVA ARQUITECTURA VERDE DE LA PAC
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INSTRUMENTOS Y AYUDAS I Y II PILAR
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I PILAR
• Ayudas desacopladas:

• Ayuda Básica Renta
• Pago Redistributivo
• Pago complementario a Jóvenes
• Ecoesquemas

• Ayudas asociadas: agrícolas y ganaderas

• Ayudas sectoriales: apícola, frutas y hortalizas,
vitivinícola, aceite oliva

II PILAR
• 1ª Instalación jóvenes

• Inversiones en explotaciones

• Zonas limitaciones naturales

• Ayudas agroambientales

• Ayudas cooperación

• Otras
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA
MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
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TOTAL PAC
TOTAL FEAGA: 

AYUDAS DIRECTAS+ 
P.O. F y H  

+PROGRAMAS 
ESCOLARES+PROMO

CIÓN

39.193,50
AYUDAS DIRECTAS 34.124,20

47.724,30 FEADER
7.801,70

NEXT GENERATION (COVID)
729,1

72%



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL
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2023-2027
Presupuesto anual nacional

Ayuda Básica a la Renta:
3.000 millones de €

60% (16,6% Pago Redistributivo)

Ecoesquemas: 1.100 millones de €
23%  

Ayudas Asociadas 700  millones de €
14.38% (1.95% cultivos protéicos)

Ayuda Jóvenes 144 millones de €  2% (más 1% 2º pilar)
Ayuda sectorial olivar 30 millones €  0.62%



PAGO BÁSICO RENTA SOSTENIBILIDAD

REFORMA PAC 23/27                                     Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

13

• Agricultor activo: 
• 25% de sus ingresos totales deben provenir de la Agricultura, o
• Inscrito en Sistema SS Agraria
• Acceso a PBRS beneficiarios de <5.000€/campaña

• Regiones: 20 con nuevos Valores Medios Regionales
• En CLM: pasamos de 15 a 10 regiones

• Convergencia: 
• Hasta 85% en 2027: 3%  anual hasta 2027
• Hasta 100% en 2029

• Sistema Derechos de pago individuales: se mantienen los mismos y se revisarán en 2025 
• Reserva Nacional: jóvenes, nuevos, otros

• Límite superior de importes (Capping) de PBRS: 100.000 € - costes laborales hasta 100.000 €



PAGO REDISTRIBUTIVO
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• Pago complementario a las primeras hectáreas de cada explotación

• Se nutre de 1/6 de los importes de cada región.

• Se reparte una cuantía entre el 40% y el 50% del VMR de la región, como máximo el valor 

del pago medio regional.

• Umbrales de hectáreas, según estructura de explotaciones de la región. Concentración en 

explotaciones medianas

Casos específicos:

• Mujer, titular ETC: +5%

• Cooperativas, SAT y ETC: cálculo individual por miembro



PAGO COMPLEMENTARIO JÓVENES
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• Para los beneficiarios que tengan 40 años o menos de edad, consistente
en un 100 % del importe correspondiente al valor medio regional de la
ayuda básica a la renta, hasta un máximo de 100 ha, durante un
período de 5 años.

• Se destina el 2% de los fondos del primer pilar + 1% en el segundo pilar

• Cuando la beneficiaria sea mujer, titular o cotitular de explotación, esta
ayuda se incrementará en un 10 %.



ECOESQUEMAS- CONDICIONES GENERALES16

• Actuaciones beneficiosas para el clima y el medio ambiente, que cubren objetivos PAC 4, 

5 y 6

• De carácter general, y cumplimientos anuales

• Importe total para EE: 23% de los fondos dedicados pagos directos

• Obligatorios para los EEMM, voluntarios para los agricultores

• Sobre una misma hectárea sólo podrá computar una práctica.

• Para cada tipo de superficie, la ayuda por ha será la misma
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PRÁCTICA 1- PASTOS E IMPULSO PASTOREO 
EXTENSIVO
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• Objetivo: mejorar gestión y sostenibilidad de los pastos (absorción de Carbono), evitando infra y 
sobrepastoreo.

• Titular explotación ganadera (REGA) y agricultor activo.

• Ganaderías de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo que declaren pastos 
permanentes o temporales y realicen pastoreo real y efectivo con su propio ganado sobre los 
mismos.

• Carga ganadera admisible en pastos mediterráneos: 0,2 UGM/ha a 1,2 UGM/ha

• Posible degresividad, reduciendo la ayuda al 70%, a partir de las 95 ha
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PRÁCTICA 3- ROTACIONES EN TIERRAS DE 
CULTIVO- I
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• Superficie elegible: TC sobre las que se lleve a cabo esta práctica
• Agricultor activo, inscrito en REGEPA

REQUISITOS:
• Rotación al menos en el 40% de las TC de la explotación.
• Considera rotación la que tiene lugar en el mismo año 

(dobles cosechas cultivos ≠)
• Tras leguminosa no puede ir barbecho
• Barbecho será < 20% superficie de TC de la explotación, 

• En comarcas de baja pluviometría  hasta 40%
• Si se pone 10% de barbecho semillado, el  límite de Barbecho total aumenta 10%
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PRÁCTICA 3- ROTACIONES EN TIERRAS DE 
CULTIVO - II
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• Explotaciones con TC<10 ha: diversificación con mínimo 2 cultivos
• Explotaciones regadío: plan de abonado y de regadío recogidos en el cuaderno de 

explotación.

• Degresividad al 70%:
• desde 70 ha en secano
• desde 30 ha en secanos húmedos
• desde 25 ha en regadío

• Importes diferenciados entre secanos, secanos húmedos y regadíos
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PRÁCTICA 4- AGRICULTURA CONSERVACIÓN. 
SIEMBRA DIRECTA
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• A. conservación: eliminación de labores sobre el suelo, tierra cubierta por restos vegetales todo el 

año, rotación de cultivos

• Efecto: incremento materia orgánica, secuestro de C en el suelo, reduce erosión

• Elegibles superficie de TC en las que se lleve a cabo esta práctica 

• Agricultor activo inscrito en REGEPA

• Explotaciones con TC<10 ha: diversificación con mínimo 2 cultivos

• Explotaciones regadío: plan de abonado y de regadío recogidos en el cuaderno de explotación.

• Degresividad: = P3: rotaciones

• Importes = P3: rotaciones
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PRÁCTICA 5- ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TC Y 
CP - I
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• Efecto: aportar espacios de biodiversidad (refugios y alimentos aves e insectos, polinizadores…, y 
conservación de recursos naturales)

• Superficie elegible de la explotación (TC y CP) en la que se ubique el espacio de biodiversidad
• Agricultor activo inscrito en REGEPA 

REQUISITOS TIERRAS DE CULTIVO:
 En secano, 10% (3+7) de la superficie total, serán áreas y elementos no productivos
 En regadío, 7% (3+4) de la superficie total, serán áreas y elementos no productivos

REQUISITOS CULTIVOS PERMANENTES:
 4% de la superficie total, serán áreas y elementos no productivos
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PRÁCTICA 5- ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TC Y 
CP - II
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• Elementos admisibles: muretes, charcas, lagunas, terrazas, abrevaderos naturales, setos, lindes, 
islas de vegetación, barbecho semillado con especies apropiadas para Biodiversidad, zonas de no 
cosechado (cereal, oleaginosas)

• Explotaciones regadío: plan de abonado y de regadío recogidos en el cuaderno de explotación.

• Importes provisionales:

• En TC: = P3 y 4

• En CP: = P6 
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PRÁCTICA 6- CUBIERTAS VEGETALES VIVAS EN 
CULTIVOS LEÑOSOS
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• Mantener cubierta vegetal espontánea o sembrada con mantenimiento por medios mecánicos
• Efectos: aumenta captación de C, mejora nutrición y estructura del suelos, aumenta capacidad de 

retención de agua, mejora biodiversidad
• Beneficiarios: agricultor activo, inscrito en REGEPA
• Se permiten herbicidas en la línea de cultivo/ruedo
• Regadío: plan de abonado y riego en cuaderno de explotación
• Degresividad: 70% desde 15 ha
• Importes diferenciados:

• Pendiente<5%
• Pendiente 5-10%
• Pendiente >10%
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PRÁCTICA 7- CUBIERTAS VEGETALES INERTES EN 
CULTIVOS LEÑOSOS
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• Triturar restos de poda y depositarlos en el terreno
• Efectos: aumenta captación de C, aumenta materia orgánica y mejora estructura del suelos, 

aumenta capacidad de retención de agua, mejora biodiversidad, reduce emisiones partículas y hollín
• Beneficiarios: agricultor activo, inscrito en REGEPA
• Se permiten herbicidas en la línea de cultivo/ruedo
• Regadío: plan de abonado y riego en cuaderno de explotación
• Degresividad: 70% desde 15 ha
• Importes: = P6
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AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN25

• Atender la situación de sectores vulnerables desde el punto de vista 

social y económico

• Consumirán el 14,38% del presupuesto de ayudas directas (antes, el 12%)

• Especial atención a ganadería, sobre todo extensiva

• Plan proteico: se multiplica por 2 el presupuesto, 94 M€
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IMPORTES ANUALES TOTALES AYUDAS ASOCIADAS26
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Importe € España 
período 14/20 

Importe € España período 
23/27 % variación

Ayuda asociada a la producción sostenible de leche de vaca
94.941.634 122.000.000 +28,55

Ayuda asociada al engorde sostenible de terneros 25.918.367 25.900.000 -0,07

Ayuda asociada paa los ganaderos de vacuno extensivo y para los ganaderos que 
engordan sus propios terneros en la explotación de nacimiento

199.000.000 199.000.000 0

Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino, incluida la ganadería extensiva y 
semiextensiva sin base territorial propia

168.362.069 196.300.000 +16,6

Ayuda asociada a la producción sostenible de tomate para transformación
6.533.333 9.300.000 +42,3

Ayuda asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación
14.000.000 14.000.000 0

Ayuda asociada a la producción sostenible de uva pasa
680.000

Ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera
16.983.017 17.000.000 +1

Ayuda asociada a la producción sostenible de arroz 12.666.667 14.200.000 +12

Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
45.410.628 94.000.000 +107

TOTAL 583.815.716 692.380.000 +18,6%



ASOCIADA PRODUCCIÓN PROTEÍNAS ORIGEN 
VEGETAL
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• Legumbres: judía seca, garbanzo, lenteja, guisante seco, habas secas, altramuz,
• Resto leguminosas: vezas, yeros, algarrobas, almortas, alholva, alfalfa, esparceta, zulla, crotalaria
• Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina, cártamo, cacahuete
• Nueva ayuda a producción de semilla certificada 

REQUISITOS
• Beneficiarios: agricultores activos
• Semillas de variedades comerciales
• Mantener estados fenológicos según grupos de especies
• Alfalfa: contrato suministro a explotaciones ganaderas dentro de la UE, o propia con carga 

ganadera suficiente.
• Incrementan importes respecto a la ayuda actual
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ASOCIADA FRUTOS SECOS SECANO EN ÁREAS EN 
RIESGO DE DESERTIFICACIÓN
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• Superficies cultivadas en secano de almendro, avellano y algarrobo, con 

pendiente superior a 10% o pluviometría anual a 10 años <300 mm

• Densidad mínima de 80 arboles/ha almendro, 150 avellano y 30 algarrobo

• Se incrementan importes unitarios
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ASOCIADAS OVINO Y CAPRINO - I29

Tres líneas distintas:

1. Ovino y caprino producción de carne extensivo y semiextensivo
2. Ovino y caprino producción de leche 
3. Ovino y caprino que pastan rastrojeras o restos de cosecha hortícola
La 3 sería compatible con las 1 y 2
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ASOCIADAS OVINO Y CAPRINO – II
1. OVINO Y CAPRINO CARNE

30

• Beneficiarios: ganaderos que cumplan agricultor activo, con explotación 

tipo producción/reproducción, inscrita en REGA

• Animales elegibles: hembras reproductoras ovino/caprino según ultima 

declaración censal en SITRAN

• No se aplica degresividad
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ASOCIADAS OVINO Y CAPRINO – II
1. OVINO Y CAPRINO LECHE
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• Beneficiarios: ganaderos que cumplan agricultor activo, con explotación 

tipo producción/reproducción, clasificación producción leche o mixta, 

inscrita en REGA

• Animales elegibles: hembras reproductoras ovino/caprino según ultima 

declaración censal en SITRAN

• No se aplica degresividad

REFORMA PAC 23/27                                     Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural



ASOCIADAS OVINO Y CAPRINO – III
1. OVINO Y CAPRINO RASTROJERAS

32

• Beneficiarios: ganaderos que cumplan agricultor activo, con explotación tipo 
producción/reproducción, tipo carne, leche o mixta, inscrita en REGA, que no disponen de pastos

• Animales elegibles: hembras reproductoras ovino/caprino según ultima declaración censal en 
SITRAN

• No se aplica degresividad
REQUISITOS

• Pastoreo a diente en rastrojeras, barbechos o restos hortícolas, propias o ajenas
• Declarar en PB las superficies, o documento disponibilidad 
• No tener ni declarar pastos
• Intervalo carga ganadera: 0,2 a 1,2 UGM/ha

• Importes provisionales esperados: 7,71 €/cabeza
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ASOCIADA GANADEROS VACUNO EXTENSIVO33

1. VACA NODRIZA

• Explotación en REGA, carne o mixta, 

extensiva

• Vacas nodrizas raza cárnica o cruces 

(SITRAN)

• Ganadero agricultor activo

• % adicional raza autóctona*

• Importes previstos: 92 €/cabeza

1. CEBO EN EXPLOTACION 

EXTENSIVA

• Explotación en REGA, carne o mixta, 

extensiva

• Terneros 6 a 24 meses, destino matadero 

o exportación (SITRAN)

• Ganadero agricultor activo

• Importe previsto: 32 €cabeza
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ASOCIADA A GANADEROS ENGORDE SOSTENIBLE 
TERNEROS
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• Ganaderos agricultores activos con explotación en REGA clasificación cebo o cebadero

• Terneros de 6 a 24 meses, inscritos en SITRAN con destino sacrificio en matadero o exportación 

(directo o a través de intermediario)

• Tramos de degresividad:

• Hasta 600 terneros, 100% de la ayuda

• Desde 601 a 1417, 50% de la ayuda

• Desde 1.418, no reciben ayuda

• Importe máximo provisional: 19 €/cabeza
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OTRAS ASOCIADAS35

• Arroz

• Tomate

• Remolacha

• Uva pasa

• Leche de vaca
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AYUDAS SECTORIALES36

• Plan Nacional Apícola: incrementado presupuesto un 70%

• Frutas y hortalizas (OPFH)

• Instrumento sector vitivinícola

• Sector aceite de oliva: ayuda a olivares tradicionales, 30 M€/año para 

inversiones que reduzcan los gastos de explotación. Destinadas a 

Organizaciones de Productores
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INSTRUMENTO SECTORIAL DEL VINO (PASVE): 
REESTRUCTURACIÓN VIÑEDO
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• Medidas anuales

• Aumenta compensación por pérdida de renta

• Intensidad ayuda 40% en general 

• Intensidad ayuda 50% en casos:

• Viticultor en ATRIA/ASV

• Viticultor con parcelas en A. ecológica

• Modalidades reestructuración: variedades calidad, variedades tradicionales adaptadas, reducir 

densidad plantación, reorientación E-O, reubicación en zonas mejor adaptadas al CC

REFORMA PAC 23/27                                     Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural



MEDIDAS GENERALES SEGUNDO PILAR
38

REFORMA PAC 23/27                                         Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural



SEGUNDO PILAR39

• Las medidas del segundo pilar estarán incluidas en el PEPAC, 
igual que las del primer pilar

• Cada Comunidad Autónoma diseñará las suyas
• Gasto mínimo en medidas de Agroambiente y Clima será del 

35% de los fondos FEADER
• Gasto mínimo en medidas LEADER será del 5% de los fondos 

FEADER
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GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN
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