LA PAC EN DETALLE:
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PAGOS DIRECTOS A LOS AGRICULTORES
EN EL PERÍODO 2015-2020

La política agrícola común (PAC) es la respuesta de la Unión Europea
(UE) ante las cuestiones referentes a la manera de garantizar la seguridad alimentaria, la utilización sostenible de los recursos naturales y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales europeas.
Su objetivo es ayudar a proporcionar un nivel de vida digno a los agricultores y trabajadores agrícolas europeos, así como un suministro
alimentario estable, variado y seguro a los consumidores. Además,
contribuye a las prioridades de la UE, como la creación de puestos de
trabajo y el crecimiento económico, la lucha contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.
La PAC persigue estos objetivos a través de tres vías interconectadas:
las ayudas a la renta de los agricultores (los denominados «pagos
directos»); las medidas de mercado dirigidas, por ejemplo, a combatir
una caída brusca de los precios, y el desarrollo rural.
Esta publicación se centra principalmente en los pagos directos, un
elemento clave de la política que proporciona ayudas a la renta de
los agricultores y fomenta la competitividad, la sostenibilidad y unas

prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. La mayor
parte (un 72 %) del presupuesto agrícola actual de la UE se destina a
pagos directos a los agricultores europeos.
Pese a que las normas por las que se rigen estos pagos se establecen
a escala de la UE, cada Estado miembro gestiona directamente su
aplicación bajo el principio de «gestión compartida». Esto significa
que las autoridades nacionales son responsables de la administración y el control de los pagos directos a los agricultores en sus respectivos países. Asimismo, cada país goza de cierto nivel de flexibilidad
en la concesión de estos pagos, con el fin de tener en cuenta las condiciones del sector agrícola nacional, que varían considerablemente
en toda la Unión Europea (véase abajo).
Cerca de siete millones de explotaciones agrícolas se benefician de
los pagos directos en la UE. Estos pagos representan a menudo una
parte importante de los ingresos agrícolas de estas explotaciones
(en promedio, casi la mitad de la renta de los agricultores provino de
estas ayudas directas en los últimos diez años).
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¿CUÁNTO SE GASTA EN CONCEPTO DE PAGOS DIRECTOS?
El marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, que es el plan de gasto de la Unión Europea para el citado período de siete años, destina un 38 % de su presupuesto total a la PAC con el fin de financiar medidas de mercado, pagos directos y programas de desarrollo rural. Los pagos directos representan un volumen
total aproximado de 293 000 millones de euros para el citado período, un 72 % del presupuesto total asignado a la PAC. Esto equivale a un gasto superior a
41 000 millones de euros al año en este concepto.

Gráfico 1. Volumen de pagos directos como
proporción del presupuesto de la UE
Marco financiero plurianual 2014-2020 —
Precios corrientes*

PAC, otros - Medidas de
mercado y desarrollo rural 11 %

*N
 o incluye los ingresos afectados del FEAGA.
Fuente: Comisión Europea.

PAC - Pagos
directos 27 %
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Otras esferas de
política de la UE 62 %

LOS PAGOS DIRECTOS Y EL DESARROLLO DE LA PAC
La política agrícola común ha apoyado los ingresos agrícolas desde su origen, en 1962.
La creación de esta política se produjo en un momento en el que Europa era
incapaz de satisfacer la mayor parte de sus propias necesidades alimentarias; por ello, su diseño respondía al objetivo de alentar a los agricultores a
producir alimentos, tratando de garantizar los precios e ingresos internos.
En este sentido, la política demostró ser altamente eficaz, generando crecimiento económico y fomentando el desarrollo de una amplia variedad de
productos alimenticios de calidad a precios razonables para los consumidores europeos. Sin embargo, no todo resultó tan sencillo: a finales de las
décadas de 1970 y 1980 surgieron problemas, puesto que la UE empezaba
a producir una cantidad excesiva de determinados productos clave, dando
lugar a un exceso de oferta y a la constitución de existencias públicas de
alimentos muy costosas de mantener. A su vez, esto ejerció una considerable presión sobre el presupuesto y provocó tensiones con los principales
socios comerciales internacionales de la UE. Todo ello, unido a una creciente
conciencia y preocupación por los efectos negativos que ejercía la producción intensiva de alimentos sobre la calidad del agua y el suelo, condujo a
la primera reforma de gran calado de la PAC, coincidiendo con el trigésimo
aniversario de su adopción.

sin embargo, los pagos también estaban destinados a promover unas prácticas agrícolas menos intensivas y más respetuosas con el medio ambiente.
De forma paralela, se produjo un reconocimiento creciente de que una política activa de desarrollo rural requería que los agricultores protegieran el
medio natural, los paisajes tradicionales y el modelo de agricultura familiar favorecido por la sociedad en su conjunto. También aumentó el nivel de
concienciación sobre el doble papel que desempeñan los agricultores, como
productores de alimentos y protectores del campo.
Las sucesivas reformas introducidas a partir de 2003 supusieron la ruptura
del vínculo entre los pagos directos a los agricultores y el tipo (y la cantidad)
de productos que producían, un proceso conocido como «desvinculación». El
efecto global de la desvinculación ha sido una mayor orientación del sector agrícola hacia el mercado libre, proporcionando a los agricultores mayor
libertad para adaptar su producción a la demanda del mercado; al mismo
tiempo, se pone el acento en unas normas medioambientales y de bienestar
animal más estrictas, que los agricultores deben respetar con el fin de recibir
los pagos.

La reforma de 1992 supuso una transformación fundamental de la política.
La UE redujo progresivamente los precios de apoyo para los principales productos agrícolas (como los cereales o la carne de vacuno), ayudando así a
incrementar la competitividad de la producción agrícola de la UE en los mercados mundiales. No obstante, con objeto de evitar una caída proporcional
de la renta de los agricultores, se introdujeron los pagos directos, basados
en los niveles históricos de producción (y dependientes de la superficie o del
número de cabezas de ganado). Esto significó que las ayudas a los agricultores continuaron estando vinculadas a la producción, lo que resulta crucial;

El último elemento de los cambios más recientes introducidos en el sistema
de pagos directos es el paso hacia un modelo de distribución de las ayudas
más justo, más ecológico y más selectivo. Desde 2015, los agricultores que
se encuentran en activo en la UE tienen acceso a programas obligatorios
aplicables en todos los países de la UE, así como a regímenes voluntarios, si
están establecidos a nivel nacional.
Para obtener más información sobre el sistema actual, consulte la sección
«Los pagos directos en la actualidad» (página 4).
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¿POR QUÉ NECESITAN AYUDA LOS AGRICULTORES?
Aun así, hay que tener en cuenta que la UE es el mayor exportador e importador de productos agrícolas del mundo. Pese a que esta sólida posición del sector agrícola de la UE se explica por numerosos motivos, es
indudable que los pagos directos han ayudado a los agricultores europeos
a concentrarse de un modo más eficaz en las demandas del mercado y han
fortalecido su viabilidad a largo plazo. En un entorno económico incierto e
impredecible, los pagos directos proporcionan una red de seguridad a los
agricultores. Representan una fuente de ingresos estable que no depende
de las fluctuaciones del mercado, por lo que suponen una contribución muy
importante a la renta global de muchos hogares agrícolas (hasta cerca de
la mitad de su renta total). Además, proporcionan a los agricultores mayor
libertad para tomar sus decisiones empresariales.

La alimentación es una necesidad estratégica del ser humano y es vital para la
supervivencia. Y la mayor parte de los alimentos proviene de la actividad agrícola.
Pero la agricultura es una actividad arriesgada —y a menudo costosa—. Las
condiciones meteorológicas son impredecibles: pueden arruinar las cosechas y
perjudicar notablemente la producción y los ingresos de las explotaciones agrícolas. Evidentemente, esto es malo para los agricultores, pero también para
los consumidores, ya que las cadenas de suministro de alimentos se pueden
ver afectadas negativamente por ello.

40%

Los agricultores de la UE también se ven presionados por el incremento del
comercio mundial de productos alimenticios y la liberalización de los mercados en muchos países, que ha dado lugar a un aumento de la competencia
y, al mismo tiempo, ha creado nuevas oportunidades para los agricultores
europeos. La globalización y las fluctuaciones de la oferta y la demanda
también han provocado en los últimos años una mayor volatilidad de los
precios en los mercados agrícolas, lo que supone una preocupación añadida para los agricultores. Tradicionalmente, los precios de muchos productos
agrícolas básicos eran relativamente predecibles, lo que ofrecía a los agricultores cierto grado de certeza sobre su renta prevista y les permitía invertir con confianza en sus respectivos negocios. La volatilidad de los precios
elimina este grado de certidumbre en lo que respecta a la renta y reduce la
probabilidad de que los agricultores inviertan. A su vez, esto representa una
amenaza para la productividad y la eficiencia, lo que, de nuevo, puede tener
efectos perjudiciales para el suministro de alimentos a los consumidores.
Y, pese a que los agricultores ocupan un
lugar central en la cadena de suministro
de alimentos, la naturaleza fragmentada
del sector agrícola sitúa a este en una
posición de relativa debilidad para negociar si se compara con otros eslabones
de dicha cadena, como los proveedores
de piensos para animales y fertilizantes
(mayores y mejor integrados) o los transformadores y comerciantes de alimentos
al por menor. Esta debilidad relativa
deteriora el poder de negociación de los
agricultores y supone una desventaja para ellos.

Gráfico 3. Importancia de los pagos directos para la renta de las explotaciones
Sin embargo, los pagos directos no solo brindan a los agricultores un elemento de certeza en un mundo incierto. También potencian el resto de
funciones que desempeñan los agricultores en la protección del medio ambiente y la contribución al desarrollo de la economía rural. Al ayudar a las
explotaciones a continuar trabajando, los pagos directos pueden contribuir a
mantener o crear puestos de trabajo en muchos otros sectores que dependen estrechamente de la agricultura, desde la industria alimentaria hasta el
turismo rural. Cerca de 44 millones de puestos de trabajo en los sectores
de la transformación de alimentos, el comercio al por menor de productos
alimenticios y los servicios se apoyan en un sector agrícola próspero.
Asimismo, los pagos directos contribuyen a la gestión sostenible de los recursos naturales y respaldan esfuerzos más amplios de la UE dirigidos a
hacer frente tanto a las causas como a los efectos del cambio climático. La
agricultura es responsable de aproximadamente un 10 % del total de las
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, y está claro que tiene
un importante papel que desempeñar para garantizar un futuro más verde
y más sostenible. Por este motivo, todos los agricultores que reciben pagos
directos deben respetar las normas medioambientales establecidas por la
UE (que forman parte de la denominada «condicionalidad»; véase más adelante). En 2015 se introdujo por primera vez un nivel adicional en el sistema
de pagos directos, conocido como «ecologización», que abarca más del 70 %
de la superficie cultivada. Este sistema condiciona la concesión de una proporción significativa de los pagos directos a acciones que sean beneficiosas
para el medio ambiente y el clima, como la protección del suelo, la biodiversidad y la captura de carbono.

Todos estos factores agravan la situación económica de muchos agricultores, ya de por sí complicada. La renta media de una explotación agrícola
sigue siendo considerablemente inferior a la del resto de la economía (en
torno a un 40 % de la renta media de la UE en el período 2010-2014).
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Los agricultores también deben hacer frente a las particularidades de los mercados
de productos agrícolas básicos. Todo el
mundo necesita comer para sobrevivir, pero
la demanda de alimentos no varía de forma
significativa ante una caída de los precios,
como puede suceder con otros productos.
Esto significa que a los agricultores no les
basta con vender una mayor cantidad de
producción para compensar la bajada de
los precios. Además, los procesos de producción de alimentos requieren tiempo: por
ejemplo, una vaca lechera tarda dos años
en alcanzar la fase de producción de leche.
Estos factores pueden tener una incidencia
significativa en la renta de los agricultores,
quienes, además, no ejercen prácticamente
control alguno sobre ellos.
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Gráfico 2. Renta de las
explotaciones

LOS PAGOS DIRECTOS EN LA ACTUALIDAD

SÍNTESIS

Los pagos directos se conceden a los agricultores en forma de ayuda básica a la renta, en función del número de hectáreas cultivadas. Este pago básico se
complementa con una serie de regímenes de apoyo dirigidos a objetivos o tipos de agricultores específicos:
• un componente ecológico para prácticas agrícolas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente,
• un pago para jóvenes agricultores,
• (cuando sea aplicable) un pago redistributivo para mejorar el apoyo
prestado a las explotaciones de tamaño pequeño y mediano,
• (cuando sean aplicables) pagos dirigidos a zonas que sufran limitaciones
naturales, en las que las condiciones de explotación son especialmente
difíciles, como las zonas montañosas,
• (cuando sea aplicable) un régimen simplificado para pequeños
agricultores, en sustitución del resto de regímenes,
• y (cuando sea aplicable) apoyo voluntario vinculado a la producción para
ayudar a determinados sectores en situación de dificultad.
ai l o t o F ©

En promedio, el pago asciende a 266 euros por hectárea subvencionable.

Gráfico 4. Pagos directos en euros/ha, valores medios referentes a 2015
Nota: Los datos están basados en los límites máximos netos establecidos en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013
para 2015 (1) y en la superficie total estimada determinada para 2015 en virtud
del régimen de pago básico o del régimen
de pago único por superficie en cada Estado miembro.
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Basado en los umbrales del anexo III correspondientes a 2015 y en la superﬁcie determinada en virtud del régimen de pago básico/pago único por superﬁcie y el régimen para pequeños agricultores.

¿CÓMO SE ASIGNAN LOS FONDOS?
El importe global de los pagos directos a los agricultores de
cualquier Estado miembro está limitado anualmente por la
asignación anual del presupuesto de la UE correspondiente
a ese país (denominada oficialmente «dotación financiera»).
Las autoridades nacionales pueden decidir qué regímenes
de pagos directos financiar con cargo a esta asignación —
entre los diversos disponibles—, con sujeción a determinados límites legislativos. También pueden optar por transferir fondos a (o de) sus respectivas
dotaciones nacionales para desarrollo rural.

Como parte de la reforma de la PAC acometida en 2013, se acordó ajustar
progresivamente las asignaciones presupuestarias nacionales con el fin de
obtener una distribución más equilibrada y más justa de los pagos directos.
De ese modo, las diferencias en el importe de la ayuda media por hectárea
entre Estados miembros se reducirían a través de un proceso conocido como
«convergencia externa» (consúltese el Glosario de la política agrícola común).

Pulse sobre el enlace siguiente para obtener más información sobre la gestión de los pagos directos desde el punto de vista financiero.
Para obtener más información sobre el gasto real, consulte los informes financieros.
(1) Después de las transferencias a las dotaciones para desarrollo rural o a partir de ellas, con base en las decisiones de los Estados miembros y previa
deducción de los importes de reducción estimados.
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¿QUIÉNES RECIBEN PAGOS DIRECTOS?
La mayoría de los agricultores de la UE se benefician de los pagos directos: en 2015 recibieron
este tipo de ayudas cerca de siete millones de explotaciones, que representaban casi 156 millones
de hectáreas de tierra, aproximadamente el 90 % de la superficie realmente cultivada (superficie agrícola útil, SAU).
Los agricultores pueden solicitar pagos directos todos los años. Para poder recibirlos,
deben cumplir cada año las condiciones siguientes:
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La Comisión Europea y los 28 Estados miembros de la UE gestionan conjuntamente los pagos directos. Las autoridades nacionales son responsables
de administrar los regímenes vigentes en sus respectivos países y gozan
de cierto grado de flexibilidad para adaptar las normas a sus condiciones
nacionales.

Requisitos mínimos

Por lo general, no se conceden pagos directos a un agricultor si el importe total resultante o la superficie de tierra subvencionable
son demasiado reducidos. El umbral exacto varía de un país a otro y su establecimiento compete a las administraciones nacionales,
aunque generalmente oscila entre 100 y 500 euros y/o de 0,3 a 5 hectáreas, respectivamente.

Agricultores activos

Solamente pueden recibir pagos directos los agricultores que posean una explotación ubicada en la UE y ejerzan una actividad agrícola. El requisito de ser agricultores «activos» significa que los particulares y las empresas tales como aeropuertos, servicios inmobiliarios y campos deportivos, que pueden tener a su disposición terrenos agrícolas pero sin actividad agrícola (o muy reducida), no pueden
recibir ayudas de la PAC.

Disponer de terreno agrícola y utilizarlo para ejercer una actividad agrícola

Por regla general, solo se considera superficie agrícola la tierra apta para la producción agrícola (por ejemplo, en principio los bosques
no son subvencionables). Las superficies agrícolas incluyen la tierra cultivable, los cultivos permanentes y los pastizales permanentes.
Sin embargo, no basta simplemente con que el agricultor posea o tenga a su disposición terrenos agrícolas: también debe demostrar
que esos terrenos se destinan a algún tipo de actividad agrícola, en general, la cría de animales o el cultivo de productos agrícolas (con
fines de recolección, obtención de leche, reproducción animal, etc.). De lo contrario, los agricultores deberán garantizar que la tierra se
mantiene en condiciones adecuadas para la actividad agrícola, es decir, que es apta para el pastoreo o el cultivo.

Más información: Criterios de admisibilidad para la percepción de pagos directos

Los agricultores deben solicitar las ayudas cada año para recibir pagos directos; a tal fin, deben declarar la totalidad de las parcelas
que integran sus respectivas explotaciones. Las autoridades nacionales están a disposición de los agricultores para ayudarles a presentar sus solicitudes, una tarea que se realiza cada vez más en formato electrónico. Las solicitudes incluyen imágenes, como mapas
o imágenes de satélite; basándose en ellas, los agricultores pueden indicar las superficies declaradas, utilizando información del año
anterior cuando resulta oportuno.

¿CÓMO DEBEN LOS AGRICULTORES RESPETAR OTRAS NORMAS DE LA UE?
Existe un vínculo entre los pagos de la PAC a los agricultores y el respeto de otras normas de la UE relativas a la seguridad alimentaria, la salud animal y vegetal, el clima, el medio ambiente, la protección de los recursos hídricos, el bienestar animal y el estado de conservación de los terrenos agrícolas. Este vínculo
se conoce con el nombre de «condicionalidad».
Para recibir el importe íntegro de los pagos directos a los que tienen derecho, los agricultores deben respetar todas las normas indicadas. Si no lo hacen, dicho
importe puede verse minorado. La cuantía de la reducción depende del grado de incumplimiento de las citadas normas por parte del agricultor.

La condicionalidad incluye dos conjuntos de normas diferentes:
• Requisitos legales de gestión (RLG): se trata de trece requisitos
legislativos, recogidos en el Derecho de la UE, que conciernen a la salud
pública, la salud animal y vegetal, la identificación y registro de animales,
el medio ambiente y el bienestar animal.

cosas, que deben proteger el suelo de la erosión, mantener la estructura
del suelo y preservar la materia orgánica que contiene, evitar el deterioro
de los hábitats, gestionar el agua y proteger sus elementos paisajísticos.
Las normas exactas que deben cumplir los agricultores en estos casos se
establecen a nivel nacional, no de la UE.

• Buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM): los
agricultores están obligados a mantener sus tierras en buenas
condiciones agrícolas y medioambientales. Esto significa, entre otras
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¿QUÉ FORMA ADOPTAN LOS PAGOS DIRECTOS?
Los Estados miembros pueden combinar diferentes regímenes de pagos directos para garantizar la prestación de un apoyo eficiente a los agricultores, y
adaptado a su contexto nacional. Algunos de estos regímenes son obligatorios y otros son opcionales (véase el gráfico 5). A modo de ejemplo, todos los
agricultores que cumplen los requisitos fijados reciben el pago básico y los pagos de ecologización (con sujeción al cumplimiento de los requisitos pertinentes),
mientras que algunos agricultores pueden tener derecho a un pago adicional al amparo del régimen obligatorio para jóvenes agricultores y, en función de las
decisiones del Estado miembro, a otro pago en virtud de uno o varios regímenes voluntarios.
Gráfico 5. El nuevo diseño de los pagos directos

LOS AGRICULTORES DE LA UE TIENEN ACCESO A:

(+)

Regímenes obligatorios
(todos los Estados miembros):

Regímenes voluntarios
(a elección del Estados miembros):
• Ayuda asociada
• Apoyo en zonas con
limitaciones naturales
• Pago redistributivo

• Pago básico
• Pago de ecologización*
• Régimen para jóvenes agricultores

Todos los pagos están sujetos a la condicionalidad

o
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Un régimen simplificado para pequeños agricultores (voluntario
para los Estados miembros)

* Pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente.

El gráfico 6 muestra el gasto relativo en cada uno de estos regímenes a partir de la asignación concedida a cada Estado miembro. El gráfico no muestra por
separado el gasto correspondiente al régimen para pequeños agricultores, que, en los países en los que se aplica, constituye un pago alternativo que sustituye
al resto de regímenes —pero con los mismos fondos— para los pequeños agricultores que cumplen los requisitos establecidos.
Gráfico 6. Distribución de fondos entre los diferentes regímenes de pagos directos (excepto el régimen para pequeños agricultores),
campaña de 2015
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Régimen de pago básico

Régimen de pago único por superﬁcie

PAGO BÁSICO
El pago básico garantiza una ayuda básica a la renta de los agricultores que
ejercen actividades agrícolas. Dependiendo de las decisiones adoptadas por
cada autoridad nacional, el pago básico representa entre un 12 % y un 68 %
de la asignación presupuestaria nacional.

cias excesivas en el nivel de las ayudas. No obstante, dado que uno de los
objetivos del nuevo sistema es abandonar esas referencias históricas, los
Estados miembros que adoptan este enfoque han acordado ir reduciendo
progresivamente las diferencias en los valores de los derechos y situarlos en
(o aproximarlos a) la media para 2019.

El pago básico se aplica en forma de régimen de pago básico (RPB) o bien
de régimen simplificado transitorio, el régimen de pago único por superficie
(RPUS).

El pago se abona a los agricultores activos en base a la activación de los derechos de pago que poseen, y se calcula tomando como referencia la tierra
subvencionable que declaran.

El RPB se basa en los derechos de pago distribuidos a los agricultores.

En algunos Estados miembros que se incorporaron a la Unión Europea en
2004 y 2007 (2) se utiliza el régimen de pago único por superficie (RPUS).
Este régimen constituye una medida transitoria que emana de los Tratados
de Adhesión de esos Estados miembros. En él no existen los derechos de
pago; en su lugar, la ayuda se abona exclusivamente en base a las hectáreas
subvencionables que declaran los agricultores, y su importe es idéntico para
todas las hectáreas del país.

En el primer año de aplicación del RPB (2015), se asignaron derechos de
pago a los agricultores que cumplían los requisitos establecidos. La norma
general era que cada hectárea subvencionable daba derecho a recibir un
derecho de pago (aunque algunos Estados miembros limitaron el número
de derechos que se podían conceder). Todos los derechos otorgados a un
agricultor tienen idéntico valor, aunque pueden existir diferencias en el valor
de estos derechos entre agricultores en caso de que un Estado miembro
opte por este planteamiento. En ese caso, se tenía en cuenta la cuantía
anterior de los pagos directos a los agricultores (o el valor de los derechos
que poseían en el anterior régimen de pagos directos) para evitar diferen-

Al pago básico se suman otros pagos directos dirigidos a determinados temas o a tipos de beneficiarios concretos (pago de ecologización, pago a
jóvenes agricultores, etc.).

PAGO REDISTRIBUTIVO
Con objeto de redistribuir el apoyo que prestan a las explotaciones más pequeñas, los Estados miembros pueden asignar hasta un 30 % de su
presupuesto nacional a un pago redistributivo destinado a las primeras hectáreas subvencionables. El número de hectáreas con derecho a recibir
este pago está limitado a un umbral definido por las autoridades nacionales (30 hectáreas, o el tamaño medio de la explotación en el Estado
miembro correspondiente, si es superior a 30 hectáreas). El importe por hectárea es el mismo para todos los agricultores en el país en que se
aplica, y no puede exceder del 65 % del pago medio por hectárea.
Diez Estados miembros han decidido optar por el pago redistributivo: Bélgica (únicamente la región de Valonia), Bulgaria, Alemania, Francia,
Croacia, Lituania, Polonia, Rumanía, el Reino Unido (Gales únicamente) y, a partir de 2017, Portugal. El importe del pago complementario por
hectárea varía de un país a otro (en 2015 osciló entre los 25 euros de Francia y los 127 euros de Valonia).

Cuadro 1. Aplicación del pago redistributivo

Estados miembros

Umbral(es) de superficie (ha)
apoyados a través del pago
redistributivo

2015
Tipo unitario del
pago
redistributivo (*)

Bélgica (Valonia)

Las primeras

30

127 EUR

Bulgaria

Las primeras

30

77 EUR

El tramo de las primeras

30

50 EUR

30,01 - 46

30 EUR

Alemania

El siguiente tramo de

Francia

Las primeras

52

25 EUR

Croacia

Las primeras

20

(**) 33 EUR

Lituania

Las primeras

30

49 EUR

Polonia
Portugal
Rumanía
Reino Unido (Gales)

El tramo de las primeras
El siguiente tramo de

3

Las primeras

5

El tramo de las primeras

5

El siguiente tramo de
Las primeras

0 EUR

3,01-30

40 EUR
(***) 50 EUR
5 EUR

5,1-30

51 EUR

54

26 EUR

(*) Datos basados en las notificaciones remitidas por los Estados miembros en septiembre de 2016,
salvo en el caso de Francia (tipo unitario estimado).
(**) En el caso de C roacia, este importe se incrementará en los años siguientes con la introducción
progresiva de un PD íntegro.

(2) Este sistema se utiliza en los países siguientes: Bulgaria, Chequia, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

7

© Fotolia

(***) En el caso de Portugal, importe estimado en 2017.

PAGO DE ECOLOGIZACIÓN PARA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BENEFICIOSAS
PARA EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE
A lo largo de los años, la PAC ha desempeñado un papel cada vez más importante en el mantenimiento o apoyo al desarrollo de la agricultura sostenible
en toda la UE a través de la promoción de prácticas respetuosas con el
medio ambiente y el clima.

Constituye una adición sustancial a los instrumentos de la PAC, a la condicionalidad y a las medidas de desarrollo rural de carácter voluntario, dedicada
a las cuestiones ambientales y climáticas.
Los agricultores reciben el pago directo de ecologización si pueden demostrar que cumplen tres prácticas obligatorias que son positivas para el medio
ambiente (y, en particular, para el suelo y la biodiversidad) y el clima.

La introducción del nuevo pago directo de ecologización en el marco de la
reforma acometida en 2013 representó un paso muy importante en esta
dirección. Los Estados miembros deben asignar un 30 % de su dotación para
pagos directos a este pago de ecologización.

Estas tres obligaciones son:
1 Diversificación de cultivos

La diversificación de los cultivos ayuda a mejorar la capacidad de adaptación del suelo y los ecosistemas. Contribuye
a detener la degradación y la erosión del suelo, por lo que potencia su capacidad productiva. En concreto, las normas
estipulan que las explotaciones con más de 10 ha de tierra cultivable deben sembrar un mínimo de dos cultivos,
mientras que las explotaciones con más de 30 ha cultivables deben sembrar al menos tres cultivos. Además, el cultivo
principal no debe abarcar más del 75 % de la superficie cultivable. Existen varias exenciones a estas normas, teniendo
en cuenta la situación individual de los agricultores, sobre todo aquellos que poseen una elevada proporción de
pastizales, algo que es, en sí mismo, muy beneficioso para el medio ambiente.

2 Mantenimiento de pastos permanentes

Los pastos permanentes resultan muy eficaces para retener carbono, por lo que ayudan a reducir el calentamiento
global. La protección de los pastizales sensibles desde el punto de vista ambiental conserva el carbono del suelo y
protege los hábitats de este tipo de terrenos. Los Estados miembros fijan a nivel nacional o regional la relación que
debe existir entre los pastos permanentes y los terrenos agrícolas (con un margen de flexibilidad del 5 %). Además, los
agricultores no pueden labrar pastos permanentes ni convertirlos en zonas sensibles designadas.
Más de un tercio de la superficie agrícola de la UE está formada por pastos permanentes protegidos, en particular, con
fines de captura de carbono; una quinta parte de estos pastizales está clasificada como sensible desde el punto de vista
medioambiental con miras a proteger la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

3 Superficies de interés ecológico

Los agricultores cuya superficie cultivable supera las 15 ha deben garantizar que al menos un 5 % de sus tierras
constituyan una superficie de interés ecológico, con el objetivo de proteger y mejorar la biodiversidad en las
explotaciones. Las superficies de interés ecológico pueden incluir, por ejemplo, terrenos en barbecho, elementos
paisajísticos, zonas forestadas, terrazas, setos/franjas arboladas o cultivos fijadores de nitrógeno como el trébol o la
alfalfa, que ayudan a mejorar la materia orgánica del suelo. Los setos, árboles, estanques, zanjas, terrazas, muros de
piedra y otros elementos paisajísticos son hábitats muy importantes para las aves y otras especies, y contribuyen a
proteger la biodiversidad, incluidos los insectos polinizadores.

Con el fin de englobar toda la variedad de sistemas agrícolas y condiciones medioambientales que existen en Europa, se introdujo el concepto de
«equivalencia». Los Estados miembros pueden permitir a los agricultores satisfacer uno o más requisitos ecológicos a través de prácticas equivalentes (es
decir, alternativas). Esto significa que algunas prácticas pueden sustituir a una o más de las tres medidas ecológicas establecidas. Estas prácticas incluyen
medidas agroambientales y climáticas o regímenes de certificación similares al de ecologización, que ofrecen un nivel de beneficio equivalente o superior
para el clima y el medio ambiente.
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El principio que subyace a esos métodos ecológicos consiste en remunerar a los agricultores por los esfuerzos que realizan para proteger el entorno y
la biodiversidad, ya que los precios de mercado no reflejan todo el trabajo que esto conlleva.

AYUDA ASOCIADA VOLUNTARIA
Tras la reforma de la PAC acometida en 2003, por regla general se fueron eliminando progresivamente los vínculos entre la recepción de un pago directo y
la producción de un determinado producto (la llamada «desvinculación» o «disociación»). No obstante, los Estados miembros pueden continuar vinculando (o
asociando) una cantidad limitada de pagos directos a ciertos productos. El objetivo de este tipo de ayuda es mantener el nivel de producción en regiones o
sectores que se encuentran en situación de dificultad y que revisten una importancia especial por razones económicas, sociales o medioambientales.
Todos los Estados miembros (salvo Alemania) aplican este régimen, aunque el volumen de financiación
y el conjunto de sectores cubiertos varían considerablemente de un país a otro.

Ayuda asociada voluntaria en 2015

La proporción de pagos directos que los Estados miembros pueden dedicar a la
ayuda asociada voluntaria suele limitarse al 8 %, si bien se admiten determinadas
excepciones.

Otros* Arroz
Aceite de oliva

Más información sobre las opciones de ayuda asociada voluntaria de las que disponen
los Estados miembros en el período 2015-2020, incluidos los principales sectores
apoyados y otros sectores.

Remolacha azucarera

Cereales

Frutas y hortalizas 5 %

Gráfico 7. Ayuda asociada voluntaria en
la UE por sectores (2015)

Proteaginosas 10 %

Carne de vacuno 41 %

Carne de ovino y
caprino 12 %

Leche y productos
lácteos 20 %

Nota: «Otros» incluye las leguminosas de grano, patata para fécula, frutos
de cáscara, semillas, lúpulo, cáñamo, semillas oleaginosas, gusanos de
seda y lino. En principio hay otros tres sectores que pueden acogerse a
estas ayudas, aunque hasta el momento ningún Estado miembro los ha
seleccionado para tal fin: forrajes secos, caña de azúcar y achicoria, y
árboles forestales de cultivo corto.

PAGO PARA JÓVENES AGRICULTORES
El futuro de la agricultura y las comunidades rurales pasa por fomentar la incorporación de nuevos agricultores al sector, sobre todo si se tiene en cuenta el
envejecimiento de la población de la UE que trabaja en él. En 2013, por cada agricultor menor de 35 años había nueve mayores de 55. Además, más de la
mitad de los gerentes de explotaciones tienen más de 55 años; tan solo un 6,9 % del total son menores de 35.
Por esta razón, el pago para jóvenes agricultores —una ayuda complementaria al pago básico— es obligatorio en todos los Estados miembros. Se concede por
un máximo de cinco años desde el momento en que el joven agricultor asume la dirección de una explotación. Esta ayuda puede suponer hasta un 2 % de la
asignación total nacional destinada a pagos directos.

Gráfico 8. Agricultores por grupo de edad

Agricultores por grupo de edad (cifras absolutas), UE-27
5 000 000
4 000 000
2005

3 000 000

2007

Además, en los países que aplican el régimen de pago
básico, debe darse prioridad a los nuevos jóvenes
agricultores en la asignación de derechos de pago,
procedimiento necesario para acceder al sistema de
pagos directos en esos países (3).
Los jóvenes agricultores también reciben apoyo a través
de los programas de desarrollo rural de la UE, en forma
de ayuda para la puesta en marcha.

2010

2 000 000

2013
1 000 000
0
Menos de 35
años

De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 años o más

(3) E
 n los países que aplican el régimen de pago único por superficie, los nuevos agricultores, como los jóvenes agricultores, pueden acceder al sistema sin
disponer de derechos de pago.
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RÉGIMEN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Más de tres cuartas partes de las explotaciones de la UE son de tamaño reducido (menos de 10 ha). La inmensa mayoría de ellas tienen menos de 5 ha.

Este régimen se aplica en quince Estados de la UE: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, España, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia,
Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. En promedio, el régimen para pequeños
agricultores representó en 2015 más de un 5 % del gasto destinado a pagos
directos en esos países, aunque con diferencias importantes entre ellos (por
ejemplo, en Malta representaba más del 30 %, mientras que en Bulgaria,
Alemania y Eslovenia no llegaba al 1 %).

Para abordar la situación específica de estas explotaciones, los Estados
miembros pueden aplicar el régimen para pequeños agricultores, un sistema
de pagos directos simplificado en virtud del cual se otorga un pago único
a los agricultores que optan por participar. La cuantía máxima del pago
se decide a nivel nacional, aunque no puede superar en ningún caso los
1 250 euros. El régimen para pequeños agricultores incluye procedimientos
administrativos simplificados, y los agricultores participantes están exentos
de las sanciones y controles correspondientes a la ecologización y la condicionalidad.

En términos de beneficiarios, el régimen cubre a más del 90 % de los beneficiarios en Malta y a más del 80 % en Rumanía, como puede observarse en
el gráfico 9. En los demás países, este porcentaje varía desde el 3,2 % en
Eslovenia hasta el 55,6 % en Polonia.

Gráfico 9. Porcentaje de agricultores acogidos al régimen para
pequeños agricultores sobre el total de agricultores con derecho a
recibir pagos directos
Porcentaje de agricultores acogidos al régimen para pequeños agricultores sobre el total de
agricultores con derecho a percibir pagos directos disociados
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PAGOS A ZONAS CON LIMITACIONES
NATURALES
Las zonas con limitaciones naturales son zonas en las que la agricultura se
enfrenta a dificultades naturales o a otro tipo de limitaciones específicas. Los
Estados miembros definen estas zonas basándose en criterios biofísicos (como
la existencia de pendientes, por ejemplo). Las zonas con limitaciones naturales
suelen incluir áreas montañosas, pero no se limitan a ellas.
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Los Estados miembros pueden utilizar hasta un 5 % de la asignación nacional
para pagos directos para realizar pagos complementarios a explotaciones ubicadas en esas zonas; sin embargo, actualmente tan solo se utiliza esta opción
en Dinamarca (desde 2015) y Eslovenia (desde 2017).
Los agricultores de estas zonas también pueden recibir ayudas a través de los
programas de desarrollo rural, que son su principal fuente de apoyo.
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PAGOS DIRECTOS: ¿CÓMO FUNCIONAN EN LA PRÁCTICA?
Los Estados miembros son responsables de la aplicación y el control primario de los pagos efectuados a los agricultores. Para ello, han implantado un
sistema integrado de gestión y control (SIGC), consistente en una red de bases de datos interconectadas que se utiliza para recibir y tramitar las solicitudes
de ayuda y los datos correspondientes.
Este sistema asigna a cada explotación un identificador único, así como a todas las parcelas de terreno agrícola (sistema de identificación de parcelas, SIP) y,
si es necesario, a los animales. El sistema también abarca la tramitación de las solicitudes de ayuda.
El SIGC está gestionado en los Estados miembros por organismos de pago autorizados. Engloba todos los regímenes de ayuda en forma de pagos directos,
así como determinadas medidas de desarrollo rural. También se utiliza para gestionar los controles implantados con objeto de garantizar el cumplimiento de
los requisitos y normas previstos en las disposiciones de condicionalidad.

OTRAS MEDIDAS DE APOYO DE LA UE
La UE respalda la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura en Europa, para lo cual financia diversas medidas de apoyo (incluidos los pagos
directos) a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además de los pagos directos a
los agricultores, este apoyo llega en forma de medidas de mercado y a través
de los programas de desarrollo rural.

Por su parte, los programas de desarrollo rural financian proyectos individuales en explotaciones agrícolas u otras actividades en las zonas rurales,
basándose en prioridades de naturaleza económica, medioambiental o territorial. Estos programas, que se financian con cargo al Feader, abarcan proyectos como la inversión en las explotaciones y su modernización, subvenciones
dirigidas a jóvenes agricultores para la puesta en marcha de sus negocios,
medidas de carácter agroambiental, la conversión a la agricultura ecológica,
el agroturismo, la renovación de pueblos o la provisión de banda ancha de
internet en zonas rurales. Estas medidas, que representan casi el 25 % del
presupuesto de la PAC, suelen cofinanciarse con fondos nacionales, regionales
o privados, y por lo general se extienden a lo largo de varios años.

Las medidas de mercado se utilizan ante un fallo del funcionamiento normal
del mercado, por ejemplo, en caso de que se produzca una caída repentina
de la demanda como consecuencia de una alarma sanitaria, o un descenso
de los precios debido a un exceso temporal de oferta en el mercado. En esos
casos, la Comisión Europea puede activar medidas de apoyo al mercado y
aportar financiación a un sector particularmente afectado que represente, en
promedio, en torno a un 5 % del gasto total agrícola de la UE. Esta parte del
presupuesto, que se financia a través del FEAGA, incluye también elementos
como la promoción de los productos agrícolas de la UE y los programas escolares de la Unión.
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Aunque los pagos directos y las medidas de mercado se han considerado tradicionalmente como medidas de apoyo específicas procedentes de los programas de desarrollo rural, cada vez se combinan más para ofrecer un apoyo lo
más eficaz y personalizado posible a las explotaciones de un sector agrícola
tan diverso como el de la UE.
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UN FUTURO SOSTENIBLE PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN EN LA UE
Los agricultores continúan desempeñando un papel estratégico y crucial en la provisión de alimentos, pero la política agrícola común
no consiste únicamente en garantizar que la UE pueda alimentarse a sí misma. También contribuye a algunos de los otros objetivos
fundamentales de la Unión Europea: impulsar la creación de empleo y el crecimiento en el sector agroalimentario, abordar la sostenibilidad y
el cambio climático y ofrecer mayores beneficios al conjunto de la sociedad.
• El sector alimentario aglutina una elevada proporción del empleo de la UE (44 millones de puestos de trabajo) y representa el 7 % de
su PIB. Muchos de estos empleos se encuentran en las regiones más pobres. Asegurar un cierto nivel de estabilidad de los ingresos
agrícolas y apoyar las inversiones en las explotaciones a través de la PAC es vital, no solo para los agricultores sino para la industria
alimentaria en su conjunto. El comercio de productos agroalimentarios es otro de los pilares fundamentales de la economía de la UE:
desde 2009, la Unión se ha convertido en exportador neto de alimentos y bebidas. El valor de las exportaciones agroalimentarias
de la UE ha alcanzado un valor estimado de 122 000 millones de euros por año, después de experimentar un crecimiento anual
constante del 8,6 % a lo largo de los diez últimos años.
• A través de los pagos directos y de sus programas de desarrollo rural, también ayuda a la UE a cumplir sus compromisos contraídos
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, desempeñando un papel activo en la promoción
del enfoque que defiende «producir más con menos», al tiempo que trabaja para mitigar los efectos del cambio climático. Esta
es asimismo la política agrícola que menos distorsiones introduce en el comercio, en comparación con otros grandes países
productores, por lo que realiza una contribución positiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La agricultura es mucho más que la simple producción de los alimentos que todos necesitamos para vivir. Los agricultores siempre han
desempeñado un papel crucial en la configuración del paisaje europeo y lo seguirán haciendo en el futuro, satisfaciendo al mismo tiempo
la demanda, cada vez más exigente, de alimentos sanos, asequibles y de calidad por parte de los consumidores. A través de su apoyo a las
explotaciones agrícolas y a las comunidades en su conjunto, la PAC es una política clave en esta conformación constante de la vida rural y
sus beneficios llegan a todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan.
Para obtener más información sobre los pagos directos, consúltese la página siguiente:
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_en
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