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CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA 
Madrid 20 y 21 de enero de 2014 

PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS EN MATERIA DE APLICACIÓN  
EN ESPAÑA DE LA PAC 2015-2020 

  
Agricultor activo 
 
Como se anunció en la reunión del Comité Asesor Agrario, el Ministerio propone utilizar un 
criterio alternativo a los propuestos por la Comisión para definir la actividad agraria 
significativa, ligando la percepción de pagos PAC a un porcentaje determinado de ingresos 
agrícolas no procedentes del pago PAC en sí mismo.  
 
Se considerará que “la actividad es significativa cuando los beneficiarios cuenten con algún 
ingreso agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas directas. En este sentido, 
no será considerado como agricultor activo aquel cuyas ayudas directas supongan más de 
un 80% del total de sus ingresos agrarios. 
 
Este requisito no se aplicará a los agricultores que perciban menos de 1.250 euros en ayudas 
directas al año. 
 
Registro de explotaciones. Se exigirá tanto para la primera asignación de derechos como para 
la activación de derechos de pago básico, la inscripción, en el caso de las tierras de cultivo y 
los cultivos permanentes en el registro que corresponda y en el caso de las superficies de 
pastos en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas).  
 
Tal y como se decidió en la Conferencia Sectorial de julio, no se ampliará la lista negativa de 
beneficiarios establecida a nivel comunitario para excluir del beneficio de las ayudas a los 
casos más llamativos y significativos de personas jurídicas cuya actividad principal es ajena a la 
actividad agraria. (Gestión de aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de 
abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios e instalaciones deportivas y recreativas 
permanentes). 
 
La aplicación de los requisitos de agricultor activo y, en general, la condición de beneficiario 
de las ayudas directas, se aplicará sin perjuicio del cumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las obligaciones fiscales y con respecto a la Seguridad Social que les 
correspondan. 
 
Actividad agraria 
 
Veracidad de lo declarado.  “La actividad agraria sobre las superficies de la explotación podrá 
acreditarse mediante la producción, cría o cultivo de productos agrarios. Para ello se precisará 
la declaración del cultivo o aprovechamiento que se realiza en cada parcela o recinto 
indicando, en el caso de pastos, el código de la explotación REGA del beneficiario, que deberá 
corresponder a especies ganaderas compatibles con el uso del pasto y cuya dimensión deberá 
ser compatible con la superficie de pastos declarada”.  
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A estos efectos, se considerarán compatibles las explotaciones que tengan, al menos, 0,20 
UGM (Unidades de Ganado Mayor) por hectárea de pasto asociado. 
 
Mantenimiento de las superficies en estado adecuado para el pasto o el cultivo. Los 
beneficiarios deberán realizar, al menos, una actividad anual sobre las parcelas o recintos. Se 
elaborará una lista de actividades de mantenimiento del terreno o de los pastos. Los 
beneficiarios tendrán que conservar la documentación justificativa de los gastos y pagos 
correspondientes a esas labores a disposición de las autoridades. 
 
Exclusión de las tierras en estado de abandono.  “Las superficies agrarias de la explotación no 
podrán estar en estado de abandono. Además, los organismos pagadores considerarán como 
una situación de riesgo, a los efectos de control, las parcelas o recintos agrícolas que se hayan 
declarado, de forma reiterada, durante tres años o más, en barbecho o no cultivo, así como 
los recintos de pasto que se hayan declarado como mantenidas en estado adecuado mediante 
técnicas o prácticas distintas al pastoreo, con el objeto de comprobar si se trata de 
superficies abandonadas”. 
 
Clausula de elusión “Se prestará una atención especial a las personas físicas o jurídicas que 
puedan crear condiciones artificiales para eludir el cumplimiento de los requisitos ligados a la 
figura de agricultor activo o las exigencias de actividad agraria en las superficies de su 
explotación”. 
 
Importe mínimo. 300 € a partir de 2017.  “El límite de 300 euros a partir del cual podrán 
recibirse ayudas directas se aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 
2017. Para facilitar la transición hacia la aplicación de este límite, en 2015 se aplicará como 
límite 100 euros y en 2016 se elevará a 200 euros. Asimismo, se facilitarán las cesiones de 
derechos entre estos beneficiarios, de manera que no tengan reducción o peaje a favor de la 
reserva nacional”. 
 
Regionalización  
 
El modelo adoptado es el propuesto por el MAGRAMA basado en la comarca agraria 
diferenciando en sus orientaciones productivas, a saber, tierras de secano, tierras de regadío, 
cultivos permanentes y pastos. Las regiones (entre 22 y 24) se establecerán agrupando las 
comarcas y tipos de superficie con importes de ayuda (intensidad de la ayuda) por hectárea 
semejantes, para minimizar el efecto de la convergencia de los importes de ayuda entre los 
beneficiarios a la vez que se permite una transferencia de derechos entre beneficiarios de una 
misma región (lo suficientemente amplia). 
 
Cada región  estará compuesta por las comarcas y tipo de superficie cuyas ayudas directas 
por hectárea recibidas en 2013 sean semejantes, teniendo en cuenta para ello el importe 
procedente del Régimen de Pago Único, el importe no acoplado de la prima por vaca nodriza, 
incluyendo la prima complementaria financiada con fondos nacionales, y los pagos del art 68 
correspondientes a Programa para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en tierras de secano, 
las de Fomento de la calidad del tabaco y las de Fomento de la calidad del algodón). 
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Limitación de superficies elegibles. Hectáreas declaradas en 2013. La superficie por la que se 
asignarán derechos de Pago Básico en 2015 se limitará a las hectáreas subvencionables 
declaradas en 2013.  
 
Ayudas acopladas 
 
Como se ha expuesto en los documentos de justificación y cuantificación de los pagos 
asociados, que se han trabajado en el Grupo de Alto Nivel previo a esta Conferencia Sectorial 
(Noviembre 2013 y enero 2014), los criterios de elección para los sectores son: 

 El comportamiento del sector respecto a la aplicación del modelo de regionalización 

 Los riesgos evidentes de reducción o incluso abandono de la producción, con 
importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales 

 Caso específico de los “Derechos Especiales” 
 
La ganadería es considerada prioritaria a efectos de pagos asociados, de acuerdo con las 
conclusiones de la Conferencia Sectorial de julio de 2013. 
 

Sectores y posibilidad de 
revisión en 2017. La 
Conferencia Sectorial 
podrá revisar, a más tardar 
el 1 de julio de 2016 (para 
su eventual aplicación en 
20174), la decisión 
adoptada respecto a los 
sectores beneficiarios de 
pagos acoplados y a los 
importes asignados a cada 
uno de ellos, haciendo un 
seguimiento de los sectores 
acoplados, así como de los 
propuestos por las 

Comunidades Autónomas, como el olivar en pendiente y de baja producción, el trigo duro, la 
uva pasa y la satsuma para transformación. Igualmente,  se hará un seguimiento del impacto 
en el sector ganadero de la desaparición de la cuota láctea. 
 
Fechas de difusión de datos.  Con el fin de evitar movimientos especulativos con vistas al 
nuevo modelo de ayudas, los detalles sobre las comarcas que componen las diferentes 
regiones, los importes correspondientes o estimados, así como el diseño especifico de las 
ayudas acopladas y sus modalidades no se difundirán hasta que concluya el período de 
solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondiente a 2014. 
 
 
 
 
 

SECTOR 
IMPORTES PAGOS ACOPLADOS 

(miles de €) 

 Vacuno de engorde 40.127 

Vaca Nodriza 187.745 

Ovino 154.892 

Caprino 13.645 

Vacuno de leche 93.579 

Remolacha azucarera 16.836 

Arroz 12.206 

Tomate para industria 6.352 

Frutos de cáscara y algarrobas 14.000 

Cultivos proteicos 44.537 

Legumbres de calidad 1.000 

TOTAL 

% del Limite Nacional de Pagos Directos 
584.919  

(12’08 %) 
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 Desarrollo rural 
 
Porcentaje de financiación del Estado: 30%.  La Administración General del Estado se 
compromete a aportar el 30% del gasto nacional que corresponda a cada programa de 
desarrollo rural de las CCAA, calculado a la tasa máxima de cofinanciación permitida por el 
Rgto de Desarrollo Rural 1305/2013, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida. 
 
Reparto de fondos FEADER, Criterio de integración, con limitación de perdidas.  
 
Los 8.053 millones de euros 
procedentes del FEADER 
(Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural) entre las 
Comunidades Autónomas 
para el período 2014-2020 
se han repartido según 
criterios objetivos, pero 
evitando a su vez cambios 
bruscos respecto al período 
actual 2007-2013 que 
pudieran provocar 
distorsiones en la 
continuidad del apoyo al 
desarrollo rural en las 
CCAA.  
 
Se ha utilizado la misma 
fórmula de reparto 
(hipótesis de integración) 
que se utilizó para la 
distribución de fondos 
entre países en la reforma, ajustada según niveles de ejecución en el periodo actual y 
ajustando el indicador comunitario de población rural a la realidad de algunas CCAA. En 
cualquier caso,  ninguna Comunidad recibirá en el próximo período de programación una 
cantidad inferior al 90% de su asignación en el período 2007-2013. 
 
 

Evitar pérdidas de Fondos del 2º Pilar en España. Se constituirá un Grupo de Alto Nivel para 
establecer los métodos y criterios de eventuales trasvases de fondos entre programas de 
desarrollo rural para evitar pérdidas de fondos comunitarios en el caso de “descompromisos” 
de los fondos FEADER asignados a cada programa. 
 
 

Madrid, 22 de enero de 2013 
ILG-A ASAJA Departamento Internacional 

 CRITERIOS DE REPARTO DE FONDOS FEADER 2014-2020 

 Asignación (M€) Reparto (%) Reparto 2007-2013 
Andalucía 1.906.0 23,7 26,5 

Aragón 466.8 5,8 5,8 

Asturias 325.0 4,0 3,8 

Baleares 61.0 0,8 0,6 

Canarias 1.57.5 2,0 2,0 

Cantabria 98.8 1,2 1,0 

Castilla y León 969.0 12,0 10,6 

Castilla - La Mancha 1.147.1 14,2 14,3 

Cataluña 348.5 4,3 3,9 

Com. Valenciana 204.0 2,5 2,2 

Extremadura 890.2 11,1 11,1 

Galicia 889.8 11,0 11,1 

Madrid 76.5 0,9 1,0 

Murcia 219.2 2,7 2,7 

Navarra 136.5 1,7 1,6 

País Vasco 87.1 1,1 1,1 

Rioja 70.0 0,9 0,7 

Total 8.503.0 100 100 


