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Prólogo

1. Prólogo
La Política Agraria Comunitaria (PAC) ha constituido una de las piezas
fundamentales en el proceso de integración europea desde sus inicios, tras el Tratado de
Roma (vigor 1958) establecía el desarrollo de una política común con la finalidad de
garantizar el abastecimiento de productos agrarios y la mejora de las condiciones de
vida de los agricultores. A partir de su puesta en marcha en 1962, la PAC alcanza
rápidamente sus objetivos principales convirtiéndose, sin embargon en fuente de nuevos
problemas.
Además de los inconvenientes de la intensificación, parte de la producción
terminaría generando excedentes que se tuvieron que destruir o almacenar. En algunos
casos se intentó colocar en los mercados exteriores creando un problema incluso mayor,
fricciones internacionales. El modelo que en un principio dio grandes resultados, en una
Europa cambiante, comenzaba a hacerse palpable la insostenibilidad del mismo y las
consecuencias ambientales que estaba generando el modelo agrario impulsado en el
origen del Tratado de Roma.
De la problemática se engendra una nueva forma de interpretar las directrices de la
PAC, surgiendo así, las sucesivas oleadas de reforma, que a partir de 1992, han
producido cambios significativos en las corrientes de pensamiento europeas como la
desvinculación progresiva de las ayudas respecto a la producción (desacoplamiento),
que posibilita, entre otros, una disminución de la presión sobre los ecosistemas. La
introducción de las ayudas al desarrollo rural, que aportan una perspectiva territorial
antes ausente o la llamada eco-condicional que vincula las subvenciones a la
observación, por parte del perceptor, de ciertas prácticas que reducen el impacto
ambiental.
Las principales estrategias seguidas por la nueva PAC prestan especial atención a
una producción alimentaria sostenible, un desarrollo territorial equilibrado para mejorar
la diversificación de la agricultura y de las zonas rurales y la gestión sostenible de los
recursos. El objetivo es garantizar la producción de bienes públicos y paliar los efectos
del cambio climático (Matthews, 2012; Henke R. &., 2012)
En el plano conceptual hay dos principios en los que podemos apoyarnos para
comprender los impuestos a las externalidades negativas o compensación a las
externalidades positivas. El conocido principio de "quién contamina paga" los que
reducen o causan daños a los servicios o al propio capital natural son obligados a
reponerlos o repararlos y a asumir el costo pleno de sus acciones. Y el segundo
principio de "el que beneficia es compensado", los que mejoran el capital natural
reciben subsidios por retribuir al medioambiente sus características o mejorarlas.

Los pagos verdes o "Greening" ha sido el resultado de una remodelación en el 2013
del régimen de pago único, diversificándose en pago básico, pago verde y pago a
jóvenes agricultores.
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2. Contexto
2.1. Problema
Actualmente aunque existe una preocupación creciente sobre medioambiente y
supone una de las prioridad dentro del Eurogrupo todavía las políticas de origen de la
PAC anteriores a 1980 continúan dando coletazos, perjudicando, en parte, a la
integración de políticas medioambientales.
Surge también una segunda problemática, que a diferencia de la primera, más
residual, esta si supone una afrenta directa a las políticas medioambientales. Las primas
a la producción, rentabilidad o eficiencia, aunque matizadas en su conjunto a partir de la
reforma MacSharry de 1992, abre un punto de inflexión hacia una política dicotómica.
Una política medioambiental aún por establecer su trayectoria clara y una política
enfocada a la rentabilización de las producciones para no lastrar los presupuestos, ya de
por sí elevados para los euroescépticos. Derivado de estos dos enfoques existen
continuas pretensiones de las políticas enfocadas a la rentabilización por cobrar
preponderancia en los enfoques de la PAC que, en muchas ocasiones, acaban en
detrimento de las políticas medioambientales.

2.2. Origen y Causas
Es difícil establecer un origen ante esta problemática medioambiental, aunque la
convergencia de una actitud colonialista de las potencias europeas y crecientes, la salida
de un conflicto global como la II Guerra Mundial y una necesidad paulatina de
alimentos y materias primas para una población creciente a lo largo del siglo XX han
sido el caldo de cultivo para generar problemas medioambientales tan notorios y
transcendentales como los sucedidos en la catástrofe de 1952 en la capital inglesa, que
acabaría cobrándose la vida de 8.000 personas por problemas respiratorios, bronquitis o
bronconeumonía. Episodios tan abominables han hecho necesario corregir la
problemática actual.
La antigua convicción de que el medioambiente todo lo soporta de finales del siglo
XX se va marchitando poco a poco en pos de las corrientes verdes, aunque no con pocos
detractores. Por ello, la visión "productiva" de las políticas efectuadas por la Unión
Europea sin valorar los problemas medioambientales causados, el exceso del
consumismo, la presunción de que los recursos y las materias son inagotables, la
opinión de que se pueden compensar las externalidades negativas medioambientales con
el pago de multas sigue causando la destrucción del patrimonio medioambiental y la
reducción de la calidad de vida de sus ciudadanos.

2.3. Consecuencias
A lo largo de los últimos años hemos podido observar los impactos del Cambio
Climático, el Medio Ambiente y el ser humano. Estos cambios producen una alteración
brusca y radical de los equilibrios medioambientales entre el hombre y la naturaleza, y
sus consecuencias pueden ser nefastas sino se llevan a cabo medidas conjuntas.
Existen consecuencias sobre el agua, aumentando las oscilaciones de caudales y
lluvias, aumento de las temperaturas de ríos y lagos afectando a la estructura térmica y
la calidad del agua y acidificación de océanos por la absorción de carbono.
Efectos sobre los efectos sobre los seres vivos, adelantando el comienzo de los
eventos primaverales y alterando los ciclos de plantas y animales.
Efectos sobre los humanos aumentando la mortalidad por el incremento de
enfermedades infecciosas y disminución de la calidad de vida por el deterioro del aire y
un incremento de inundaciones, tormentas, incendios y sequías.
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3. Diagnóstico de la situación
En cuanto a la situación actual, la política de pagos verdes trata de la siguiente forma.
Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico deben
respetar tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles, cuando sea
pertinente, y tienen derecho a percibir el “pago verde”.
Este pago será financiado a partir del 30% del límite presupuestario correspondiente
a España. Para el año 2015, su presupuesto ascenderá a 1.453 millones de euros, cifra
que se irá incrementando ligeramente hasta llegar a 1.468 millones de euros en 2019.
Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago son:
a) Diversificación de cultivos: Consiste en sembrar varios cultivos diferentes en la
tierra de cultivo de la explotación. Se entiende como tal a la tierra de labor
ocupada por cultivos herbáceos, en secano o regadío, que normalmente se
cosechan con carácter anual (salvo especies plurianuales como la alfalfa), o
dejada en barbecho. La diversificación de cultivos implica que:
-

Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10 y 30 hectáreas (ambos
incluidos), se deben cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes1 sin
que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo.

-

Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más de 30 hectáreas, debe
haber, al menos, tres cultivos diferentes, sin que el principal suponga más del
75% de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios juntos no
podrán ocupar más del 95% de la misma.

b) Mantenimiento de los pastos permanentes existentes: En el caso español su
cumplimiento se comprobará contabilizando la superficie de pastos a nivel
nacional y no individual.
Para ello, cada año el MAGRAMA calculará la proporción entre:
Superficie declarada dedicada a pastos permanentes
Superficie agraria declarada total
En el caso de que esta proporción disminuya en más de un 5% con respecto a
la proporción del año 2015, que se tomará como proporción de referencia, se
deberán tomar medidas para restaurar el nivel de referencia de pastos
permanentes. Estas medidas sí afectarán a los agricultores o ganaderos a título
individual.
Así, cuando hayan tenido lugar conversiones de pastos permanentes a otros
usos (tierra de cultivo), los agricultores que tengan a su disposición las
superficies que hayan sido convertidas tendrán la obligación de restaurar esas
superficies nuevamente como pastos.

En tal caso, la autoridad competente de la comunidad autónoma comunicará la
obligación de efectuar dicha reconversión, que deberá llevarse a cabo antes de la
fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente.
En ningún caso, los pastos permanentes situados en zonas cubiertas por las
Directivas 92/43/CEE, relativa a hábitats naturales, fauna y flora silvestre; y
2009/147/CEE, relativa a las aves silvestres, que se designen como
"medioambientalmente sensibles” podrán convertirse a otros usos, ni labrarse, ni
efectuar en ellos labores más allá de las necesarias para su mantenimiento.

c) Contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones: Cuando
la explotación cuente con más de 15 hectáreas de tierra de cultivo, al menos,
el 5% de dicha tierra de cultivo y de las superficies que hayan sido forestadas
en el marco de programas de desarrollo rural, si las hubiera, estará dedicada a
alguna de las cuatro categorías de SIE por las que España ha optado.
El porcentaje del 5% de SIEs1 se aplicará sobre la tierra de cultivo total
declarada por el agricultor, tanto si se dispone de derechos de pago básico para
toda esa superficie como para una parte. Además, si hubiera en la explotación
superficies forestadas en el marco de programas de desarrollo rural, éstas
también se tendrán en cuenta en el total sobre el que se aplica dicho 5% mientras
dure el compromiso adquirido por el agricultor.

Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos agricultores que:
1. Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades de la
explotación que consistan en una superficie y que se utilicen para producción
ecológica.
2. Están acogidos al régimen de pequeños agricultores que se establecerá en el
año 2015 para aquellos productores que cobren menos de 1.250 € de pagos
directos.
3. Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales y, en
general, cultivos que permanecen en el terreno durante cinco años o más y que
no entran en la rotación de cultivos de la explotación), en las superficies
ocupadas por dichos cultivos. Estas superficies deberán guardar coherencia con
el uso SIGPAC de la superficie declarada.
Además, si la explotación está situada, total o parcialmente, en zonas cubiertas por
las Directivas 92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre; 2000/60/CE, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas; y 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, se
tendrán que respetar estas prácticas en la medida en que sean compatibles con los
objetivos de dichas Directivas.

1

Anexo 1

3.1. Valoración
Estudiaremos por separado las tres vías del pago verde y a continuación el derecho
de pago automático.
La diversificación de cultivos es una buena opción desde el punto de vista de la
sostenibilidad para fomentar la variabilidad de especies descentralizando la agricultura
de monocultivos llevando a una pérdida de biodiversidad.
El pago por mantenimiento de pastos permanentes es una medida justa ya que de
esta forma se consiguen conservar los distintos ecosistemas en los que están integrados,
mejorando así la situación medio ambiental del lugar.
En relación a las ayudas por superficies de interés ecológico, el porcentaje del 5%
es significativamente reducido a la hora de recibir una ayuda por la superficie total de
cultivo de 15 Ha. En cambio, aumentar este porcentaje a un 10 ó un 15% implicaría un
aumento considerable de las superficies de interés ecológico lo que interesa desde el
punto de vista medioambiental.

Los derechos de pagos automáticos, bajo nuestro punto de vista, no deben
contemplarse dentro de pagos verdes, a saber:
Los cultivos ecológicos no deberían recibir estos pagos verdes, pues no garantizan
que en su conjunto supongan una externalidad positiva.
Los pagos a pequeños agricultores no deberían recibir estos pagos verdes, pero en
otro sentido que el de cultivos ecológicos, pues aunque pueden suponen una
ruralización, no suponen una externalidad positiva "greening", y su propuesta se expone
en la propuesta legislativa.
Los cultivos permanentes tampoco debería recibir estos pagos verdes, si podrían
recibir el pago en algunas excepciones que se citan en la propuesta legislativa.

Propuestas Legislativas

4. Propuestas legislativas
Nuestra propuesta legislativa es clara y ambiciosa, pretende remodelar de base la
concepción que se tenía hasta ahora de "pagos verdes" realizando un proceso de
transformación hasta la denominación de "pilar verde".
El pilar verde supondrá un 25% del presupuesto con un total de 1.238 Millones de €
El pilar verde estará basado en una formalidad de pagos mixtos
En cuanto al cuerpo legislativo se reformarán:








Pagos a pequeños agricultores que pasarán a otra modalidad de pago no incluida
en pagos verdes.
Los cultivos ecológicos no recibirán pagos verdes per se, se realizarán pagos
cuando los cultivos superen una cuota mínima de producción, así como, el
control biológico, remodelaciones, ampliación, tecnificación, modernización,
planes de ahorro de agua, etc. siempre que se consideren de acuerdo con las
pautas del pago verde será cofinanciado.
Doctrina del residuo 0: La reducción de la huella de carbono será cofinanciada
fomentando la venta o compra de insumos y producción local, para ello, el
agricultor deberá elaborar una rigurosa contabilidad, quedando registradas todas
las compras y ventas que realice para justificar la ayuda.
Los pagos verdes cofinanciarán a la administración, cooperativas o asociaciones
de agricultores la formación en materia de medioambiente.
Se eliminarán los pagos verdes en cultivos permanentes, salvo los que
justifiquen control biológico, utilización de fertilizantes contemplados en la
nueva normativa o prácticas culturales de la normativa.

Epílogo, referencias y
anexos

5. Epílogo
Aún quedan lejanas las correcciones que se están efectuando para encaminar a la
PAC a una política más justa, sensata, sostenible y humana.
La PAC debe identificar y cuantificar cuales son las externalidades positivas que se
están generando en el seno de Europa y compensar dichos beneficios que se aportan al
sistema con un aparato político y legislativo todavía más estudiado que fomente y
mantenga estas corrientes.
Por otra parte, los ministerios europeos parecen haber aprendido poco de sus
problemas recurrentes que ya desde el siglo XIIIV presentan y que generaron las
desamortizaciones o la desruralización, estudiar los porqués para entender las
consecuencias además de una planificación más clara, permanente y segura de las
políticas agrarias por parte de todos los estados miembros. Europa no puede hacer
planificaciones a largo plazo si los Estados del Eurogrupo no las aplican también.
El Eurogrupo se enfrenta, otra vez, a la creación de una quimera política, esta vez
verde, que consiga abrir camino entre la maleza ideológica pasada del siglo XX a una
Europa que sea referente mundial en asuntos medio ambientales a lo largo del nuevo
siglo.
No será tarea fácil, la pluralidad de 28 estados, las crecientes ideologías políticas
nacionales y antieuropeístas deslegitimando aún más el poder de conjunto europeo y la
filosofía de la eficiencia y la producción consumen a Europa abocándola a la catástrofe.
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Anexo 1
1- Se considera que se trata de cultivos diferentes en los siguientes casos:
a) Los diferentes géneros botánicos: por ejemplo, los cereales como la cebada, el
trigo, el maíz o la avena… que pertenecen a diferentes géneros botánicos
(Hordeum, Triticum, Zea y Avena, respectivamente) se consideran cultivos
diferentes. Sin embargo, el trigo blando y el trigo duro pertenecen al mismo
género botánico (Triticum), por lo que se consideran un mismo cultivo a estos
efectos.
b) Las distintas especies en el caso de las familias botánicas Brassicaceae (como
la colza –Brassicanapus- y las coles –Brassicaoleracea-), Solanaceae (el tomate
Solanumlycopersicum- y la patata –Solanumtuberosum-) y Cucurbitaceae (el
melón Cucumismelo- y el pepino – Cucumissativus-).
c) La tierra en barbecho.
d) La hierba u otros forrajes herbáceos.
Además:
e) Los cultivos de invierno y primavera se consideran distintos (por ejemplo, el
trigo de invierno es distinto del trigo de primavera). Si bien, debe haber
evidencias de la diferente estacionalidad de los cultivos, ya sea, por ejemplo,
mediante el empleo de variedades específicas adaptadas a una u otra estación, ya
sea porque resulta evidente su diferente estado vegetativo sobre el terreno.
f) En el caso de cultivos mixtos en hilera, cada cultivo se considera como
distinto si representa al menos el 25% de la superficie. En este caso, con
independencia de la proporción de cada cultivo, la superficie dedicada a cada
cultivo se calcula como el cociente:
Superficie total dedicada al cultivo mixto
Número de cultivos presentes
g) Las superficies cubiertas por un cultivo principal intercalado con un cultivo
secundario se consideran cubiertas únicamente por el cultivo principal a efectos
de la diversificación.
h) 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 pueda determinar y diferenciar de otras mezclas,
el cultivo mixto se podrá considerar como un cultivo distinto de los demás
“cultivos mixtos”. Este es el caso, por ejemplo, del tranquillón (mezcla de
cereales) o de la mezcla veza-avena, que son frecuentes en nuestra agricultura.
Para el cálculo de los porcentajes de los diferentes cultivos, se tendrán en cuenta los
cultivos declarados que se encuentren en el terreno durante el período principal del
cultivo.

En España, dadas nuestras características agronómicas, se han diferenciado dos ciclos
de cultivo: de diciembre a marzo, para los cultivos de invierno, y de mayo a septiembre,
para los cultivos de primavera.

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

CULTIVOS DE INVIERNO
CULTIVOS DE PRIMAVERA
Tabla 1: Cultivos de Invierno y de primavera

No obstante, durante el ciclo de primavera solo se exigirá que el cultivo se encuentre en
el terreno durante dos meses consecutivos de los indicados. Además, en situaciones
excepcionales, cuando el ciclo vegetativo de un cultivo no se adapte a los periodos
establecidos, las comunidades autónomas podrán establecer un periodo diferente para el
cultivo en cuestión.
En caso de dobles cosechas, el agricultor decidirá cuál es el cultivo principal que
declara en su solicitud. A la hora de tomar esta decisión, es importante tener en cuenta
que, al menos, durante uno de los periodos señalados (ciclo de invierno o de primavera)
la combinación de cultivos presentes en la explotación debe dar cumplimiento al
requisito de diversificación.
En cualquier caso, cada recinto SIGPAC declarado se contabilizará una sola vez por año
de solicitud a los efectos del cálculo de los porcentajes de los distintos cultivos.

2- Se considera SIE a las siguientes categorías de superficies:
a) Las tierras en barbecho que no se dediquen a la producción durante, al menos,
nueve meses consecutivos desde la cosecha anterior y en el período
comprendido entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud y el mes de
septiembre del año de la solicitud.
b) Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno que describiremos a
continuación.
c) Las superficies forestadas en el marco de los programas de desarrollo rural, de
conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del Reglamento (CE) nº 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 de
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, durante el transcurso del correspondiente compromiso
adquirido por el agricultor.
d) Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan recibido,
ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural, en virtud del artículo

44 del Reglamento (CE) nº 1698/205 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005,
o del artículo 23 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o de ambos.
Para la medición de las hectáreas que computarán como SIE, se han establecido unos
factores de ponderación según el beneficio medioambiental que reporta cada una de las
categorías de SIE.
En el caso de las cuatro categorías seleccionadas por España, en tres de ellas el factor de
ponderación es igual a la unidad (barbecho, superficies forestadas y superficies
dedicadas a agrosilvicultura). Por lo que la superficie declarada se computará
íntegramente como SIE. Mientras que las superficies dedicadas a cultivos fijadores de
nitrógeno se multiplicarán por un factor igual a 0,7. De tal manera que se necesitarán
1,43 ha de cultivos fijadores de nitrógeno para contar con 1 ha de SIE.
Con excepción de las superficies forestadas, las SIEs deberán estar situadas en las
tierras de cultivo de la explotación. Es decir, no se contabilizan SIEs en superficies
declaradas como pastos permanentes o como cultivos permanentes.

Anexo 2
¿Qué explotaciones están EXENTAS de respetar las prácticas de “greening”?
Conviene prestar especial atención a este apartado si la explotación está altamente
orientada a la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de arroz, o si cuenta con
un alto porcentaje de superficie dedicada a pasto permanente o en barbecho.
En este sentido, cabe tener en cuenta que las “hierbas u otros forrajes herbáceos”
agrupan a las siguientes especies de gramíneas y leguminosas y sus mezclas, que
tradicionalmente o bien se encuentran en los pastos naturales, o bien se incluyen en
mezclas de semillas para pastos o prados de siega:
· Festuca, raygrass, agrostis, arrhenantherum, dactilo, fleo, poa, trébol.
Además de las excepciones contempladas en la pregunta nº 3 (unidades de la
explotación dedicadas a la agricultura ecológica, régimen de pequeños agricultores y
superficies de cultivos permanentes), estarán exentos de la diversificación de cultivos y
del cómputo de SIEs los siguientes tipos de explotaciones:
a) Explotaciones en las que más del 75% de las tierras de cultivo (tierra de labor
ocupada por cultivos herbáceos, en secano o regadío, que normalmente se
cosechan con carácter anual, o dejada en barbecho) se utilice para producir
hierba u otros forrajes herbáceos, o se deje en barbecho, o se dedique a una
combinación de ambos, siempre que la tierra de cultivo restante (el otro 25%) no
exceda las 30 hectáreas;
b) Explotaciones en las que más del 75% de la superficie agrícola admisible (es
decir, la dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos
permanentes) sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de
hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte
significativa del año o del ciclo de cultivo (arroz), o se dediquen a una
combinación de estos usos, siempre que la tierra de cultivo restante (el otro
25%) no exceda las 30 hectáreas.
Además, estarán exentas de la práctica de diversificación de cultivos las explotaciones:
c) En las que la tierra de cultivo esté completamente dedicada a cultivos bajo
agua (arroz) durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo;
d) En las que más del 50% de la tierra de cultivo no hubiese sido declarada el
año anterior y todas las tierras de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los
del año anterior. Esta circunstancia se comprobará sobre la base de imágenes
geoespaciales de las que dispone la Administración correspondientes a las
solicitudes de ayuda de ambos años.
Por último, los umbrales máximos requeridos en la práctica de diversificación (no más
del 75% el cultivo principal y del 95% los dos cultivos mayoritarios juntos) no serán de
aplicación cuando más del 75% de las tierras de cultivo esté cubierto por hierba u otros
forrajes herbáceos o por tierras en barbecho. En tal caso, el cultivo principal de la tierra

de cultivo restante (el otro 25%) no deberá cubrir más de 75% de dicha tierra de cultivo
restante, excepto si la misma está cubierta por hierba u otros forrajes herbáceos o por
tierras en barbecho.

