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Contexto- Los cimientos de la PAC POST 2020

Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (Sept 2015)

Acuerdo de Paris (Dic 2015)
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Plan Estatal de Investigación Científica, 

Tecnológica y de Innovación 2021-2023Programa Marco: Horizonte Europa

Próximo VII Plan Regional de I+D+i 2021-2024

Influencia a otras políticas (Ejemplo I+D+i) enfocadas a medio 

ambiente, biodiversidad, seguridad alimentaria, cambio climático, 

uso eficiente de recursos, descarbonización, aplicación de nuevas 

tecnologías, etc



Contexto- Los cimientos de la PAC POST 2020

Objetivo:  Impulsar un uso eficiente de 

los recursos mediante el paso a una 

economía limpia y circular, restaurar la 

biodiversidad y reducir la 

contaminación.

“Europa debe ser una 

sociedad climáticamente 

neutra en 2050”

El Pacto Verde Europeo

2019



Fb 2023

Primera solicitud PAC

¿Cómo se elabora la nueva PAC? Hoja de ruta- Plan Estratégico

REFORMA POST 2020

2020

Análisis de 

necesidades

Diseño de 

intervenciones

Desarrollo técnico/legislativo

y divulgación 

2019 2021 2022 2023

Conferencias sectoriales

Inicio elaboración PEPAC

Documentos estratégicos

Marco financiero Plurianual

Plan recuperación-COVID19

Conferencias sectoriales

Acuerdos Consejo-Parlamento UE 

Primer borrador PEPAC

Presentación formal PEPAC

Aprobación PEPAC 

por la Comisión 

Europea

Cada EM elabora su plan estratégico para alcanzar los 

objetivos de la PAC, basado en un análisis minucioso de las 

necesidades del sector agrario y el medio rural en su 

conjunto, vinculadas a los objetivos que propone la Comisión

Buzón de participación (bzn-participac2020@mapa.es)

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/que-es-el-plan-estrategico.aspx

*

mailto:bzn-participac2020@mapa.es
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/que-es-el-plan-estrategico.aspx
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El fomento de un sector

agrícola inteligente,

resistente y diversificado 

que garantice la 

seguridad alimentaria.

La intensificación del

cuidado del medio ambiente 

y la acción por el clima.

OBJETIVO 

MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO SOCIAL

El fortalecimiento del

tejido socioeconómico de

las zonas rurales

Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del

conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales

y promover su adopción.



PAGOS DIRECTOS

• DESACOPLADOS
Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad

Ayuda complementaria redistributiva

Ayuda complementaria a la renta de Jóvenes agricultores

Regímenes voluntarios clima y MA- ECOESQUEMAS

• ACOPLADOS
Ayuda a la renta asociada

Ayuda específica del algodón

MEDIDAS SECTORIALES

• FRUTAS Y HORTALIZAS

• VINO

• SECTOR APÍCOLA

• OTROS

DESARROLLO RURAL

• Compromisos de gestión MA y climáticos

• ZLN y otras limitaciones específicas

• Desventajas específicas derivadas del cumplimiento

de requisitos obligatorios

• Inversiones

• Establecimiento de Jóvenes agricultores y nuevas

empresas rurales

• Instrumentos de gestión de riesgos

• Cooperación

• Intercambio de conocimiento e información

PRIMER PILAR- FEAGA SEGUNDO PILAR-FEADER y NG

PEPAC: ¿cómo se cumplen los objetivos?

Hay un único plan estratégico para pagos directos, desarrollo rural y las estrategias sectoriales

La nueva PAC está orientada a resultados (antes a normas, requisitos y cumplimiento)



PEPAC, Nueva Arquitectura verde: Objetivos más ambiciosos para MA 

y el clima. Nueva condicionalidad y ecoesquemas

Condicionalidad (13 RLG y 7 BCAM)

Greening (Diversificación, Mantenimiento

de Pastos permanentes y SIE) Nueva condicionalidad reforzada

16 RLG + 10 BCAM

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/estrategia-de-intervencion.aspx

PAC post 2020

PAC actual (2014-2020)

2º Pilar: 

Medidas 

Agroambientales 

y climáticas

2º Pilar: 

Medidas 

Agroambientales 

y climáticas

1º Pilar: 

Ecoesquemas

cooperación
innovación

transferencia de 

conocimiento

Servicios de 

asesoramiento 

explotaciones

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/estrategia-de-intervencion.aspx


Negociaciones PEPAC: Asignaciones financieras (aun en negociación)

13% asociadas

+ 2% proteicos

+ 3%sectoriales

Periodo aprendizaje

22%

• Acuerdo para llegar en 2025 al 25% presupuesto anual

de ayudas directas para ecoesquemas

• Disciplina Financiera a partir de 2.000 €

• Capping voluntario a partir de 100.000 € (propuesta

Comisión) o a partir de 60.000 euros por tramos (según

propuesta Consejo)

Presupuesto general

• 40% del presupuesto de la PAC para fines MA y climáticos

• Permite la transferencia entre pilares

• Simplificación de controles y sanciones a pequeños agricultores

25

%

25

%

25

%

55-60%



PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 

por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 

Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

Negociaciones PEPAC: ¿Quién cobra los pagos directos?

Agricultor genuino

• Son los principales destinatarios de las ayudas de la PAC, ya que dependen principalmente de

los ingresos agrarios

• Su definición en base a lo que representan los ingresos agrarios con ingresos agrarios con

respecto a los ingresos totales, en una horquilla entre el 20-30%

Pequeños perceptores

Dada su importancia social en el medio rural se propone el establecimiento de un umbral de [2.000

€] de pagos directos, por debajo del cual los agricultores estarán exentos de la comprobación del

agricultor genuino. Dicho umbral corresponde al importe resultante de multiplicar 10 ha por 200 €/ha

en base a la propuesta presentada el 23 de julio en relación a los participantes en el régimen de

pequeños agricultores. En las negociaciones nacionales previsiblemente se aumenten importes y

puedan llegar a unos 5.000-6.000 €, se habla incluso puedan cobrar los ecoesquemas.

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/agricultorgenuino_tcm30-553040.pdf

Objetivo Específico 1 (“Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en 

todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria”).

AYUDA BÁSICA A LA RENTA

• En torno al 55-60% de los pagos directos

• Importe diferenciado por regiones, pero se propone una simplificación. OBJETIVO: de manera

progresiva llegar a un sistema en el que no sean necesarios los derechos individuales

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/agricultorgenuino_tcm30-553040.pdf
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Negociaciones PEPAC: Condicionalidad reforzada

CONDICIONALIDAD ACTUAL RD 1078/2014

3 ámbitos de actuación:

Medio ambiente, cambio climático, buenas 

condiciones agrícolas de la tierras: 

RLG 1-3 y BCAM 1-7

Salud pública, sanidad animal y fitosanidad: 

RLG 4-10

Bienestar animal: RLG 11-13

+ GREENING
RD 1075/2014

+ NUEVAS OBLIGACIONES: 

Política de aguas

Plaguicidas

Protección de humedales y 

turberas
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ECOESQUEMAS

Son actuaciones beneficiosas para el clima y el medio ambiente que podrán realizar los agricultores y

ganaderos, pero a diferencia del pago verde, no son obligatorios por lo que el productor puede decidir

aplicarlos en su explotación de manera voluntaria, claro que, si no lo hace, no recibiría la ayuda.

Están al mismo nivel de exigencia que las ayudas agroambientales, lo que implica mayores requisitos a

cumplir por parte del agricultor o ganadero y, por lo tanto, mayor coste de ejecución.

El Ministerio y las Comunidades Autónomas los están diseñando teniendo en cuenta tres condiciones:

- Los compromisos para el agricultor o ganadero deben ser superiores a los de la condicionalidad

reforzada.

- Deben ir más allá de las normas obligatorias de bienestar animal, y uso de fertilizantes y productos

fitosanitarios, y de las condiciones de mantenimiento de la superficie agraria.

- Tendrán que ser diferentes a los compromisos de las ayudas agroambientales que diseñe cada

Comunidad Autónoma.
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ECOESQUEMAS
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OBJETO

- Pago por hectárea elegible de pasto permanente (superficie neta) y de pasto temporal de menos 

de 5 años.

- Habría otro objetivo secundario que sería fomentar el pastoreo en pastos arbolados y pastos 

arbustivos en zonas de alta probabilidad de incendios para, además de aumentar la capacidad de 

sumidero de los suelos, prevenir los incendios y llegado el caso la propagación de los mismos

TIPO DE PAGO: Compensatorio sobre hectárea admisible

MODELO PRODUCTIVO:

Ganadería extensiva con pastoreo racional de los pastos, aumentando la capacidad de absorción 

de carbono de los suelos y disminuyendo el riesgo de incendios.
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REQUISITOS

- Para cálculo de carga ganadera entran: pastos, barbechos y rastrojeras que se pasten

- Aprovechadas a diente (pastoreo real) un mínimo de 120 días

- 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. 

- UGM/ha: mínimo [0,2] y máximo entre [0,8 y 2] según [región/tipo] de pasto [y/o tipo de superficie 

pastable].

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

- Importe de base

- En zona de Red Natura (importe adicional) 

- Presencia de grandes carnívoros (lobo y oso) , (importe adicional)

- En zonas de alta probabilidad de incendios, que recibirían un importe adicional (capa SIGPAC)
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OBJETO

Se trata de promover la siega de los prados de una manera determinada, actividad que se está 

perdiendo en algunas zonas de España, pero también dejar sin segar una franja en bordes de 

explotaciones que lo permitan, todo ello para evitar la pérdida de hábitats y especies que están 

desapareciendo. 

Se articularía como un pago a los ganaderos por hectárea elegible de pasto que realicen la siega 

en estas superficies y a la vez dejen un margen sin segar en el conjunto de su explotación. 

TIPO DE PAGO: Compensatorio sobre hectárea admisible

MODELO PRODUCTIVO: Manejo adecuado de pastos de siega para la alimentación de ganado
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REQUISITOS

La siega se producirá durante la estación vegetativa principal y con una frecuencia de uso baja, es 

decir [máximo de xx cortes al año] en [una determinada época del año a determinar y que habrá 

de ser posterior a la floración y [semillado natural]. 

[Preferiblemente se realizará el henificado y en caso de realizarse ensilado se habrá de realizar 

una correcta gestión de los plásticos utilizados atendiendo a la normativa vigente]

Se dejaría sin segar : 

• Un porcentaje entre el [xx% y el xx%] del conjunto de pastos de siega declarados por el titular. 

En todo caso el referido porcentaje se computará a nivel de explotación. 

• Las franjas no segadas podrán rotar año tras año. 

• Estos márgenes se podrán someter a explotación ganadera (pastoreo extensivo) una vez se 

haya completado el ciclo biológico de los lepidópteros, lo que no se producirá antes del 30 de 

agosto del año en curso .

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Complemento adicional relacionado con su ubicación en zona Red Natura.

Incompatible con EE1 
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OBJETO

Fomento de las rotaciones de cultivos que incluyan especies mejorantes

TIPO DE PAGO: Compensatorio sobre hectárea admisible

MODELO PRODUCTIVO: Agricultura en tierra arable donde exista rotación cultivos



PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 

por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 

Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

REQUISITOS

-Contar en la superficie arable:

- 4 cultivos de especies diferentes, y que cada año roten espacialmente (salvo plurianuales)

- 3 cultivos (en explotaciones con menos 10 ha TA)

- Se establece un umbral de superficie donde no se exija la alternancia de cultivos, por causas

justificadas, de un máximo del [10%] sobre el total de la superficie arable de la explotación, sin la

superficie de cultivos herbáceos plurianuales.

- Como mínimo, el [25%] de la superficie arable, corresponderá a especies mejorantes. De ese

porcentaje, [10] puntos porcentuales corresponderán a especies leguminosas.

- Tras una leguminosa no podrá ir un barbecho en la campaña siguiente.

- Ningún cultivo podrá representar más del [50%] de las tierras arables, salvo las especies mejorantes.

Así mismo, el barbecho no podrá representar más del [20%], salvo en las comarcas de baja

pluviometría, en cuyo caso podrá representar hasta un máximo del [40%].

- Ningún cultivo, de los requeridos a efectos del eco esquema, supondrá menos del [5%] de la tierra

arable.

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Complemento adicional relacionado con su ubicación en zona Red Natura.



PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 

por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 

Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

OBJETO

Establecer un aporte de nutrientes al suelo ajustado a las necesidades reales de los cultivos. 

TIPO DE PAGO: Incentivador

MODELO PRODUCTIVO: Agricultura de secano y regadío
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REQUISITOS

- Contar con un cuaderno de explotación electrónico (con plan de abonado y no excediendo 10% en

N,P,K)

- No estar obligado a elaborar un plan de abonado de acuerdo con el anexo II del RDNS por el que

se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios

- Contratar un servicio de asesoramiento técnico, que incluya la realización de una analítica inicial en

el periodo y una anual antes de las coberteras, para la realización del balance de nutrientes y el

plan de abonado posterior.

- En el caso de explotaciones de regadío, seguir las recomendaciones de los servicios de

asesoramiento al regante de la comunidad autónoma o el Servicio Integral de Asesoramiento al

Regante (SIAR) del MAPA, en el caso de encontrarse en las comunidades autónomas en las que

funciona cualquiera de ellos.

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Complemento adicional relacionado con su ubicación en zona Red Natura.
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REQUISITO LIMITANTE POR SUPERFICIE

Que no superen las superficies en 2026: Que no superen las superficies en 2027:
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OBJETO

- Reducción de emisiones de GEI, de partículas y hollín, al evitarse la quema al aire libre de los 

restos de los cultivos o la manipulación inadecuada de los mismos. 

- Práctica 5.1: (incorporación)

- Evitar la erosión, incrementar la materia orgánica del suelo y mejorar su estructura. 

- Reducir el uso de fertilizantes, retención de la humedad del suelo.

- Práctica 5.2: (biomasa)

- Impulsar el reemplazo del uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable

- Práctica 5.3: (compostaje)

- Reducir el riesgo de erosión del suelo. 

- Incrementar la materia orgánica del suelo y mejorar su estructura.

- Reducir el uso de fertilizantes.

TIPO DE PAGO: Pago compensatorio

MODELO PRODUCTIVO: Cultivos leñosos y arroz



PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 

por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 

Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

REQUISITOS 5.1

- Triturar los restos agrícolas (restos de poda) y depositarlos sobre el terreno como alternativa a la

quema de los mismos.

- En el caso del arroz, tras la recogida de la cosecha, se hará un laboreo del suelo a poca

profundidad. Esto permite por un lado, trocear la paja favoreciendo su descomposición y, por otro,

facilita una adecuada aireación y por lo tanto oxigenación de estos restos orgánicos, que quedan

mezclados con el suelo como mínimo durante 30-40 días antes de la inundación de los campos,

realizados habitualmente en los meses de Octubre-Noviembre. De esta manera, se evita parte de la

toxicidad y de los problemas que se generan con la descomposición anaerobia de la misma, y por lo

tanto se pueden reducir las emisiones de metano.

- NO QUEMA

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Complemento adicional relacionado con su ubicación en zona Red Natura. (10%)
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REQUISITOS 5.2

- El beneficiario de esta medida deberá cumplir el compromiso anual de destinar los restos de poda

y la paja del arroz a aprovechamiento energético.

- Los agricultores a título personal, a través de sus cooperativas, ATRIA o ASV de las que formen

parte o, a través de empresas de servicios, serán los encargados de amontonar la paja de arroz o

recoger los restos de poda (fracción fina y fracción gruesa) apilados en sus parcelas, picarlos y

transportarlos hasta los puntos de acopio o eriales acondicionados.

- Adicionalmente, el agricultor deberá presentar una garantía de recogida o uso (en el caso de

autoconsumo) para evitar acumulaciones de biomasa y riesgos fitosanitarios derivados.

- NO QUEMA
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REQUISITOS 5.3

- El beneficiario de esta medida deberá cumplir el compromiso anual de destinar a

compostaje los restos de poda y/o la paja del arroz.

- Los agricultores a título personal, o a través de sus cooperativas, ATRIA o ASV de las

que formen parte o, a través de empresas de servicios, serán los encargados de

amontonar la paja de arroz o recoger los restos de poda (fracción fina y fracción gruesa)

y apilados en sus parcelas, picarlos y llevarlos a compostaje, ya sea en su propia

explotación o a un gestor externo de residuos.

- NO QUEMA
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OBJETO

- Incentivar un mejor uso de los productos fitosanitarios en las explotaciones agrarias,

contribuyendo a la reducción de los riesgos y efectos perniciosos para la salud humana y el

medioambiente, derivados del uso inadecuado de productos fitosanitarios

TIPO DE PAGO: Pago incentivador

MODELO PRODUCTIVO: Agricultura convencional y agricultura ecológica
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REQUISITOS

- Contar con un cuaderno de explotación electrónico

- Incluir en el cuaderno de explotación los datos referentes a los productos fitosanitarios utilizados

- Demostrar, mediante las anotaciones en el cuaderno de explotación, que la evolución de los

Indicadores

- Armonizados de Riesgo respeta la tendencia de reducción marcada (7% anual).

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Los pagos a realizar por hectárea serán personalizados para cada una de las regiones productivas. 

(con tope de ha)
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Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

OBJETO

Evitar la erosión del suelo a través de una cobertura vegetal viva.

TIPO DE PAGO: Pago compensatorio

MODELO PRODUCTIVO: Cultivos leñosos en pendiente mínima 5%
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REQUISITOS

- Para el caso del viñedo no tener plantaciones ilegales o no autorizadas.

- La cubierta ocupará, en todo caso, una [parte significativa] del ancho de calle,

entendiendo como tal, la anchura libre de la proyección de copa. [Posibilidad de

modular para plantaciones jóvenes].

- Para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, la anchura

mínima de la cubierta será de [2] metros (para ir más allá de la condicionalidad).

- Será obligatorio llevar un cuaderno de explotación en el que se reflejarán todas las

labores y operaciones realizadas.

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Los pagos a realizar por hectárea serán personalizados para cada una de las regiones 

productivas. (con tope de ha)
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OBJETO

Prevenir la erosión del suelo, incrementar su contenido de materia orgánica, y mejorar su estado

en relación a los siguientes parámetros:

• Estructura

• Biodiversidad.

• Capacidad para evitar su pérdida.

• Condición de sumidero de carbono.

• Capacidad de retención hídrica. .

TIPO DE PAGO: Pago compensatorio

MODELO PRODUCTIVO: Agricultura en tierra arable



PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 

por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 

Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

REQUISITOS

- Eliminación de las labores sobre el suelo, para que la superficie de tierra arable de la parcela

quede cubierta por restos vegetales durante todo el año.

- Mantenimiento de los rastrojos.

- [Llevar a cabo rotación de cultivos. Las condiciones se establecerán en desarrollo normativo

posterior. De esta forma, se controlan mejor plagas y enfermedades, rompiendo ciclos que se

mantienen en monocultivos, además de incorporar cultivos que puedan mejorar la fertilidad natural

del suelo y la biodiversidad.]

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Pago adicional por Red Natura 2000. (10% adicional)
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OBJETO

Favorecer la biodiversidad, en especial, a través de la mejora de la conectividad ecológica, las

poblaciones de insectos y aves y facilitar la movilidad de fauna entre territorios. Creación de zonas

de refugio y alimento de aves.

TIPO DE PAGO: Pago incentivador (9.1) y pago compensatorio (9.2)

MODELO PRODUCTIVO:

- Márgenes multifuncionales e islas de biodiversidad: tierras de cultivos y cultivos permanentes.

Agricultura convencional / ecológica.

- Establecimiento de zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo: tierras de cultivo.

Agricultura convencional / ecológica.
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REQUISITOS 9.1. MARGENES E ISLAS

- Se ha de conseguir, al menos, [4] familias implantadas. Contabilizarán aquellas

establecidas de modo espontáneo.

- Para poder ser considerado un margen o isla como multifuncional, deberá presentar, al

menos, en algún momento de su desarrollo, un porcentaje predominante de las

especies recomendadas (es decir, > [50%]).

- Los MMF e IBD no tendrán fin productivo. Sí se permitirá la siega o control mecánico

de malas hierbas. No se permitirá el uso de productos fitosanitarios en los MMF e IBD.

- Se podrán establecer márgenes en las franjas de protección de los ríos.

- Se analizarán especies apropiadas, en las que se pueden incluir especies herbáceas,

arbustos o árboles que convivirán con las especies silvestres (arvenses, arbustivas o

forestales). También deberán favorecerse los hábitats para los polinizadores.

IMPORTES/COMPLEMENTOS:

Pago adicional por Red Natura 2000. (10% adicional)
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REQUISITOS 9.1. MARGENES E ISLAS

Requisitos dimensionales: 

- MMF:

- Anchura mínima: [2 m]

- Superficie mínima: [2%] de la superficie de la parcela

- Islas de BD:

- Superficie mínima: [100 m2]

- Superficie máxima: [1000 m2] de la superficie de la parcela

REQUISITOS 9.2. ZONAS NO COSECHADAS

- Para que el grano quede a disposición de las especies objetivo se deben tumbar los tallos

de la superficie dejada sin cosechar. Esta tarea se ha de realizar mecánicamente.

- No se podrán utilizar fitosanitarios en las áreas establecidas.

- La franja que quede sin cosechar se dejará en el borde de la parcela. La superficie dejada

sin cosechar será al menos del [2%] de la superficie total de la superficie.

- El tumbado se realizará en un plazo temporal no superior a [15 días] desde la fecha de

cosecha del resto de la parcela.
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- DECISIONES COMISIÓN SOBRE ECOESQUEMAS

- Durante los dos primeros años, 2023 y 2024, lo no gastado se pueda transferir a

otro tipo de intervenciones. (periodo de aprendizaje y redefinición de

ecoesquemas)

- A partir de 2025,

- lo programado y no ejecutado que esté por encima del 20% se

puede traspasar a otras intervenciones.

- Lo no ejecutado por debajo del 20% se puede traspasar entre eco-

esquemas.
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Debates actuales sobre los ecoesquemas: 

1º Problemas generales de ecoesquemas actuales

- No cumplen simplificación

- Hay productores que se pueden acoger a varios y otros no.

- Poco importe por ecoesquemas (no incentivadores)

- Complicados de controlar (por monitorización)

2º Propuestas de cambios de ecoesquemas concretos

- Necesidad de EE para ganadería intensiva

- Eliminar pendientes mínimas del 5% (EE7)

- Control de pastoreo real

- Barbechos en zonas de baja pluviometría

- Arroz
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Propuestas de cambios en ecoesquemas: 

1º Disminución de ecoesquemas en base al cultivo/producto que se cultive

- Tierras de cultivo

- Cultivos permanentes

- Pastos

2º Posibilidad de elegir un ecoesquema entre 2-3 ofrecidos por tipo cultivo

3º El cumplimiento de 1 ecoesquema implica el cobro de un importe común 

para todos los que soliciten el ecoesquema o bien dejar menú por tipo de 

cultivo para elección

Ejemplo:

- En TC secano : rotación cultivos y mínimo laboreo

- En TC regadío: planif riego, fertilización, mínimo laboreo y rotac.

- En cultivos permanentes 

- Ganadería (carga ganadera)
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Conclusiones

La nueva PAC supone un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad para la producción de

alimentos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, a la vez que

promueve la necesaria modernización del campo sustentada en modelos de innovación y

digitalización.

La agricultura ecológica, va de la mano de las directrices europeas en materia de biodiversidad,

cambio climático y uso eficiente de recursos naturales.

IMPORTANCIA DE LOS ECOESQUEMAS para planificar ayudas ecológicas y

agroambientales, ya que estas últimas deben ser más exigentes en cuanto a los

requisitos exigidos en los ecoesquemas.
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¡Muchas gracias!

info@ptaeex.org

http://www.ptaeex.org/acciones-formativas/
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