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PAC actual: marco general y
situación en España

PAGOS DIRECTOS de la PAC – apoyo a la renta en explotaciones ganaderas

u Pago básico

u Por hectáreas de pasto permanente (derechos, elegibilidad, CAP)

u Valor de los derechos muy inferior a otros usos (esp. regadío y olivar)

u Pago verde

u Pago proporcional a lo que se recibe por el Pago Básico

u Principal requisito: no laboreo de pastos permanentes ambientalmente sensibles

u Pago acoplado

u Por cabezas de ganado (bovino, ovino, caprino)



PAC actual: ejemplo ilustrativo ovino

CASO: 100 derechos de pago, 120 ha de pastos herbáceos, y 600 cabezas de ovino.

u Pago básico

u 60 € por hectárea con derechos, 100 derechos: 6000 € anuales

u 20 ha de pastos por los que no se obtiene pago básico por no tener suficientes derechos

u Resto de la superficie pastoreada es agrícola (cultivos, etc.), no declarable por ganadero

u Pago verde

u Aproximadamente 52% del pago básico: 3120 € anuales

u Pago acoplado

u 11,60 € por cabeza, 600 cabezas: 6960 € anuales

u TOTAL

u 16.080 € anuales, con pequeñas fluctuaciones



PAC actual: ejemplo ilustrativo caprino

CASO: 80 derechos de pago, 250 ha de pastos leñosos, y 190 cabezas de caprino.

u Pago básico

u 250 ha de pastos con un CAP del 40% y 50 ha de FO (CAP=0): máx. de 100 ha elegibles

u Sólo 80 derechos, con lo que 20 ha de pastos (tras CAP) no tienen pago básico

u 70 € por hectárea con derechos, 80 derechos: 5600 € anuales

u Pago verde

u Aproximadamente 52% del pago básico: 2912 € anuales

u Pago acoplado

u 6,57 € por cabeza, 190 cabezas: 1248 € anuales

u TOTAL

u 9760 € anuales, con pequeñas fluctuaciones



FUTURA PAC: nuevo marco normativo
europeo e implementación en España

PAGOS DIRECTOS de la PAC

u Ayuda básica a la renta

u Por hectáreas de pasto permanente (¿elegibilidad?, ¿CAP?, ¿limitación de
derechos?)

u Regionalización continúa: valor de los derechos por determinar (¿menos regiones
que actualmente?)

u Requerimientos del greening consolidados en la condicionalidad

u Ayuda a la renta asociada

u Por cabezas de ganado, cantidad similar, más orientado hacia mejoras

u Eco-esquemas

u Un pago directo (20-30% del total), pero no una ayuda a la renta

u Voluntario, con distintos niveles de pago según el compromiso



FUTURA PAC: bases para un buen apoyo
a la renta en ganaderías extensivas

u Ayuda básica a la renta (reabrir la distribución del “sobre” del Pilar 1)
u Ampliar derechos y elegibilidad de superficies agrarias cuando hay uso ganadero.

u Incremento en el número de derechos y en la superficie elegible.

u Valor de los derechos debe crecer para los pastos permanentes

u Por ejemplo, consolidando el pago verde en el valor de los derechos de pasto.

u Financiación eco-esquemas con los pagos más altos (globales y por hectárea)

u Ayuda a la renta asociada
u Eliminar pagos para ganadería intensiva (p.ej. cebaderos) y ofrecer soluciones

para ganaderías extensivas “sin tierras” (ovino y caprino, típicamente)

u Orientar los pagos acoplados más hacia las ganaderías mejor gestionadas
y más extensivas.

u Eco-esquemas
u Al menos un eco-esquema por pastoreo, con una dotación financiera generosa y

una buena graduación de pagos. Complementar con PDR cuando sea necesario.


