
La PAC 2014-2020: consideraciones sobre el nuevo 
periodo de financiación.  

 

¿Una política continuista? 
Reflexiones sobre la propuesta de Reglamento 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-685_es.htm 
 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/Propuesta_WWF-SEO-FuturoPAC_Abril-2012.pdf 
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GUÍA PARA ANALIZAR LA PAC 2014 - 2020:  
CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA PROPUESTA  

DE NUEVO REGLAMENTO 
 

- Actualmente en fase de discusión y debate 

- Documentos importantes: 

- Principales características y líneas de actuación 

- ¿Dónde queda el desarrollo rural? 

- Primeras valoraciones y críticas 

 
PAC 2014- 2020 PAC 2007- 2013 

¿? ¿? 



PAC 2007 - 2013 PAC 2014 - 2020 

- Basada en dos pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

            

- Basada en dos pilares 

 

 

                           Pago único = pb+pG 

 

  

 

    + Giro hacia la sostenibilidad y M.A 

 

 

 

 

 

 

2º P. Desarrollo rural 2º P. Desarrollo rural 1º P. Mercado / Pago único 1º P. Mercado / Pago único 

Política continuista 
Matices 

Consolidación 
Pago único (Derechos 

adquiridos) y 
desacoplamiento 

= 

CONDICIONALIDAD 
(EXIGENTE) RD 486/2009, de 3 de abril 

Greening 
- exigente 

Continuidad, pero además 

1. M. Ambiente 

2. S. Pública 

3. Buenas condiciones 
agrarias 

4. Bienestar animal 
Supera criterios de condicionalidad 

Sostenibilidad Cambio Climático 



PAC 2014 -2020 
- Pago básico por superficie (Ha elegible - derechos adquiridos)  

- Ha elegible 
Art 25.2, propuesta 

 COM(2011)625 final 
 

- Agricultor activo 
Art 9. de la propuesta 

Pago “base” repartido por Ha elegible 
que presente cada agricultor 

Suplemento. Buenas prácticas 
medioambientales 

CONCEPTOS: 

             ó GREENING 
Clima 

 

M. Ambiente 

-% Renta agraria que se exige es del 5% de los 
ingresos de actividades no agrícolas 

 

- Excepto que este importe sea < 5.000 euros 

- Ha admisible, para agricultores que hayan activado 
un derecho de pago en 2011 

Problema 

Problema 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/03/actualidad/1338754100_733390.html 
 

CASO DE ESTUDIO 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/03/actualidad/1338754100_733390.html


GREENING EN LA PAC 2014 – 2020 (art. 29 al 33) 

 ¿Qué supone este concepto? Obligatoriedad matizada (3 factores ¿cuales?) 

 Puede suponer 30% del pago directo (nacional), es adicional al pago base 

 Antigua CONDICIONALIDAD ------ GREENNIG 

  Para España puede suponer  1.450 millones de e 

Las prácticas deben ser:  Simples 

                Generalizadas 

                                           No contractuales 

                                           Anuales 

Relacionadas con la agricultura:  

Diversificación de cultivos 

Mantenimiento de pastos 
permanentes 

Superficies de interés 
ecológico 

Tb en zonas Red Natura 2000  +  los que cumplan Reglamento CE núm 834/2007 sobre AGRICULTURA BIOLÓGICA     

No obligación 



IMPORTANTE PARA EL M.A y el CLIMA. ¿Cómo y por qué? 

- Significativo art. 29.1 “Normas generales”: PRÁCTICAS BENEFICIOSAS 
             *  1ª Diversificación de cultivos (Tener tres cultivos diferentes) (Art..30) 

             *  2ª Mantener praderas permanentes existentes (Art. 31) 

             *  3ª Contar con superficies de interés ecológico en superficie agraria (Art. 32) 

Diversificación de cultivos Praderas permanentes Superficies de interés ecológico 

¿Por qué?: pistas ¿Por qué?: pistas ¿Por qué?: pistas 

¿> Extensión o < Extensión, intensivas o extensivas, secano o regadío? 
¿Donde es más fácil? 

Oleaginosas 

Rotación cultivos 

Secano-regadío 

- 

-  

- SUPERFICIE DE INTERÉS 
ECOLÓGICO: 

• Barbechos 

• Bancales 

• Paisaje 

• Franjas de protección 

• Zonas forestadas 

DEBATE EN LA UE 

¿Qué pasa con las REGIONES MEDITERRÁNEAS? 



     DESARROLLO RURAL 2014 – 2020 (2º pilar) 
 

 

 - Política continuista 

 - ¿> o < fondos? 

-Transvase del primer pilar al 2º pilar ¿Suficiente? 

 -La propuesta (discutiendo) define 6 tipos de medidas importantes: 

  * Transferencia de conocimientos 

                * Competitividad 

                * Organización cadena alimentaria 

                * Restauración, conservación y mejora ECOSISTEMAS 

               * Uso eficiente RECURSOS NATURALES 

                * CALIDAD DE VIDA en el medio rural   

Recordad los 4 ejes del Periodo 2007-2013 

Muy parecido!! 



Fuentes de información para conocer estrategias de desarrollo rural: 

- Red Española de DR.: (REDR) 
http://www.redr.es                          videos\rer2.flv 

REDES REGIONALES: 
 Andalucía (ARA) 
 Aragón (RADR) 
 Asturias (READER), 
 Castilla y León (HUEBRA) 
 Castilla-La Mancha (CEDERCAM) 
 Canarias (Federación Canaria de Desarrollo Rural) 
 Extremadura (REDEX) 
 Murcia (Red Murciana de Desarrollo Rural) 
 Cataluña (ARCA) 
 Cantabria (Red Cántabra de Desarrollo Rural) 
 
- Red Rural Nacional (RRN) 
 

-Red Estatal de desarrollo rural (REDER) 
        http://www.redestatal.com/  

- Red Europea de DR. (ELARD) 

        www.elard.eu   

- Foro rural mundial 
         http://www.ruralforum.net/  

 
 

+200 Grupos de DR. 

Derivada de la Pol. DR. UE 

+85 socios 

¿Y C. Valenciana? 
http://www.fevader.org/web/ 
 

 

http://www.redr.es/
http://www.redestatal.com/
http://www.elard.eu/
http://www.ruralforum.net/
http://www.fevader.org/web/


SENDERISMO Y 
DESARROLLO RURAL 



http://desnivel.com/excursionismo/aragon-hace-una-ley-que-regulara-los-senderos-turisticos 
 
http://comunidad.hosteltur.com/post/2012-10-29-posibilidades-tursticas-de-los-senderos 
 
http://www.libreriadesnivel.com/libros/manual-para-la-defensa-de-los-caminos-
tradicionales/9788488119780/ 
 
http://blog.consultorartesano.com/2009/08/senderos-oficiales-y-caminos-tradicionales.html 
 
http://amigoscaminosobrarbe.blogspot.com.es/2009/03/janovas-un-dia-de-confraternizacion-y.html 
 
 
 
 
 

Enlaces interesantes sobre senderos: 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=hnIMpplvpns 
 

http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/608_F_es.pdf 
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