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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 

POLÍTICA COMÚN DE TODOS LOS PAÍSES DE LA UE 
DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE AL SECTOR AGRARIO Y AL MEDIO RURAL

OBJETIVO = Ofrecer un firme apoyo a agricultores/as, ganaderos/as contribuyendo a
proporcionarles un nivel de vida acorde al resto de la sociedad.

¿QUÉ ES LA PAC?
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> La recientemente acordada reforma de la Política Agraria Común (PAC) establece que el apoyo que concederá la Unión
Europea por medio de esta política durante el periodo 2023-2027 se articulará a través de un PLAN ESTRATÉGICO.

> La PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de unos resultados concretos vinculados a unos objetivos.

Nuevo Modelo de Aplicación PAC 23-27
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> Elaboración de 1 PEPAC por cada Estado Miembro identificando las necesidades específicas y definiendo estrategias de
intervención adaptadas a sus circunstancias, con objeto de alcanzar estos objetivos comunes y ambiciosos en materia de
sostenibilidad.

> Esto ha permitido identificar en España la situación y las necesidades específicas de LAS MUJERES EN LAS ZONAS
RURALES Y EN LA ACTIVIDAD AGRARIA, para poder así orientar medidas orientadas a disminuir la brecha de género y a
desarrollar el potencial femenino.

Nuevo Modelo de Aplicación PAC 23-27
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> SITUACIÓN MUJERES

- El 32% de las explotaciones agrícolas tiene como titulares a mujeres… porcentaje que baja al 26% si hablamos de titulares jefes de
explotación.

- Las mujeres que podrían beneficiarse de la TC oscilan entre las 31.000 y las 55.000 (fuente MAPA), pero en RETICOM únicamente
había 848 explotaciones agrarias en Titularidad Compartida.

- Las explotaciones de las mujeres son de menor dimensión, lo que se refleja en su dimensión económica: de media 24.249 € de
producción estándar, frente a los 45.472 € de las explotaciones de los hombres.

- El 27,5% de las ayudas PAC que se destina a personas físicas llega a las mujeres, que representan el 37,15% del total de personas
beneficiarias. Si se consideran las ayudas del segundo pilar, el 26,34% del presupuesto lo han recibido mujeres.

Menor representación de las mujeres en la actividad agraria 
Menor dimensión económica de sus explotaciones

Déficit de renta

Nuevo Modelo de Aplicación PAC 23-27
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Nuevo Modelo de Aplicación PAC 23-27

> NECESIDADES MUJERES

Mejorar la dimensión física y económica de las explotaciones de mujeres
Mejorar las condiciones para la incorporación y permanencia en la actividad agraria de las mujeres

> INTERVENCIONES MUJERES

• Incentivar la contratación de las mujeres en la actividad agraria, en igualdad de condiciones laborales.

• Fomentar el apoyo público si se incorporan mujeres en los órganos rectores de figuras
asociativas/cooperativas/comunidades de regantes para potenciar el empleo y liderazgo de la mujer.

• Favorecer e incentivar la titularidad plena de la mujer en la explotación agraria o en su caso, la titularidad
compartida.

• Facilitar el acceso de las mujeres a los sistemas de pagos directos y a las ayudas de desarrollo rural.

• Atender los servicios básicos del medio rural, especialmente dirigidos a proyectos que faciliten la conciliación
laboral.
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El PE se somete a aprobación de la Comisión y a un seguimiento y evaluación continuos para garantizar la obtención 
de resultados.

Nov-2021: Versión 1 del Plan Estratégico de la PAC de España.

Dic 2021-Ppo Feb 2022: Consulta pública Ministerio.

< 31 Dic 2021: Presentación PEPAC ante la Comisión.

1er Trimestre 2022: Aprobación PE PAC por Comisión Europea.

Finales Marzo 2022: Carta de la Comisión a los EEMM que obliga a revisar el PE.

2º Semestre 2022: Adaptación del PE PAC España a la legislación española (consulta
pública).

1 Enero 2023: Entrada en vigor de la nueva PAC.  

Situación Actual PEPAC
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Medidas del Plan Estratégico
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Modelo Actual Ayudas Directas

!
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AGRICULTOR 
ACTIVO

(PARA PODER COBRAR 
AYUDAS DIRECTAS)

Agricultores dados de alta en la seguridad social agraria 
por cuenta propia

Ingresos agrarios/Ingresos totales ≥ 25 % 
Al menos 25% de los INGRESOS TOTALES provengan
actividad agraria

Importe ayudas directas año anterior ≤ 5.000 €
(PLURIACTIVIDAD)

Quedan excluidas algunas actividades económicas 
(CNAE, IAE)
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Modelo Actual Ayudas Directas
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Modelo Actual Ayudas Directas

!
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Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)

Se mantiene el sistema de derechos: no hay nuevos derechos pero sí cambian de región (19 Millones
DPB = 27 Millones has).

50

20 %

!
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Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)-Regionalización
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Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)-Regionalización
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ABRS-Regionalización
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ABRS-Regionalización



18

ABRS-Regionalización
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ABRS-Regionalización
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Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)

Se mantiene el sistema de derechos: no hay nuevos derechos pero sí cambian de región (19 Millones
DPB = 27 Millones has).

50

20 %

!
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Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)

CONVERGENCIA

73%

Media

Máx 30 %

2022 2026

76%
79% 82% 85%

1/10 Media

2022-2026
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• Persona física que no tenga más de 40 años en el año de presentación de la solicitud a la RN

• Formación o capacitación

• 1ª instalación el mismo año o en los 5 años anteriores a la 1ª presentación de una solicitud al
amparo del régimen de ABRS.

• No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas anteriores a la fecha considerada
como de su primera instalación (sólo actividad agraria previa por cuenta ajena).

Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)

RESERVA NACIONAL 

A través de la reserva nacional, se concederán derechos atendiendo con carácter prioritario a los 
agricultores jóvenes
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Modelo Actual Ayudas Directas

!
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Degresividad
(Reducción importes ABRS 

>60.000 €)

CAPPING

Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)-Reducciones

25% (60.000 € - 75.000 €) 
50% (75.000 € - 90.000 €)
85% (90.000 € -100.000 €)
100% >100.000 €

Se podrán descontar: costes salariales directamente soportados
y los incluidos en la contratación de empresas de servicios
agrícolas (periodo impositivo más reciente)

Importe de la ayuda básica a la renta a percibir (capping) ≤
200.000 €.
A partir de los 200.000 € ya no se descontarán salarios ni
facturas de servicios.
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Modelo Actual Ayudas Directas

Nuevo!
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Por regiones

2 tramos

Sin condiciones 
adicionales 

PAGO REDISTRIBUTIVO (PR)

Necesarios 
derechos
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Modelo Actual Ayudas Directas

Nueva Arquitectura Verde
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Condicionalidad reforzada
(10 Normas BCAM

Condicionalidad social)
BCAM1, BCAM7, BCAM8 y BCAM 9 Integran el 

actual greening

Eco-regímenes

(I pilar)

Medidas 
agroambientales  

en el II Pilar

Condicionalidad
(7 normas BCAM)

Medidas 
agroambientales  

en el II Pilar

Greening (3 obligaciones 
detalladas sobre diversificación de  

cultivos, pastos permanentes y 
superficies de interés ecológico)
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Nueva Arquitectura Medioambiental de la PAC
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De obligado cumplimiento (BCAM y RLG) para todos los beneficiarios de 
los pagos directos de la PAC y agroambientales

Se incluyen aspectos de la condicionalidad actual.

Se añaden algunos aspectos novedosos.

Se incorporan normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening,
en algunos casos, con exigencias mayores que las del periodo previo.

CONDICIONALIDAD REFORZADA
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Algunos requisitos que continúan

• Prohibición quema rastrojos excepto razones fitosanitarias (BCAM 3).

• Creación de franjas de protección aguas (BCAM 4).

• Prohibición labrar en pendiente >10% en cultivos herbáceos y leñosos (BCAM 5).

• Herbáceos de invierno se prohíbe volteo hasta 1 septiembre (BCAM 6).

• Cultivos leñosos pendiente ≥10% mantener cubierta vegetal de ≥1 metro (BCAM 6).

CONDICIONALIDAD REFORZADA
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- Nuevo requisito procedente del greening actual (≈ diversificación).

- Obligatorio realizar una diversificación en la explotación.

• Si 10 has ≤ TC ≤ 20 has = al menos 2 cultivos diferentes y principal ≤75 % TC.

• Si 20 has < TC ≤ 30 has = al menos 2 cultivos diferentes y principal ≤70 % TC.

• Si TC >30 has = al menos 3 cultivos diferentes, principal ≤70 % TC y dos
mayoritarios ≤ 90% TC.

- Todas las parcelas de la explotación, excepto los cultivos plurianuales, deberán rotar al
menos tras 3 años.

- Explotaciones exentas de diversificar, no de rotar = TC< 10 hectáreas y ecológico.

BCAM 7 ROTACIÓN EN TIERRAS DE CULTIVO EXCEPTO EN CULTIVOS BAJO EL AGUA

CONDICIONALIDAD REFORZADA
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- Nuevo requisito procedente del greening actual (≈ SIE).

- Al menos 4 % de TC se dedicará a superficie y elementos no productivos (se incluye el barbecho).

- Si está acogido a la P5 la BCAM se reduce al 3%.

- Si en la explotación existen CFN y cultivos intermedios (sin fitosanitarios) se deberá alcanzar al
menos el 7% de los cuales los elementos no productivos o barbechos serán el 3%.

- Explotaciones exentas = TC< 10 hectáreas

- Prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de las aves
(marzo a julio).

- Superficies no productivas (barbecho, terrazas, franja protección cauces, lindes forestales) y
elementos del paisaje (lindes, charcas, abrevaderos, islas, muretes etc…)

BCAM 8- % mínimo de  superficie dedicada a superficie o elementos no productivos 

CONDICIONALIDAD REFORZADA
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 Obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de determinadas ayudas PAC para no ver reducidas sus
ayudas.

 Condiciones laborales transparentes y previsibles.

 Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo.

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de trabajo.

 Aplicación a partir de 2024.

 Sistema de penalizaciones similar al establecido para la Condicionalidad

CONDICIONALIDAD SOCIAL
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Condicionalidad reforzada
(10 Normas BCAM

Condicionalidad social)
BCAM1, BCAM7, BCAM8 y BCAM 9 Integran el 

actual greening

Eco-regímenes

(I pilar)

Medidas 
agroambientales  

en el II Pilar

Condicionalidad
(7 normas BCAM)

Medidas 
agroambientales  

en el II Pilar

Greening (3 obligaciones 
detalladas sobre diversificación de  

cultivos, pastos permanentes y 
superficies de interés ecológico)
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Nueva Arquitectura Medioambiental de la PAC
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Fomentar prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
en las explotaciones.

Más allá de la condicionalidad reforzada.

VOLUNTARIOS para todos los solicitantes PAC.

COMPROMISOS ANUALES.

Puede entrar CUALQUIER SUPERFICIE tenga o no derechos de ayuda.

8 regiones = 7 prácticas voluntarias.

1 Pago por hectárea.

ECO-REGÍMENES NUEVO
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PRIMAS ESPERADAS PARA CADA ECO-RÉGIMEN Y REGIÓN (€/HA)

Región EE

P1 
Pastoreo 
extensivo

P2
Manejo 
pastos y 

Siega 
sostenible

P3 
Rotación 
especies 

mejorantes

P4 Agric.
conservación y 
Siembra directa

P5 
Áreas no productivas en 

tierras de cultivo

P6 
Cubiertas 

vivas 
espontánea
o sembrada

P7 
Cubiertas 

inertes

BCAM 1 BCAM 1, 4, 
9 BCAM 8 BCAM 6, 7, 8 BCAM 4, 9 BCAM 7

Pastos húmedos 62,16
Pastos 

mediterráneos 41,09

Secanos húmedos 90,22 56,05
Secanos 52,35 56,05
Regadío 156,78 56,05 (156,05 BA)

Permanentes < 
5% 56,05 71,63

Permanente 5%-
10% 56,05 124,59

Permanentes 
>10% 56,05 175,86

Degresividad: 100% de la prima en las primeras hectáreas y 70% de la prima en las hectáreas de la explotación
que superen los siguientes límites

- Pastos húmedos: 65 hectáreas. - Pastos mediterráneos: 95 hectáreas
- Secanos húmedos: 30 hectáreas - Secanos: 70 hectáreas
- Regadíos: 25 hectáreas - Permanentes: 15 hectáreas

ECO-REGÍMENES
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ECO-REGÍMENES Cultivos Anuales

(P3) ROTACIONES
• Rotación anual  ≥ 40% de la TC de la explotación, que incluya especies mejorantes.
• ≥ 10% de la TC corresponderá a especies mejorantes (≥ 5% leguminosas)
• Barbecho ≤ 20% TC

(P4) AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y SIEMBRA DIRECTA
• En al menos un 40% de las TC de la explotación.
• En este 40% de TC se requerirá mantenimiento de los rastrojos + rotación de cultivos (en al menos el 90%

de ese 40%).

(P5) ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD (AREAS NO PRODUCTIVAS)
• Superficies de secano = 10% áreas y elementos no productivos .
• Superficies de regadío= 7% áreas y elementos no productivos
• Muretes, charcas, setos, lindes, islas de vegetación, barbecho semillado, zonas no cosechadas.

EN REGADÍO (Gestión Sostenible de Insumos)
• Cuaderno de explotación (labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de riego).
• Plan de abonado elaborado por asesor técnico.
• Plan de regadío.
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ECO-REGÍMENES Cultivos Permanentes

(P6) CUBIERTAS VEGETALES VIVAS EXPONTÁNEAS O SEMBRADAS
• Llevar cuaderno de explotación
• Manejo de las cubiertas solo a través de medios mecánicos (siega mecánica o desbrozados)
• La aplicación de fitosanitarios y/o insecticidas de forma excepcional
• La cubierta ocupará una parte significativa de la anchura libre de la proyección de copa. Parcelas con

pendiente ≥ 10 % = anchura mínima 2 m

(P7) CUBIERTAS VEGETALES INERTES
• Llevar cuaderno de explotación.
• Triturar restos de poda y depositarlos sobre el terreno.

(P5) ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD
• ≥4 % de elementos no productivos
• Muretes, charcas, setos, lindes, islas de vegetación, barbecho semillado, zonas no cosechadas.

EN REGADÍO (Gestión Sostenible de Insumos)
• Plan de abonado elaborado por asesor técnico,
• Plan de regadío.
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ECO-REGÍMENES Pastos Permanentes

(P1) PASTOREO EXTENSIVO
• Realizar pastoreo real y efectivo con animales propios durante al menos 90 a 120 días al año.
• Ganado vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo.
• Cargas ganaderas mínimas y máximas: pastos mediterráneos (0,2 a 1,2 UGM/ha)

(P2) SIEGA SOSTENIBLE
• Establecimiento de islas o espacios de biodiversidad en la zonas húmedas de explotación: 7 % del conjunto 

de la superficie de pastos de siega. 
• Siega sostenible: límites de cortes anuales y periodo de no aprovechamiento.
• Cuaderno de explotación.
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Modelo Actual Ayudas Directas

!
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Disponer de derechos de ABRS y activarlos.

No tener más de 40 años el año natural en el que solicite por primera vez ABRS

Formación y capacitación.

Pago de un 100% del valor medio regional.

Limitado a las primeras 100 has.

Durante 5 años.

Condicionantes adicionales (las mujeres cobrarán un 15% adicional).

AYUDA COMPLEMENTARIA JÓVENES
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Modelo Actual Ayudas Directas

!
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Para sectores vulnerables desde el punto de vista social y económica, especialmente a sectores
ganaderos.

AYUDAS ASOCIADAS
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• Se contará con un presupuesto adecuado para jóvenes en este periodo = presupuesto específico de 220 M€/año exclusivamente
para incentivos al relevo generacional.

• Se va a priorizar a los/las jóvenes recién instalados en la actividad agraria en la asignación de derechos de pago de la reserva
nacional.

• Puesto que se ha identificado que las mujeres son titulares en explotaciones de menor tamaño, hay medidas que contribuyen
directamente a atender esta cuestión:

- El pago redistributivo, que reorienta las ayudas hacia pequeñas y medianas explotaciones.
- La degresividad de la ayuda básica en función del tamaño de las explotaciones.
- El capping.

• Por 1ª vez se incorpora el enfoque de género en la PAC (que pasa a ser parte del objetivo específico 8), se establece en el plan un
trato diferencial para las mujeres y para las explotaciones en TC en la ayuda directa complementaria para jóvenes agricultores del
primer pilar (pago complementario a la Ayuda Básica a la Renta para jóvenes de hasta 40 años). Favorece el relevo generacional
en el sector agrario donde además si la beneficiaria es mujer, titular o cotitular de explotación, se incrementa el 15%.

• Por otro lado, las comunidades autónomas pueden aplicar en sus territorios medidas de desarrollo rural favorables a jóvenes y
mujeres como la de establecimiento de jóvenes agricultores. Además de otras medidas que pueden tener un trato diferenciador y
favorable para jóvenes (en materia de formación y asesoramiento o para la inversión en tierras) o mujeres (mayor intensidad de
ayuda o importes unitarios diferenciados, criterios de priorización…)

Refuerzo al relevo generacional y a la incorporación 
de mujeres
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• En el PEPAC se reseña una serie de intervenciones “no PAC” que también deberían contribuir a alcanzar los objetivos perseguidos:

 La línea de apoyo a las entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para que desarrollen actividades de especial
interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural (Real Decreto 819/2021 por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de TC y se aprueba la
convocatoria para 2021).

 Medidas para favorecer la incorporación en las explotaciones mediante la línea de subvenciones a las explotaciones en
titularidad compartida.

 Trabajos de impulso y difusión de la figura de titularidad compartida.

 Generación y recopilación de datos estadísticos desagregados por género como apoyo para la toma de decisiones.

 Acciones formativas para la concienciación sobre la igualdad y la necesidad de incorporar mujeres en los puestos
directivos del medio rural.

Refuerzo al relevo generacional y a la 
incorporación de mujeres
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