
Museo Torre del Vino (Socuéllamos), 12 enero de 2023
Servicios Técnicos CACLM 
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El  29  de  diciembre  se  publicó  gran  parte 
de la normativa nacional necesaria para la 
PAC 2023
El plazo de la nueva pac empezará el 1 de
marzo ¿?, y acabará el 31 de mayo, con
periodo de modificación hasta el 15 de
junio (excepcionalmente en 2023)
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Normativa de acompañamiento de la PAC
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SÓLO PUEDEN RECIBIR AYUDAS DIRECTAS QUIENES:

• REALICEN UNA ACTIVIDAD AGRARIA Y ASUME EL
RIESGO EMPRESARIAL.

• CUMPLAN CON LA DEFINICIÓN DE AGRICULTOR
ACTIVO

• CUMPLAN LA CONDICIONALIDAD REFORZADA
• CUMPLAN LA CONDICIONALIDAD SOCIAL (2024)

CONDICIONES PARA RECIBIR AYUDAS DIRECTAS 2023‐2027
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a) Personas físicas afiliadas a la Seg. Social agraria por cuenta propia (SETA) o autónomo
por actividad agraria (RETA). Entidades sin personalidad jurídica (CB, herencias
yacentes, TC, S. civil) si al menos uno de los comuneros esté dado de alta en SETA o
RETA.

b) Una parte significativa de los ingresos procede de la actividad agraria: 25% o más de
sus ingresos totales son ingresos agrarios en el periodo impositivo más reciente.
Incluye ayudas nacionales, indemnizaciones seguros, e ingresos por la actividad
agraria en su explotación. Se pueden tener en cuenta los ingresos agrarios de los dos
periodos impositivos inmediatamente anteriores al más reciente.
a) B.1. Personas jurídicas: deben cumplir el 25% , salvo en el caso de Cooperativas

agroalimentarias, de explotación comunitaria de la tierra, o de trabajo asociado.
Las SSAATT no lo cumplen per se.

b) B.2. Sin personalidad jurídica: CB, TC, SC, HY, cuando un socio o comunero esté
dado de alta en seguridad social como trabajador por cuenta propia o autónomo
por el ejercicio de actividad agraria, o cumple el

c) Exentos los perceptores de menos de 5.000 € de AYUDAS DIRECTAS (esta excepción sí
aplica a titulares en lista negativa)

AGRICULTOR ACTIVO: nueva definición
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AGRICULTOR ACTIVO: nueva definición

Notas: para comprobar el 25%: si el solicitante es persona física los ingresos agrarios son 
los  recogidos  como  INGRESOS  TOTALES  en  el  IRPF, en el apartado correspondiente a
rendimientos de actividades agrícolas, en estimación objetiva o directa.

En el caso de que el solicitante sea persona jurídica deberá declarar en la SU el total de
ingresos agrarios y de ingresos totales percibidos en el periodo impositivo más reciente.

Los ingresos no agrarios  también son  los  totales  (fuente, comentarios en reuniones con

Delegaciones Provinciales), e incluyen incrementos patrimoniales*
intereses de bancos, sueldos etc.

SE ESTABLECERÁ UNA NOTA ACLARATORIA DEL FEGA CON LAS CASILLAS DE LOS MODELOS
DE IMPUESTOS DE LAS QUE HAY QUE RECOGER LOS DATOS PARA DECLARAR O PARA
HACER LOS CÁLCULOS.

* Según doc. de Preguntas y respuestas frecuentes del FEGA, P.1.29. las ventas
inmobiliarias (ganancias y pérdidas patrimoniales) no se consideran dentro del concepto
de ingresos totales,. Pero la repartición de dividendos y las rentas inmobiliarias imputadas
sí se incluyen en los ingresos totales.
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 Existe una lista negativa de códigos CNAE e IAE, se sale demostrando 25% periodo
impositivo más reciente. Vía de salida:

• Solicitantes que ejercen actividades excluidas pueden cumplir el requisito si
demuestran que el 25% o más de sus ingresos totales son ingresos agrarios en el
periodo impositivo disponible más reciente.
• Deben tenerse en cuenta los datos de las entidades asociadas a los mismos, para
recalcular el 25‐75%.

 Nuevas incorporaciones: pueden demostrar el 25‐75% en el segundo periodo impositivo
posterior a la solicitud.

 Art.12. Situaciones de riesgo de incumplimiento de los requisitos comunes a las
superficies agrarias por las que se solicita ayuda.

• De falta de actividad agraria: niveles bajos de ingresos agrarios en relación a los
pagos directos percibidos.

• Carga ganadera de situación de riesgo 0,2 UGM/Ha. ¡Ojo no es exclusión como antes,
es solo situación de riesgo!.

AGRICULTOR ACTIVO: nueva definición
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• CAPPING: REDUCCIÓN DE AYUDA BÁSICA A LA RENTA A PARTIR DE 60.000 € Y
HASTA 100.000 €, DESCONTANDO COSTES LABORALES RELACIONADOS CON LA
ACTIVIDAD AGRARIA DEL AÑO ANTERIOR, O COSTES LABORABLES DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS.

• AYUDA BÁSICA MÁXIMA A PERCIBIR 200.000 €

• 25% DE REDUCCIÓN ENTRE 60 Y 75.000 €

• 50% DE REDUCCIÓN ENTRE 75 Y 90.000 €

• 85% DE REDUCCIÓN ENTRE 90 Y 100.000 €

• EXENTOS DE ESTA MODULACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS, SSAATT,
TITULARIDAD COMPARTIDA, LA REDUCCIÓN SE APLICA INDIVIDUALMENTE, NO
AL CONJUNTO.

• PAGO MÍNIMO 300€

NUEVA PAC: RECORTES DE AYUDAS POR 
DIMENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
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• ESPAÑA DESTINARÁ EL 61% DEL
PRESUPUESTO DE LOS PAGOS
DIRECTOS PARA AYUDAS DIRECTAS
A LA RENTA

• A TRAVÉS DE LA AYUDA BÁSICA A
LA RENTA PARA LA
SOSTENIBILIDAD (51%) Y DEL
PAGO REDISTRIBUTIVO (10%).

• PASAMOS DE  50 a 21 REGIONES

• ÚNICOS EN EUROPA

NUEVA AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD (ABRS)

• PASAMOS DEL PAGO BÁSICO a AYUDA BÁSICA A LA RENTA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD (ABRS)

Nº DE REGIONES EN LOS 
PAÍSES DE LA UE REFORMA 
2015‐2022
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AYUDA A JÓVENES 

AYUDAS ASOCIADAS SECTORES 

ECO‐REGÍMENES

AYUDA REDISTRIBUTIVA

AYUDA BÁSICA A LA RENTA‐
ABRS

CONDICIONALIDAD 
REFORZADA

UN POCO 
MÁS DE 
LO QUE 
ERA 
ANTES EL 
PAGO 
BÁSICO

61% €

23% € 

+100% ABR 

14% € 

2% € 

1/6 DE ABRS, 10% total
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CONVERGENCIA ENTRE 
REGIONES DE AYUDA BÁSICA RS

La ayuda básica a la renta, como hasta ahora, estará 
regionalizada, pero habrá menos regiones,
Pasamos de 50 regiones a 20

En el nuevo periodo se profundizará en la convergencia interna: el valor individual
de los derechos de pago de la ABRS convergirá hacia las medias regionales de las
nuevas 20 regiones.

En 2026, el valor de todo derecho deberá haber alcanzado, al menos, el 85% del 
valor medio regional y en 2029 se llegará a la plena convergencia.

En 2025, el MAPA presentará un análisis sobre el sistema de derechos y su posible
continuidad o expiración una vez alcanzada la convergencia plena en 2029.

Mientras no se alcance la plena convergencia, la ABRS deba concederse a través de
derechos individuales, y no tasa plana.

No existirá ningún derecho superior al doble del valor medio regional, y no mayor
de 1500 €/ha
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• En 2023 NO SE VA A REALIZAR UNA NUEVA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PAGO
BÁSICO, SINO UNA CONVERSIÓN (salvo reserva nacional)

• SINO QUE LOS DERECHOS ACTUALES SE VAN A CONVERTIR EN LA “AYUDA BÁSICA A LA RENTA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD”

• TENDREMOS LOS MISMOS DERECHOS QUE HASTA AHORA, EN NUMERO TOTAL. POSIBLES MODIFICACIONES EN LOS
VALORES DE LOS DERECHOS:

• UN AJUSTE POR CONVERSIÓN DE LOS DPB A LOS LIMITES PRESUPUESTARIOS DE AYUDA BÁSICA

• LAS CUANTÍAS DE LOS DERECHOS TRAS LA CONVERGENCIA.

• SU REGIÓN (SI HAN CAMBIADO DE SECTOR PRODUCTIVO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, O HE MODIFICADO UNAS
PARCELAS POR OTRAS, O MI REGION SE HA TRANSFORMADO EN DOS DISTINTAS, CAMBIANDO DE SECTOR LA BASE
TERRITORIAL DE LA EXPLOTACIÓN)

• PERO NUNCA DE PROPIETARIO, SALVO QUE MEDIE UNA CESIÓN QUE SE HAGA A PARTIR DE
AHORA.

1. LOS DERECHOS ARRENDADOS DE CONTRATOS ANTERIORES SEGUIRÁN SIENDO DE LOS
PROPIETARIOS ANTERIORES, Y SEGUIRÁN A DISPOSICIÓN DEL ARRENDADOR MIENTRAS
NO FINALICE SU CONTRATO.

2. LOS PROPIETARIOS QUE QUIERAN CEDER SUS DERECHOS EN EL AÑO 2023 POR LA CAUSA
QUE SEA (INCLUSO POR DEJAR DE SER AGRICULTORES ACTIVOS POR LA NUEVA
EXIGENCIA DEL 25% DE RENTA-SEG SOCIAL) PODRÁN CEDER SUS DERECHOS EN 2023 SIN
PROBLEMAS.

QUIÉNES SERÁN LOS TITULARES DE LOS NUEVOS DERECHOS
(INTERPRETACIÓN NUESTRA)
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NUEVOS MAPAS DE REGIONALIZACIÓN: 20 REGIONES
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region pac anterior AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 CU6 CU7 GU1 GU2 GU3 GU4 GU5 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7
 (301‐401) REGION 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

501 REGION 2 X X X
601 REGION 3 X
401 REGION 4
501 REGION 5

(901‐1101) REGION 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1301 REGION 7 X X
1601 REGION 8 X X X X X X
901 REGION 9
1001 REGION 10

(402‐502) REGION 11 X X X X X X X X X X X X X
 (602‐702‐802) REGION 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

302 REGION 13
402 REGION 14
103 REGION 15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
203 REGION 16 X X X X X X X X X X X
303 REGION 17
403 REGION 18
503 REGION 19

ISLAS BALEA 2222 REGION 20
15 10

MANCHA AB1
MANCHUELA AB2
SIERRA ALCARAZ AB3
CENTRO AB4
ALMANSA AB5
SIERRA SEGURA AB6
HELLIN AB7

CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

TCS

TCR

ALBACETE CIUDAD REAL

CP

PP

ALBACETE

M.NORTE CR1
CAMPO CVA. CR2
MANCHA CR3
M.SUR CR4
PASTOS CR5
C.MONTIEL CR6

CREAL

ALCARRIA CU1
S.ALTA CU2
S.MEDIA CU3
S.BAJA CU4
MANCHUELA CU5
MANCHA ALTA CU6
MANCHA BAJA CU7

CUENCA

CAMPIÑA GU1
SIERRA GU2
ALCARRIA BAJA GU3
ALCARRIA ALTA GU4
MOLINA ARAGON GU5

GUADA

TALAVERA TO1
TORRIJOS TO2
SAGRA TO3
LA JARA TO4
NAVAHERMOSA TO5
YEBENES TO6
LA MANCHA TO7TOLEDO

CORRESPONDENCIA CON NUEVAS REGIONES PAC 2023‐2027

TCS= TIERRA DE CULTIVO DE SECANO Pasamos de 15 a 10 regiones en Castilla la Mancha
TCR= TIERRA DE CULTIVO  DE REGADÍO
CP= CULTIVOS PERMANENTES
PP=PASTO PERMANENTE
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• CONSULTA EN SIGPAC OCTUBRE 2022 REGIONES DE CADA PARCELA
• En SIGPAC: dato región ABRS para cada recinto en la campaña 2022.

• Se han establecido en función de la referencia histórica de la situación de la superficie
agraria en 2020. Orientación productiva declarada en SU 2020, o uso sigpac si no se hizo SU.

• Esta capa de regiones ABRS permanecerá estable todo el periodo 2023‐2027 y no
podrá modificarse respecto a 2020, independiente de la orientación productiva que se
haya producido a partir de 2021

• HASTA FEBRERO DE 2023 EL VISOR SIGPAC NACIONAL MOSTRARÁ_
• La región de pago básico
• La región de Ayuda Básica a la renta.

PASO DEL VIEJO AL NUEVO SISTEMA DE 
REGIONALIZACIÓN
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• CONSULTA EN SIGPAC REGIONES DE CADA PARCELA

PASO DEL VIEJO AL NUEVO SISTEMA DE 
REGIONALIZACIÓN

En este ejemplo el recinto no ha cambiado de
sector en la transformación de región.



MODELO DE GESTIÓN  
22
V 19 oct

En este ejemplo el recinto ha cambiado de sector,
antes era 401 secano y ahora es 12 leñosos. Otra
cosa es cómo se le convierta el derecho, porque
puede ser que el derecho siga siendo de herbáceos
(nueva región 1 en este ejemplo) o cambie a
leñosos (región 12), en función de la configuración
de la explotación, en la conversión de DPB a ABS

PASO DEL VIEJO AL NUEVO SISTEMA DE 
REGIONALIZACIÓN
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C
ultivos perm

anentes

NUEVO SISTEMA DE REGIONALIZACIÓN (EN VERDE COMARCAS CLM)
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AYUDA A JÓVENES 

AYUDAS ASOCIADAS SECTORES 

ECO‐REGÍMENES

PAGO REDISTRIBUTIVO            

AYUDA BÁSICA A LA RENTA‐
ABRS

CONDICIONALIDAD 
REFORZADAEL PAGO 

BÁSICO ERA 
ALGO MENOS 
EN 
PROPORCIÓN, 
QUE ESTOS 
DOS PAGOS 
JUNTOS, PERO 
MÁS QUE LA 
AYUDA BÁSICA 
A LA RENTA 
SOLA

61% €

23% € 

+100% ABR 

14% € 
2% € 

1/6 DE ABRS, 10% total
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LA PAC 2023 SE HARÁ CON DERECHOS PROVISIONALES DE ABRS
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PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE LOS DERECHOS EN LAS
NUEVAS REGIONES: borrador de Real Decreto

a)Se procederá a establecer la equivalencia existente entre la región 2015 de cada
derecho y la región 2023 correspondiente.

b)Cuando existan derechos de pago básico que no se puedan trasformar por no
existir suficiente superficie equivalente entre la región del derecho 2015 y 2023,
se atribuirá el derecho en primer lugar a la región 2023 del mismo grupo de
cultivo en el que exista superficie libre.

c) Cuando no exista suficiente superficie en las regiones 2023 en la que atribuir los
derechos de pago básico 2015, se asignarán en la región que le corresponda en
función de la equivalencia de regiones 2015 y 2023. En caso de existir más de
una región 2023 equivalente, se ubicará el derecho a la región 2023 de menor
valor medio regional.

PASO DE UN SISTEMA A OTRO DE REGIONALIZACIÓN
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En cuanto al cambio de sector de los derechos, una parcela no puede cambiar de región
(a tierra de cultivo permanente) si no lo ha hecho hasta 2020 o antes, ni podrá hacerlo
hasta que acabe el periodo de esta reforma en 2027

• Lo que sí puede pasar es que un derecho (ojo, no hablamos de parcela) pueda
cambiar de región varios motivos:

• Uno porque cambie de región la parcela con la que lo activas (que ya hemos visto
que es solo para los cambios hasta 2020)

• O porque tengamos tierra antes de una región, y en la nueva pac que
corresponda a dos regiones.

• O que se usen unas tierras muy distintas a las que tenía el titular en 2022 para
activar los derechos en 2023, y al hacer la conversión definitiva, el titular no
tenga tierras del mismo grupo de cultivo, sino de otro que corresponda a otra
región.

En este ultimo caso los derechos pueden pasar a ser de otra región, pero ojo si como
resultado se aplica mucha convergencia (valor unitario de los derechos antes de la
convergencia sea menos de la mitad del valor a alcanzar tras la convergencia), porque
puede entrar en criterio de riesgo por posible beneficio inesperado, y no se le aplicaría la
convergencia a ese titular.

PASO DE UN SISTEMA A OTRO DE REGIONALIZACIÓN
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Obtendrán derechos de la reserva nacional de ayuda básica a la renta para la
sostenibilidad:

a) Agricultores legitimados por sentencia judicial firme o de un acto administrativo definitivo.

b) Los jóvenes agricultores que recientemente se hayan establecido en una explotación por
primera vez y recientemente (no agricultura en vida laboral, máx. incorporación 5 años
antes)

c) Los nuevos agricultores, que cumplan los criterios establecidos (similar a la ayuda a
jóvenes, máx. incorporación 5 años antes)

d) Agricultores en desventaja, que sean responsables de explotación, con hectáreas
subvencionables a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que ejerciendo la
actividad agraria desde 2015, no han participado nunca del sistema de derechos de pago
básico. CUMPLEN EL REQUISITO AQUELLOS QUE TUVIERON DERECHOS ESPECIALES (Del C. Real)

d) Responsables de explotación que participen en programas de reestructuración, cuyo
objetivo sea evitar el abandono de tierras, en el marco de una intervención pública

OJO: los derechos de la reserva nacional DEBERÁN USARSE EN LOS 5 AÑOS
DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN POR EL TITULAR AL QUE SE CONCEDEN, y si no es
así, se le retirarán los no activados durante 5 campañas consecutivas.

RESERVA NACIONAL DE DERECHOS DE AYUDA BÁSICA A LA RENTA
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1. Los derechos de ayuda básica a la renta solo podrán ser cedidos, bien en
venta, arrendamiento o mediante cualquier otra forma admitida en derecho,
dentro de la misma región de ayuda básica a la renta

2. Tanto la venta como el arrendamiento de los derechos de ayuda podrán ser
realizados con o sin tierras.

3. Podrán cederse fracciones de derechos, y se realizará el cálculo del valor
del derecho de acuerdo con criterios proporcionales.

4. Excepto en el caso de cesión por sucesión inter vivos o mortis causa, los
derechos de ayuda sólo podrán cederse a un agricultor considerado activo

5. Habrá un tipo único de retención en la cesión del derecho, de un 30%, y solo
en el caso de que la cesión lo sea sin tierras (salvo si es para nuevos
agricultores o jóvenes que se incorporen).

6. Los derechos procedentes de la Reserva Nacional no podrán cederse
durante los 5 primeros años desde su activación

CESIONES DE DERECHOS DE AYUDA BÁSICA A LA RENTA A PARTIR DE 2023
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AYUDA A JÓVENES 

AYUDAS ASOCIADAS SECTORES 

ECO‐REGÍMENES

PAGO REDISTRIBUTIVO            

AYUDA BÁSICA A LA RENTA‐
ABRS

CONDICIONALIDAD 
REFORZADA Y 
CAPPING

EL PAGO 
BÁSICO ERA 
ALGO MENOS 
EN 
PROPORCIÓN, 
QUE ESTOS 
DOS PAGOS 
JUNTOS

61% €

23% € 

+100% ABR 

14% € 

2% € 

1/6 DE ABRS, 10% total

• Ayuda redistributiva: la cobran las primeras hectáreas de cada
explotación, un numero distinto dependiendo de la región en la que
estemos
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• Ayuda redistributiva: la cobran las primeras hectáreas de cada explotación, un
numero distinto dependiendo de la región en la que estemos

• Reparto: SISTEMA DE DOBLE UMBRAL:

• Un primer umbral de hectáreas que cobra, sobre la ayuda básica, aprox el
20% del Valor Medio regional

• El segundo umbral que cobra ABR + aprox, el 40% del VMR

• A partir del segundo umbral, ya no se cobra pago redistributivo.

• El titular debe tener al menos un derecho, pero se cobra por toda la superficie
posible, tenga derechos o no.

• En el caso de cooperativas, SSAATT y TC se calcula y se aplica
individualmente a cada uno de los miembros que conformen dichas entidades

• Buscan que el sistema no beneficie tanto a las explotaciones pequeñas poco
profesionalizadas y beneficie más a las de tamaño intermedio más
profesionales.

PAGO REDISTRIBUTIVO
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Aprox 20% 
del valor del 
derecho 
(28,57 €/ha)

Aprox 40% del valor del 
derecho (57,17 €/Ha)

0% del valor del 
derecho
(0 €/ha)

Ayuda básica a la renta por ejemplo 12, 142,01 €/HA (2023) 

1,67 has 14,53 has

Ayuda redistributiva (ejemplo región 12 cultivos leñosos)
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REGIONALIZACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA: EQUIVALENCIAS ENTRE REGIONES 
ANTIGUAS Y NUEVAS, DATOS ESTIMADOS PROPIOS, NO EXACTOS.

CÁLCULOS PROPIOS: comparativo ayuda media pago básico
PAC 2022 por región con situación nueva 2023 de ayuda
básica + pago redistributivo .
NOTA IMPORTANTE: la convergencia no se lleva a cabo
desde el pago básico actual, hacia la ayuda básica nueva,
sino desde el VALOR INICIAL DE LA CONVERGENCIA para
cada derecho, que se calcula en función de la diapositiva
siguiente.
Por ello la tabla anterior no tienen nada que ver con la
convergencia
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PAC 2023‐27 ABRS

50 
REGIONES

VMR PB 2022 PB + PV 22
20 

REGIONES
2023 € HAS ABRS+PR1 € HAS ABRS+PR2

301 Y 401 81,76 124,28 REGION 1 81,47 16,29 11,92 97,76 32,59 76,61 114,06

PAC 2015‐2022 PR1 (1º TRAMO) PR2 (2º TRAMO)

P
R
M
E

MEDIA ABRS+PR SI 76,6 
HAS

MEDIA ABRS + PR SI 100 
HAS

MEDIA ABRS + PR SI 200 
HAS

111,52 104,5 93,0

Valores medios (has. Subvencionables TODAS CON DERECHOS)

SIMPLIFICANDO MUCHO, EJEMPLO PROPIO SIN CONTRASTAR
¡¡¡¡PUEDE VARIAR POR MULTITUD DE FACTORES!!!!
PERO PARA HACERNOS UNA IDEA….

401 89,92 136,68
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SIMPLIFICANDO MUCHO, SIN CONTRASTAR, EJEMPLO PROPIO
¡¡¡¡PUEDE VARIAR POR MULTITUD DE FACTORES!!!!
PERO PARA HACERNOS UNA IDEA….

P

Valores medios (has. Subvencionables TODAS CON DERECHOS)

PAC 2023‐27 ABRS
50 REGIONESPB + PV 22 20 REGIONES 2023 HAS ABRS+PR1 HAS ABRS+PR2

402 166,56 11 98,42 2,61 118,1 17,68 147,86
502 189,97 11 98,42 2,61 118,1 17,68 147,86
602 207,86 12 142,01 1,67 170,41 14,53 213,72
702 207,57 12 142,01 1,67 170,41 14,53 213,72
802 253,35 12 142,01 1,67 170,41 14,53 213,72

CP

PAC 2015‐2022 PR1 (1º TRAMO) PR2 (2º TRAMO)

SI 
EXPLOTACI
ON 14 HAS

SI 
EXPLOTACI
ON 25 HAS 

SI 
EXPLOTACI
ON 50 HAS 

20 REGIONESPB + PV 22 ABRS + PR ABRS + PR ABRS + PR
11 166,56 134,99 120,1 109,0
11 189,97 134,99 120,1 109,0
12 207,86 195,71 173,8 157,6
12 207,57 195,71 173,8 157,6
12 253,35 195,71 173,8 157,6

PAC 2023‐27
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AYUDA A JÓVENES 

AYUDAS ASOCIADAS SECTORES 

ECO‐REGÍMENES

PAGO REDISTRIBUTIVO            

AYUDA BÁSICA A LA RENTA‐
ABRS

CONDICIONALIDAD 
REFORZADA Y 
CAPPING

EL PAGO 
BÁSICO ERA 
ALGO MENOS 
EN 
PROPORCIÓN, 
QUE ESTOS 
DOS PAGOS 
JUNTOS

61% €

23% € 

+100% ABR 

14% € 

2% € 

1/6 DE ABRS, 10% total
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AYUDA A JÓVENES AGRICULTORES

• Se concederá una ayuda complementaria a la ayuda básica a la renta 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.

• Deberán estar dados de alta en el régimen de seg social agraria, y acreditar
formación adecuada en ámbito agrario (150 horas)

• Que se hayan incorporado en los 5 años anteriores a solicitar la ayuda por
primera vez

• Cuando la beneficiaria sea mujer, titular o cotitular de explotación, el
porcentaje indicado en el párrafo anterior se incrementará en un 15 %.

• Si se incorpora en sociedad, ser jefe de explotación, o individualmente, o en
una sociedad tener mas de la mitad del capital social y más de la mitad de
derechos de voto.
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LA ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC. 
Los eco‐regímenes y la condicionalidad reforzada.
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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. Obligatoria también para “pequeños agricultores”

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

EN 2023 SE HACEN UNAS EXCEPCIONES POR LA GUERRA DE UCRANIA

LA CONDICIONALIDAD REFORZADA

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA. 
RESUMEN NUEVOS ELEMENTOS*

Enfatiza en 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 2024)

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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LA CONDICIONALIDAD REFORZADA. NOVEDADES QUE 
INFLUYEN EN LOS NUEVOS ER*

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), es
decir, en 2024 se deberá comprobar que todas las parcelas de la
explotación han rotado al menos una vez en el periodo comprendido
entre 2021 y 2024
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.

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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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 cumples el compromiso de ≥7% se sups no productivos en ER, el
cumplimiento de la BCAM se reduce a un 3%

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 cría de aves (marzo a julio)

LA CONDICIONALIDAD REFORZADA. NOVEDADES QUE 
INFLUYEN EN LOS NUEVOS ER*

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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EXCEPCIONES POR LA GUERRA DE UCRANIA QUE AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN
DE SIEMBRAS 2023:

Durante la campaña agrícola 2023, en España:
• No se aplicará la norma BCAM 7 en cuanto a rotación salvo que me acoja a

los eco regímenes de herbáceos P6 y P7
• No se aplicará la norma BACM 7 en cuanto a diversificación.
• No se aplicará la norma BCAM 8 de porcentaje mínimo de superficie agrícola

dedicada a superficies o elementos no productivos (ese 4% obligatorio) salvo
que me acoja a lo eco régimen de BIO DIVERSIDAD.

Las tierras de cultivo que no vaya a dedicarse a barbecho por esta excepción
podrán ser dedicadas a cultivos para producción de alimentos, pero en ningún
caso a maíz, soja, o arboles forestales de ciclo corto.

EXCEPCIONES A LA CONDICIONALIDAD POR LA GUERRA DE UCRANIA 
QUE AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN DE SIEMBRAS 2023:
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AYUDA A JÓVENES 

ASOCIADAS+PLAN SECTOR OLIVAR

ECO REGÍMENES

AYUDA REDISTRIBUTIVA

AYUDA BÁSICA A LA RENTA‐ABRS

ESQUEMA GENERAL DE AYUDAS

CONDICIONALIDAD 
REFORZADA

500 
millones 
más que 
lo que 
era antes 
el pago 
básico

61% €

23% € 

+100% ABR 
14% € 

2% € 

1/6 DE ABRS
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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 elegible, no necesita tener derechos (salvo 1 para P5)
Carácter voluntario
Compromiso anual

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.
Nuevo: El solicitante puede decidir acogerse de forma total o parcial a los eco
regímenes, en toda o parte de su superficie, y combinando diferentes prácticas sobre
distintas parcelas agrícolas
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

ECO‐REGÍMENES = anteriormente llamados ECO‐ESQUEMAS

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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TIERRA ARABLE:
ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES (SECANO Y REGADÍO) P3
SIEMBRA DIRECTA (SECANO Y REGADÍO) P4

TIERRA DE C. PERMANENTE Y TIERRA ARABLE
ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD P5

TIERRA DE CULTIVO PERMANENTE
CUBIERTA VEGETAL ESPONTÁNEA O CULTIVADA EN LAS CALLES P6
RESTOS DE PODA EN LAS CALLES P7

PASTOREO EXTENSIVO P1

PRÁCTICAS DE LOS EERR QUE NOS AFECTAN EN 
CASTILLA LA MANCHA 
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• Comentarios curso MAPA sobre DEGRESIVIDAD: REBAJA LA AYUDA AL 70% DE SU IMPORTE. SI SE APLICA, SE APLICARÍA A PARTIR
DEL UMBRAL DE HECTÁREAS DEL CUADRO. PERO SOLO SI NO HAY PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER A CUANTÍA COMPLETA
TODAS LAS HECTÁREAS

• ANTES DE APLICARLA SE HACEN TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS ENTRE EERR, PARA ATENDER AL IMPORTE MÍNIMO.

• SE APLICARÍA LA DEGRESIVIDAD ATENDIENDO A CADA TIPO DE CULTIVO ESPECÍFICO (SECANO, SECANO HÚMEDO, REGADÍO,
LEÑOSO PENDIENTE BAJA, MEDIA) POR EJEMPLO SI UNA EXPLOTACIÓN TIENE P3 Y P4, SE SUMAN LOS DOS TIPOS DE HECTÁREAS DE 
SECANO  PARA  EL  UMBRAL  DE  DEGRESIVIDAD  DE  70. AL IGUAL CON P6 Y P7 EN UNA MISMA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA
ORIENTACIÓN (SECANO O REGADÍO) EL UMBRAL ES CONJUNTO.
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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. NO  NECESITAN  TENER 
DERECHOS

Rotación anual de cultivos en TA que incluya especies mejorantes:

Rotación de 25% de la superficie acogida EN 2023.

10% mínimo de especies mejorantes en la superficie acogida (leg, oleag, crucif), la mitad al
menos de leguminosas (5%).

Se admitirán mezclas de las especies de leguminosas con cultivos herbáceos, si leg. Predominante.

Se permite no llegue a producción para su utilización como abonado en verde.

En caso de leguminosas, no podrán ir seguidas de barbecho en rotación.

Barbecho máximo 40% de la superficie acogida en 2023
Si barbecho semillado con leguminosas en un 10% de la tierra de cultivo, el barbecho total podrá
elevarse un 10%. Pero tiene que haber un ACTO DE SIEMBRA en dicho barbecho.

Flexibilidad explotaciones menores de 10 has, al menos dos cultivos (75/25%), o rotación
sin necesidad de mejorantes. . MAPA: Se aplica a la superficie acogida para cada EcoR , es decir, se 
aplica separado al secano y al regadío.

P3 ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES EN TIERRAS DE CULTIVO (secano húmedo solo en Serranías de Cuenca)

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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P3 ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES EN TIERRAS DE CULTIVO (secano húmedo solo en Alcarrias de cuenca)

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC



MODELO DE GESTIÓN  
50
V 19 oct

Rotación en el 50% de la superficie acogida (ya de cara al 2024 porque en
2023 se aplicará una rebaja al 25% en CLM por la sequía)

Excepciones: se puede rebajar al 25% la superficie de rotación si más del 25% de la TC acogida
se cultiva con especies plurianuales (p.e. alfalfa).
La superficie de especies plurianuales no se incluirá en la superficie sobre la que se debe
calcular el porcentaje de rotación, pero sí puede estar acogida. Eso si, la excepción no aplica a
la superficie de cultivo plurianual para el cálculo del 10% mínimo de especies mejorantes ni el
5% de leguminosas, en cuyo cálculo si se meten las superficies de cultivos permanentes en tierra
arable.

– Un ejemplo curioso es la alfalfa, que no rota pero cuenta como mejorante y como leguminosa.

Cuando exista un cultivo secundario en el mismo año que el cultivo principal, el secundario se
considera parte de la rotación.
Si la superficie acogida es menor a 10 has se puede, o rotar, o cumplir la diversificación de 2
cultivos 75%‐25%
LAS AROMÁTICAS SE CONSIDERAN CULTIVO PERMANENTE Y NO PUEDEN ACOGERSE A ESTE
ECO RÉGIMEN
Se consideran cultivos distintos los barbechos, Triticum, hordeum, y dentro del género vicia la
excepción de que se consideran distintos vicia sativa y por ejemplo vicia faba.

Se entiende por cultivo el de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos.
El cultivo de cualquiera de las especies en el caso de las familias botánicas brasicas, solanáceas, cucurbitáceas
En el caso del genero vicia, se consideran cultivos distintos
La tierra en barbecho
La hierba y otros forrajes desecados.

P3 ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES EN TIERRAS DE CULTIVO (secano húmedo solo en Serranías de cuenca)

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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P3 ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES EN TIERRAS DE CULTIVO (secano húmedo solo en Alcarrias de cuenca)

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC

IMCUMPLIMIENTOS SI SE HA SOLICITADO EL ER P3: Según el curso del Ministerio de Agricultura
de los días 28 al 30 de septiembre´22, si en este ER no se cumplen los límites de superficies, no es
que “cobro todo o nada del ER”, sino que te reducen la superficie subvencionable de la acogida
hasta cobrar la parte proporcional a lo que cumplas.
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Elegibilidad:
Has elegibles de tierras de cultivo sobre las que se lleve a cabo esta práctica (a elección del
agricultor), agricultores activos. NO NECESITAN TENER DERECHOS

Practica que se da derecho a la ayuda:
Se requiere realizar la práctica de agricultura de conservación al menos en el 40% de las
superficie que se solicita para el eco régimen (hacer siembra directa, sin arar. En el total de dicha
superficie en la que se hace siembra directa, se debe rotar.
Excepciones o flexibilidades:

Se considera rotación la que se lleva a cabo en el mismo año , es decir, la existencia de cultivo secundario permite
computar que se ha rotado la parcela.
Las labores de terreno no están permitirás de forma general, pero se puede justificar labor vertical sistema en que el arado
no invierte la tierra, causando poca compactación. Pase de cultivador, chisel o grada de discos pequeños, excepto en el
periodo comprendido entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, siempre y cuando se cumpla con la
obligación de mantener el rastrojo sobre el suelo, de manera que éste esté cubierto durante todo el año. DOCM 4/11/22
La superficie de especies plurianuales no se incluye en la rotación exigida para el total de la superficie acogida, a no ser que
se trate del año de implanta un nuevo cultivo.

Por ahora no están prohibidos los fitosanitarios. En 2025 se revisara su continuidad de uso.

Se establece un complemento adicional de ayuda de 25€/ha si se compromete el solicitante a
realizar la práctica en la misma superficie al año siguiente. Tiene que ser en los mismos recintos, en la
SU.

P4 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN. SIEMBRA DIRECTA

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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P4 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN. SIEMBRA DIRECTA

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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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. Al menos debe 
contar con un derecho de ayuda

Practica que se da derecho a la ayuda:

Superficie no productiva a mantener:

10% en TA secanos (3% por condicionalidad + 7% por ER),

7% en TA regadíos (3% por Condicionalidad, 4% por ER)

4% en CP

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TIERRAS DE CULTIVO Y CULTIVOS PERMANENTES

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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Superficie que cobra la ayuda: Total de hectáreas elegibles que se acogen a la ayuda (de tierras de cultivo y/o de
leñosos) de la explotación en la que se ubique el área no productiva, llamados “espacios de biodiversidad”, en los
porcentajes referidos.

El solicitante podrá decidir dejar la superficie de áreas no productivas correspondiente al secano en el regadío y
viceversa, aplicando un coeficiente:

Espacios directamente adyacentes a la superficie de la explotación :

1. Barbecho con cubierta vegetal con especies apropiadas

2. Elementos del paisaje (definidos en BCAM 8)

3. Márgenes e islas de biodiversidad

4. Zonas de no cosechado (no se puede pasar el ganado)

Cada tipo de espacio de biodiversidad tiene una ponderación o equivalencia en m2

Uso de fitos ni fertilizantes restringido, o bien no permitido en esas áreas.

Espacios de Biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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• 1. Tierras en barbecho de biodiversidad

• Para que las tierras en barbecho sean consideradas
espacios de biodiversidad susceptibles de cobrar el
eco régimen de espacios de biodiversidad, no 
deberán dedicarse a la producción agraria durante, 
al menos, un periodo de seis meses consecutivos, a
contabilizar dentro del periodo comprendido entre el
1 de enero y el 30 de septiembre del año de
solicitud, y deberán ser sembradas de una mezcla 
de especies elegibles, beneficiosas a efectos de la
biodiversidad, que representen un mínimo de 2
familias diferentes, y que sean predominantes en
dichas superficies.

• En ningún caso, la mezcla de especies implantadas
deberá cosecharse, ni constituir una producción que
pueda dar lugar a ello.

• No podrán labrarse estos barbechos hasta el 1 de
septiembre (MAPA), pero si aprovechados por el
ganado a diente después de los 6 meses sin
dedicarse a actividad agraria.

• No se va a proporcionar por el MAPA indicaciones
de dosis de siembra de estas familias.

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC

Sustituye tabla anterior
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ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC

• 2. Zonas de no cosechado de cereales y oleaginosas (no valen leguminosas)

• Dimensiones mínimas similares a las de franjas de biodiversidad.

• Permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes

• No pastado antes del 1 de septiembre

• En el caso de querer practicarse en esta campaña agrícola 22-23 mediante el
mantenimiento de zonas de no cosechado, estas deberán permanecer en el terreno, con
carácter general, al menos hasta el 1 de septiembre del año de solicitud, si es girasol,
hasta un mes después del periodo de cosecha del resto o de la madurez comercial.

• Como además hay excepción de diversificación por la guerra de Ucrania, la siembra
puede ser del mismo cultivo, en el 2024 esto cambiará.

• Ejemplo: 100 has acogidas a P5, puedo dejar 7 sin cosechar y 3 de barbecho tradicional, sembrar el
resto y cobrar las 100 has de ER P5.

• Ejemplo: 100 has acogidas en secano, hago 4,6 de barbecho de biodiversidad melífero, y 3 has de
barbecho tradicional. Cobraría el ER por las 100 has. El B.Melífero computa más hectáreas de biodiv.
que las zonas de no cosechado.



MODELO DE GESTIÓN  
58
V 19 oct

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC

3, Márgenes o islas de 
biodiversidad: franjas o terrenos 
de vegetación que se implantan
en las parcelas.
• 2 familias implantadas
• En algún momento las especies 
implantadas presentarán el 50%. 
Dosis mínima de siembra.
• No fin productivo. Se permite siega 
de malas hierbas.
• No pastado antes del 1 de 

septiembre
• Se podrán establecer en las franjas 
de protección de ríos• Dimensiones:

• Márgenes: anchura min. 2 
m; longitud min. 25 m
• Islas: superficie min. 100 
m2

NUEVA TABLA EQUIVALENCIAS BIODIVERSIDAD
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Excepciones por guerra Ucrania y Eco régimen P5
• Si el agricultor decide acogerse en una parte de sus parcelas de tierras de cultivo a un eco

régimen mediante la realización de la práctica P5 (espacios de biodiversidad), deberá
respetar para la totalidad de las tierras de cultivo de la explotación los requisitos de la
BCAM 8, igual que si no hubiera existido derogación.

– En el caso de que mediante la aplicación del eco régimen se alcance un porcentaje de
superficies y elementos no productivos en las tierras de cultivo de la totalidad de la
explotación del 7%, la explotación deberá alcanzar un porcentaje de superficies y elementos
no productivos de los definidos en la BCAM, del 3%.

– En el caso contrario (no se alcance el 7%), la explotación deberá alcanzar un porcentaje de
superficies y elementos no productivos de los definidos en la BCAM, de un 4%. SE ENTIENDE
VIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.

– El ejemplo del caso más simple es que acojo toda la explotación: aplico directamente un 10% si es de secano y ya estaría, pero
no siempre es así porque tenemos proporciones no acogidas, y la BCAM hay que cumplirla entera.

– Por ello este apartado se aplicará probablemente cuando no se acoja toda la explotación: calculo la obligación por ER del 7% en
secano o del 4% en regadío, si con ello cumplo el % del 7%, entonces dejaré otro 3% para cumplir la BCAM. Si no llego al 7%
tendré que dejar un 4% para cumplir, además del ER, la BCAM.

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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CUADRO SIMPLIFICADO DE AYUDAS: COMPARATIVA 
ENTRE PAGO BÁSICO +GREENING FRENTE A 
AYUDA BÁSICA Y PAGO REDISTRIBUTIVO+ ECO RÉGIMEN

• RC/SD= ECO REGÍMENES DE SIEMBRA DIRECTA/ROTACIÓN DE CULTIVOS
• CV 0‐5%= ECO RÉGIMEN DE CUBIERTA VEGETAL O RESTO DE PODA EN 

LEÑOSOS EN PENDIENTE ENTRE 0 Y 5%
• EB= ECO RÉGIMEN DE ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD
• PASTOS=ECO RÉGIMEN DE PASTOREO EN MEDITERRÁNEOS.

• SE COMPARAN DOS OPCIONES: LA OP.1 (ACOGIÉNDOSE A LOS ECO 
REGÍMENES QUE NO SEAN ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD) Y LA OP.2. 
QUE ES ACOGERSE AL ECO RÉGIMEN DE ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD 

PASTOS RC/SD CV 0‐5% EB
47,67 56,04
47,67 56,04
47,67 56,04
47,67 56,04

151,99 56,04
151,99 56,04
151,99 56,04
151,99 56,04

61,07 56,04
61,07 56,04
61,07 56,04
61,07 56,04
61,07 56,04

40,96
40,96

ECOREGIMENES

¡¡OJO!!: ESTE EJEMPLO PARTE DE AYUDAS MEDIAS, TODA LA SUPERFICIE CUBIERTA POR DERECHOS, QUE NOS ACOGEMOS EN 
TODA LA SUPERFICIE Y A UN SOLO ER A LA VEZ…….OJO EJEMPLO MUY CONCRETO
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CÓMO SE PODRÍAN REALIZAR ESPACIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN LEÑOSOS

TENEMOS CUATRO POSIBILIDADES

‐ELEMENTOS DEL PAISAJE  (POR DEFINIR EN NEVA CAPA SIGPAC, posibilidad de
hacer alegación SIGPAC)

‐ISLAS DE BIODIVERSIDAD (COMPUTAN POR 1,5 EN METROS CUADRADOS)

‐MÁRGENES DE BIODIVERSIDAD (COMPUTAN POR 12 EN METROS LINEALES)

‐BARBECHOS DE BIODIVERSIDAD, O CEREALES/OLEAGINOSAS SIN COSECHAR, EN 
TIERRAS  ARABLES  “ADYACENTES”? A LA EXPLOTACIÓN DE LEÑOSOS QUE
QUEREMOS ACOGER A P5.

EN CUANTO A ISLAS Y MÁRGENES, OS PONEMOS DOS EJEMPLOS REVISADOS POR PERSONAL DE LA
JUNTA.

EN EL CASO DE LOS ESPACIOS EN TIERRAS ARABLES, TODO ESTÁ AÚN SIN CONFIRMAR POR ESCRITO, 
DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
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IMAGINEMOS UNA EXPLOTACIÓN DE 3.75 HAS DE SUPERFICIE
DE CULTIVOS LEÑOSOS. EN ESA EXPLOTACIÓN EXISTE UNA
PARCELA DE 7000 M2 DE OLIVAR DE MARCO 12X12, COMO LA
DEL DIBUJO.

EL TITULAR DECIDE HACER ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN
LOS CULTIVOS LEÑOSOS P5 COMO ER, EN ESTE CASO ELIGE
HACER TODOS LOS DE LA EXPLOTACIÓN EN LA PARCELA
MENCIONADA, ¿DE QUÉ DISTINTAS MANERAS LO PUEDEN
HACER?

a. DEJANDO ISLAS DE BIODIVERSIDAD:

• DIBUJO EN  VERDE  SEMBRADA DE DOS FAMILIAS DE LA
RESOLUCIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 22 DEL FEGA.

• LAS ISLAS COMPUTAN POR 1,5 CADA METRO CUADRADO

• LUEGO PARA CUMPLIR EL 4% DE LA EXPLOTACIÓN DE 3.75
HAS (37500 M2*0.04= 1500M2), DEBO DEJAR (37500
M2*0.04)/1.5 = 1000 M2.

• UNAS POSIBLES DIMENSIONES DE ESTA ISLA, SI LA DEJO
ENTRE CALLES DE 12 METROS, SERÍAN 10 METROS DE
ANCHO POR 100 DE LARGO

• ISLA: 10 M*100 M= 1000 M2

CÓMO SE PODRÍAN REALIZAR ESPACIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN LEÑOSOS
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EXPLOTACIÓN DE 3.75 HAS DE SUPERFICIE DE CULTIVOS
LEÑOSOS. EN ESA EXPLOTACIÓN EXISTE UNA PARCELA DE 7000
M2 DE OLIVAR DE MARCO 12X12

b. DEJANDO MÁRGENES DE BIODIVERSIDAD

• DIBUJO EN AMARILLO

• EN ESTE CASO EL CÁLCULO SE HACE POR METROS
LINEALES

• TENGO QUE DEJAR UN 4% DE LAS 3,75 HAS, QUE HEMOS
VISTO SON 37500 M2*0.04=1500 M2.

• PERO PASAR PASARLO A METROS LINEALES SE DIVIDE POR
12, EN FUNCIÓN DE LAS TABLAS DE CONVERSIÓN DE
ELEMENTOS DE BIODIVERSIDAD DEL BORRADOR DE REAL
DECRETO DE CONDICIONALIDAD REFORZADA

• ASÍ 1500M2/12M=125 M LINEALES TENGO QUE DEJAR DE
MARGEN

• CON UN MÍNIMO DE 2 METROS DE ANCHURA, O INCLUSO
MÁS ANCHURA, PERO SEGUIRÁ COMPUTANDO LO MISMO
EN METROS LINEALES, AUNQUE EL MARGEN SEA MÁS
ANCHO.

CÓMO SE PODRÍAN REALIZAR ESPACIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN LEÑOSOS
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EXPLOTACIÓN DE 3.75 HAS DE SUPERFICIE DE CULTIVOS
LEÑOSOS. EN ESA EXPLOTACIÓN EXISTE UNA PARCELA DE 7000
M2 DE OLIVAR DE MARCO 12X12

C. DEJANDO UNA COMBINACIÓN DE AMBOS

CUBRIENDO UN 2% DE ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD CON
ISLAS, Y 2% CONMÁRGENES:

i. EN ESTE EJEMPLO SI DEJO 750 M2 CON
MÁRGENES :750/12 = 62,5 M LINEALES, CUBRIRÉ
UN 2% DE EXIGENCIA

ii. SI ME QUEDAN POR CUBRIR 750 M2 DE
ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD, Y LOS HAGO CON
ISLAS, COMPUTAN 1,5, O SEA, 750/1.5= 500 M2
DE ISLA NECESITO. SI HAGO ISLA ENTRE CALLES
DE 10 METROS DE ANCHO, NECESITARÉ 50
METROS DE LARGO.

iii. EN CONCLUSIÓN: UN MARGEN DE 62,5 M.L. DE
AL MENOS 2 METROS DE ANCHO + UNA ISLA DE
500 M2 DE 50 *10

CÓMO SE PODRÍAN REALIZAR ESPACIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN LEÑOSOS
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CÓMO SE PODRÍAN REALIZAR ESPACIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN LEÑOSOS

DEJANDO  BARBECHOS  DE  BIODIVERSIDAD  O    ESPACIOS  DE  CEREALES  U 
OLEAGINOSAS SIN COSECHAR EN TIERRAS ARABLES Podemos dejar los espacios de

biodiversidad EN UNA PARCELA DE
TA DIRECTAMENTE ADYACENTE A
ALGUNA PARTE DE LA EXPLOTACIÓN
DE LEÑOSOS, lo que ocurre es que en
este caso no será un 4%, sino un 7%
al hacer el cumplimiento en tierra
arable, ósea, 3750 m 2 x 7% = 2625
m2, o bien de barbecho de
biodiversidad, o de superficies sin
cosechar.

En este ejemplo dejamos 2625 m2 de
superficies sin cosechar que
computan por 1. Si fueran barbechos
de biodiversidad, tendremos en
cuenta que computan 1,5, y habría
que hacer 1750 m2

OJO EN ESPERA DE 
PUBLICACIÓN EN DOC DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
POR EL FEGA, ya hay correo 
de la presidenta del FEGA

j p

TA 

OV 1,2 HAS 

VI 1.5 HAS 

FC 

1.05 
HAS 

2625 M2  
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Elegibilidad: Has elegibles de cultivos leñosos sobre las que se realiza la práctica. NO NECESITAN TENER DERECHOS

Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas:

Compromiso anual de mantener una cubierta vegetal en todas las calles del cultivo, durante todo el año, ya sea
viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año.

No hay listado de especies.

en el caso en cubiertas sembradas, se permitirán aquellas labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra de las
cubiertas

La cubierta debe permanecer viva sobre el terreno durante el 15 de diciembre y 15 de febrero, por la
flexibilización publicada en DOCM de 07/11/2022

Manejo mediante medios mecánicos, siega mecánica o desbrozado, y depositado en el terreno de los restos de
la siega/desbroce, para evitar la competencia por el agua; no se determina el numero de pases de segadoras o
desbrozadoras mecánicas a dar.

En parcelas con más de un 10% de pendiente se permite que el manejo de cubiertas en base a pastoreo exclusivamente, si la orografía del terreno
dificulta de forma notoria la realización de una actividad mecánica.

No permite el uso de herbicidas en la cubierta, sí en ruedos y líneas de cultivo.

Se establece la posibilidad de aplicar fitosanitarios sobre la cubierta por razón de la prevención, control o erradicación de
plagas (pero siempre excepcional y con permiso individualizado previo informe técnico)

Anchura al menos de la cubierta de un 40% de la anchura libre de copa (+1m si pte. Mayor 10%).Min. 0,5 m

Habrá que apuntar en el cuaderno de campo digital la anchura de la calle y la anchura libre de copa, 15 días antes del periodo
en el que acaban los 2 meses en los que la cubierta debe estar viva sobre el terreno.

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS P6
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Flexibilización DOCM  de  07/11/2022  Por publicación de normativa regional, en la practica de
cubiertas vegetales en leñosos P6, se permitirán labores verticales superficiales que no supongan
en ningún caso modificación de la estructura el suelo, ni la desaparición de la cubierta, ni que
impidan alcanzar los beneficios ambientales

Desde cuándo será necesario implantar y/o mantener dichas cubiertas
vegetales: si bien dependerá de la decisión del agricultor, en ningún caso podrá ser una fecha
posterior a la que establezca cada Comunidad Autónoma como inicio del periodo en la que la
cubierta deba permanecer viva sobre el terreno, o sea, 15 de diciembre.

Al ser los compromisos anuales, cuanto antes el agricultor tenga establecida la cubierta sobre el terreno con
presencia viva, antes empezarán a contar el plazo.

Teniendo en cuenta que el tiempo conjunto de presencia de cubierta, ya sea viva o agostada, sobre el
terreno será de 12 meses, cuanto antes se tenga implantada la cubierta viva, antes finalizará el periodo
comprometido.

La verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del agricultor, puede incluir la realización de
fotos geo etiquetadas, así como anotaciones en el cuaderno de explotación y, en su caso, controles sobre el
terreno. Se pueden hacer fotografías “preventivas” en SGA‐Fot.

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS P6
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Compromiso expreso de no quemar los restos de poda en ninguna de sus parcelas acogidas al ER.

Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, una cantidad de restos que ocupen al
menos el 40% de la anchura libre de copa y sean suficientes para el beneficio ambiental.

No se exige el metro adicional de cubierta en pendientes superiores a 10%, al contrario que en P6
(cubierta vegetal)

Esta práctica no se realizará cuando se identifiquen por parte del beneficiario problemas de plagas sobre
los cultivos leñosos

Afecta a todas las calles de la parcela.

Sobre la superficie ocupada por la cubierta no se pueden realizar tratamientos fitosanitarios,
pero sí labores y tratamientos en la zona no ocupada por la cubierta (ruedos, líneas de cultivo)

Por flexibilización regional DOCM de 07/11/2022  , en la practica de cubiertas inertes en leñosos
P7, se permitirán labores verticales superficiales que no supongan en ningún caso modificación
de la estructura el suelo, ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los beneficios
ambientales

Llevar un cuaderno digital de explotación anotando la trituración a mas tardar 15 días después

CUBIERTAS VEGETALES INERTES P7
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La cubierta inerte deberá estar establecida a más tardar el 1 de marzo del año en el que se
solicita la ayuda. Dicho esto, cada agricultor debe tener en cuenta que, al tratarse de un
compromiso anual, cuanto antes tenga establecida la cubierta sobre el terreno, antes empezarán a
contar el plazo.

Por tanto no es necesario que las cubiertas estén desde otoño de 2022. En caso de que estas cubiertas ya estén
establecidas, lo recomendable es mantenerlas desde otoño.

La verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del agricultor, incluirán la realización de fotos geo‐etiquetadas,
así como anotaciones en el cuaderno de explotación y, en su caso, controles sobre el terreno.

Se recomienda que el agricultor tome una foto geo‐etiquetada de la parcela inmediatamente tras haber depositado los
restos de poda

En el caso de que dicha práctica no se haya realizado con anterioridad, será necesario
establecerlas después de realizar la poda de los cultivos leñosos.

Los restos de poda con los que se nutren las cubiertas pueden proceder de otras parcelas

Pero no será posible de cara a establecer las cubiertas utilizar otros materiales diferentes a los generados durante el proceso
de la poda

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS INERTES P7
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ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC

Pendiente 
<5%

Pendiente 
5‐10%%

Pendiente 
>10%

Se establece un complemento adicional de ayuda de 25€/ha si se compromete el solicitante a realizar la práctica
en la misma superficie al año siguiente SOLO PARA CUBIERTAS VEGETALES INERTES

CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS O SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS



MODELO DE GESTIÓN  
72
V 19 oct

EJEMPLO EN REGIÓN 11 Y 12 LEÑOSOS CLM
SIMPLIFICANDO MUUUUUCHO. SIN CONTRASTAR EJEMPLO PROPIO
¡¡¡¡PUEDE VARIAR POR MULTITUD DE FACTORES!!!!
PERO PARA HACERNOS UNA IDEA….

SI EXPLOTACION 
14 HAS

SI EXPLOTACION 
25 HAS 

SI EXPLOTACION 
50 HAS 

50 REGION20 REGIONESPB + PV 22 ABRS + PR ABRS + PR ABRS + PR
402 11 166,56 134,99 120,1 109,0
502 11 189,97 134,99 120,1 109,0
602 12 207,86 195,71 173,8 157,6
702 12 207,57 195,71 173,8 157,6
802 12 253,35 195,71 173,8 157,6

PAC 2023‐27

SI EXPLOTACION 
14 HAS

SI EXPLOTACION 25 
HAS 

SI EXPLOTACION 
50 HAS 

20 REGIONES PB + PV 22 ABRS + PR +ER ABRS + PR+ER ABRS + PR+ER
11 166,56 196,06 181,1 170,1
11 189,97 196,06 181,1 170,1
12 207,86 256,78 234,8 218,6
12 207,57 256,78 234,8 218,6
12 253,35 256,78 234,8 218,6

PAC 2023‐27
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Elegibilidad:

Has elegibles de tierras de pastos permanentes y pastos temporales sobre la que se realice esta práctica.
Coeficiente de subvencionabilidad de pastos (antiguo CAP)

Beneficiarios:

Agricultores activos titulares de explotaciones inscritas en el REGA vacuno, ovino, caprino, equino y porcino
extensivo, de tipo “pasto o “Producción y reproducción”.

Pastoreo real y efectivo (Aprovechamiento a diente) con animales propios. :

De 120 días al año, que se puede bajar a 90 por las CCAA por causas agroclimáticas (continuo o discontinuo).
En Castilla la Mancha en 2023 se va aplicar 90 días.

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. En Castilla la Mancha se aplicará una excepción
probablemente, que se publicará en el DOCM, de que la carga mínima sea de 0,13 UGM/ha

Registrar en el CUE (cuaderno digital explotación agrícola) las fechas de entrada y salida de los animales en
cada parcela agrícola de pasto a más tardar a los 15 días de acabar el pastoreo

PASTOREO EXTENSIVO 

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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• Carga ganadera de AYUDA BÁSICA A LA RENTA: se nos ha aclarado por la jccm de
manera verbal que el descenso de la equivalencia de UGM en ovino de 0,15 a 0,1 has
(que está llevando a titulares a comprar ganado para activar todos los derechos de
pastos), se nos ha avisado que el Real Decreto que se publique va a establecer que no
llegar a la carga ganadera mínima de 0,2 UGM/ha no sea un incumplimiento directo de
la actividad agraria (como es ahora mismo). De tal manera que el no llegar a 0,2 UGM/ha 
será considerado una SITUACIÓN DE RIESGO, y no un incumplimiento directo y no uso de
los derechos de pastos (ayuda básica); por lo que se generará control administrativo
posterior a detectar la situación de riesgo, y el ganadero puede demostrar que todos sus
pastos cumplen el requisito de actividad agraria (pastado lo más usual), aunque tenga
una carga inferior a 0,2 UGM / ha.

•

PASTOREO EXTENSIVO 

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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EN TODOS LOS ER 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

ARQUITECTURA AMBIENTAL DE LA NUEVA PAC
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OTRAS AYUDAS: ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL.

(Revisión DIC. DE 2022)
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RESÚMENES 
FOLLETO 
MINISTERIO
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RESÚMENES 
FOLLETO 
MINISTERIO

Ojo, no se pueden 
declarar más de 2 has 
o 3% de pasto 
permanente
En algunos casos sale 
más a cuenta pedir 
esta ayuda y no 
solicitar PP, ni sus 
derechos asociados
Compatible con la 
ayuda a carne y a leche
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RESÚMENES 
FOLLETO 
MINISTERIO

AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE 2023
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1.‐ASOCIADA PRODUCCIÓN PROTEÍNAS ORIGEN VEGEAL

• Legumbres: judía  seca, garbanzo, lenteja
• Resto leguminosas: frijol, vezas, yeros, algarrobas, almortas, alholva,alfalfa, esparceta, zulla,
crotalaria, guisante seco, habas secas, altramuz, soja

• Oleaginosas: girasol, colza,soja, camelina,cártamo, cacahuete
• Nueva ayuda a producción de semilla certificada de proteicos
REQUISITOS:

• Beneficiarios: agricultores activos y has. elegibles cultivado con proteicos
• Semillas de variedades comerciales recogidas en el Catalogo común UE.
•Mantener estados fenológicos según grupos de especies (floración si es para aprov 
forrajero, madurez lechosa si es para grano, madurez fisiológica para semilla)
• Excluidas las utilizadas como abonado en verde.
• Alfalfa en regadío: contrato suministro a explotaciones ganaderas, o titular de REGA con
carga ganadera suficiente siempre de la UE
• Incrementan  importes respecto a la ayuda actual.

AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE 2023
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AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE 2023
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Ayuda Asociada al Olivar con dificultadas Específicas

COSTES CONTEMPLADOS 

 Objeto: evitar el abandono del olivar con dificultades específicas.

 Dotación Presupuestaria: 27.594.584,30 €

 Beneficiarios: Agricultores activos titulares de explotaciones con hectáreas elegibles de olivar,
que lo soliciten anualmente a través de la solicitud única

 Requisitos de las parcelas:
 Figurar como declaradas en la PAC en alguno de los años 2018, 2019 o 2020.
 Estar clasificadas como superficie en secano según SIGPAC.
 Contar con una densidad de plantación por hectárea de hasta 100 árboles y/o una

pendiente media de parcela superior o igual al 25%.
 Contar con una densidad mínima por hectárea de 30 árboles.
 La edad media de la plantación deberá ser superior a 10 años.
 Contar con una superficie mínima admisible por parcela por la que se solicita la ayuda, de

0,1 hectáreas, y que la superficie mínima admisible por explotación sea de 0,5 ha.
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Importe de la ayuda:

 Pago anual por ha.: se estima que las 10 primeras hectáreas 42,76 €
A partir de la hectárea 11 en adelante 21,38 €

Ayuda Asociada al Olivar con dificultadas Específicas
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• Presupuesto: 14 M €

• Superficies cultivadas  en secano de almendro, avellano y algarrobo, con pendiente superior a  
10%, o en comarca con pluviometría  anual a 1O años <300 mm ( Castilla la Mancha no registra 
esta pluviometría en ninguna comarca).

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

• Tener una superficie mínima por parcela por la que se solicita ayuda de 0,1 ha y que la superficie
mínima por explotación sea 0,5 ha.

• El importe unitario esperado es de 63,93 €/has

ASOCIADA FRUTOS SECOS EN SECANO EN ÁREAS EN RIESGO DE DESERTIFICACIÓN

AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE 2023



MODELO DE GESTIÓN  
86
V 19 oct

ESPECÍFICO MEDIDAS AGROAMBIENTALES Y AGRICULTURA ECOLÓGICA TODO
PROVISIONAL, PUEDE HABER CAMBIOS

La intención de la Dirección General de apertura de medidas es la siguiente:

1. Desaparecen las medias de PROTECCIÓN DE SUELOS (herbáceos) y de
PASTOREO OVINO CAPRINO (a causa de los eco esquemas y la condicionalidad
reforzada).

2. Convocatoria de AROMÁTICAS de 3 años, para compromisos en 2022‐2023 y
finalizarlos en 2024. Otra convocatoria en 2025.

3. Convocatoria en 2023 de las líneas de APICULTURA

4. Convocatoria en 2023 de las líneas de RAZAS AUTÓCTONAS en Bovino,
caprino, ovino y porcino.

5. BIENESTAR ANIMAL 2023: Ovino/caprino una convocatoria de tres años de
compromiso

AYUDAS DEL DESARROLLO RURAL
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5. Nueva medida de VIÑEDO DE SECANO (CULTIVO SOSTENIBLE) que se abrirá en
2023: para viñas de más de 40 años. Compromiso de abonado con fertilización
orgánica, una vez cada tres años deben pasar todas las parcelas por esa práctica.
Ayuda de 100 €/ha.

6. Zonas de Montaña: 2 convocatorias, solo para zonas de montaña

7. Ayudas agroambientales en zonas ZEPA con plan de gestión.

8. ECOLÓGICA: por ahora se mantiene el presupuesto del periodo anterior, habrá una
convocatoria de conversión y otra de mantenimiento, al menos. Las ayudas medias
en el documento publico se mantienen, que por ahora han alcanzado 220.000 has
, tendrá que aplicarse concurrencia competitiva (ahora mismo existen 360.000 has
certificadas, sin barbechos)

AYUDAS DEL DESARROLLO RURAL

ESPECÍFICO MEDIDAS AGROAMBIENTALES Y AGRICULTURA ECOLÓGICA 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION!!


