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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA
CONDICIONALIDAD REFORZADA: Nivel mínimo de compromiso medioambiental y
climático. Lo denominan la línea base, de obligado cumplimiento para acceder al cobro
de las ayudas directas y pagos por superficie de desarrollo rural. Obligatoria en toda la
explotación agropecuaria.
Incrementa la condicionalidad actual, e Incluye en total 11 Requisitos Legales de Gestión
(RLG) y 10 Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
CONDICIONALIDAD REFORZADA: Incluye cambios y novedades:
Incluyen aspectos de la Condicionalidad en vigor
Se incorporan las normas del pago verde o grenning actual
Se incorporan algunos aspectos novedosos
NO SE PAGAN NADA ADICIONAL POR ELLAS, NECESARIOS PARA LA AYUDA BÁSICA
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA.
NUEVOS ELEMENTOS*

Se enfatiza en los registros y sistemas de control de inputs (captación de
aguas, contaminación de aguas, aplicación de fitosanitarios, equipos de
aplicación, aporte de nutrientes)
Se hace mas necesario los sistemas de asesoramiento (planes de abonado) y
los cuadernos de explotación.
Se introduce la "protección de los suelos ricos en carbono“, como son los
humedales y turberas (Nueva capa en SIGPAC, para el 2025)
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA.
PAGO VERDE INCORPORADO*
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA. NOVEDADES QUE
INFLUYEN EN LOS NUEVOS EE*
BCAM 7: Rotación en tierras de cultivo, excepto en cultivos bajo agua.
Hablamos de dos conceptos: rotación y diversificación
Rotación: obligatoria al menos tras 3 años (excepto plurianuales)
Deriva de la actual Diversificación, con cambios:
10‐20 has: 2 cultivos y el principal no mayor del 75%
20‐30 has: 2 cultivos y el principal no mayor del 70%
>30 has: 3 cultivos, principal no mayor 70%, y dos principales no
mayor 90%
Exclusiones: explotaciones menos 10 has, +75% de TC sean hierbas
o forrajes, leguminosas, barbecho o combinación de estos usos;
75% SAU pastos permanentes, arroz; y producción ecológica.
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA. NOVEDADES QUE
INFLUYEN EN LOS NUEVOS EE*
BCAM 8: Proporción mínima de la superficie agrícola dedicada a zonas o
elementos no productivos
Cuota mínima de al menos el 4% de la superficie agrícola a nivel de
explotación dedicada a zonas y elementos no productivos, incluidas las
tierras en barbecho; si además te acoges al ecoesquema de superficies
de biodiversidad, el porcentaje de la BCAM se reduce al 3% (total 7%)
Elementos no productivos: tierras en barbecho, terrazas, elementos del
paisaje, franjas de cauces, lindes forestales.
Excepciones a elementos no productivos: explotaciones menores de 10
has, +75% de TC sean hierbas o forrajes, leguminosas, barbecho o
combinación de estos usos; 75% SAU pastos permanentes.
Prohibición cortar setos y arboles en periodo cria de aves (marzo a julio)
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ECO‐REGÍMENES = Antes ECO‐ESQUEMAS
Son ayudas que remuneran las explotaciones que llevan a cabo prácticas agrícolas con
exigencias mayores de la línea base de la condicionalidad reforzada.
Ayudas por superficie (No UGM)
Carácter voluntario
Compromiso anual

Llevamos varias versiones de los eco esquemas. OS CONTAMOS LA ULTIMA VERSIÓN
PUBLICADA HASTA AHORA, no tiene por qué ser la definitiva.
Los detalles se conocerán en la normativa nacional que se publique
Presupuesto: 23% de ayudas directas (1.107 MILLONES DE €/AÑO)
Solamente se contempla ayuda de una práctica por Ha elegible, aunque se realicen
varias prácticas simultáneamente.
En las practicas en sup. Regadío, gestión sostenible de insumos:
Disponer plan de abonado, elaborado por técnico
Cuaderno explotación electrónico: fertilizantes y fitosanitarios
Herramienta para la gestión del agua

Deben tener coherencia con las agroambientales del II Pilar
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P3. ROTACIONES EN TIERRAS DE CULTIVO CON ESPECIES MEJORANTES
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P3 Rotaciones con especies mejorantes en tierras de cultivo
Elegibilidad:
Has elegibles de tierras de cultivo de la explotación sobre las que se lleve a cabo esta
práctica. Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REA
Rotación anual de cultivos en TA que incluya especies mejorantes:
Rotación en el 40% de la tierra de cultivo de la explotación (25% excepciones)
10% mínimo de especies mejorantes, la mitad al menos de leguminosas. Se permite
su utilización como abonado en verde.
Barbecho máximo 20% de la TC, salvo en comarcas de baja pluviometría <400 mm
(40%). Si barbecho semillado con leguminosas, +10% barbecho (30%).
Flexibilidad explotaciones menores de 10 has, al menos dos cultivos, o rotación sin
mejorantes.
Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Secano: 52,35 €/HA, degresividad a partir de la hectárea 70 , 70% del importe
Regadío: 156,78 €/HA degresividad a partir de la hectárea 25 , 70% del importe
Secano húmedo: 90,22 €/HA degresividad a partir de la hectárea 30 , 70% del importe
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P4. AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN. SIEMBRA DIRECTA
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P4 Agricultura de conservación. Siembra directa

Elegibilidad:
Has elegibles de tierras de cultivo sobre las que se lleve a cabo esta práctica
Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REA.
Practica que se da derecho a la ayuda:
Eliminación de las labores sobre el suelo, para que la superficie quede cubierta por
restos vegetales durante todo el año (al menos el 40% de las Tierras de cultivo). Se
requerirá mantenimiento de los rastrojos y llevar a cabo rotación de cultivos (al
menos 90% de la superficie mínima de SD)
Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Secano: 52,35 €/HA, degresividad a partir de la hectárea 71 , 70% del importe
Regadío: 156,78 €/HA degresividad a partir de la hectárea 25 , 70% del importe
Secano húmedo: 90,22 €/HA degresividad a partir de la hectárea 31 , 70% del importe

En P3 y P4 cuando se realizan sobre el porcentaje de la explotación mínimo
exigido, el importe de ayuda se recibe por todas las hectáreas que han servido de
referencia para el cálculo del porcentaje.
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P5. ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD
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P5 Espacios de Biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes
Elegibilidad:
Titular de explotación agraria inscrita en el REA, has elegibles de tierras de cultivo y de
cultivos permanentes sobre las que se lleve a cabo esta práctica
Practica que se da derecho a la ayuda:
Superficie no productiva a mantener:
10% en TA secanos (3% por condicionalidad + 7% por EE),
7% en TA regadíos (3% por Condicionalidad, 4% por EE)
4% en cultivos permanentes, 2% en el caso particular del arroz
Se establecerán espacios que permitan conservar la biodiversidad mediante superficies no
productivas y elementos del paisaje:
Muretes, charcas, lagunas, terrazas de retención, estanques, abrevaderos naturales,
setos, lindes, y enclaves de vegetación.
Barbecho semillado (hasta el 3% el no semillado vale para la condicionalidad, pero
para este EE el 7% restante en secano, 4% en regadío, debe ser semillado)
Zonas de no cosechado de cereal u oleaginosas (grano a disposición de la avifauna)
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P5 Espacios de Biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes

Practica que se da derecho a la ayuda:
Superficie que cobra la ayuda: Total de hectáreas elegibles (de tierras de cultivo y/o de
leñosos) de la explotación en la que se ubique el área no productiva.
En el caso de cultivos permanentes el 4% de áreas y elementos no productivos, se
incluyen elementos del paisaje.
Uso de fitos restringido, o bien no permitido en esas áreas.

Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Importe único y uniforme en TC y CP: 56,05 €/HA, sin degresividad
Es el único pago con carácter incentivador, el resto son compensatorios
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P6. CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS O SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS
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P6. CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS O SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS
Elegibilidad:
Has elegibles de cultivos leñosos sobre las que se realiza la práctica.
Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas:
Compromiso anual de mantener una cubierta en las calles del cultivo, y en los
periodos estipulados (desarrollo normativo en fase posterior).
Manejo sólo mediante medios mecánicos, siega mecánica o desbrozado, y depositado
en el terreno de los restos de la siega/desbroce.
(No se sabe si se va a permitir el uso de herbicidas en ruedos y líneas de cultivo)
El suelo no debe permanecer desnudo en ningún momento del año, se determinará un
porcentaje de anchura en las calles con cubierta (+1m si pte. Mayor 10%)
Llevar un cuaderno de explotación OBLIGATORIO
Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Pendiente menor 5%: 71,63 €/HA, degresividad en hectárea 15 , 70% del importe
Pendiente entre 5 y 10%: 124,59 €/HA degresividad ídem
Pendiente superior a 10% y bancales: 175,86 €/HA degresividad ídem
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P7. CUBIERTAS VEGETALES INERTES EN CULTIVOS LEÑOSOS
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P7 CUBIERTAS VEGETALES INERTES EN CULTIVOS LEÑOSOS
Elegibilidad:
Has elegibles de cultivos leñosos sobre las que se realiza la práctica.
Beneficiarios: Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REA
Práctica de cubiertas vegetales inertes a partir de restos de cultivos leñosos:
Compromiso expreso de no quemar los restos de poda en ninguna de sus parcelas
Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno
Llevar un cuaderno de campo.
Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Pendiente menor 5%: 71,63 €/HA, degresividad en hectárea 15 , 70% del importe
Pendiente entre 5 y 10%: 124,59 €/HA degresividad ídem
Pendiente superior a 10% y bancales: 175,86 €/HA degresividad ídem
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P1. PASTOREO EXTENSIVO
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P1 PASTOREO EXTENSIVO

Elegibilidad:
Has elegibles de tierras de pastos permanentes y pastos temporales sobre la que se
realice esta práctica.
Beneficiarios:
Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REGA vacuno, ovino, caprino,
equino y porcino extensivo, de tipo pasto.
Pastoreo real y efectivo (Aprovechamiento a diente) con animales propios. :
De 90 a 120 días al año (continuo o discontinuo), o 650-720 horas al año.
Respetar una carga ganadera en pastos mediterráneos de predominancia arbórea y
arbustiva, o aquellos que se agostan en verano, de entre 0,2 ugm/ha y 1,2 ugm/ha.
Ayuda (PROVISIONAL, PUEDE VARIAR)
Pastos medit. 41,09 €/HA, degresividad a partir de la hectárea 96 , 70% del importe
Pastos húmedos: 62,16 €/HA degresividad a partir de la hectárea 66 , 70% del importe
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P2. SIEGA SOSTENIBLE / ISLAS DE BIODIVERSIDAD
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EN TODOS LOS EE EN REGADÍO: INCORPORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE INSUMOS

Tanto

en leñosos como herbáceos

Llevanza

de cuaderno electrónico para el registro de las
aplicaciones de productos fitosanitarios y fertilizantes

Disponer

de un plan de abonado elaborado por un técnico
competente en los términos del futuro decreto de
fertilización sostenible
Disponer de un sistema de asesoramiento en riego
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En relación con los importes, para un mismo tipo de superficie, el importe por ha es el mismo
independiente de la practica que se realice, salvo el P5



En caso de falta de disponibilidad presupuestaria, se reducirá al 70% las has. por encima del coeficiente
de degresividad que se observa en la última columna de la tabla.



Se estima se acojan en 2023 entre el 70-80% de las superficies elegibles
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION

