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Claves sobre la asignación y conversión de 
derechos en la nueva PAC



LA PACPAC absolutamente condicionada por las estrategias de la Granja a la Mesa, de la Biodiversidad, Pacto Verde UE. La 
PAC es la herramienta para vehicular esta transición en la agricultura

Cambio radical de modelo, “delivery model”. Poder del Estado Miembro en la definición de su Plan

La estructura permanece similar (primer pilar, segundo pilar, etc.), lo que cambia es el modelo de gestión

Pasamos de una política económica a una política medioambiental en manos de agricultores

Evaluación continua año a año. El Reglamento establece bases, y se evalúa el resultado en base a indicadores 
anualmente. Puede haber cambios

El momento final de la negociación, condicionado por la pandemia, la guerra, ahora la sequía…
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El Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC)

Presupuesto PEPAC 
2023-2027

32.549 M€

*+1.445M€

Subsidiariedad

Seguimiento y evaluación continuos

Agricultor activoCondicionalidad



El Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC)

Instrumento % Importe anual

Ayudas directas 100 4.828 M€

Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) 51 2.460 M€

Pago Redistributivo 10 483 M€

Eco-regímenes 23 1.107 M€

Ayudas Asociadas 14 677 M€

Ayuda adicional jóvenes 2 97 M€

Intervenciones sectoriales 582 M€



El Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC)

Instrumento Importe anual

Desarrollo Rural 1.762 M€

Inversiones 740 M€

Agroambientales 370 M€

LEADER 160 M€

Zonas con limitaciones 140 M€

Jóvenes 135 M€

Innovación y asesoramiento 70 M€
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170/370 M€ de agroambientales son para ecológico

42,7% del gasto del PEPAC tiene contribución al medio ambiente y clima

1.500 M€ de pagos anuales vinculados a compromisos medioambientales y climáticos

Incremento del 40% en € agricultura ecológica
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Agricultor activo

Objetivos

> Mantener el apoyo a explotaciones activas:

> Agricultores de dedicación completa.

> Agricultores pluriactivos o a tiempo 
parcial.



Agricultor activo

Que cumpla la definición de agricultor

> Titular de explotación agraria: ostenta el poder de adopción de decisiones en relación con las actividades agrarias
desempeñadas en la explotación agraria, obtiene los beneficios y asume el riesgo empresarial derivado de la actividad
agraria.

> Inscrito en REGA, REGEPA o REA/SIEX.

> Ejercer una actividad agraria, bajo su control efectivo: La producción, cría o cultivo de productos agrarios (los 
productos recogidos en el anexo I del TFUE, así como el algodón y los árboles forestales de ciclo corto. 

> Asumir el riesgo empresarial de la actividad agraria: 

> El agricultor debe ostentar el poder y el control efectivo en la toma de decisiones respecto al ejercicio de esa 
actividad.

> El agricultor debe ser quien asuma el riesgo empresarial de la actividad ejercida.

> El agricultor debe asumir la responsabilidad jurídica de dicha actividad.

La actividad agraria puede ser ejercida directamente por el agricultor, por terceras personas, o 
en sistemas de integración



Agricultor activo

Afiliado a SS por 
cuenta propia

25 % ingresos 
procedentes 
agricultura

< 5.000€ percepción

< 300 €
(según CCAA)

Actividad 
excluida



Agricultor activo

Actividad 
excluida

Son actividades excluidas:
> Aeropuertos
> Instalaciones ferroviarias
> Instalaciones de abastecimiento de agua
> Servicios inmobiliarios.
> Instalaciones deportivas y recreativas.

Pero cumplirán el requisito de agricultor activo si: 

> > 25% ingresos agrarios en el periodo impositivo más reciente. 

>Incluyendo los datos de entidades asociadas 



Agricultor activo

Afiliado a SS por 
cuenta propia

25 % ingresos 
procedentes 
agricultura

< 5.000€ percepción

< 300 €
(según CCAA)

Actividad 
excluida



Agricultor activo

Afiliado a SS por 
cuenta propia

Solo para: 
> Personas físicas.
> Comunidades de bienes, sociedades civiles sin objeto mercantil, herencias

yacentes o comunidades de herederos, explotaciones en régimen de
titularidad compartida. Cumpla 1 socio.

Efectiva a fecha fin de plazo modificación solicitud única

Se admite alta:

> RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) siempre que la 
actividad empresarial declarada esté relacionada con el sector 
agroalimentario

> SETA (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios).
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Afiliado a SS por 
cuenta propia

25 % ingresos 
procedentes 
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excluida



Agricultor activo

25 % ingresos 
procedentes 
agricultura

En general:
> Del periodo impositivo más reciente; o:
> De uno de los dos periodos anteriores a este.

Para recién incorporados:
> A cumplir en el segundo año tras incorporación; o:
> Con posterioridad si el cultivo lo justifica.

Entidades en régimen de atribución de rentas

> Comunidades de bienes, sociedades civiles sin objeto mercantil, herencias yacentes 
o comunidades de herederos, explotaciones en régimen de titularidad compartida. 

> Cumple 1, cumplen todos.

Ingresos 
Brutos

Dicha condición se considera automáticamente cumplida por 
Cooperativas agroalimentarias, cooperativas de explotación 

comunitaria de la tierra y cooperativas de trabajo asociado con 
objeto de explotación agropecuaria



Agricultor activo

25 % ingresos 
procedentes 
agricultura

¿Qué son los ingresos agrarios?
> Ejercicio de la actividad agraria.
> Ayudas directas, FEADER, indemnizaciones seguro
> Comercialización de productos agrícolas transformados si:

> Los productos transformados siguen siendo propiedad del agricultor
> Dicha transformación tiene como resultado otro producto agrícola

Necesidad de aclaraciones, circular, casilla de la renta…
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Agricultor activo

< 5.000€ percepción

No tiene que cumplir
> Afiliación SS

> 25% ingresos agrarios
> Actividades excluidas

5.000€ son los pagos directos correspondientes a la campaña anterior, independientemente de la fecha de 
pago

Sí tiene que cumplir
> Titular de explotación

> Ejerce actividad agraria directa o indirectamente
> Asume el riesgo empresarial 
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Principales herramientas

Condicionalidad

Figura del 
agricultor activo

Sistema de 
derechos

Convergencia

Ayuda básica a 
la renta para la 
sostenibilidad

(ABRS)

Informe sobre 
eliminación

Degresividad y 
capping

Nueva 
regionalización

Sistema de 
cesiones

Reserva 
nacional



Principales herramientas

0%                      25%                50%               85%              100%

60.000€ 75.000€ 90.000€ 100.000€

ABRS - Capping y degresividad

> Degresividad en función del cobro

> Límite máximo de cobro 100.000€

> Descuento costes salariales y contratación empresas servicios agrícolas. No se superarán los 200.000€

> Se mantienen las excepciones para cooperativas, SAT y explotaciones TC: la reducción se calcula 
y aplica individualmente a cada uno de los miembros que conformen dichas entidades



Principales herramientas

2022 2023

ABRS - Convergencia

> Proceso de convergencia total, iniciado en periodo transitorio

> Incremento anual del 10% de la diferencia entre el valor del derecho, y el Valor Medio Regional (VMR)

> El valor máximo de un derecho en 2026 no podrá ser superior al doble del VMR (< 1.500 €).

2024 2025 2026 2029

73 % 76 % 79 % 82 % 85 % 100 %

Si tu nueva región tiene un valor medio regional inferior al que tenías en 
el anterior periodo de programación, no es consecuencia de la 

convergencia. Convergencia es lo que ocurre con el valor de tu derecho, 
respecto al valor medio regional de esos derechos



Principales herramientas

ABRS - Cesiones de derechos

> Solo se podrán ceder derechos dentro de la región a la que pertenezcan

> Cesiones sin tierra conllevan una retención del 30% del valor unitario del derecho a favor de la reserva nacional

> Los derechos procedentes de la reserva nacional, no podrán cederse durante las 5 primeras  campañas, 
incluida la de su asignación

> El que cede (cedente) no tiene porque ser agricultor activo. El que recibe (cesionario) debe ser agricultor activo



Principales herramientas

ABRS - Informe sobre eliminación del sistema de derehcos

> Junio de 2025, desarrollo de informe sobre posible eliminación 
del sistema de derechos



Principales herramientas

ABRS – Nueva regionalización

5050 2020



Principales herramientas

ABRS – Nueva regionalización

> Tierras de cultivo de secano: Región muy afectada por las condiciones climáticas anuales y que tiene unas necesidades 
de mano de obra totalmente diferentes a las del resto de regiones por sus características productivas. Se distinguen cinco 
regiones.

> Tierras de cultivo de regadío: Esta región se caracteriza por la disponibilidad de agua, por lo que tienen cultivos mucho 
más productivos, dinámicos, flexibles y con gran posibilidad de alternativa. Se distinguen cinco regiones.

> Cultivos permanentes: Esta región se caracteriza por tener menos alternativas de cultivos y menos flexibilidad que las 
otras orientaciones productivas y tiene necesidades de mano de obra mayores que las tierras de cultivo. Se distinguen 
cuatro regiones.

> Pastos permanentes: La diferenciación de esta región está contemplada específicamente en el Reglamento. Además, por 
razones medioambientales, la reconversión de su superficie está limitada por la propia PAC. Se distinguen cinco regiones.

> Región balear: Esta región se caracteriza por unas condiciones socioeconómicas derivadas del factor de insularidad que 
conllevan unos costes más elevados.



Principales herramientas

ABRS – Nueva regionalización

TIERRA DE CULTIVO DE SECANO TIERRA DE CULTIVO DE REGADIO 



Principales herramientas

ABRS – Nueva regionalización

CULTIVOS PERMANENTES  PASTOS PERMANENTES



Principales herramientas

Orientación REGION VMR (ABRS)

Tierra de Cultivo de secano

1 81,92 €
2 98,19 €
3 130,58 €
4 200,15 €
5 309,70 €

Tierra de Cultivo de regadío

6 158,79 €
7 206,68 €
8 253,21 €
9 409,61 €

10 1.236,44 €

Cultivos Permanentes

11 99,00 €
12 142,84 €
13 261,57 €
14 369,43 €

Pastos Permanentes

15 56,43 €
16 71,84 €
17 103,53 €
18 138,11 €
19 198,75 €

Región Balear 20 188,64 €



Principales herramientas
ABRS – Conversión de regiones y derechos

Conversión o equivalencia de regiones

> Según la orientación productiva declarada en año de referencia 2020

> Conversión automática ya accesible en visor SIGPAC

Conversión de derechos de pago básico en derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad

> Los derechos de PB a 31 de diciembre de 2022 se transforman en DAB el 1 de enero de 2023

> Conversión provisional: antes inicio campaña 2023

> Declaración superficies solicitud única 2022

> Conversión definitiva: antes 1 de abril de 2024

> Equivalencia derechos provisionales con declaración superficies solicitud única 2023



Principales herramientas

Equivalencia entre regiones PB 2015, y regiones 
ABRS 2023



Principales herramientas
ABRS – Conversión de regiones y derechos

Proceso de conversión de derechos
1. Se establece la equivalencia existente entre la región de régimen de pago básico (región 2015) y la región de ayuda básica a la 

renta correspondiente (región 2023). En caso de que la región 2015 se corresponda con más de una región 2023, se reparten 
los derechos de pago básico en las regiones 2023 de forma proporcional (derechos de mayor valor nominal se atribuirán a 
regiones de mayor valor medio regional)

2. Si no existe superficie suficiente para llevar a cabo la equivalencia entre la región de derecho 2015 y 2023, se atribuye el 
derecho:

• En primer lugar, a la región 2023 del mismo grupo de cultivo que tenga superficie libre 
• Después, a la región 2023 del resto de grupos de cultivo

Reparto proporcional si hay más de una región 2023 equivalente
3. Si no existe suficiente superficie en las regiones 2023 en la que atribuir los derechos de pago básico 2015, se asignan en la

región que corresponda en función de la equivalencia de regiones 2015 y 2023. En caso de más de una región 2023 
equivalente, ser atribuye a la región 2023 de menor valor medio regional



Principales herramientas
ABRS – Conversión de regiones y derechos

Proceso de conversión de derechos

1. Se establece la equivalencia existente entre la región de régimen de pago básico 
(región 2015) y la región de ayuda básica a la renta correspondiente (región 2023). 
En caso de que la región 2015 se corresponda con más de una región 2023, se 
reparten los derechos de pago básico en las regiones 2023 de forma proporcional 
(derechos de mayor valor nominal se atribuirán a regiones de mayor valor medio 
regional)



Principales herramientas
ABRS – Conversión de regiones y derechos

Proceso de conversión de derechos

2. Si no existe superficie suficiente para llevar a cabo la equivalencia entre la región de 
derecho 2015 y 2023, se atribuye el derecho:
• En primer lugar, a la región 2023 del mismo grupo de cultivo que tenga superficie 

libre 
• Después, a la región 2023 del resto de grupos de cultivo

Reparto proporcional si hay más de una región 2023 equivalente



Principales herramientas
ABRS – Conversión de regiones y derechos

Proceso de conversión de derechos

3. Si no existe suficiente superficie en las regiones 2023 en la que atribuir los derechos 
de pago básico 2015, se asignan en la región que corresponda en función de la 
equivalencia de regiones 2015 y 2023. En caso de más de una región 2023 
equivalente, ser atribuye a la región 2023 de menor valor medio regional



Ejemplos conversión de derechos



Ejemplos conversión de derechos



Ejemplos conversión de derechos



Ejemplos conversión de derechos



Principales herramientas

ABRS – Conversión de regiones y derechos – Beneficio inesperado

> Si en el proceso entre la conversión provisional de derechos del 2022 y la definitiva del 2023, se detectan cambios en la base 
territorial de la explotación, que tienen como resultado una conversión de derechos con un efecto desproporcionadamente 
positivo en el valor de los mismos, se aplicará la cláusula beneficio inesperado.

> Si el derecho provisional tiene un valor inferior al 50% del valor del derecho definitivo.

> No se aplica si afecta a menos del 3% de derechos, o a menos de 2 ha.



Principales herramientas

ABRS – Reserva nacional

> Jóvenes agricultores y nuevos agricultores, que se hayan instalado recientemente y por primera vez.

> Agricultores legitimados para recibir derechos en virtud de una sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme. 

…Si hay disponibilidad…

> Agricultores en desventaja: responsables de explotación, con hectáreas admisibles a la ABRS que ejerciendo la 
actividad agraria desde al menos 2015 no han participado nunca en el sistema de derechos de pago básico. 

> Agricultores acogidos a un programa de reestructuración: Responsables de explotación que participen en programas de 
reestructuración, en el marco de una intervención pública legalmente regulada, cuyo objetivo sea evitar el abandono de 
tierras, asignándose los derechos sobre las hectáreas admisibles a la ABRS donde se desarrolla actividad agraria y que 
estén sujetas al programa de reestructuración.



Principales herramientas

ABRS – Reserva nacional

Requisitos:

> Alta en la Seguridad Social

> Disponer de hectáreas subvencionables

> Formación o capacitación adecuada.



Principales herramientas

ABRS – Reserva nacional

Requisitos particulares:
Jóvenes agricultores 

> Edad
> Se hayan incorporado por 1ª vez y recientemente

Nuevos agricultores
> Se hayan incorporado por 1ª vez y recientemente

Agricultores en desventaja
> Que no pueda acceder a la reserva nacional por joven o nuevo
> Ejerciendo la actividad agraria como responsable de explotación, desde al menos 2015
> Que no haya sido nunca titular de derechos de pago básico.



Principales herramientas

ABRS – Reserva nacional

Requisitos particulares:

Agricultores acogidos a un programa de reestructuración

> Que no pueda acceder a la reserva nacional por joven o nuevo

> Superficie subvencionable libre de derechos acogida a un programa de reestructuración para evitar el abandono 
de tierras, en el marco de la intervención pública regulada por una norma autonómica con rango de ley para ese 
fin.



Principales herramientas

ABRS – Reserva nacional

Restitución a la reserva

> Si no se activan los derechos durante 2 campañas consecutivas.

> Si no se activan los derechos en cada una de las 5 primeras campañas, incluida la de asignación.

> No pueden cederse en los 5 primeros años, incluido el de asignación. 



Principales herramientas

Ayuda 
redistributiva



Principales herramientas

Ayuda redistributiva complementaria

> Distribución de ayuda de las explotaciones más grandes a las medianas y pequeñas

> Pago disociado por hectárea para agricultores con pago básico

> Para poder acceder a la ayuda es necesario disponer de derechos, pero el importe es independiente del número de derechos

> Financiado por: 1/6 Ayuda básica renta + Capping

> Excepciones cooperativas: Individualmente para cada miembro 

20



Principales herramientas

Orientación REGION VMR (ABRS) UMBRAL TRAMO 1 (ha T1) VMR (ABRS+PR) Umbral 
T1 UMBRAL TRAMO 2 (ha T2)

VALOR PRIMERAS ha 
Umbral T2 

(ABRS+PR)

Tierra de Cultivo de 
secano

1 81,92 11,9 98,30 76,6 114,69
2 98,19 10,8 117,83 71,7 137,47
3 130,58 7,8 156,70 53,7 182,81
4 200,15 5,8 240,18 42,7 280,21
5 309,70 1,2 371,64 10,3 433,58

Tierra de Cultivo de 
regadío

6 158,79 5,3 190,54 55,1 222,30
7 206,68 4,9 248,02 45,8 289,36
8 253,21 3,8 303,85 30,2 354,49
9 409,61 3,5 491,53 33,6 573,45

10 1.236,44 2,00 1457,16 20,00 1.457,16

Cultivos Permanentes

11 99,00 2,6 118,80 17,7 138,61
12 142,84 1,7 171,41 14,5 199,98
13 261,57 1,5 313,88 13,9 366,19
14 369,43 1,1 443,32 8,4 517,20

Pastos Permanentes

15 56,43 34,3 67,72 149,9 79,00
16 71,84 22 86,21 94,6 100,58
17 103,53 10,3 124,24 51,7 144,95
18 138,11 4,2 165,73 13,1 193,35
19 198,75 6,6 238,50 17,6 278,25

Región Balear 20 188,64 5,5 226,36 23,1 264,09



Principales herramientas

Ayuda redistributiva complementaria

Cálculo en más de una región:

> En caso de que el beneficiario declare superficie en más de una región, para evitar una sobre compensación
respecto a los agricultores que solamente están en una región, se establece un porcentaje de reparto entre las
regiones, que se calcularía como la superficie declarada en cada región con respecto a su superficie total de la
explotación.



Ejemplos cálculo pago redistributivo
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Principales herramientas

Ayuda 
Jóvenes



Principales herramientas

Ayuda complementaria a la renta para jóvenes

> < 40 años

> Primera incorporación (y 
reciente – últimos 5 años) 

100% Valor medio 
regional + 15% Mujer

Máximo
100 ha
5 años



Principales herramientas

Eco-
regímenes



Principales herramientas

Ayudas 
asociadas



Principales herramientas



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
> Objetivo: fomentar los cultivos proteicos y reducir así la dependencia de materias primas esenciales para alimentación animal y

humana, fomentando proteínas vegetales cultivadas en la UE, con mayor garantía de sostenibilidad y menor huella ambiental en
su transporte

> Presupuesto: 51 25 Millones de Euros (+18% vs periodo anterior)
> Importe diferenciado para Baleares +16%

> Ayudas previstas
> Ayuda a producción de legumbres (garbanzo, lenteja y judía seca)
> Ayuda a leguminosas distintas a las anteriores
> Ayuda a producción de semillas certificadas de legumbres (garbanzo, lenteja y judía seca y resto de leguminosas)
> Ayuda a la producción de semillas de determinadas especies (leguminosas)

Solo se podrá percibir un tipo de ayuda por cada hectárea de superficie subvencionable.



Principales herramientas

> Se admitirán las mezclas de leguminosas con gramíneas (leguminosa predominante)



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
> Criterios de elegibilidad:

> Beneficiarios: Agricultor activo inscrito en REA o REGEPA
> Requisitos:

> Cultivar las especies proteicas recogidas en listado del RD (diferente según tipología de ayuda del plan)
> Efectuar todas las prácticas y labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo agronómico del cultivo y mantenerlo

en el terreno hasta alcanzar el estado fenológico requerido:
> Leguminosas para grano: estado de madurez lechosa del grano
> Leguminosas para forraje: hasta inicio floración
> Leguminosas forrajeras plurianuales: durante todo el año, salvo año de siembra o levantamiento del cultivo
> Leguminosas para producción de semilla certificada: hasta la madurez fisiológica de la semilla



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
> Criterios de elegibilidad:

> Beneficiarios: Agricultor activo inscrito en REA o REGEPA
> Requisitos:

> Usar variedades contempladas en el Catálogo común de variedades de la Unión Europea, en el Registro de
variedades comerciales, o que tengan concedida una autorización de comercialización (salvo semillas de especies sin
catálogo de variedades, o comercialización autorizada sin pertenecer a variedad).

> Se permite aprovechamiento del ganado, siempre que sea compatible con la especie y el cultivo se mantenga hasta el
inicio de floración

> Se excluyen superficies para abonado en verde, salvo causas de fuerza mayor
> RDNSS
> Abastecimiento mercado interno



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
> Criterios de elegibilidad:

> Beneficiarios: Agricultor activo inscrito en REA o REGEPA
> Requisitos alfalfa de regadío:

> Titular de explotación REGA, con carga ganadera acorde
> Disponga de contratos de suministro a explotaciones ganaderas de la UE, para el 100% de la producción
> Si es miembro de figura asociativa que fabrique alimentación de ganado, disponer de compromiso de entrega del

100% producción que solicita la ayuda, o:
> Disponga de contrato de suministro a deshidratadoras de forrajes de la UE, para el 100% de la producción que solicita

la ayuda. La empresa declaración responsable de destino UE



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
> Criterios de elegibilidad:

> Beneficiarios: Agricultor activo inscrito en REA o REGEPA
> Requisitos semilla certificada:

> Contrato entre agricultor y empresa productora de semilla



Principales herramientas
Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal



Principales herramientas
Ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental
> Presupuesto: 27,59 M€
> Requisitos:

> Parcelas declaradas en la PAC o inscritas en REA en los años 2018, 2019 o 2020
> Densidad de plantación inferior a 100 olivos/ha, y/o pendiente >25%
> Densidad mínima >30 olivos/ha
> Superficie mínima admisible para la solicitud de la ayuda: 0,1 ha/parcela, y 0,5 ha/explotación
> Inclusión de olivares centenarios reconocidos internacionalmente en nueva capa SIGPAC



Principales herramientas
Ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental



Programas sectoriales

612 millones de euros / año



Desarrollo Rural

1.615 millones de euros / año

47 % carácter ambiental



GRACIAS

agutierrez@agro‐alimentarias.coop


