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Especial Reforma de la PAC
Desde el gran cambio de la PAC en 1992, cada pocos años se reforma la
normativa europea que tanto afecta al sector agrario. En estos momentos
se está planificando cómo será la aplicación en España de la reforma apro bada el año pasado, y que tendrá vigor entre 2023 y 2027.
En este especial de LA UNIÓN sobre la PAC resumimos los aspectos más
destacados de la PAC con la que conviviremos en los próximos años.

Especial PAC 2023-2027

Reforma de la Política Agraria
Común 2023-2027
La próxima PAC se aplicará a partir de 2023, como ya hemos ido informando periódicamente a través de la revista. El presupuesto de la Unión Europea se aprobó para el periodo 2021-2027, pero la reforma de la PAC se aplicará con dos años de
retraso por las dificultades de acuerdo entre los organismos participantes (Consejo, Comisión y Parlamento Europeo).
A pesar de que se vende que el
presupuesto para la PAC se mantiene, la realidad es que desciende
un 10% (un 4,7% las ayudas directas que llegan a los agricultores y
ganaderos españoles).

(A precios constantes 2018) Presupuestos UE 2014-20 Acuerdo CE 2021-2027

Diferencia

Total Fondos Agrarios

383.000 millones de €

343.944 millones de €

-10,02%

Ayudas directas PAC

286.000 millones de €

258.594 millones de €

-9,6%

Ayudas Desarrollo Rural

97.000 millones de €

85.350 millones de €

-12%

35,40%

32,02%

-3,38%

Peso de la PAC

Desde el origen de la PAC en 1962, esta política se ha ido
adaptando a los retos del sector y a las nuevas necesidades
de los consumidores. Con la reforma de la PAC que entrará en
vigor en 2023, esta política pasa a estar orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a los objetivos basados en los tres pilares de la sostenibilidad:
•

Garantizar la seguridad alimentaria y apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos.

•

La intensificación del cuidado del medio ambiente y
la acción por el clima.

•

El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las
zonas rurales.

En esta reforma de la PAC, tanto las ayudas directas (conocidas
como Primer Pilar) como las ayudas al Desarrollo Rural (Segundo Pilar o Planes de Desarrollo Rural) se integran dentro
de un mismo marco regulatorio que pasa a llamarse “Plan Estratégico de la PAC”.
A finales del 2021 se publicó el Reglamento Europeo relativo
a la regulación de los Planes Estratégicos de la PAC que cada
estado miembro debe elaborar. El Plan Estratégico de la PAC
español estuvo en información pública hasta el pasado 4 de
febrero, y después fue enviado a Bruselas. Tras los cambios realizados por la Comisión Europea, ya tenemos una versión ini-

cial de la estructura de ayudas que regirá en España entre
2023 y 2027. A falta de concretarse los detalles definitivos, resumimos en este documento las principales características de
las ayudas que tendremos a partir de 2023.
Figura del agricultor activo: Debe cumplirse que el solicitante esté dado de alta en la Seguridad Social Agraria por
Cuenta Propia, o que al menos el 25% de sus ingresos totales
procedan de la actividad agraria. Hasta ahora la regla 20-80
se refería a ingresos agrarios diferentes de las ayudas directas
respecto a la totalidad de ingresos agrarios.
Se exime de este requisito a los solicitantes con cobros de
ayudas directas iguales o inferiores a 5.000 euros (ahora eran
1.250 euros).
Condicionalidad reforzada: Aquí se incluye la anterior condicionalidad, con sus normas y buenas prácticas en materia
de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad vegetal
y animal, bienestar animal, aunque ampliadas. Así, por ejemplo, algunas cuestiones que se requerían en el actual Pago
Verde (ayuda que desaparece), como la rotación de cultivos
o las superficies de interés ecológico, se mantienen en parte
y serán obligatorias dentro de esta condicionalidad.
El Régimen de Pequeños Agricultores desaparece.
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1. Ayudas directas independientes de la producción
Para acceder a estas ayudas hay que cumplir con la figura de
agricultor activo y con la condicionalidad reforzada. A partir de 2024 también se comprobará el cumplimiento de la
legislación laboral para la percepción de las ayudas de la
PAC, lo que se denomina condicionalidad social.
Un 70% aproximadamente de todo el presupuesto PAC va
destinado a las ayudas directas, manteniéndose para el nuevo

periodo y para el conjunto del Estado, en unos niveles similares (ligeramente inferiores) a los años anteriores.
El acceso a las ayudas directas seguirá siendo mediante una
Solicitud Única de ayudas con carácter anual, donde también se solicitarán las ayudas al Plan de Desarrollo Rural (PDR)
vinculadas, como hasta ahora. El período de solicitud seguirá
siendo a principios de año, pero pueden diferir las fechas.

A) Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS)
España seguirá otorgando la ayuda básica de manera diferenciada por Regiones Agrarias (agrupaciones de comarcas
agrarias con características agronómicas y socioeconómicas
similares) para dar respuesta a las diferencias de estructuras
de producción del sector agrario español.
Reasignación de las Regiones: La Ayuda Básica a la Renta de
Sostenibilidad se seguirá cobrando diferenciada por Regiones, separando el secano, regadío, pastos y leñosos, pero se
simplificarán de las actuales 50 a 20. En general el proceso
unirá dos o más Regiones actuales.
Tanto la Región de un Recinto, como los Derechos de un beneficiario de una Región, irán directamente a la Región resultante. Por ejemplo, un Recinto de Rioja Alta que tiene la Región

Comarca/Región
2015

Valor Medio
Región
Regional
2023
(VMR) 2021

0801 de secano, y que actualmente es viña, pasará a la Región
de cultivos permanentes que le corresponda. Ya se puede consultar la información de las nuevas Regiones provisionales de
tus recintos en el SIGPAC. La campaña de referencia para esta
asignación de Regiones es la declaración realizada en 2020.
Antes de realizar la solicitud de la PAC de 2023 te informarán
del valor de tus derechos.
En el siguiente cuadro se muestra la tabla de equivalencia
para las Regiones de Pago Básico actual, según la orientación productiva y comarca. Se incluye el Valor Medio de la Región actual para el año 2021 (VMR 2021); la Región que le
corresponderá a partir de 2023; el valor asignado a la nueva
Región para la Ayuda Básica a la Renta (ABRS) y para el Pago
Distributivo (PR) que se explica más adelante. Todo en euros.
VMR de la Ayuda
Básica a la Renta de
Sostenibilidad
(ABRS)

VMR. Tramo 1
VMR. Tramo 2
ABRS+Pago
ABRS+Pago
Distributivo (PR) Distributivo (PR)

Rioja Baja (4.1)
Rioja Media (4.1)
Sierra R. Baja (4.1)

90,7
90,7
90,7

1

81,47

97,85

114,24

Rioja Alta (8.1)
Sierra R. Alta (7.1)
Sierra R. Media (6.1)

147,95
137,71
125,76

3

129,85

155,97

182,08

Rioja Alta (11.1)
Rioja Media (9.1)
Sierra R. Alta (7.1)
Sierra R. Media (6.1)
Sierra R. Baja (4.1)

197,16
171,22
137,71
125,76
90,7

6

157,85

189,61

221,39

Rioja Baja (14.1)

264,55

7

205,87

247,21

288,58

Rioja Alta (1.2)
Rioja Media (1.2)
Rioja Baja (2.2)
Cultivos
Sierra
R. Baja (4.2)
PERMANENTES
Sierra R. Alta (7.2)
Sierra R. Media (6.2)

113,64
113,64
93,42
110,03

11

98,42

118,22

138,04

136,76
136,80

12

142,01

170,58

199,18

1.3

60,00
82,00

16

71,42

85,79

100,18

Tierras
de cultivo
de SECANO

Tierras
de cultivo
de REGADÍO

PASTOS
permanentes

Todas

3.3
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Nuevas Regiones de Pago Básico, por comarcas y cultivos
Tierras de cultivo SECANO

Tierras de cultivo REGADÍO
Rioja Baja: REGIÓN 7 (0701)
Rioja Alta, Sierra Rioja Alta, Rioja
Media, Sierra Rioja Media y Sierra
Rioja Baja: REGIÓN 6 (0601)

Rioja Alta, Sierra Rioja Alta y Sierra
Rioja Media: REGIÓN 3 (0301)
Rioja Media, Rioja Baja y Sierra Rioja
Baja: REGIÓN 1 (0101)

Cultivos PERMANENTES
Sierra Rioja Alta y Sierra Rioja Media:
REGIÓN 12 (0202)
Sierra Rioja Baja, Rioja Baja, Rioja
Media y Rioja Alta: REGIÓN 11 (0102)

Se van a mantener los Derechos actuales transformándolos
en los nuevos Derechos a la Renta Básica (ABRS), con la actualización del importe en un coeficiente que se establezca
(aproximadamente un 86% del valor actual).
Se mantendrá el mismo número de Derechos que ahora se
tienen en la Región equivalente. La reasignación definitiva
de Derechos de Pago Básico (DPB) del anterior periodo PAC
a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) se
realizará en base a la declaración de superficie de la campaña
2023:
•

Si tiene superficie suficiente se le asignan los Derechos
en esa Región.

•

Si le falta superficie, se asigna a la siguiente Región
2023 de su mismo grupo de cultivo, siempre por orden
de mayor a menor VMR.

PASTOS PERMANENTES
Todas las Regiones: REGIÓN 16
(0206)

•

Si no dispone de superficie del mismo grupo de cultivo, se le asigna a la Región de mayor valor en la que
tenga superficie.

Los Derechos de Pago Básico de 2015 pueden cambiar de
orientación productiva en la campaña 2023, en función de lo
que se declaró en la campaña que se ha tomado de referencia
para esta asignación (2020). Por ello, Derechos de Tierras de
Cultivo pueden pasar a Cultivos Permanentes o Pastos Permanentes, y viceversa.
Se podrán seguir realizando cesiones de estos nuevos Derechos ABRS (ventas o arrendamientos). En ambos casos con un
peaje de un 30% a las cesiones sin tierra (ahora es de un 20%).
La Reserva Nacional proporcionará Derechos a jóvenes o
nuevas incorporaciones.
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Se crea una nueva Reserva (aun sin definir el presupuesto)
para los siguientes casos:
•

•

gencia para su aproximación al valor medio de cada nueva
Región. En 2026 el valor de todo Derecho alcanzará, al menos,
el 85% del valor medio regional, y en 2029 alcanzarán la
plena convergencia, si la legislación comunitaria lo permite.

Titulares que, ejerciendo la actividad agraria desde el
2015, no han participado nunca en el sistema de Derechos de Pago (como por ejemplo determinadas explotaciones de viñedo o de frutas y hortalizas).

Limitación de pagos (capping) y degresividad. Se limitarán
los importes de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad por persona beneficiaria y año a 100.000 euros, con las
siguientes reducciones:

Explotaciones que participen en programas de reestructuración, en el marco de una intervención pública,
cuyo objetivo sea evitar el abandono de tierras.

Los Derechos procedentes de la Reserva Nacional:
•

No podrán cederse durante los primeros 5 años (incluyendo el año de asignación).

•

Serán revertidos a la Reserva Nacional si no son activados en cada uno de los 5 primeros años (incluyendo
el año de asignación).

•

Del 25% de 60.000€ a 75.000€.

•

Del 50% de 75.000€ a 90.000€.

•

Del 85% de 90.000€ a 100.000€.

Para evitar distorsiones en el empleo, se podrán descontar los
costes salariales directamente soportados y los costes laborales de empresas de servicios agrícolas, pero ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de Ayuda Básica
a la Renta.

Convergencia: Los Derechos seguirán teniendo una conver-

B) Pago Complementario Redistributivo
Lo cobran solo los beneficiarios que tengan la Ayuda Básica a
la Renta (Derechos de Pago), y es un Pago Complementario
en función de unos tramos según el tamaño de la explotación
y la Región correspondiente.

40% del Valor Medio Regional.
Por encima de estos tramos no hay Pago Redistributivo.
En caso de cooperativas, SAT y explotaciones con Titularidad Compartida el cálculo del Pago se aplicará individualmente a cada uno de los miembros que conformen dichas
entidades.

Este pago se ha diseñado para favorecer a las explotaciones
medianas profesionales utilizando un doble umbral o Tramo
para cada una de las 20 Regiones agrarias.
•

En las primeras hectáreas (Tramo 1) el pago redistributivo será del 16,7% del Valor Medio Regional.

•

En el tramo intermedio (Tramo 2) el pago será del

Región
2023

En el siguiente cuadro se muestran las Regiones asignadas a
La Rioja a partir de 2023, los Tramos definidos para cada Región y los importes estimados para el Pago Redistributivo:

TRAMO 1

TRAMO 2

Umbral (ha) Pago Redistributivo (€/ha) Umbral (ha) Pago Redistributivo (€/ha)

Tierras
de cultivo
de SECANO

1 (0101)

11,92

16,38

76,61

32,77

3 (0301)

7,78

26,12

53,65

52,23

Tierras
de cultivo
de REGADÍO

6 (0601)

5,27

31,76

55,07

63,54

7 (0701)

4,91

41,34

45,79

82,71

11 (0102)

2,61

19,80

17,68

39,62

12 (0202)

1,67

28,57

14,53

57,17

16 (0206)

21,96

14,37

94,62

28,76

Cultivos
PERMANENTES
PASTOS
permanentes
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C) Ayuda Complementaria a Jóvenes
Se mantiene en unos porcentajes sobre el presupuesto global
similares (un 2%), y los requisitos también son parecidos a
los del periodo anterior de la PAC:
•

Tener hasta 40 años en el año natural de la primera solicitud de Ayuda Básica a la Renta.

•

No haber transcurrido más de 5 años de su Primera
Instalación (considerada como la fecha más antigua
de Alta en Seguridad Social por Actividad Agraria).

•

Resolución estimatoria de Primera Instalación o su primera inscripción en Registros Agrarios.

•

Formación (150 horas) o Capacitación Agraria demostrada.

Esta ayuda consistirá en el 100% del valor de los Derechos
de la Ayuda Básica a la Renta de Sostenibilidad durante 5
años, hasta un máximo de 100 hectáreas. En el caso de que el
titular o cotitular sea mujer, la ayuda se incrementa otro 15%.
En el periodo precedente esta ayuda suponía un incremento
del 50% del Pago Básico, 5 años, máximo de 90 hectáreas y
no se primaba a las mujeres.

D) Eco-regímenes
Se destina a este apartado el 23% del presupuesto de ayudas
directas. Estas prácticas deben tener un nivel de exigencia
mayor que la derivada del cumplimiento de la condicionalidad, que constituye la línea de base de partida. Tiene un carácter voluntario y se han diseñado 10 eco-regímenes para
que cualquier superficie de terreno (tierras de labor de secano, de regadío, leñosos o pastos) tenga alguno disponible.
Los 10 eco-regímenes se agrupan en 4 tipos de prácticas:

Una misma superficie solo puede acceder al cobro de un ecorégimen.
La superficie de cobro será la acogida al eco-régimen.
En el caso de las prácticas que se realicen en superficies de
regadío, se introduce como requisito general llevar una gestión sostenible de insumos:

1

Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad

•

Disponer de un Plan de abonado

2

Rotación de cultivos y siembra directa

•

3

Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos
leñosos

Registrar las operaciones de aportes de nutrientes y materia orgánica al suelo y de agua de riego en el cuaderno
de explotación.

4

Espacios de biodiversidad

•

Registrar los fitosanitarios empleados como hasta ahora.
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Eco-regímenes

Características
Importes

Prácticas

Eco-regímenes de Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad
• Sierra Rioja Alta y Sierra
Rioja Media
Eco-régimen 1
• Carga ganadera:
Pastos húmedos
0,4 a 2,0 UGM/ha (*)
• 62,16 euros/ha

Eco-régimen 2
Pastos
mediterráneos

• Resto de comarcas
• Carga ganadera:
0,2 a 1,2 UGM/ha (*)
• 41,09 euros/ha

1. Pastoreo extensivo:
• Explotaciones de bovino, ovino, caprino, equino o porcino que aprovechen los pastos permanentes durante al menos 120 días al año, no
superando las cargas ganaderas establecidas.
• Debe registrarse en el cuaderno de explotación la entrada y salida de
los animales al pasto.
2. Establecimiento de biodiversidad en pastos o siega sostenible:
• Establecer una superficie sin segar (isla de biodiversidad) en el 7% de
los pastos de la explotación objeto de siega.
No se podrá realizar ninguna actividad agraria hasta el 31 de agosto.
Tras esa fecha se deberá hacer un pastoreo, siega u otras operaciones
sin uso de herbicidas.
• O en su defecto, una siega sostenible con un periodo de no aprovechamiento de al menos 60 días, en junio, julio y agosto. Las siegas no
podrán superar los 3 cortes o 2 cortes dependiendo de la altitud.

(*) La densidad ganadera se calculará con una tabla de transformación de animales en UGM. Es nueva, propuesta por el Ministerio y
disminuye el valor de los animales, lo que significa que para una misma superficie y rebaño, las UGM/ha serán menores.

Eco-regímenes

Características
Importes

Prácticas

Eco-regímenes de Rotación de cultivos y siembra directa
Eco-régimen 3
Tierras de cultivo • 47,67 euros/ha
de secano

Para acceder a la ayuda, los titulares de parcelas de regadío deberán llevar una gestión sostenible de insumos.

1. Rotación de cultivos con especies mejorantes:
• Al menos el 50% de la superficie anual debe tener un cultivo diferente
al año previo. Por la sequía, para 2023 se rebaja a un 25%.
• Al menos el 10% debe estar implantado con especies mejorantes; la
Eco-régimen 4 • Secanos de Sierra Rioja mitad, leguminosas.
Tierras de cultivo Alta y Sierra Rioja Media • El barbecho no podrá representar más del 20%, pudiéndose incrementar si se hace barbecho semillado. En 2023 será del 40% por la sequía.
de secano
•
85,72
euros/ha
• En el caso de que la superficie de secano sobre la que se efectúa la
húmedo
práctica sea menor de 10 ha, la práctica podrá consistir, en la rotación
establecida en este ER o, alternativamente, en contar como mínimo con
dos cultivos, no pudiendo superar el cultivo principal un 75% de las tierras de cultivo; no se exige contar con especies mejorantes..

Eco-régimen 5
Tierras de cultivo
de regadío

• 151,99 euros/ha

2. Siembra directa:
• Deberá cumplirse en al menos el 40% de la tierra de cultivo.
• No realizar laboreo, sembrando directamente sobre los rastrojos y
mantener la cubierta vegetal todo el año.
• Rotación de cultivos en toda la superficie donde se realiza la agricultura de conservación, exceptuando los cultivos plurianuales (salvo en
su año de implantación).
• Complemento adicional de 25 euros/ha por realizar la práctica en años
consecutivos.
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Eco-regímenes

Características
Importes

Prácticas

Eco-regímenes de Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos
• Pendiente media 1. Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñoEco-régimen 6 menor del 5% (según sos:
• Establecer o mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada
SIGPAC)
Terrenos llanos
durante todo el año, de forma que el suelo no permanezca desnudo en
• 61,07 euros/ha
ningún momento, debiendo permanecer viva al menos 4 meses en el
periodo del 1 de octubre al 31 de marzo.
• El manejo solo puede hacerse por medios mecánicos (siega o des• Pendiene media mayor broce), depositando los restos sobre el suelo a modo de mulching. No
Eco-régimen 7 o igual al 5% y menor se permite uso de herbicida ni fitosanitarios en el centro de la calle manPendiente media del 10%
tenida con cubierta.
Anotar las operaciones en el cuaderno de explotación.
• 113,95 euros/ha
• La cubierta ocupará, al menos, el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. La anchura se incrementará al menos 1 metro en parcelas de pendiente ≥10%. Se prohíbe labrar las cubiertas.
• Complemento adicional de 25 euros/ha por llevar la práctica en años
consecutivos.
2. Cubiertas inertes de restos de poda:
• Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, estableEco-régimen 8 • Pendiente media ciendo una cubierta inerte a modo de mulching.
mayor o igual al 10%
Pendiente
Recoger en el cuaderno la fecha de la operación.
elevada
• 165,17 euros/ha
• Los restos deben ocupar al menos el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. Sobre esta superficie no se pueden realizar tratamientos fitosanitarios.
• Se prohíbe labrar las cubiertas inertes de restos de poda, que deberá
mantenerse todo el año.
Eco-régimen de Espacios de biodiversidad
Este eco-régimen requiere disponer de derechos de la ayuda de renta básica. El pago se realizará
por toda la superficie del tipo de tierra que realice la práctica (secano, regadío o leñosos).
Espacios de biodiversidad:
• La práctica se cumple teniendo un porcentaje de espacios de biodiversidad superior al obligatorio de la BCAM-8 de un 4% en tierras de cultivo, por lo que se requiere:
- Un 10% en tierras de cultivo de secano
- Un 7% en tierras de cultivo de regadío
- Un 4% en cultivos permanentes
Eco-régimen 9
•
Los
espacios
de biodiversidad pueden ser de 4 tipos:
Espacios de
Barbecho
de diversidad. Coeficiente de ponderación de 1,5. No puede dedicarse a la
biodiversidad en
producción
agraria durante, al menos, seis meses consecutivos entre el 1 de enero y el
tierras de cultivo y
30 de septiembre y deberán estar sembrados de una mezcla de especies favorables. Sin
cultivos
uso de fitosanitarios ni fertilizantes.
permanentes
- Márgenes o islas de biodiversidad. Coeficiente de ponderación de 2,0. Franjas de te- 56,05 euros/ha
rreno de al menos 2 metros de anchura y 100 de largo en los márgenes de las parcelas
agrícolas (márgenes) o en ciertas áreas de al menos 100 metros cuadrados (islas) que se
implantan con una mezcla de especies favorables de al menos 2 familias. No tendrán fin
productivo y se permitirá la siega o desbroce, sin uso de fitosanitarios ni fertilizantes.
- Elementos del paisaje que estén contenidos en las parcelas según el SIGPAC (lindes,
ribazos, terrazas, setos, árboles aislados...).
- Zonas de no cosechado de cereal u oleaginosa. Se permiten fitosanitarios y fertilizantes. Se deberá mantener el grano en el terreno hasta el 1 de septiembre.
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2. Medidas sectoriales
A) Ayudas asociadas a la producción
Aumentan su porcentaje en el presupuesto global del 11,57%
en el anterior periodo, al 14,38% (algo más de un 2%), 692,38
millones de euros para el nuevo periodo en España.
Las 15 intervenciones previstas (8 en agricultura y 7 en ganadería) son, en gran medida, una continuación de las medidas
actuales, pero con diversos cambios.
Por un lado desaparecen la intervención de legumbres de calidad y las intervenciones a ganaderos con Derechos Especiales. Se excluyen el girasol y la colza de la ayuda de cultivos
proteicos.
Por otro lado, se incluyen el cultivo de legumbres para la producción de grano (judía seca, guisante seco, habas secas) dentro de la ayuda de cultivos proteicos y una nueva ayuda para
los ganaderos sin base territorial.
Enumeramos a continuación estas ayudas asociadas a la
producción (en siguientes boletines se ampliará la información detallada de estas ayudas)
•

Ayuda a los productores de frutos secos en secano
en áreas con riesgo de desertificación.

•

Ayuda a la producción sostenible de cultivos proteicos.

•

Ayuda a la producción sostenible de remolacha.

•

Ayuda a la producción sostenible de tomate para
transformación.

•

Ayuda a la producción de olivar con dificultades específicas.

•

Ayuda a los ganaderos extensivos de vacuno de
carne.

•

Ayuda a los ganaderos de engorde de terneros en
la explotación de nacimiento.

•

Ayuda a los ganaderos de engorde de terneros.

•

Ayuda a la producción sostenible de vacuno de
leche.

•

Ayuda a los ganaderos de ovino y caprino de producción de carne.

•

Ayuda a los ganaderos de ovino y caprino de producción de leche.

•

Ayuda a los ganaderos de ovino y caprino que pastorean barbechos y rastrojeras.

B) Programas sectoriales
Estos programas se definen teniendo en cuenta las necesidades de cada sector, y pueden abarcar aspectos muy diversos,
desde la promoción de productos, hasta la innovación, las inversiones, la lucha contra plagas y enfermedades o la reduc-

ción del impacto ambiental y climático.
Continúan los programas sectoriales para Frutas y Hortalizas,
Vino y Apicultura.

3. Medidas de Desarrollo Rural
Por primera vez, un plan único (el Plan Estratégico de la PAC)
integrará las medidas de Desarrollo Rural de las diecisiete Comunidades Autónomas.
Lo mismo sucederá con las medidas supraautonómicas que
en anteriores periodos se encontraban en los 17 Programas
de Desarrollo Rural (PDR), más el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR).
Seguirán las siguientes ayudas:
•

Medidas agroambientales.

•

Inversiones de carácter no productivo.

•

Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limi-

taciones específicas.
•

Ayudas a zonas con desventajas específicas (como la
Red Natura 2000).

Presupuestariamente destacan las siguientes medidas:
•

Apoyo a la instalación de jóvenes.

•

Inversiones en explotaciones.

•

Estrategias de desarrollo local (LEADER).

•

Medidas de cooperación, asesoramiento y formación.

Ampliaremos esta información en sucesivos boletines.
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