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EL CAMPO SE MOVILIZA 
POR TODA LA REGIÓN

ESPECIAL NUEVA PAC

- Se prevé un 30% menos de uva en esta 
campaña, pero de gran calidad

- Requena y Almendralejo logran un asiento en 
la DO Cava

Una tractorada en Badajoz y una concentración en 
presidencia de la Junta son las últimas protestas por la 
sequía y los altos costes de producción

La delegada del Gobierno intenta amedrentar al campo 
con multas de 500 euros
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editorial

En este mes se puede hacer balance de 
muchas campañas que van finalizando 
en recolección, como los cereales, de otras 
que van iniciándolo, como el tomate, o las 
que ya van muy avanzadas, como los fru-
tales. Pero tampoco se entendería no va-
lorar un verano tan caliente como el que 
llevamos de incendios y sobre el que me 
he manifestado en varias ocasiones, vin-
culándolo a las políticas proteccionistas, 
que tienen parte de responsabilidad en lo 
que está ocurriendo.

No me cansaré de defender el medioam-
biente como nos enseñaron a cuidarlo 
nuestros mayores y como se ha hecho 
siempre, respetándolo y haciéndolo com-
patible con las actividades propias y tra-
dicionales que han permitido conservar 
nuestro entorno como está ahora.

Gracias a las prácticas agrícolas y ganade-
ras hemos mantenido el entorno del que 
ahora gozamos y no por las políticas que 
se nos imponen desde las distintas admi-
nistraciones, ya sea autonómica, nacional 
o europea, que lo primero que hacen es 
expropiarnos hasta los usos y actividades 
a través de sus limitaciones, restriccio-
nes y prohibiciones. Lo único que hacen 
es arruinar lo que se ha logrado a lo lar-
go de los siglos y parece que su objetivo 
es echarnos a reñir a todos los que hemos 
defendido el campo y su uso tradicional.

En reiteradas ocasiones lo he dicho: donde 
no hay actividad de las gentes de las zo-
nas rurales solo hay abandono del campo, 
lo que es un terreno abonado para los tan 
odiados fuegos. Me gustaría que, al me-
nos, la desgracia de lo sucedido este vera-
no contribuyese a que, de verdad, se diese 
un giro real en las políticas de prevención 
y se apagaran los fuegos como tantas ve-
ces dicen los políticos, pero luego no cum-
plen, en invierno. 

Y este deseo no es incompatible con una 
petición que siempre hemos hecho des-
de APAG Extremadura Asaja solicitando 
que se autorice la quema controlada de 
los restos de la cosecha del cereal, algo en 
lo que me ratifico porque no hay mejor 
tratamiento y más natural que este para 
luchar contra las plagas, los hongos y las 
enfermedades o malas hierbas, en contra 
de lo que se nos obliga desde los despa-
chos de la señora consejera de Agricultura 
que pide luchar contra estos elementos 
arrojando productos químicos a nuestros 
campos y arruinando más al propio agri-
cultor.

Invito a la consejera a que vuelva a las po-
líticas naturales de quema controlada de 
rastrojo, como se autorizó en el año 2016, 
si de verdad le interesan los agricultores 
de cereal. Hágalo y no permita lo que está 
sucediendo. 

Aprovecho este editorial para lanzar una 
pregunta a la consejera, cuya respuesta 
es de sentido común, aunque algunos 
parecen no entenderla. ¿Considera que es 
beneficioso para nuestros olivares que los 
restos de poda se acumulen y no se pue-
da quemar de manera controlada duran-
te parte de la primavera y durante todo el 
verano hasta que se vuelva a autorizar en 
otoño? Mi respuesta ya la saben, eso es un 
foco de plagas y enfermedades para nues-
tros olivares.

Estas peticiones se las hemos lanzado en 
diversas ocasiones a la propia consejería 
sin obtener respuesta afirmativa. Espero 
que alguien, algún día, recoja estas necesi-
dades para nuestros campos y se empiece 
a legislar desde el terreno y no desde un 
despacho.

Antes de finalizar este humilde editorial, 
desearte un feliz verano y que nos mejo-
re la situación económica en nuestras ex-
plotaciones, a pesar de los representantes 
políticos. 

Juan Metidieri Presidente de
APAG EXTREMADURA ASAJA
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Estimada Organización 

Convenio entre Electricidad Alfonso Rostro, S.L. (EXtremaSolaR) y APAG EXTREMADURA ASAJA organización 
profesional agraria. 

APAG EXTREMADURA ASAJA se podrá beneficiar de un 10% cada socio de 
Nuestros servicios y Productos que les ofrecemos, COMO  

 
Proyecto e instalaciones de autoconsumo para industrias, naves, granjas, 

riegos. 
Proyecto e instalaciones fotovoltaica, aisladas híbridas, casas de campo, casas 

rurales, granjas, fincas, chalet, industrias etc.  
.  

 
Rentable 
Ahorra y gana liquidez inmediata gracias a la energía solar fotovoltaica y sus distintos 
beneficios e incentivos. 

 
Sencillo 
Gestionamos de manera integral todo el proceso y los trámites de la instalación. Cambiarás 
al autoconsumo “sin mover un dedo”. 

 
A medida 
No todas las viviendas ni consumos son iguales. Adaptamos la instalación con base en las 
necesidades reales y posibilidades de cada familia. 

 
Honesto 
Mostramos los números de la instalación con absoluta transparencia, ofreciendo las 
mayores facilidades a nuestros clientes sin ninguna “letra pequeña”. RESPONSABLE, 
SEGURO, A MEDIDA ………………………………………………………………… 

 

opinión

NEGLIGENCIA
La RAE define la negligencia, del latín 
negligentia, como la falta de cuidado o 
el descuido. Una conducta negligente, 
por lo general, implica un riesgo para uno 
mismo o para terceros y se produce por la 
omisión del cálculo de las consecuencias 
previsibles y posibles de la propia acción.

Los últimos incendios acecidos en Extre-
madura, en las Hurdes, en el Jerte y en el 
Parque Nacional de Monfragüe, ponen de 
manifiesto, más allá de que el incendio se 
declare de forma fortuita o intencionada, 
la absoluta dejadez en la que se encuen-
tran nuestros montes y lo que es peor, la 
falta de respuesta al problema que sigue 
subsistiendo año tras año.

Llevaban años anunciando el peligro de 
los pocos ganaderos que aún pastorean 
la sierra, los agricultores que cultivan 
con esfuerzo las tierras; también vecinos, 
asociaciones, técnicos o turistas. Hasta 
el mismo fuego ha estado anunciando 
este gran desastre, quemando todos los 
años cientos de hectáreas en decenas de 
incendios en la región.

Diferentes administraciones eran 
conscientes de estos desastres anun-
ciados: los ayuntamientos afectados, las 
diputaciones provinciales, la Junta de 
Extremadura o el Ministerio.

Estas zonas estaban identificadas y se 
sabía que, por su enorme riesgo, un gran 
incendio forestal era solo cuestión de 
tiempo. Los medios de extinción son nu-

merosos y gracias a la encomiable labor 
de los bomberos forestales, el fuego no 
ha causado más daño. Pero, a pesar de los 
numerosísimos medios de extinción, ha 
arrasado gran parte del monte y algunas 
parcelas agrícolas.

Es una creencia común que los incendios 
forestales se pueden apagar siempre que 
se les apliquen suficientes medios de 
extinción, pero no siempre es así. Algunos 
grandes incendios forestales contienen 
tanta energía que muchas veces escapan 
al control de los medios de extinción. De-
bido a la gran cantidad de combustible, 
se ha convertido en un gran polvorín, por 
lo que los fuegos ya no son como antes, 
sino que derivan en grandes incendios 
frente a los que los bomberos forestales 
tienen poco que hacer.

Durante las últimas décadas se ha pro-
ducido un paulatino abandono de las 
prácticas agrarias tradicionales (como el 
pastoreo) en nuestros montes y campos. 
Esto ha producido que, donde antes había 
pastos, ahora dominen los matorrales; 
donde antes había bosque adehesados, 
estos se hayan cerrado; y donde antes 
había parcelas agrícolas que hacían de 
cortafuegos, ahora encontremos combus-
tible listo para arder. Por estos moti-
vos, entre otros, los grandes incendios 
forestales de nueva generación alcanzan 
temperaturas y velocidades de propaga-
ción que escapan al control de los medios 
de extinción.

En las últimas décadas nos hemos centra-
do en apagar la llama y no en lo que hay 
debajo: el combustible forestal. Es impres-
cindible buscar las maneras más eficien-
tes de reducir ese combustible y reducir 
así la vulnerabilidad de nuestro paisaje.

ES ESENCIA INVERTIR EN PREVENCIÓN

El pastoreo ha sido durante siglos el prin-
cipal aprovechamiento de los terrenos 
con menor aptitud agrícola, especial-
mente de la sierra. En consecuencia, el 
pastoreo ha sido el principal uso que ha 
modelado el paisaje y su mantenimiento 
es imprescindible para poder conservarlo. 
En caso contrario, su papel lo desempe-
ñará el fuego.

Por todo ello, es obvio que los medios de 
extinción juegan un papel fundamental 
en el control de incendios, pero no es 
menos cierto que la prevención juega un 
papel primordial para evitar los mismos.

Señores políticos, dejen de marear la 
perdiz y sigan los consejos de expertos en 
prevención de incendios y, sobre todo, de 
agricultores y ganaderos que desde hace 
cientos de años han mantenido a raya las 
llamas en los montes. 

Alfonso Gragera Celdrán
Servicio Jurídico 
APAG Extremadura Asaja

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   42022_07_27 Julio Agosto 02.indd   4 10/08/2022   11:12:4110/08/2022   11:12:41



 

 

1 
 

 
   

 

 

 
 

 

T
Í
T
U
D
E
L 
I
N
F
O
R
M
E 
2
0
1
8 

EXtremaSolaR 
 
    

EXtremaSolaR                             
(+34) 645 98 70 12                                                       

info@extremasolar-sl.com  
extremasolar-sl.com                                                                                                 

 
Estimada Organización 

Convenio entre Electricidad Alfonso Rostro, S.L. (EXtremaSolaR) y APAG EXTREMADURA ASAJA organización 
profesional agraria. 

APAG EXTREMADURA ASAJA se podrá beneficiar de un 10% cada socio de 
Nuestros servicios y Productos que les ofrecemos, COMO  

 
Proyecto e instalaciones de autoconsumo para industrias, naves, granjas, 

riegos. 
Proyecto e instalaciones fotovoltaica, aisladas híbridas, casas de campo, casas 

rurales, granjas, fincas, chalet, industrias etc.  
.  

 
Rentable 
Ahorra y gana liquidez inmediata gracias a la energía solar fotovoltaica y sus distintos 
beneficios e incentivos. 

 
Sencillo 
Gestionamos de manera integral todo el proceso y los trámites de la instalación. Cambiarás 
al autoconsumo “sin mover un dedo”. 

 
A medida 
No todas las viviendas ni consumos son iguales. Adaptamos la instalación con base en las 
necesidades reales y posibilidades de cada familia. 

 
Honesto 
Mostramos los números de la instalación con absoluta transparencia, ofreciendo las 
mayores facilidades a nuestros clientes sin ninguna “letra pequeña”. RESPONSABLE, 
SEGURO, A MEDIDA ………………………………………………………………… 

 

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   52022_07_27 Julio Agosto 02.indd   5 10/08/2022   11:12:4110/08/2022   11:12:41



El campo sigue con sus movilizaciones 
ante la falta de respuestas y soluciones 
por parte de las distintas administra-
ciones a los problemas y a las grandes 
dificultades que arrastran la agricultura 
y la ganadería como consecuencia de la 
sequía y también por el encarecimiento 
de los insumos, lo que está lastrando al 
campo.

Las dos últimas movilizaciones han tenido 
como escenario Badajoz capital, donde 
concluyó una gran tractorada con más de 
300 vehículos, y las puertas de presiden-
cia de la Junta de Extremadura, donde se 
ha criticado a Vara por la falta de medidas 
concretas.

En Badajoz, la tractorada partía a primera 
hora desde distintos puntos de la región 
(Tierra de Barros, Vegas Bajas y Vegas 

Altas) confluyendo en la capital pacense 
para protestar en las puertas de la Dele-
gación del Gobierno en Badajoz, aunque 
finalmente se denegaron los permisos 
para que la caravana llegara hasta esta 
institución. No obstante, se continuó a pie 
para poner de manifiesto el desconten-
to con las políticas del Gobierno Central 
y también con la forma de actuar de la 
delegada del Gobierno, intentando limitar 
las protestas del campo.

Pocos días después, en Mérida se dieron 
cita cientos de agricultores y cooperati-
vistas en las puertas de presidencia para 
protestar por la falta de medidas para 
paliar los problemas por la falta de agua. 
Finalmente se produjo un encuentro con 
el presidente de la Junta, Guillermo Fer-
nández Vara, que recibió a los represen-
tantes de las organizaciones convocantes. 

No obstante, desde APAG Extremadura 
Asaja se calificó de “decepcionante” por-
que no se ha ofrecido ninguna certeza a 
los agricultores

El presidente de la principal organiza-
ción agraria de la región, Juan Metidieri, 
ha puesto el acento en que las medidas 
que se han tomado desde la Junta llegan 
tarde y mal, puesto que se han tenido que 
eliminar muchas hectáreas de cultivo por 
la falta de agua y la administración no 
ha ofrecido ninguna respuesta. Además, 
ha mostrado sus dudas sobre los com-
promisos y sospecha que esto “se va a 
dilatar más todavía y llegaremos a final 
de año sin compensaciones”. Las medidas 
presentadas son “insuficientes”, se ha 
sentenciado.

actualidad

El campo se echa a la calle por la falta de 
soluciones
LOS TRACTORES SALEN EN BADAJOZ Y EN MÉRIDA CONCENTRACIÓN FRENTE A 
LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA
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El presidente de APAG Extremadura Asaja, 
Juan Metidieri, ha pedido la dimisión de 
la delegada del Gobierno, Yolanda García 
Seco, después de que un trabajador de 
la organización agraria haya recibido una 
sanción por participar en un corte de ca-
rretera cuando estaba a “cientos de kiló-
metros de ese lugar”.
 
Según ha denunciado públicamente el 
dirigente agrario, se ha recibido una no-
tificación de sanción de 500 euros a esta 
persona por, presuntamente, participar en 
los cortes de carretera en la N430, en la ro-
tonda de la carretera de Miajadas con Don 
Benito, el 22 de febrero pasado.
 
Lo más increíble de esta denuncia, seña-
la Metidieri, es que la denuncia llega seis 
meses después y para un trabajador que 
estaba a cientos de kilómetros, en la zona 
de Llerena, donde estaba realizando un 
peritaje en campo. 

“Es falso y lo vamos a demostrar por vía ad-
ministrativa y lo vamos a recurrir judicial-
mente”, para lo que se aportarán todas las 
pruebas que sean necesarias.

No nos van a callar 

Para el presidente de APAG Extremadura 
Asaja, esta denuncia es un nuevo intento 
de amedrentar a los agricultores y ha re-
cordado que en los últimos tiempos se ha 
sancionado a manifestantes por las pro-
testas en la Feria de Zafra, se ha prohibido 
una tractorada en Badajoz y se ha multa-
do a personas que ni han participado en 
las movilizaciones.

Metidieri ha dejado claro que “no nos van 
a callar” y ha calificado de abuso de poder 
y actitud sectaria, más propia de otros re-
gímenes, lo que está ocurriendo con la de-
legada del Gobierno.

APAG Extremadura Asaja pide la dimisión 
de la delegada del Gobierno por una sanción 
presuntamente falsa

actualidad

En APAG Extremadura Asaja

buscamos personal 

  + Info en 924 389 386

contador@apagextremadura.com

Departamento de Seguros en

Tierra de Barros 

Necesitamos una persona

activa  y dinámica 

SEIS MESES DESPUÉS Y EL 
TRABAJADOR ESTABA A 
CIENTOS DE KILÓMETROS

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   72022_07_27 Julio Agosto 02.indd   7 10/08/2022   11:12:4110/08/2022   11:12:41



actualidad

Almendralejo y Requena logran 
representación en el Consejo Regulador de la 
DO Cava
Los productores de Requena (Valencia) y 
Almendralejo (Extremadura) han logrado, 
por primera vez en la historia, represen-
tación en el Consejo Regulador de la DO 
Cava, que renovó sus órganos el pasado 
mes de julio. Hasta ahora, la totalidad de 
los representantes en este consejo eran de 
Cataluña, una hegemonía que se ha roto 
en las últimas elecciones celebradas.

Los miembros de ambas candidaturas 
han insistido en que todos los productores 
tenemos los mismos problemas y preo-
cupaciones, pero ha llegado el momento 
de que Extremadura y Valencia se sienten 
en el consejo regulador “para dar nuestro 
punto de vista”. Esta presencia, ha desta-
cado, es para ser constructivos y dar una 
visión diferente a la actual.

Según explicó el presidente de APAG Ex-
tremadura Asaja, Juan Metidieri, cuando 

se anunció la candidatura conjunta de Re-
quena y Almendralejo “nos une mucho y 
no nos separa nada” por lo que el acuerdo 
fue rápido y fácil entre Requena y Almen-
dralejo

Desde ambas ciudades se ha coincidi-
do en que es muy importante estar en el 
consejo regulador de la DO Cava para sa-
ber qué se discute y qué se decide, puesto 
que afecta a todos, no solo a las bodegas 
de Cataluña, ya que el cava, se ha puntua-
lizado, es un producto español. 

La cosecha de uva se espera que baje un 30%, 
pero será de gran calidad

En la sectorial del vino también se ha abor-
dado la situación de los expedientes de re-
estructuración y reconversión del viñedo, 
denunciando que hay expedientes sin pa-
gar desde el año 2018.

La Sectorial Vitivinícola de APAG Extrema-
dura Asaja y la Comunidad de Labradores 
y Agricultores de Almendralejo ha estima-
do que la próxima cosecha de uva podría 
sufrir una merca del 30% respecto a una 
campaña normal como consecuencia de 
las condiciones meteorológicas, no obs-
tante, se prevé una uva de altísima calidad.

Esta bajada de la producción, unida a la 
calidad de la uva y a la falta de stock en 
las bodegas, debería hacer que los pre-
cios evolucionen al alza, por lo que desde 
ambas organizaciones se ha exigido a las 
bodegas que publiquen el precio de la uva 
antes del inicio de la campaña para evitar 
incertidumbre en los agricultores. No pue-
de ser que empiece la cosecha sin saberse 
el precio que se va a cobrar por la uva en 
un año en el que también se han dispa-
rado los costes de los insumos, ha dicho 
Juan Metidieri, presidente de APAG Extre-
madura Asaja.

ambién se ha denunciado que, ante este 
escenario, la consejería de Agricultura si-
gue con una actitud de “pasividad”, sin 
publicar un listado oficial con los costes 
de producción para poder aplicar de for-
ma eficaz la Ley de la Cadena Alimentaria 
y así evitar que se pague por debajo de los 
costes.

2,4 millones de hectólitros

Las primeras estimaciones realizadas pre-
veían una producción cercana a los 3,5 
millones de hectólitros, aunque con las 
condiciones meteorológicas que se han 
registrado se espera que esta campaña 
vea reducida su cifra hasta los 2,4 millones 
de hectólitros, condicionado a la meteoro-
logía de las próximas semanas, lo que su-
pone una disminución de casi el 30%. En 
esa estimación de producción se aprecia 
una reducción de cosecha en uva tinta del 
35% y en uva blanca de 25%
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actualidad

El presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, ha realizado una 
estimación sobre la próxima campaña 
de la aceituna y ha augurado que será “la 
peor cosecha de la historia”, según se está 
desarrollando.

En concreto, los cálculos realizados por 
la organización agraria estiman que la 
aceituna para almazara podría bajar hasta 
un 80% respecto a la campaña del pasado 
año, rondando la producción las 23.000 
toneladas de aceite, frente a las 103.600 
toneladas del pasado año. Esas pérdidas, 
en el caso de la aceituna de aderezo, po-
dría crecer hasta el 85% con una estima-
ción de producción de 27.000 toneladas, 
frente a las 183.000 del pasado año.

Metidieri ha señalado que se ha pasado 
de una campaña con una producción 
histórica en positivo, como fue la del pasa-
do año, a otra también histórica, pero en 
negativo, como es la de este 2022, lo que 
incluso podría generar dificultades para 
abastecer el mercado del aceite de oliva.

El olivar más perjudicado va a ser el 
tradicional, mientras que el cultivo de 
superintensivo es el que “salvará un poco 
los muebles”. Si continuamos inmersos en 
estas olas de calor, ha señalado Metidieri, 
las pérdidas todavía podrán ser mayores.

En esta misma línea se ha referido a la 
situación de otras producciones, como la 
uva, cuya pérdida en la producción sigue 
creciendo por las condiciones meteoro-
lógicas adversas y podría estar rondando 
ya el 40%.

El dirigente agrario ha indicado que estas 
reducciones en las cosechas, tanto de 
aceituna como de uva, podrá afectar al 
mercado laboral, ya que se puede produ-
cir “una reducción muy considerable” en 
las necesidades de mano de obra.

Por último, ante la previsión de un “oto-
ño-invierno complicados” el presidente 
de APAG Extremadura Asaja ha requeri-
do a las distintas administraciones para 
que pongan en marcha mecanismos de 
ayudas a los agricultores y ganaderos que 
se han quedado fuera de las ayudas a la 
sequía. 

Metidieri ha reclamado ayudas directas y 
exenciones fiscales que se podrían canali-

zar a través de una mesa de trabajo en la 
que se den respuesta a los problemas de 
todas esas producciones que están atra-
vesando por dificultades, como la uva, la 
aceituna o el cereal de inverno, excluidas 
todas de las “insuficientes” ayudas, tanto 
nacionales o regionales, que se han arti-
culado como consecuencia de la Guerra 
de Ucrania y la sequía.

APAG Extremadura Asaja prevé “la peor 
cosecha de la historia” en aceituna tanto de 
almazara como de aderezo
LA BAJADA PODRÍA SER DE MÁS DE UN 80% RESPECTO A LA CAMPAÑA 
ANTERIOR
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ayudas

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
COMÚN (PAC) EN ESPAÑA 2023-2027

Un 51% (2.462 M€/año), generalizado en todas las superficies. Ayuda Básica a la Renta (se decantará hasta el 3% en 
2023 para la Reserva nacional y un 1 % en 2024)

Continúan los programas sectoriales para Frutas y Hortalizas, Vino y Apicultura.

Gasto público total de 1.762 M€/año (1.080 M€ de presupuesto comunitario), destacando las siguientes medidas:

Apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones, como las zonas de montaña: 140 M€/año

Medidas agroambientales, 370 M€/año, de los que 170 para agricultura ecológica.

135 M€/año para el establecimiento de jóvenes agricultores

El 23%                    Ecoregímenes (1.110 M€/año). Apoyo a las explotaciones que voluntariamente adquieran compromi-
sos ambientales adicionales

El 2%                    Pago adicional para jóvenes (97 M€/año), con un suplemento del 15% para mujeres 

El 14%                    Ayudas asociadas (676 M€/año). Apoyo a sectores en especial dificultad, dejan fuera oleaginosas.

Un 10% (483 M€/año), solo para las primeras Ha. Pago redistributivo: apoyo a pequeña y mediana explotación

Ayudas directas: 4.828 M €/año

Intervenciones sectoriales: 582 M€/año

Intervenciones de desarrollo rural
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Especial PAC

ECO- REGÍMENES (Ecoesquemas):
Unos 1.110 M€/año
Consiste en el pago de un importe  base por hectárea elegi-
ble/año,  si cumplimos los requisitos exigidos en cada uno de 
los  eco-regímenes. Para poder optar a esta ayuda debemos 
de ser titulares de al menos 1 derecho de pago básico, te 
dará opción a cobrar por el 100% de las hectáreas admisibles, 
aunque no se tengan derechos para cubrirlas todas.  

Están dotados del 25% del presupuesto PAC, el 23% de ayudas 
irá en el primer pilar y el 2% restante en el segundo pilar: 1.107,49 
millones de euros.

La propuesta de eco-regímenes (ER) se basa en 7 prácticas 
concretas, 2 se podrán llevar acabo en pastos permanentes y 
temporales, 3 de ellos en tierras de cultivo (TC) y otros tres en 
tierras de cultivos permanentes (CP).

La misma superficie no podrá acogerse a más de 1 eco-ré-
gimen. Tan solo se cobrará un ecoesquema por hectárea, 
aunque cumplas más de uno….

Importes: ECO- REGÍMENES Borrador  30-05-2022

PASTOS TIERRAS ARABLES DE SECANO Y REGADÍO CULTIVOS PERMANENTES

P1

PASTOREO 
EXTENSIVO

40.96    €/ha : 2023
38,92   €/ha : 2024
37,09    €/ha : 2025
35,43    €/ha : 2026
33,86    €/ha : 2027

P3

ROTACION DE CULTIVOS CON ESPECIES 
MEJORANTES

Secano:
47,67 (antes 52,35 €/ha)  2023

 45,94    €/ha : 2024
44,32    €/ha : 2025
42,81    €/ha : 2026
41,33    €/ha : 2027

Regadío:
151,99 (antes 156,78 €/ha) 2023  

146,81    €/ha : 2024
141,98    €/ha : 2025
137,46    €/ha : 2026
133,01    €/ha : 2027

P6

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS

CP pendiente < 5 %:  
61,07 €/ha (antes 71,63 €/ha)  2023

 60,08    €/ha : 2024
59,12    €/ha : 2025
58,19    €/ha : 2026
57,18    €/ha : 2027

CP pendiente ≥ 5-10 %: 
113,95 (antes 124,59 €/ha) 2023

112,23    €/ha : 2024
110,56    €/ha : 2025
108,94    €/ha : 2026
107,20    €/ha : 2027

CP pendiente ≥10 %: 
165,17 (antes 175.86 €/ha) 2023

162,74    €/ha : 2024
160,39    €/ha : 2025
158,11    €/ha : 2026
155,64    €/ha : 2027

P2

ESTABLECIMIENTO  
DE ISLAS  DE 

BIODIVERSIDAD o 
SIEGA SOSTENIBLE

40.96    €/ha : 2023
38,92   €/ha : 2024
37,09    €/ha : 2025
35,43    €/ha : 2026
33,86    €/ha : 2027

P4

SIEMBRA DIRECTA

Secano:
47,67 (antes 52,35 €/ha)  2023

 45,94    €/ha : 2024
44,32    €/ha : 2025
42,81    €/ha : 2026
41,33    €/ha : 2027

Regadío:
151,99 (antes 156,78 €/ha) 2023  

146,81    €/ha : 2024
141,98    €/ha : 2025
137,46    €/ha : 2026
133,01    €/ha : 2027

P7

CUBIERTAS VEGETALES 
INERTES

CP pendiente < 5 %:  
61,07 €/ha (antes 71,63 €/ha)  2023

 60,08    €/ha : 2024
59,12    €/ha : 2025
58,19    €/ha : 2026
57,18    €/ha : 2027

CP pendiente ≥ 5-10 %: 
113,95 (antes 124,59 €/ha) 2023

112,23    €/ha : 2024
110,56    €/ha : 2025
108,94    €/ha : 2026
107,20    €/ha : 2027

CP pendiente ≥10 %: 
165,17 (antes 175.86 €/ha) 2023

162,74    €/ha : 2024
160,39    €/ha : 2025
158,11    €/ha : 2026
155,64    €/ha : 2027

IMPORTES DE LOS ECOREGÍMENES
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Importes: ECO- REGÍMENES Borrador  30-05-2022

PASTOS TIERRAS ARABLES DE SECANO Y REGADÍO CULTIVOS PERMANENTES

P5

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TIERRAS 
DE CULTIVOS

(AREAS NO PRODUCTIVAS)

Secano:
56,04 (antes 56,05 €/ha)  2023

52,66    €/ha : 2024
49,67    €/ha : 2025
47,01    €/ha : 2026
44,56    €/ha : 2027

Cultivo bajo agua
156,78 €/ha (antes igual) 2023  

155,15    €/ha : 2024
153,64    €/ha : 2025
152,13    €/ha : 2026
150,41    €/ha : 2027

P5

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD 
EN TIERRAS DE CULTIVOS

(AREAS NO PRODUCTIVAS)

56,04 (antes 56,05 €/ha)  2023
52,66    €/ha : 2024
49,67    €/ha : 2025
47,01    €/ha : 2026
44,56    €/ha : 2027

Especial PAC

En las prácticas de CUBIERTAS VEGETALES VIVAS (P6)  Y SIEMBAR DIRECTA (P4) se incrementará 25 €/ha si el agricul-
tor se compromete a llevarlas a cabo también el año siguiente. 
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Especial PAC

Los requisitos que se deben de cumplir son los siguientes:

BORRADOR ECO-REGÍMENES (ECOESQUEMAS) ACTUALIZADO A 30-05-2022

ECOESQUEMA Hectáreas admisibles Requisitos 

P1 PASTOREO 
EXTENSIVO

Pastos permanentes (netas) 
y pastos de menos de 5 años 

que tengan como actividad el 
PASTOREO.

-- El beneficiario debe ser titular de explotación ganadera con (REGA) y Agricul-
tor “activo” y con ganado propio.
- Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino EXTENSIVO, titulares de 
explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pastos.
- Carga ganadera mínima 0,2 UGM/ha  y máxima 1,2 UGM/ha. Para pastos medi-
terráneos.  Para pastos húmedos la carga sería entre 0.4 y 2 UGM/ha.

En la solitud podremos elegir el número de animales  por especie que vaya a 
realizar el pastoreo, así no nos pasaremos de 1.2 UGM/ha (antes no teníamos esta 
posibilidad) 

- La práctica consiste en pastoreo real y efectivo (a diente) durante un mínimo 
de 120 días al año de forma continua o discontinua, (por condiciones climáticas 
pueden bajar a 90 días)  

Este periodo de pastoreo se computará entre todas las parcelas, pero para co-
brar por toda la superficie elegible disponible, se deberá realizar el pastoreo en 
todas ellas. 

OJO: Los beneficiarios deberán incluir en el cuaderno de explotación las fechas 
de entrada y salida de los animales a cada recinto de pasto.

P2

ESTABLECI-
MIENTO  DE 

ISLAS  DE 
BIODIVERSI-
DAD o SIEGA 
SOSTENIBLE

Pastos permanentes (netas) y 
pastos de menos de 5 años que 
tengan como actividad la SIEGA 

- El beneficiario debe ser titular de explotación ganadera con (REGA). Agricultor 
“activo”.
- Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y (NO PORCINO EXTENSIVO) titu-
lares de explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pastos 
que se sieguen. 

- Podremos optar a dos actuaciones, se aplicarán a nivel de explotación: 

a) Establecimiento de islas o  márgenes SIN  segar en de la explotación: hasta el 
31 de agosto de cada año
   
Un porcentaje del 7% (antes el 10%) del conjunto de pastos de siega declarados 
por el titular, % que se computa a nivel de explotación y no de parcela. 
Superficie mínima 100 m2

Las franjas no segadas podrán rotar año tras año.

A partir del 31 de agosto, en estos márgenes tendremos que o bien aprovecharlo 
con el ganado o aprovechamiento agrícola mediante siega, laboreo siembra, 
desbroce, etc.) 

No se podrá usar herbicidas en estos márgenes

b) Siega sostenible

La siega se producirá durante la estación vegetativa principal, con una frecuen-
cia que no superará: los 3 cortes al año en explotaciones en la que más del 50% 
de la superficie de pastos  se encuentren a una altitud igual o inferior a 300 me-
tros y los 2 cortes anuales en el caso de que dicha altitud supere los 300 metros. 
(antes 2 cortes anuales) 

Asimismo, se establece un período de no aprovechamiento (durante el que no 
se podrá realizar la siega). Este periodo se establecerá por las autoridades com-
petentes y será de al menos 60 días, durante los meses de junio, julio y agosto.

Siempre que sea posible y las condiciones agroclimáticas lo permitan y parti-
cularmente en pastos ubicados en zonas Red Natura 2000, preferiblemente se 
realizará el henificado  

Los beneficiarios deberán incluir en el cuaderno de explotación las labores de 
siega realizadas 

 

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   142022_07_27 Julio Agosto 02.indd   14 10/08/2022   11:12:4210/08/2022   11:12:42



 

Especial PAC

BORRADOR ECO-REGÍMENES (ECOESQUEMAS) ACTUALIZADO A 30-05-2022

ECOESQUEMA Hectáreas admisibles Requisitos 

P3

ROTACION 
DE CULTIVOS 

CON ESPE-
CIES MEJO-

RANTES

Hectáreas de  TIERRAS ARABLE 
tanto de SECANO como  

REGADIO

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y  ser  Agri-
cultor “activo”.
-Consiste en la práctica de la rotación anual de cultivos en tierra arable, que 
incluya especies mejorantes. Leguminosas, proteaginosas, oleaginosas u otras 
como ajo, 
- Se proponen los siguientes requisitos:

Como regla general, debemos de llevar cabo el cambio de cultivo cada año de, 
al menos, el 50 % (antes 40 % de la superficie de tierras de cultivos herbáceos, 
salvo las superficies cultivadas con especies plurianuales.  Se permitirá rebajar 
ese porcentaje al 25 % siempre por causas justificadas.

Como mínimo, el 10 % de la superficie arable, corresponderá a especies mejo-
rantes, de las cuales al menos la mitad deberán ser leguminosas ( garbanzo, 
lentejas o judías verdes) 

Se admitirán mezclas de las especies de leguminosas recogidas en esta lista con 
otros cultivos herbáceos, siempre que las leguminosas sean el cultivo predomi-
nante en la mezcla.

Tras una leguminosa no podrá ir un barbecho en la campaña siguiente.

Así mismo, el barbecho no podrá representar más del 20% salvo en las comarcas 
de baja pluviometría (hasta 400 mm de pluviometría media correspondiente a 
10 años) en cuyo caso podrá representar hasta un máximo del 40%. 

En el caso de contar con barbecho semillado en un 10%, los límites del barbecho 
podrán incrementarse en 10 puntos porcentuales.

No obstante todo lo anterior, En el caso de las explotaciones menores de 10 ha, 
la práctica consistirá en contar como mínimo con dos cultivos, no pudiendo 
superar el cultivo principal 75% de la totalidad 

En superficies de regadío: Plan de abonado. Deberán registrar las operaciones 
de aporte de nutrientes y materia orgánica al suelo agrario y de agua de riego 
en el cuaderno de explotación.

P4 SIEMBRA 
DIRECTA

Hectáreas de  TIERRAS ARABLE 
de SECANO y REGADIO

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y  ser  Agri-
cultor “activo”.
- Consiste en la eliminación de las labores sobre el suelo, en al menos un 40% 
(antes no especificaba %) de las tierras de cultivo de la explotación, de modo 
que dicha superficie quede cubierta por restos vegetales durante todo el año. 

     Se requerirá el mantenimiento de los rastrojos sobre el terreno y llevar a cabo 
rotación de cultivos, al menos el 90% de la superficie en la que se realiza la prác-
tica. (antes no especificaba %)

Se establece un complemento adicional por llevar a cabo esta práctica en años 
consecutivos, será de 25 €/ha que se sumará al importe de la ayuda calculado 
(si no se lleva a cabo al año siguiente te pedirán los 25 €/ha concedidos del año 
anterior) Estos 25€/ha no llevarán degresividad, se pagará a todas.

En superficies de regadío: Plan de abonado. Deberán registrar las operaciones 
de aporte de nutrientes y materia orgánica al suelo agrario y de agua de riego 
en el cuaderno de explotación
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Especial PAC

BORRADOR ECO-REGÍMENES (ECOESQUEMAS) ACTUALIZADO A 30-05-2022

ECOESQUEMA Hectáreas admisibles Requisitos 

P5

ESPACIOS DE 
BIODIVER-
SIDAD EN 

TIERRAS DE 
CULTIVO (tam-
bién arroz)  Y 

CULTIVOS 
PERMANEN-

TES

Hectáreas de  
TIERRA DE LABOR 
(S o R) Y CULTIVOS 

PERMANENTES

Y ARROZ 
(Cultivos bajo agua)

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y  ser  Agricultores 
“activos”.

TIERRAS ARABLE (sin arroz) Y CULTIVOS PERMANENTES :

Se deberá establecer un %  de espacios de biodiversidad de al menos:

a. En tierras de cultivo de secano: un 10 % (7% + 3% BCAM 8 Condicionalidad Reforzada) 
de esta superficie corresponderá a espacios de biodiversidad.
b. En tierras de cultivo de regadío: un 7% (4% + 3% BCAM8 Condicionalidad Reforzada) de 
esta superficie corresponderá a espacios de biodiversidad. 
c. En cultivos permanentes:  un 4% de esta superficie corresponderá a espacios de biodi-
versidad.
 
El apoyo financiero se realizará sobre la totalidad de hectáreas elegibles de las tierras de 
cultivo de la explotación

Los tipos 4 tipos de espacios de biodiversidad entre los que se podrá elegir son: 

a) Elementos del paisaje: (setos, lindes, islas y enclaves de vegetación natural, muretes, 
charcas, lagunas, terrazas de retención, etc)
b) Barbechos SIN PRODUCCION con cubierta: Los declararemos en la S. Unica como 
“barbecho de biodiversidad” : Barbechos sin producción durante un periodo de 6 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, (mínimo 2 familias) beneficiosas a efectos de la biodiversidad y que sean pre-
dominantes en dichas superficies, puede haber más vegetación. 
No podrán declarase en parcelas que el año anterior estuviesen sembradas de legumi-
nosa.
c) Zonas de no cosechado. cereal y oleaginosa
d)Márgenes o islas de biodiversidad: franjas de terreno (lindes) o superficies sembradas 
con al menos 2 familias (puede haber más vegetación) 

Los márgenes e islas NO SE PODRAN COSECHAR, NI UTILIZAR FITOSANITARIOS ni fertili-
zantes. ( Los fitos se permitirán de forma excepcional si Sanidad Vegetal así lo considera) 
Esta limitación no será de aplicación en el caso de las zonas de no cosechado. 

Se permitirá la siega o control mecánico de malas hierbas.

Dimensiones MÍNIMAS: 
Márgenes de biodiversidad:          Islas de biodiversidad:
- Anchura mínima: 2 m                   Superficie mínima: 100 m2
- Longitud mínima: 50 m 

El apoyo financiero se realizará sobre la totalidad de hectáreas elegibles de las tierras de 
cultivo de la explotación

 

CULTIVO DE ARROZ

Por sus especiales características, en el caso del cultivo del arroz, la práctica consistirá 
en: 

• Establecer al menos un 3% + 3% (si no está exento de cumplir BCAM8 Condi-
cionalidad Reforzada) de superficie correspondiente a áreas y elementos no productivos 
incluidos los elementos del paisaje, setos, charcas, terrazas de retención, etc.)
 
• O bien, llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua,  el manteni-
miento de la lámina de agua, deberá permanecer en el terreno un mínimo de 3 meses, 
que podrá coincidir con la presencia del cultivo.

Para la gestión sostenible Se podrá llevar a cabo una o varias de las prácticas siguientes 
durante el ciclo del cultivo:

- Nivelación anual del terreno de manera que se favorezca una lámina de agua 
homogénea que racionalice su uso y minimice la pérdida por escorrentía y la lixiviación 
de fertilizantes y fitosanitarios.
- Siembra en seco con inundación a los 30-45 días posteriores a la siembra.
- Secas intermitentes en el momento de realizar tratamientos herbicidas o fito-
sanitarios.
- Construcción de caballones que reduzcan la altura de la lámina de agua en las 
áreas cultivadas y mejoren la eficiencia en la distribución del agua en el lote del cultivo. 
La Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma será la que defina el tamaño 
máximo de las tablas en su territorio.

Sanidad vegetal podrá podrá determinar condiciones específicas en el manejo de la 
lámina de agua por razón de la prevención, control o erradicación de plagas

En superficies de regadío: Plan de abonado. Deberán registrar las operaciones de aporte 
de nutrientes y materia orgánica al suelo agrario y de agua de riego en el cuaderno de 
explotación.
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Especial PAC

BORRADOR ECO-REGÍMENES (ECOESQUEMAS) ACTUALIZADO A 30-05-2022

ECOESQUEMA Hectáreas admi-
sibles Requisitos 

P6
CUBIERTAS 
VEGETALES 

VIVAS

Hectáreas 
de CULTIVOS 

PERMANENTES

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y  ser  Agricultor “activo”.
-Esta práctica consiste en mantener anualmente sobre el terreno  una cubierta vegetal viva 
sembrada o espontánea, en los periodos estipulados, como alternativa al manejo convencional. 

  El manejo de las cubiertas vegetales vivas sólo podrá llevarse a cabo a través de medios me-
cánicos: siega mecánica o desbrozado y depositado sobre el terreno de los restos de la siega/
desbroce. Obligatoriamente dos pases anuales de segadora o desbrozadora mecánica que 
anotaremos en el cuaderno de explotación.

    La cubierta vegetal debe permanecer viva sobre el terreno, durante un periodo mínimo de 
4 meses, dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de abril, a definir por las 
CCAA

No se permitirá el uso de herbicidas ni de otros fitosanitarios en el centro de la calle que está 
mantenida con cubierta vegetal herbácea (antes de forma excepcional se permitía). 

  Además, los restos de las cubiertas vegetales, una vez segadas/desbrozadas, deben cubrir 
el espacio inicial ocupado por la cubierta, de forma que el suelo no permanezca desnudo en 
ningún momento del año 

La cubierta ocupará, en todo caso, al menos, un 40% de la anchura libre de la proyección de 
copa. 

Para comprobar dicho requisito, el agricultor deberá recoger en el cuaderno de explotación la 
anchura de la cubierta (m) y la anchura de la proyección libre de copa.

Para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, la anchura mínima de 
la cubierta será 1 metro más de anchura mínima exigida

Se contemplan las siguientes situaciones excepcionales de las condiciones de aplicación de 
esta práctica:
a) En aquellos casos en que Sanidad Vegetal así lo determine se podrá aplicar fitosanitarios 
sobre la cubierta 
b) Se permitirá rebajar el periodo obligatorio de 4 meses en los que la cubierta vegetal debe 
permanecer viva,  en  condiciones  agroclimáticas adversas o  en situaciones de fuerza mayor 

Se establece un complemento adicional por llevar a cabo esta práctica en años consecutivos, 
será de 25 €/ha que se sumará al importe de la ayuda calculado (si no se lleva a cabo al año 
siguiente te pedirán los 25 €/ha concedidos del año anterior) Estos 25€/ha no llevarán degresi-
vidad, se pagará a todas.

Gestión sostenible de insumos en regadío.

P7
CUBIERTAS 
VEGETALES 

INERTES

Hectáreas 
de  CULTIVOS 

PERMANENTES

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y  ser  Agricultor “activo”.

- 1.- Cada año que pretenda percibir la ayuda, el agricultor deberá cumplir el compromiso de 
triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, estableciendo de este modo una 
cubierta inerte de restos de poda

El agricultor deberá recoger en el cuaderno de explotación la fecha en la que ha realizado la 
trituración de la poda

   2.- Deberá depositarse sobre el suelo, una cantidad de restos de poda que ocupen una super-
ficie mínima de, al menos, el 40% de la anchura libre de la proyección de copa. 

3.- El agricultor deberá recoger en el cuaderno de explotación la anchura de la cubierta (m) y la 
anchura de la proyección libre de copa.

4.- Sobre la cubierta de restos de poda no estarán permitidos los tratamientos fitosanitarios.

5.- Se prohíbe labrar las cubiertas de restos de poda. 

6.-Este compromiso no se realizará cuando se identifiquen problemas de plagas sobre los 
cultivos leñosos.

7.- En el caso de que sanidad vegetal declare la existencia de una plaga sobre los restos de 
poda, se contemplarán las siguientes situaciones excepcionales:

a) Se permitirá la aplicación de fitosanitarios sobre la cubierta inerte de restos de poda, 

b) Se permitirá la retirada de los restos de poda y el agricultor seguirá siendo beneficiario de la 
ayuda.

Gestión sostenible de insumos en regadío:
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En el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de 
regadío, se introduce como requisito general llevar una gestión 
sostenible de insumos:

Gestión sostenible de insumos en regadío: En el caso del rega-
dío, las labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de 
riego, deberán quedar recogidas en el cuaderno de explotación.

Las aplicaciones de fertilizantes deberán ajustarse a lo estableci-
do en un plan de abonado que debe elaborar un asesor técnico, 
específico para fertilizar racionalmente.

El plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el  plan 
de abonado.

Se aplicará a todos ellos y cada uno de los eco-regímenes, a 
excepción de la Práctica P. 5 Áreas No productivas, que no 
tendrá degresividad. No todas las hectáreas elegibles cobra-
rán igual aunque tienes que cumplir los requisitos en todas. 

Se proponen los siguientes umbrales de superficie para el 
cobro completo de importe de la ayuda,  en estas se cobrará 
el 100% y a partir de dicho umbral, se cobraría el 70 % de la 
ayuda.

 

SUPERFICIE UMBRAL (HA)

Pastos

Húmedos: (Comarcas con pluviometría media en los últimos 10 
años superior a 650 mm) 65 (antes 25 y  45)

Mediterráneos: Precipitación media en los últimos 10 años inferior a 
los 650 mm) 95 (antes 65 y 100)

Tierras de Cultivos. Secano

Húmedos 30  (antes10 y  15)

Secos 70 (35 y 65)

Tierras de  Cultivo. Regadío 25 (antes 15 y 25)

Cultivos Permanentes 15 (antes 10 y 15)

DEGRESIVIDAD:

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   182022_07_27 Julio Agosto 02.indd   18 10/08/2022   11:12:4310/08/2022   11:12:43



 

Especial PAC

AYUDAS ASOCIADAS  A PARTIR DE 2023 
UNOS  676 M€/AÑO (14% DEL PRESUPUESTO)

AYUDA HAS /ANIMALES 
ELEGIBLES

PAGO ANUAL ESPERADO 
€/HA O ANIMAL ELEGIBLE.

IMPORTES NO 
DEFINITIVOS

PARA TODOS: EL BENEFICIARIO DEBE SER TITULAR DE 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CON REGEPA O REGA Y  SER  

AGRICULTOR “ACTIVO”.
PRÁCTICAS: 

Ayuda acoplada a 
la producción de 

proteínas de origen 
vegetal 

(Plan proteico)

Dejan fuera  al 
GIRASOL y a  la 

COLZA

Tierra Arable (TA) en 
cualquier término, 

(desaparece mínimo de 
rendimiento de 2 Tn.)

Ayuda a la producción de 
legumbres (garbanzos, 
lentejas y judías seca):   

Media propuesta:
80 €/ha

La práctica consiste en sembrar la tierra de cultivo de 
Leguminosas, Proteaginosas,  o mezcla con otros cultivos 
como veza-avena 

Mantenerlo en el terreno hasta alcanzar como mínimo 
la floración, podrá comerse a diente por el ganado 
directamente. 

Para el cobro de la alfalfa en regadío: REGA o Contrato con 
ganadero,  y para la producción de semillas hay que enviar 
contrato con la empresa.  

Para el cobro de la  ayuda a la producción de semillas 
certificadas. Declaradas para su certificación antes de fin 
del plazo de modificación de  la PAC

Tres  tipo de ayudas:  

- Ayuda a la producción de legumbres. (entran lentejas, 
garbanzos y judías secas))
- Ayuda a la producción del resto de leguminosas. 
- Ayuda a la producción de semillas certificadas. 

Se exigirá a los beneficiarios la aplicación de la gestión 
sostenible de insumos

Ayuda al resto de 
leguminosas: guisantes, 

haba, altramuz, veza, alfalfa, 
soja, etc., o mezcla con 
cereales por ejemplo

Media propuesta:
60 €/ha

Ayuda a la producción 
de semillas certificadas 

(leguminosas):     

Media propuesta:
60  (80 legumbres) €/ha

Ayuda acoplada 
a la producción 

sostenible del tomate 
para transformación

Tierra Arable (TA)
Media propuesta:

282,683 €/ha

Requisitos: 
- Destinar a la transformación la producción de tomate que 
deberá estar amparada mediante un contrato. (firmado hasta 
el 31/01 de cada año)
- Realizar una siembra mínima de 22.000 semillas por 
hectárea, o bien una plantación mínima de 20.000 plantas por 
hectárea. 
- Realizar las entregas a las industrias transformadoras entre el 
15 de junio y el 15 de noviembre de cada año. 

A las explotaciones en regadío se exigirá a los beneficiarios 
la aplicación de la gestión sostenible de insumos

Ayuda Asociada a 
la Producción de 

ARROZ

Tierra Arable (TA)

Capa SIGPAC arroz 
especificando que 

se trata de aquellos 
recintos en los que se 
haya sembrado arroz 

durante los años 2018, 
2019 y/o 2020. 

Media propuesta:
135,69 €/ha

Requisitos: 
a) Cultivar en recintos agrícolas de regadío y dentro de la 
capa SIGPAC que establecerán. 
b) Emplear semilla de alguna de las variedades recogidas 
en el Catálogo común de variedades de especies de plantas 
agrícolas de la Unión Europea, ….
c) Llevar a cabo la siembra del arroz antes de la fecha límite 
del 30 de junio. 
d) Efectuar los trabajos normales requeridos para el cultivo del 
arroz y que éste llegue a la floración. 
e) Anualmente, los beneficiarios que soliciten esta ayuda, 
deberán presentar antes del 15 de noviembre las siguientes 
declaraciones ante la autoridad competente: 

- Declaración de existencias en su poder a 31 de agosto del año 
en curso. 
- Declaración de cosecha que especifique la producción 
obtenida y la superficie utilizada. 

Se exigirá a los beneficiarios la aplicación de la gestión 
sostenible de insumos

Ayuda acoplada al 
OLIVAR (secano) 
con dificultades 

específicas 
y alto valor 

medioambiental

 Has de OLIVAR  DE 
SECANO

Se introduce 
degresividad. Por 
encima de 10 ha 

cobrarán el 50% del 
importe completo. 

48.64 €/ha???

Se publicará anualmente 
por el FEGA. Importe total 
de 27.5 millones de Euros 

En España el olivar con 
estas condiciones suman 
un total de 567.723 Has, 

más o menos un tercio de 
las superficies de olivar 

de secano. En base a 
estos requisitos, la ayuda 
estimada sería de unos 

48.64 €/ha

Requisitos: 
-  Estar declaradas en la PAC en alguno de los años 2018, 2019 o 
2020 y estar de SECANO.
-  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 

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   192022_07_27 Julio Agosto 02.indd   19 10/08/2022   11:12:4310/08/2022   11:12:43



Especial PAC

 

AYUDAS ASOCIADAS  A PARTIR DE 2023 
UNOS  676 M€/AÑO (14% DEL PRESUPUESTO)

AYUDA HAS /ANIMALES 
ELEGIBLES

PAGO ANUAL ESPERADO 
€/HA O ANIMAL ELEGIBLE.

IMPORTES NO 
DEFINITIVOS

PARA TODOS: EL BENEFICIARIO DEBE SER TITULAR DE 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CON REGEPA O REGA Y  SER  

AGRICULTOR “ACTIVO”.
PRÁCTICAS: 

Ayuda acoplada 
a los productores 

de FRUTOS SECOS 
EN SECANO en 

áreas con riego de 
desertificación

Has de frutos de 
cáscara (ALMENDRO, 

ALGARROBO Y 
AVELLANO) en SECANO

Media propuesta:
63,936 €/ha

Requisitos: 
- Superficie cultivada en secano. 
- Superficie de almendro, avellano y algarrobo con una 
pendiente superior al 10% o teniendo una pendiente inferior 
ubicarse en una comarca con una pluviometría anual media a 
10 años inferior a 300 mm. Extremadura fuera
-Tener una densidad mínima de árboles por hectárea: 80 para 
el almendro, 150 en avellano y 30 para 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. 

Ayuda acoplada 
a la producción 

tradicional de UVA 
PASA

Superficie de viñedo EN 
SECANO de variedad 

MOSCATEL
629,60 €/ha

Requisitos: 
- Superficie de viñedo de la variedad Moscatel cultivada en 
secano. 
- Un mínimo del 90% de la uva fresca cosechada se ha de 
secar. 

Ayuda acoplada 
a la producción 

de REMOLACHA 
AZUCARERA

Tierra Arable (TA)

Siembra Primaveral (entre 
el 15/02 y el 15/05)

 591,75 €/ha

Siembra Otoñal (entre 
15/09 y el 31/12): 

331,25€/ha

Requisitos: 
- Producir remolacha azucarera de alguna de las variedades 
contempladas en el Catálogo común de variedades de la 
Unión Europea. 
-Emplear una dosis mínima de 1 unidad por hectárea en las 
zonas de siembra en regadío y de 0,9 unidades por hectárea 
en las zonas de siembra en secano. 
-Tener suscrito un contrato con la industria azucarera para la 
entrega de la remolacha producida y su transformación en 
azúcar. 

Se exigirá a los beneficiarios la aplicación de la gestión 
sostenible de insumos

Ayuda acoplada 
a la producción 

ALGODÓN ( Nuevo, 
lo quitaron y han 

vuelto a  incluir esta 
ayuda) 

Tierra Arable (TA)

1.241,555 euros €/ha desde 
2023 al 2027 psta un 

máximo de unas 48.000 
has en España

Requisitos: 
- Sembrar alguna de las variedades contempladas en el 
Catálogo común de variedades de la Unión Europea.  
-Tener suscrito un contrato con una desmotadora autorizada

Se exigirá a los beneficiarios la aplicación de la gestión 
sostenible de insumos

Ayuda acoplada 
para los ganaderos 

de VACUNO 
EXTENSIVO (VACA 
NODRIZA) y para 

los ganaderos que 
ENGORDAN SUS 

PROPIOS TERNEROS 
en la explotación de 

nacimiento. 

A) Vacas Nodrizas y 
vacas nodrizas de  razas 

autóctonas.

B) Bovinos de 6 a 24 
meses de edad, con 
destino sacrificio en 

matadero o exportación 
cebados en la propia 

explotación.

Vaca Nodriza:
Media propuesta:

90,25 €/animal

Razas Autóctonas 
Media propuesta
99,28 €/animal

Terneros:
Media propuesta:
32,02  €/animal

Degresividad:
Los primeros 600 terneros 

recibirán el 100 % del 
importe.

Requisitos: 
Animales elegibles, censo al 01 de enero. Tendrán en cuenta 
01 de enero, 30 de abril y otra fecha intermedia. Para nuevos 
o Jóvenes censo 30 de abril o si han hecho cambio de 
titularidad los del censo a fecha  fin plazo modificación PAC

El número de novillas elegibles por explotación no será 
superior al 15% de las vacas nodrizas que resulten elegibles 

A) Vacas nodrizas  cárnica o de cruce 

Serán elegibles las vacas que hayan parido en los 20 meses 
previos al 30 de abril del año de solicitud 

 Establece  un apoyo específico suplementario a las razas 
autóctonas, para lo que además de todo lo anterior, los 
animales elegibles estarán  inscritos en el libro genealógico 
correspondiente a 1 de enero del año de solicitud 

B) Bovinos de 6 a 24 meses de edad, inscritos en 
RIIA (SITRAN) que hayan sido cebados entre el 1 de octubre 
del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del 
año de solicitud en la explotación del beneficiario, o en 
un cebadero comunitario, y sacrificados en matadero, o 
exportados, en ese mismo periodo.. Mínimo 90 días entre la 
entrada y salida de los animales para que sean elegibles. 

2022_07_27 Julio Agosto 02.indd   202022_07_27 Julio Agosto 02.indd   20 10/08/2022   11:12:4310/08/2022   11:12:43



 

Especial PAC

AYUDAS ASOCIADAS  A PARTIR DE 2023 
UNOS  676 M€/AÑO (14% DEL PRESUPUESTO)

AYUDA HAS /ANIMALES 
ELEGIBLES

PAGO ANUAL 
ESPERADO €/HA O 
ANIMAL ELEGIBLE.

IMPORTES NO 
DEFINITIVOS

PARA TODOS: EL BENEFICIARIO DEBE SER TITULAR DE EXPLOTA-
CIÓN AGRÍCOLA CON REGEPA O REGA Y  SER  AGRICULTOR “ACTI-

VO”.
PRÁCTICAS: 

Ayuda acoplada 
a los ganaderos 

para el ENGORDE 
sostenible DE 

TERNEROS 
(diferente a la 
explotación de 

nacimiento)

Bovinos de 6 
a 24 meses de 

edad, cebados en 
una explotación 
diferente a la de 

nacimiento. 

Esta ayuda se 
concederá por un 
máximo de 1.417 

animales elegibles 
por explotación en 

cada campaña.

Media propuesta:
18,94 €/animal

A partir del 601 y hasta 
el 1.417 recibirán el 50 % 

del importe

Media propuesta:
9,47 €/animal

Clasificación zootécnica cebo o cebadero. 

Bovinos de 6 a 24 meses de edad, inscritos en RIIA (SITRAN) con 
destino sacrificio en matadero o exportación, bien directo o bien a 
través de intermediario

Para ser beneficiarios de esta ayuda los titulares de las 
explotaciones deberán haber cebado al menos 3 animales en el 
período comprendido entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 
de abril del año de solicitud. 

Ayuda acoplada 
para los ganaderos 
de ovino y caprino, 

incluida la ganadería 
extensiva y 

semiextensiva 

Ayuda acoplada 
a los ganaderos 
extensivos de 

ovino y caprino que 
pastan barbechos, 

rastrojeras o 
restos de cosecha 

hortícola, incluida la 
ganadería extensiva 

y semiextensiva 
sin pastos a su 

disposición 

Hembras 
reproductoras de 
ovino y caprino

Ovino y Caprino de 
CARNE: 

Media propuesta:
14, 45 €/animal

Leche de Ovino y 
Caprino de LECHE: 

Media propuesta:
12, 48 €/animal

Ovino y Caprino de SIN 
PASTOS o muy pocos, 
CON RASTROJERAS 

Media propuesta:
10,29

€/animal

Animales elegibles, hembras reproductoras (nacidas antes el 01 de 
febrero del año anterior a la solicitud) en censo a 1 de enero, para 
jóvenes y nuevos (primer PAC donde cobran ayudas asociadas 
ganaderas) serán elegibles las del censo a fin del plazo de 
modificación PAC.

Deberán tener un mínimo de 30 ovejas o 10 cabras elegibles en su 
explotación según censo.

Umbrales mínimo que hay que vender para cobra  la ayuda:

Carne: 
Las explotaciones deberán tener un umbral mínimo de ventas en la 
explotación de al menos 0,6 corderos o cabritos por hembra, entre 
el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de 
solicitud. 

También podrán considerarse a los efectos del cumplimiento del 
umbral, las ventas a un tercero para vida (o sea, para reposición de la 
explotación), los animales con menos de 12 meses.

Leche:
Las explotaciones deberán hacer entregas de leche  como mínimo 
de 80 litros por oveja/año o 200 litros por cabra/año. Se  tendrán en 
cuenta las ventas realizadas entre el 1 de junio del año anterior a la 
solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las ventas 
directas de leche realizadas durante el año natural anterior al año de 
solicitud.

En el caso de no alcázar estos umbrales mínimos, podrán pagar 
reproductoras en función de los corderos o cabritos que has vendido 
y las entregas de leche realizadas y los que tendrías que vender, 
siempre que como mínimo se llegue al 50% de las ventas necesarias.  

Para el caso de inicio de actividad y los cambios de titularidad tras el 
1 de junio del año anterior a la PAC, el umbral mínimo  se prorrateará 
en función del número de meses en los que el joven o nuevo haya 
ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.

Incluyen una nueva Ayuda para los ganaderos de ovino y caprino  
que no disponen de superficies de pastos o muy pocas. Podrán 
declarar como  máximo 2 has admisibles de pastos permanentes 
o que los pastos sean menos del  [3 %] del total de hectáreas 
admisibles declaradas en la PAC de cada campaña  

Deberán declarar en su S. Única o las  declararán otros agricultores 
(tendrán un contrato de rastrojeras) hectáreas admisibles de tierras 
de cultivo o cultivos permanentes sobre las que vayan a realizar el 
aprovechamiento de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas en 
base a pastoreo.

El número máximo de animales subvencionables por explotación, 
será el resultado de multiplicar las hectáreas admisibles sobre 
las que realiza el pastoreo por una carga ganadera de 1,2 UGM por 
hectárea 

Esta ayuda es compatible con las dos anteriores para el ovino / 
caprino. 
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AYUDAS ASOCIADAS  A PARTIR DE 2023 
UNOS  676 M€/AÑO (14% DEL PRESUPUESTO)

AYUDA HAS /ANIMALES 
ELEGIBLES

PAGO ANUAL ESPERADO 
€/HA O ANIMAL ELEGIBLE.

IMPORTES NO 
DEFINITIVOS

PARA TODOS: EL BENEFICIARIO DEBE SER TITULAR DE 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CON REGEPA O REGA Y  SER  

AGRICULTOR “ACTIVO”.
PRÁCTICAS: 

Ayuda a la 
producción 

sostenible de leche 
de vaca

Vacas de aptitud láctea 
pertenecientes a 

alguna de las razas que 
enumeren de edad igual 

o mayor a 24 meses 
a determinada fecha 
(30 de abril del año 

de solicitud) y que se 
encuentren inscritas en 

el RIIA,

No se pagarán ayudas a 
partir de 725 vacas. 

Degresividad:
Las primeras 150 vacas 
recibirán el 100 % del 

importe.

Media propuesta:
158 €/animal (182 en zona 

de montaña)

A partir del 151 y hasta 
725 recibirán el 50 % del 

importe

Media propuesta:
79 €/animal

(91 en zona de montaña

Las reproductoras elegibles, serán, las vacas de leche de 
edad igual o mayor a 24 meses a 30 de abril del año de 
solicitud, las fechas de elegibilidad serán las mismas que 
para la vaca nodriza 1 de enero, 30 de abril y una intermedia  
y los mismos casos para jóvenes y nuevos, también si es 
más favorable por cambio de titularidad a fin de plazo de 
modificación PAC.  

Deberán haber realizado entregas de leche a primeros 
compradores, al menos, durante 6 meses en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al de la 
solicitud y el 30 septiembre del año de la solicitud, o haber 
presentado la declaración de ventas directas en el año 
natural anterior al de la solicitud con cantidades vendidas. 

ANUNCIOS POR PALABRAS

HARVEST, servicios agrícolas ofrece: Recolección de aceitunas, almendras y pistachos. 
Tratamientos fitosanitarios de vuelo y suelo y mano de obra, plantaciones, labores con 

cultivador, poda, trituración de restos y traslados con remolque.
Contacto: Pedro Cortés Gutiérrez: 636 214 362

Coeficiente definitivo del Pago Verde 
“GREENING” Campaña 2021
El pasado 29 de julio, el FEGA ha hecho oficial el dato definitivo 
del porcentaje del importe del Pago para Prácticas Agrícolas 
Beneficiosas para el Clima y el Medio Ambiente (Greening o 
pago verde) para la campaña 2021 sobre los Pagos Directos, 
que asciende al valor de    52,243174 %, (52,143132 %, para 2020 y 
52,008714 % en 2019), que se deberá tener en cuenta para deter-
minar el importe del Pago del Greening de cada beneficiario, a 
aplicar tanto a los pagos pendientes, como a los pagos comple-
mentarios a los ya realizados con el coeficiente provisional.

AYUDA A LA CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 2022
 
Se podrán beneficiar titulares de explotaciones agrarias inscritas 
en el REGEPA o REGA, agricultores activos y que participen 
por primera vez o hayan participado durante los cinco años 
anteriores, 
 

1. Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas
2. Producción Ecológica. (Costes de Inscripción y renova-
ción en el ROFAPE, antiguo CEPAE)
3. Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico. (gastos de Certificadora)
4. Logotipo de raza autóctona. 

El plazo para presentar las solicitudes concluye el 29 de 
agosto. Se deben presentar por ARADO. Hay que enviar la 
justificación de las solicitudes de 2021 hasta el 31 de agosto 
de 2022.
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Condicionalidad Reforzada
y Condicionalidad Social 
Condicionalidad Reforzada

Requisitos o normas que deben cumplir las personas beneficia-
rias de las ayudas PAC y de  Desarrollo Rural. Incremento del 
nivel de compromiso ambiental

Penalizaciones por incumplimiento de los requisitos:
En caso de incumplimientos procederán a la reducción de las 
ayudas directas (ABRS, redistributivos, eco regímenes, pago a 
jóvenes, asociadas) y de Desarrollo Rural (ZLN, agroambienta-
les, etc.). Será por norma general del 3 % de los pagos o hasta 
el 5% si hubiese más de 1 incumplimiento, pudiendo bajar al 
1% e incluso al 0.5% como mínimo si se trata de controles por 
monitorización. Si no tiene consecuencias o son insignificantes, 
no se penalizará. 

Con consecuencias graves para salud pública o animal, pueden 
elevarlo hasta el 10% e incluso en el caso de los incumplimien-
tos intencionados, la penalización será de al menos el 15 % del 
importe de las ayudas pudiéndose aumentar este porcentaje 
hasta el 100 %.

Algunas de las normativas BCAM: 

BCAM 1: Mantenimiento de los pastos permanentes

No se podrá convertir más de 5%  de pastos permanentes 
(referencia 2018) en superficies de otros usos agrícolas anual-
mente en cada comunidad autónoma.
Si se sobrepasase,  la Consejería comunicará a las personas 
beneficiarias de ayudas la obligación de reconversión a pastos 
permanentes.

BCAM 3. Prohibición de quema de rastrojos, excepto por 
razones fitosanitarias

Se deberá cumplir con lo que establecido en el artículo 27.3 de 
la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular: 

- Con carácter general, no está permitida la quema de residuos 
vegetales, incluidos los rastrojos. Únicamente podrá permitir-
se la quema de estos residuos excepcionalmente por motivos  
fitosanitarios 

BCAM 4. Creación de franjas de protección en los márgenes 
de los ríos.

Se crearán franjas de protección a lo largo de los cursos de 
agua, así como de los embalses, lagos y lagunas, no se podrán 
No se podrán aplicar ni fertilizantes ni fitosanitarios en una fran-
ja mínima de 5 metros de ancho, tampoco se podrá producir en 
estas franjas, tan solo en  cultivos permanentes ya plantados. 

BCAM 6. Cobertura mínima del suelo para evitar suelos des-
nudos en los períodos más sensibles.

- Cultivos herbáceos. 
En las parcelas de cultivos herbáceos de invierno, no se labrará 
el suelo con volteo ni se realizará laboreo vertical, entre la fecha 
de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre
No obstante, las comunidades autónomas podrán adaptar en 
ciertas zonas la fecha establecida a sus condiciones locales, con 
vistas a mantener durante el mayor periodo posible una cubier-
ta vegetal.

- Cultivos leñosos con pendiente igual o superior al 10 %, 
Salvo que la pendiente real del recinto esté compensada me-
diante terrazas o bancales, tienen las siguientes obligaciones: 

• Será necesario mantener una cubierta vegetal que podrá 
ser sembrada o espontánea, de anchura mínima de 1 metro
• No se podrá arrancar ningún pie de cultivos leñosos, salvo 
en las zonas en las que así se establezca

- Tierras de barbecho. 
Se realizarán prácticas tradicionales de manejo del suelo: 
prácticas de mínimo laboreo o mantenimiento de una cubier-
ta adecuada del suelo.

No obstante, no se realizarán tratamientos agrícolas sobre 
estas tierras entre los meses de abril y junio, ambos incluidos, 
pudiendo extender dicho periodo las comunidades autónomas 
en función de las condiciones locales específicas.

BCAM 7. Rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos 
bajo agua.

Las tierras de cultivo deberán cumplir las siguientes obligacio-
nes:
- Realizar una rotación de cultivos. Obligatorio desde 2024. 
En todas las parcelas de la explotación excepto las parcelas 
cultivadas con cultivos plurianuales, al menos, tras tres años 
(al cuarto). 

Cuando exista un cultivo secundario en el mismo año que el 
cultivo principal, éste se considerará parte de la rotación.

Esta rotación de cultivos será obligatoria desde el año 2024, 
teniendo en cuenta los cultivos declarados en los tres años 
previos.

- Realizar una diversificación de cultivos en la explotación.
La diversificación tendrá en cuenta:

a. TA entre 10 y 20 hectáreas, al menos, 2 cultivos dife-
rentes sin que el principal suponga más del 75 % de dicha 
tierra de cultivo.
b. Si la TA de la explotación entre 20 y 30 hectáreas, al 

Especial PAC
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menos, 2 cultivos diferentes sin que el principal suponga 
más del 70 % de dicha tierra de cultivo.
c. Si la TA es superior a las 30 hectáreas, debe haber, al 
menos, 3 cultivos diferentes, sin que el principal suponga 
más del 70 % y los dos cultivos mayoritarios juntos no 
podrán ocupar más del 90 % de la misma.

Las superficies que se siembren con una mezcla de semillas 
se consideran cubiertas por un solo cultivo denominado cultivo 
mixto. No obstante, cuando la composición de la mezcla se pue-
da determinar y diferenciar de otras mezclas, el cultivo mixto se 
podrá considerar como un cultivo distinto de los demás cultivos 
mixtos.

No tendrán que cumplir la rotación, ni la diversificación: 

a. En las que más del 75 % de las tierras de cultivo se 
utilice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos, 
se utilice para el cultivo de leguminosas, sea tierras en 
barbecho o una combinación de esos usos.
b. En las que más del 75 % de la superficie agrícola ad-
misible sean pastos permanentes, se utilice para producir 
hierbas u otros forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua 
durante una parte significativa del año o del ciclo de culti-
vo, o esté sujeto a una combinación de estos usos;
c. En las que la TA es inferior a 10 hectáreas.
d. Las certificadas en ecológica 

BCAM 8. Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedica-
da a superficies y elementos no productivos, mantenimiento 
de los elementos del paisaje, prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y reproducción de las 
aves.

En las tierras de cultivo de las explotaciones se deberá cum-
plir, al menos, una de las siguientes opciones:

a. Las explotaciones agrícolas deberán dedicar un por-
centaje mínimo del 4 % de la tierra de cultivo a superfi-
cies y elementos no productivos.
b. En el caso de que la persona beneficiaria se compro-
meta a dedicar al menos el 7 % de sus tierras de cultivo 
a superficies y elementos no productivos, incluidas las 
tierras en barbecho bajo un eco-régimen, la parte que 
debe atribuirse al cumplimiento de la presente BCAM se 
limitará al 3 %.
c. Por otra parte, si en la explotación existen cultivos 
intermedios o fijadores de nitrógeno, producidos sin pro-
ductos fitosanitarios (aplicando un factor de ponderación 
del 0,3 para los cultivos intermedios), se deberá alcanzar 
el 7 %, de los cuales las superficies y elementos no pro-
ductivos serán el 3 %.

A efectos del cumplimiento del porcentaje mínimo, se conside-
rarán las siguientes superficies y elementos no productivos:

-Tierras en barbecho.
-Franjas de protección de los cauces.
- Lindes forestales. Franja de superficie agrícola colindante con 
una de superficie forestal donde se dejará un margen sin culti-
var entre la zona cultivada y la superficie forestal.

- Elementos del paisaje

Se admitirán, asimismo, mezclas de estos cultivos con otros 
que no tengan capacidad de fijar nitrógeno, siempre que el 
cultivo fijador de nitrógeno sea predominante en la mezcla

Las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno que pre-
tendan computarse para cumplir con la presente BCAM no 
podrán ir seguidas en la rotación de cultivos de la explota-
ción por tierras en barbecho.

Se aplicarán las siguientes excepciones a las explotaciones:

I. En las que más del 75 % de las tierras de cultivo se uti-
lice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos, sea 
tierras en barbecho, se utilice para el cultivo de legumi-
nosas, o esté sujeto a una combinación de estos usos.
II. En las que más del 75 % de superficie agrícola admi-
sible sean pastos permanentes, se utilice para producir 
hierbas u otros forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua 
durante una parte significativa del año o del ciclo de culti-
vo, o esté sujeto a una combinación de estos usos.
III. La superficie de tierra cultivable es inferior a 10 hec-
táreas.

No se podrán realizar operaciones de corta y poda de los 
setos y árboles durante la época de cría y reproducción de las 
aves, salvo autorización expresa.

BCAM 9. Prohibición de convertir o arar los pastos permanen-
tes declarados como pastos permanentes sensibles desde el 
punto de vista medioambiental en los espacios Natura 2000

No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá 
de las necesarias para su mantenimiento en los pastos perma-
nentes designados como medioambientalmente sensibles.

BCAM 10. Fertilización sostenible.

Se deberá cumplir con las siguientes obligaciones 

- Todas las operaciones encaminadas a aportar nutrientes o ma-
teria orgánica al suelo deben de estar correctamente registra-
das en el cuaderno de explotación.
- La explotación, cuando proceda, debe contar con un plan de 
abonado para cada unidad de producción de la misma.
- Aplicación localizada de purines y enterrado de estiércoles 
sólidos en las superficies agrícolas.

Condicionalidad Social (A partir de 2024)

Las personas beneficiarias de ayudas PAC y Desarrollo Rural, de-
berán cumplir con las disposiciones relativas a empleo, salud 
y seguridad de los trabajadores.

Especial PAC
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publireportaje

Soluciones frente al precio del 
combustible y la electricidad
Tras un año de incrementos en los precios 
de materias primas, fertilizantes, combus-
tible y energía, son cada vez más los em-
presarios que buscan sistemas de auto-
consumo que ayuden a reducir el impacto 
de estas subidas. Estando a la entrada de 
un año en el que no se espera una mejoría 
inmediata de la solución, nos queda pre-
guntarnos qué hubiese pasado de haber 
instalado un sistema fotovoltaico en 2021 
en nuestras explotaciones o que resultado 
están obteniendo aquellos que lo implan-
taron antes de la actual tormenta perfecta.

Si bien, el ahorro en costes energéticos 
generado por soluciones solares, tanto en 
instalaciones de riego como en instalacio-
nes industriales, ya era significativo antes 
de esta crisis (más del 30% de ahorro en 
costes, reducción del término de potencia, 
amortización en torno a 7 años), el actual 
precio de la luz y combustibles ha hecho 

que todas las instalaciones de autoconsu-
mo solar hayan visto su tiempo de amorti-
zación reducido drásticamente (llegando a 
dos años en algunos casos). Esto se debe a 
que el tiempo en recuperar la inversión ini-
cial se reduce en mayor medida, en situa-
ciones en las que el coste de la energía es 
más elevado (cuanta menos energía com-
pro a el precio actual, menos años tardo en 
ver amortizada mi instalación). 

La tecnología actual y sobradamente pro-
bada, permite combinar un sistema solar 
con grupos diésel o conexión a la red ge-
neral, permitiendo ahorrar durante el día y 

seguir disfrutando de suministro eléctrico 
por la noche. 

EL ACTUAL PRECIO DE LA LUZ Y COMBUSTIBLES HA HECHO 
QUE TODAS LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO SOLAR 
HAYAN VISTO SU TIEMPO DE AMORTIZACIÓN REDUCIDO  
DRÁSTICAMENTE
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agricultura

Europa propone derogar determinadas obligaciones 
sobre diversificación, rotación y barbechos para la 
campaña 2023
La Comisión Europea ha propuesto la de-
rogación de determinadas obligaciones 
sobre diversificación, rotación de cultivos 
y barbechos para la campaña 2023/2024.
 
PROPUESTA a través de la cual se deroga 
la Condicionalidad Reforzada, la BCAM 
7, donde se regulan las prácticas de 
diversificación y rotación de cultivos, por 
lo que en el año 2023 no sería obligato-
rio realizar dichas prácticas para poder 
cobrar los pagos de la PAC y la BCAM 8, 
que obliga a dejar cada año un 4% de las 
tierras de cultivo de superficies y elemen-
tos no productivos, incluido el barbecho. 
La Comisión propone que esa superficie 
pueda ser cultivada, siempre que no sea 
de maíz o soja. 
 
Para el que quiera acogerse al eco-régi-
men de Rotación de cultivos con especies 
mejorantes, tendrían que hacer rotación 
de cultivos, siembra de especies mejo-
rantes, mínimo el 10% de la superficie y 
de estas al menos la mitad de las legumi-
nosas, con lo cual esta derogación no les 
alivia para nada.
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Aprovechamiento de la montanera 2022/2023
El pasado  día 22 de julio, se publicó en el 
DOE, RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2022, 
de la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, por la que se autorizan los 
movimientos extraordinarios del ganado 
porcino en los aprovechamientos de mon-
tanera 2022/2023 y se da publicidad a las 
normas sanitarias asociadas a estos mo-
vimientos, así como de la entrada en las 
explotaciones comunales para el aprove-
chamiento de montaneras

Autoriza los movimientos extraordinarios 
con origen en una explotación de cebo 
y con destino a otra explotación de cebo 
para el aprovechamiento estacional de 
montanera y el aprovechamiento de las 
montaneras en explotaciones comunales 
por el ganado porcino, cumpliendo las si-
guientes condiciones generales:

1. Movimientos extraordinarios 
desde explotaciones de cebo. 

1.1. El periodo para dichos aprovecha-
mientos, queda establecido entre el 1 de 
octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 
Para aquellos animales que no vayan a 
certificarse por la Norma de Calidad esta-
blecida en el Real Decreto 4/2014, podrán 
ampliar el periodo de aprovechamiento 
hasta el 15 de abril de 2023. 

1.2. La entrada de los animales en las ex-
plotaciones, estará comprendida, con 
carácter general, entre el 1 de octubre y 
el 15 de diciembre de 2022. Excepcional-
mente y de forma justificada, con estudio 
previo de cada caso, se podrá autorizar la 
entrada de animales en montanera, con 
posterioridad a la fecha establecida, cuan-
do no se haya podido realizar el movimien-
to con anterioridad, por razones de fuerza 
mayor, derivadas de requerimientos sani-
tarios.

Durante el periodo autorizado, se permi-
tirá la entrada de animales procedentes 
de cebaderos extensivos que dispongan 
de superficie dada de alta como parce-
las de dehesa, deben solicitarse al Servi-
cio de Sanidad Animal con la información 
necesaria para su estudio y autorización 
en su caso.

1.3. El peso medio del lote a la entrada 
en montanera estará situado entre 92 y 
115 kg. 

Una vez finalizado el aprovechamiento el 
único destino posible de estos animales 
será a mataderos autorizados para su sa-
crificio. Para aquellos traslados de anima-
les que no vayan a certificarse por la Nor-
ma de Calidad del Real Decreto 4/2014, 
podrá disminuirse este peso en un 10%

1.4. Las explotaciones de origen estarán 
calificadas como Indemnes (A3) u Oficial-
mente Indemne a la Enfermedad de Au-
jeszky (A4) o en trámite de obtener esta 
última calificación,

Los animales que procedan de explotacio-
nes  (A4) o en vías obtención de esta califi-
cación, que entren en una explotación A3 
o en cebaderos vacíos, deberán ser vacu-
nados en un plazo máximo de 7 días natu-
rales desde su entrada en la explotación y 
revacunarse al mes de esta, para posterior-
mente continuar con la práctica habitual 
de vacunación, debiendo permanecer ais-
lados hasta transcurridos 15 días desde su 
primera vacunación

1.5- Entre otros requisitos, que se pueden 
consultar en el DOE, se establece que los 
animales objeto de traslado deberán ha-
ber permanecido en la explotación de ori-
gen los 30 días anteriores al traslado, plazo 
de tiempo en el que no se habrá registrado 
ninguna entrada de cerdos en la misma, 
y que a los mismos se les haya realizado 
dentro de los 30 días anteriores un control 
serológico y una vacunación adicional de 
Enfermedad de Aujeszky.

El Servicio de Sanidad Animal realizará 
inspecciones en origen  y/o  en  destino,  
en  los 10 días anteriores o posteriores al 
traslado en cada caso. 

2. Aprovechamientos de monta-
nera en explotaciones comuna-
les. 

2.1. Deberán seguir las normas estableci-
das en el artículo 11 del Decreto 158/99, por 
el que se establece la regulación zootécni-
co-sanitaria de las explotaciones porcinas 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, por tanto, deberán estar inscritas 
en el Registro de Explotaciones Porcinas. 
La Comisión o el titular responsable de la 
explotación comunal, solicitará al Servicio 
de Sanidad Animal el aprovechamiento de 
la  montanera, adjuntando un plan de ma-
nejo, al fin de estudiar por el mencionado 
Servicio la viabilidad de dicha autorización. 
2.2. La entrada de la totalidad de los cerdos 
en la finca comunal, deberá ser controla-
da y producirse en el espacio de tiempo 
de una semana, transcurrido este plazo,  
excepcionalmente se podrá autorizar la 
entrada de animales, cuando no se haya 
podido realizar el movimiento con ante-
rioridad por razones de fuerza mayor, de-
rivadas de requerimientos sanitarios. Para 
ello se precisará la solicitud del titular de 
la Comunal al Servicio de Sanidad Animal 
con el objetivo de determinar la viabilidad 
de esta.

ganadería
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