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Arquitectura verde de la nueva PAC

 Condicionalidad reforzada incremento del nivel de compromiso ambiental
 Ecoesquemas en el primer pilar  ayuda adicional para quienes decidan ir más 

allá de los requisitos obligatorios
 Medidas agroambientales y climáticas de desarrollo rural  recompensa por 

contraer compromisos agroambientales o climáticos

 Además de los pagos por hectárea: 
 Ayudas asociadas
 Programas sectoriales

 Principio de “no retroceso”  obligación legal de no reducir la contribución de 
cada Estado miembro a los objetivos ambientales 

 Reservas de presupuesto para objetivos ambientales y climáticos 
 40% PAC
 35% FEADER
 Primer pilar: 25% Ecoesquemas -Mecanismos de flexibilidad en 2023 y 2024 para facilitar su 

implementación y garantizar su acogida.

 15% programas operativos FH



Novedades de la condicionalidad reforzada

Nuevos 
Elementos

RLG 1 - Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece el marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas

RLG 8 – Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se establece el marco de actuación 
comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.

BCAM 2 – Protección de humedales y turberas

Elementos 
originarios 

del Greening

BCAM 1 - Mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción 
de pastos permanentes con respecto a la superficie agrícola a escala nacional, 
regional, subregional, de agrupación de explotaciones o de explotación en 
comparación con el año de referencia 2018. Reducción máxima del 5% en 
comparación con el año de referencia.

BCAM 7 – Rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua.

BCAM 8 - Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o 
elementos no productivos.

BCAM 9 - Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados 
como pastos permanentes sensibles desde el punto de vista medioambiental 
en los espacios Natura 2000.
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Ecoesquema Objetivo
principal Prácticas Cultivos que pueden acogerse

Agricultura baja en carbono

Mejorar la 
estructura de los 
suelos, reducir la 

erosión y la 
desertificación, 

aumentar el 
contenido en 

carbono de los 
mismos y reducir 

las emisiones.

Aumento de capacidad de sumidero de Carbono de
los pastos mediante el impulso del pastoreo
extensivo (P1).

Pastos permanentes y
pastizales

Agricultura de conservación: siembra directa (con
gestión sostenible de insumos en regadío) (P4).

Cultivos herbáceos

Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o
sembradas en cultivos leñosos (P6).

Cultivos permanentes

Práctica de cubiertas vegetales inertes en cultivos
leñosos (P7).

Cultivos permanentes

Agroecología

Favorecer la 
biodiversidad 

asociada a espacios 
agrarios, los 
paisajes y la 

conservación y 
calidad de los 

recursos naturales, 
agua y suelo.

Mantenimiento y mejora de la biodiversidad
mediante la siega sostenible y el establecimiento
de espacios de biodiversidad en las superficies de
pastos. (P2).

Pastos permanentes y
pastizales

Rotaciones en tierras de cultivo (con gestión
sostenible de insumos en regadíos) (P3).

Cultivos herbáceos

Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y
cultivos permanentes (con gestión sostenible de
insumos en regadío) (P5).

Cultivos herbáceos y
permanentes. Especial para
arroz.
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Ecoesquemas o ecorregímenes



Intervenciones FEADER 
con componente 
ambiental a las que 
propone acogerse
Castilla la Mancha
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Intervenciones FEADER que contribuyen a los Objetivos Ambientales

6501.2 SIGC
Compromisos agroambientales en superficies agrarias. Compromisos de 
cultivos sostenibles

6501.4 SIGC
Compromisos agroambientales en superficies agrarias. Apicultura para la 
biodiversidad

6501.5 SIGC
Compromisos agroambientales en superficies agrarias. Protección de la 
avifauna

6501.6 SIGC
Compromisos agroambientales en superficies agrarias. Mantenimiento o 
mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la 
biodiversidad

6502.1 NO SIGC Compromisos forestales de gestión

6502.2 NO SIGC Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales

6503 SIGC Compromisos de gestión agroambientales en agricultura ecológica.
6505 Compromisos de conservación de recursos genéticos 

6712 SIGC
Pagos por desventajas específicas resultantes de la aplicación de la 
Directiva Marco del Agua y la Red Natura 2000

6844 No SIGC
Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a 
la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos 
naturales, biodiversidad y bienestar animal

6871 No SIGC Inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural 
6872 No SIGC Inversiones no productivas en servicios básicos en zonas rurales
6881 No SIGC Inversiones forestales no productivas 

7165 Cooperación para el medio ambiente
7201 No SIGC Formación
7202 No SIGC Asesoramiento

6841.1 No SIGC
Ayudas a inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a 
contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático y uso eficiente 
de los recursos naturales y bienestar animal

6842.1 No SIGC Ayudas a inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrarios

6843.1 No SIGC Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos 
ambientales



Otras intervenciones

 Podemos también 
encontrar 
componentes 
ambientales en:

o Programas sectoriales

o Ayudas asociadas
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Contribución medioambiental

Ayuda asociada para los ganaderos 
de vacuno extensivo y para los 

ganaderos que engordan sus propios 
terneros en la explotación de 

nacimiento

Mantener biodiversidad agroforestal y fomentar
sistemas de producción sostenible

Vino
Reestructuración y reconversión de viñedo, 
destilación de subproductos y eficiencia 
energética

Apicultura Transferencia de conocimiento
Incremento del nº de colmenas

Frutas y hortalizas

3 acciones obligatorias y el gasto mínimo del 15% 
del programa operativo en medidas para 
alcanzar los objetivos relacionados con las 
técnicas y prácticas de producción respetuosos 
con el medio ambiente; uso sostenible de los 
recursos naturales (agua, suelo aire); mitigación 
y adaptación al cambio climático y cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa nacional.

Olivar Mejoras e inversiones 



OBJETIVO ESPECÍFICO Necesidades Prioridad

CONDICIONALIDAD REFORZADA ECOESQUEMAS

RLG BCAM Agricultura baja en carbono Agroecología
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OE 4: Contribuir a la 
atenuación del 

cambio climático y a 
la adaptación a sus 

efectos, así como a la 
energía sostenible

4.1. Minimizar emisiones GEI +++ X X X X

4.2. Aumentar captura carbono +++ X X X X X X O O

4.3. Reducir impacto CC +++ X X X O

4.4. Promover adaptación CC ++ X X

4.5. Aumentar energías renovables ++

4.6. Eficiencia energética ++

4.7. I+D+i en mitigación y adaptación al CC +

4.8. Reducción y optimización insumos ++ X X X

4.9. Transferencia conocimiento en mitigación y 
adaptación +

4.10. Minimizar riesgos eventos climáticos extremos + X X X X X

OE 5: Promover el 
desarrollo sostenible 
y la gestión eficiente 
de recursos naturales 
tales como el agua, el 

suelo y el aire

5.1. Alcanzar el buen estado del agua +++ X X X X O O O O O

5.2. Reducción contaminación agraria del agua +++ X X X X X X O O O O X O

5.3. Conservación y gestión terrenos forestales ++

5.4. Reducir la erosión y desertificación ++ X X X X X O O X

5.5. Calidad de los suelos + X X X X X O X O X

5.6. Proteger el suelo agrícola ++ X X X X X O O

5.7. Reducir las emisiones de NH3 +++ X O O X O O

5.8. Reducir las emisiones de material particulado PM2.5 + X

5.9. Prevención emisiones incendios + X

OE 6: Contribuir a la 
protección de la 
biodiversidad, 
potenciar los 

servicios 
ecosistémicos y 

conservar los hábitats 
y paisajes

6.1. Mantener biodiversidad agroforestal ++ X

6.2. Paliar o Revertir tendencia aves agrarias +++ X X X X X X X

6.3. Mantenimiento y recuperación de hábitats +++ X X X X X X X X O O X X

6.4. Red Natura 2000 +++ X X X X X

6.5. Pervivencia SAVN + X X X X X X

6.6. Mantener y mejorar paisajes y conectividad ++ X X X X X X X

6.7. Minimizar efectos fitosanitarios ++ X X X

6.8. Reducción del uso y mejora gestión plásticos + X X

6.9. Compatibilidad con grandes carnívoros +

6.10. Fomento sistemas de producción sostenibles +++ X X O O

6.11. Transferencia y mejora del conocimiento ámbito 
biodiversidad

+



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Más información en https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/
Contacto bzn-participac2020@mapa.es


