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Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural  
en lo relativo al Primer Pilar de la PAC 

 

 
La Conferencia Sectorial de 24 y 25 de julio de 2013, acordó establecer, en el marco del 
primer pilar de la PAC y de los acuerdos alcanzados por la Conferencia, tres grupos de 
trabajo de alto nivel para analizar la aplicación regional del Régimen de Pago Básico con 
arreglo al modelo propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, analizar la aplicación de la figura de agricultor activo y la actividad agraria y, 
por último, para establecer los sectores prioritarios para la concesión de ayudas acopladas. 
Además, dentro del grupo de trabajo de alto nivel para el análisis del modelo de 
regionalización, se ha abordado la aplicación del mecanismo más adecuado para la 
imitación de las superficies sobre las que se asignarán derechos de Pago Básico en 2015. 
 
Los tres grupos de alto nivel, cuyos trabajos se han coordinado entre sí, se han reunido en 
sucesivas ocasiones, la última el pasado 13 de enero. 
 
En base a lo debatido en estos grupos, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural acuerda: 
 
 

Agricultor activo y actividad agraria 
 
1. Es necesario establecer criterios para poder excluir del beneficio de las ayudas a las 

personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria no sea significativa en el conjunto de 
su actividad económica. A este respecto, se considera que la actividad agraria es 
significativa, cuando los beneficiarios cuentan con algún ingreso agrario 
suficientemente representativo distinto de las ayudas directas. En este sentido, no será 
considerado como agricultor activo aquel cuyas ayudas directas supongan más de un 
80% del total de sus ingresos agrarios. Esta disposición no será de aplicación a los 
agricultores que perciban menos de 1.250 euros de ayudas directas al año. 
 
Además, se acuerda exigir con carácter general, tanto para la primera asignación de 
derechos como para la activación de derechos de Pago Básico, la inscripción en el 
registro pertinente, ya sea de explotaciones agrícolas, para las superficies de tierras de 
cultivo y cultivos permanentes, ya sea en el REGA, en condición de alta, para las 
superficies de pastos. 
 

2. La lista negativa de beneficiarios establecida en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 
1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos en el marco 
de la PAC, constituye un instrumento adecuado para excluir del beneficio de las ayudas 
a ciertas personas jurídicas, cuya actividad principal no es la actividad agraria, como es 
el caso de la gestión de aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de 
abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas 
permanentes. Se considera que esta lista negativa es suficiente para excluir del 
beneficio de las ayudas a los casos más llamativos y significativos de personas jurídicas 
cuya actividad principal es ajena a la actividad agraria, contribuyendo de esta forma a 
mejorar la eficacia del empleo de los fondos públicos. 

Cuadrc
Highlight

Cuadrc
Highlight

Cuadrc
Highlight



 2 

 
3. Con el fin de preservar la agricultura a tiempo parcial y por motivos de simplificación 

administrativa, conviene que las comprobaciones indicadas en los párrafos anteriores, 
con la excepción de la inscripción en los registros de explotaciones, sólo se lleven a 
cabo para los beneficiarios que reciban un importe de ayuda superior a 1.250 € al año. 

 
4. La aplicación de los requisitos de agricultor activo y, en general, la condición de 

beneficiario de las ayudas directas, se aplicará sin perjuicio del cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de las obligaciones fiscales y con respecto a la Seguridad Social que 
les correspondan. 

 
5. La actividad agraria sobre las superficies de la explotación podrá acreditarse mediante 

la producción, cría o cultivo de productos agrarios. Para ello se precisará la declaración 
del cultivo o aprovechamiento que se realiza en cada parcela o recinto indicando, en el 
caso de pastos, el código de la explotación REGA del beneficiario, que deberá 
corresponder a especies ganaderas compatibles con el uso del pasto y cuya dimensión 
deberá ser compatible con la superficie de pastos declarada, considerándose 
compatibles, a estos efectos,  las explotaciones que tengan al menos 0,20 UGM/ha de 
pasto asociado. 

 
6. La actividad agraria sobre las superficies de la explotación podrá igualmente 

acreditarse mediante su mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo. 
A estos efectos, se exigirá a los beneficiarios la realización de, al menos, una actividad 
anual sobre las parcelas o recintos de entre una lista de actividades de mantenimiento 
del terreno o pasto que se establecerá reglamentariamente, debiendo conservar la 
documentación justificativa de los gastos y pagos incurridos en dichas labores a 
disposición de las autoridades. Asimismo, las superficies agrarias de la explotación no 
podrán estar en estado de abandono. Además, los organismos pagadores considerarán 
como una situación de riesgo a los efectos de control, las parcelas o recintos agrícolas 
que se hayan declarad, de forma reiterada, durante tres años o más, en barbecho o no 
cultivo, así como los recintos de pasto que se hayan declarado como mantenidas en 
estado adecuado mediante técnicas o prácticas distintas al pastoreo, con el objeto de 
comprobar si se trata de superficies abandonadas. 

   
7. Se prestará una atención especial a las personas físicas o jurídicas que puedan crear 

condiciones artificiales para eludir el cumplimiento de los requisitos ligados a la figura 
de agricultor activo o las exigencias de actividad agraria en las superficies de su 
explotación. 

 

8. El límite de 300 € a partir del cual podrán recibirse ayudas directas se aplicará a partir 
de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017. Para facilitar la transición hacia 
la aplicación de este límite, en 2015 se aplicará como límite 100 € y en 2016, se elevará 
a 200 €. Asimismo, se facilitarán las cesiones de derechos entre estos beneficiarios, de 
manera que no tengan reducción o peaje a favor de la reserva nacional. 

 
 

Regionalización del Régimen de Pago Básico 
 
9. La Conferencia Sectorial de 24 y 25 de julio de 2013, acordó regionalizar el Régimen de 

Pago Básico, de acuerdo con el modelo de regionalización propuesto por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este modelo toma como punto de 
partida la comarca agraria y, dentro de ella, el uso de las superficies agrícolas, tierras 
de cultivo de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos. Las regiones en el 
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nuevo modelo se establecerán agrupando en una misma región a las comarcas y tipos 
de superficie con importes de ayuda por hectárea semejantes, con el objeto de 
minimizar el efecto de la convergencia de los importes de ayuda entre los beneficiarios. 

 
10. El modelo de regionalización debe alcanzar un balance equilibrado entre el objetivo de 

reducir la convergencia de los importes de ayuda entre beneficiarios y el de facilitar las 
futuras cesiones de derechos entre beneficiarios. Por ello, conviene que el modelo 
contemple entre 22 y 24 regiones, evitando con ello una excesiva fragmentación del 
territorio y facilitando su visualización por parte de los beneficiarios. 

 
11. Cada región estará compuesta por las comarcas y tipo de superficie cuyas ayudas 

directas por hectárea recibidas en 2013 sean semejantes, teniendo en cuenta a estos 
efectos, el importe de ayuda recibido en concepto de Régimen de Pago Único, el 
importe no acoplado de la prima por vaca nodriza, incluida la actual prima 
complementaria financiada con fondos comunitarios, así como los importes de las 
ayudas del “artículo 68” correspondientes al Programa Nacional para el Fomento de 
Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano, el Programa para el Fomento de la Calidad 
del Tabaco y el Programa para el Fomento de la Calidad del Algodón. 

 
12. Con el objeto de evitar una reducción desproporcionada de los importes de ayuda 

como consecuencia de la incorporación de nuevas superficies, conviene limitar la 
superficie sobre la que se asignarán derechos de Pago Básico en 2015. Para ello, de 
entre los mecanismos de limitación de la superficie establecidos en el Reglamento (UE) 
1307/2013 de pagos directos, se propone aplicar el establecido en el artículo 24.4, 
basado en limitar los derechos a asignar a las hectáreas subvencionables declaradas en 
2013. 

 
 

Ayuda asociada voluntaria 
 
13. Los criterios sobre los que se basará la elección de los sectores objeto de concesión de 

los pagos acoplados, y que coinciden con los objetivos generales que persigue la 
aplicación de este componente de los pagos directos, serán: 

 
a. El comportamiento del sector correspondiente respecto a la aplicación del 

modelo de regionalización y, en su caso, la necesidad de corregir desviaciones 
producidas por la aplicación del modelo. 

 
b. La conveniencia, más allá en su caso del comportamiento en la aplicación del 

modelo, de establecer pagos acoplados en aquellos sectores que, sin ellos, 
estarían sometidos a evidentes riesgos de reducción de su producción o incluso 
de abandono, con importantes repercusiones socioeconómicas o 
medioambientales. 

 
c. La necesidad de atender a formas de producción que no pueden ser atendidas 

más que de esta manera (en concreto, los ganaderos sin tierra titulares en la 
actualidad de “derechos especiales”). 

 
En todo caso, la Conferencia Sectorial de 24 y 25 de julio de 2013 acordó que 

“los sectores ganaderos, en particular, deberán tener una consideración 

prioritaria dentro de estos pagos”, lo cual guarda perfecta coherencia con los 
criterios anteriormente mencionados. 
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14. En el Grupo de Trabajo de Alto Nivel se presentó el análisis pormenorizado, basado en 
estudios técnicos, relacionado con la justificación de los sectores y las cuantías 
económicas que se deben destinar a los pagos acoplados, calculadas en base a los 
criterios anteriormente mencionados. Conforme a dichos criterios y dentro de las 
limitaciones y condicionantes establecidos por el Reglamento comunitario, los sectores 
e importes que deben ser atendidos por medio de pagos acoplados, serán los 
siguientes: 
 

SECTOR IMPORTES PAGOS ACOPLADOS (miles €) 

Vacuno de engorde 40.127 
Nodriza 187.745 
Ovino 154.892 

Caprino 13.645 
Vacuno de leche 93.579 

Remolacha azucarera 16.836 
Arroz 12.206 

Tomate para industria 6.352 
Frutos de cáscara y algarrobas 14.000 

Cultivos proteicos 44.537 
Legumbres de calidad 1.000 

TOTAL 584.919 
% ACOPLADOS 12,08% 

 

15. La Conferencia Sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio de 2016, su decisión 
con respecto a los sectores a acoplar y a los importes asignados a los mismos. Para ello, 
se realizará un seguimiento de los sectores acoplados por decisión de la Conferencia 
Sectorial de 20 y 21 de enero de 2014, así como de los sectores propuestos por las 
Comunidades Autónomas, como el olivar en pendiente y de baja producción, trigo duro, 
uva pasa y satsuma de transformación. Igualmente, se hará un seguimiento del impacto 
en el sector ganadero de la desaparición de la cuota láctea.  

 
 

Trabajos futuros 
 
16. Con el objeto de evitar movimientos especulativos con vistas al nuevo modelo de 

ayudas, conviene que los detalles relativos a la definición de las comarcas y tipos de 
superficie que integrarán cada una de las regiones, así como el diseño específico de las 
ayudas acopladas, se establezcan, junto con el resto de los elementos de la Reforma, en 
el marco del procedimiento de elaboración de los textos legales de aplicación de las 
ayudas directas, de manera que su difusión comience una vez que concluya el período 
de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondiente a 2014. 

Madrid, a 21 de enero de 2014 
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ACUERDO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DESARROLLO RURAL 

 
21 de enero de 2014 

 
 
1. La Administración General del Estado se compromete a aportar el 30% del gasto 
nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las CCAA, calculado a 
la tasa máxima de cofinanciación permitida por el Reglamento Nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Feader, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida. 
 
2. Se acuerda distribuir 8.053 del FEADER 2014-2020 según criterios objetivos, pero 
evitando a su vez cambios bruscos respecto al periodo actual 2007-2013 que pudieran 
provocar distorsiones en la continuidad del apoyo al desarrollo rural en las CC.AA.  
 
Con esta finalidad se realiza un reparto de los fondos según indicadores económicos, 
medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de 
desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial equilibrado, aplicando la fórmula de 
la “hipótesis de integración” de la reforma de la PAC recogida en los documentos de 
trabajo de la Comisión para el reparto de fondos de desarrollo rural entre EEMM. A 
continuación, se garantiza que ninguna comunidad autónoma reciba una cantidad 
inferior al 90% de su asignación en el periodo 2007-2013. 
 
Para determinar la asignación final a las CC.AA, se ajusta la clave de reparto teniendo 
en cuenta la ejecución de la actual programación y las posibles deficiencias del indicador 
comunitario de población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas CC.AA. 
 
La distribución por CCAA se refleja en la tabla adjunta: 
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Asignaci

ón  
(M€) 

Reparto 
 (%) 

Andalucía 1.906,0 23,7% 

Aragón 466,8 5,8% 

Asturias, Principado 
de 325,0 4,0% 

Balears, Illes 61,0 0,8% 

Canarias 157,5 2,0% 

Cantabria 98,8 1,2% 

Castilla y León 969,0 12,0% 

Castilla - La Mancha 1.147,1 14,2% 

Cataluña 348,5 4,3% 

Comunitat 
Valenciana 204,0 2,5% 

Extremadura 890,2 11,1% 

Galicia 889,8 11,0% 

Madrid, Comunidad 
de 76,5 0,9% 

Murcia, Región de 219,2 2,7% 

Navarra, 
Comunidad Foral de 136,5 1,7% 

País Vasco 87,1 1,1% 

Rioja, La 70,0 0,9% 

TOTAL CCAA 8.053,0 100,0% 
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3.- Se acuerda realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar futuras pérdidas de 
fondos comunitarios como consecuencia de la falta de ejecución. Para ello se constituirá 
un grupo de trabajo de alto nivel en el que se establecerá un método y unos criterios 
para el posible trasvase de fondos entre programas de desarrollo rural en el caso de 
riesgo de descompromiso de los fondos FEADER asignados a cada programa. 
 

 



Las CCAA logran cerrar un acuerdo de la PAC que prima de forma 

especial al agricultor activo 

Apoyo a la ganadería y cambios radicales en el reparto de Desarrollo 
Rural 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, ha anunciado un consenso "básico e importante" con las 17 
comunidades autónomas para aplicar la Política Agraria Común (PAC) entre 
2015 y 2020. Así lo ha indicado el ministro, en el segundo día de celebración 
de la Conferencia Sectorial en Madrid, para tratar de consensuar con las 
comunidades la fórmula de reparto de las ayudas de la PAC, aproximadamente 
47.000 millones de euros. "Ha concluido el largo proceso para la puesta en 
marcha de la nueva PAC en España", que ha durado los dos últimos años, ha 
subrayado el ministro, quien ha remarcado que "por primera vez en la 
historia" se pondrán limitaciones para que las ayudas no vayan a los 
"cazaprimas", ya que se exigirá una actividad agraria o ganadera significativa 
para poder cobrar las ayudas agrarias de la PAC. 

   Entre los grandes acuerdos por unanimidad de los consejeros, según ha 
apuntado Arias Cañete, se crearán entre 22 y 24 regiones agronómicas para 
que todos los sectores y territorios sigan recibiendo ayudas muy similares al 
período anterior, con un margen al alza o a la baja del 0,67%. 

No es agricultor activo cuyas ayudas de la PAC sean superiores en un 
80% a sus ingresos agrarios 

    Por su parte, las ayudas se dirigirán hacia los agricultores activos y las 
explotaciones con actividad. No se considerarán agricultores activos aquellos 
cuyas ayudas directas de la PAC sean superiores en un 80 % a sus ingresos 
agrarios. 

     Es decir, si alguien recibe 100.000 euros en ayudas de la UE, por lo menos 
tendrá que obtener 20.000 euros de ingresos por la venta de productos 
agrarios en el mercado y "si no llega a esto, perderá los 100.000" de la 
subvención de la UE, ejemplificó el ministro. 

    Este sistema se aplicará a los agricultores que perciban más de 1.250 euros 
en ayudas. 

    Se detraerán 550 millones de euros a 71.466 productores que no tienen una 
actividad significativa para destinarlos a agricultores de la misma comarca con 
"actividad agraria importante". 

Necesario 5 hectáreas por vaca y ayudas en especial a la ganadería 

En el caso de explotaciones ganaderas vinculadas a pastos, se exigirá para 
considerar que tienen actividad, como por ejemplo, 5 hectáreas por vaca, 
según ha puntualizado el ministro en rueda de prensa. 

    Asimismo, habrá pagos acoplados para sectores con riesgo de abandono o 
con problemas, principalmente la ganadería, que fue "la gran olvidada" de la 
reforma de la PAC acordada en Bruselas. 



    También obtendrán pagos acoplados al vacuno de engorde, la vaca nodriza, 
el ovino-caprino, el vacuno lácteo, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate 
de industria, los frutos de cáscara y la algarroba, los cultivos protéicos y las 
legumbres de calidad. 

No se agotará el 15% de los pagos acopladdos, aunque será revisable 
en 2016 

    En total, 585 millones de euros en pagos acoplados anuales desde 2015, el 
12,8% de todas las ayudas directas, por lo que "no agotamos el límite del 15%" 
que marcó la Unión Europea (UE). 

    No obstante, se podrá revisar el importe asignado a cada sector acoplado el 1 
de julio de 2016 "a más tardar", con la posibilidad de introducir más sectores 
como el olivar de pendiente o baja producción, el trigo duro, la uva pasa o la 
satsuma para industria, asuntos que se discutirán y analizarán en grupos de 
trabajo. 

El reparto del Desarrollo Rural deja a Andalucía con 500 millones 
menos 

   En desarrollo rural, el ministro ha destacado que se seguirán los mismos 
criterios, "objetivos", que utiliza la UE para repartir los fondos entre los 
Estados Miembros, con lo que se acabará con la distribución "injusta" del 
anterior Gobierno socialista durante el período 2007-2013 -en el que España 
perdió 956 millones-. 

    "Andalucía fue la gran beneficiada" entonces, pero salieron perdiendo 
Castilla y León o Comunidad Valenciana, aclara Arias. Frente a las críticas de 
Andalucía, ha detallado que, si el Gobierno aplicara el modelo "objetivo" 
europeo, esta Comunidad debería perder cerca de 409 millones, aunque 
finalmente se ha introducido un coeficiente estabilizador para que nadie gane 
o pierda más del 10 % de los fondos de desarrollo rural que ahora llegan a su 
territorio. 

    Por tanto, Andalucía dejaría de percibir 211 millones en este epígrafe del 
segundo pilar de la PAC, ha confirmado el ministro. 

Un acuerdo de consenso entre todos, según el ministro 

    A preguntas de los periodistas, el ministro ha negado falta de interlocución y 
ha recordado que se han mantenido en estos dos años de negociación más de 
100 reuniones y el consejo asesor agrario -del que forman parte ASAJA, COAG 
y UPA- se convocó hasta 7 veces. 

    Incluso se han seguido algunas indicaciones de las organizaciones agrarias -
ha precisado el ministro- como el número de comarcas agrarias para la 
regionalización de las ayudas, el nivel de ingresos agrarios exigibles a los 
agricultores "activos" o las cargas ganaderas. 

    También negó cualquier crítica de los oleicultores porque el olivar "será el 
gran beneficiado" debido a que la comarcalización permitirá que siga 
recibiendo importantes apoyos 



    Con el acuerdo, ha concluido el ministro, queda "despejado el camino" para 
aplicar la PAC en España a partir de 2015, lo que permitirá que todos los 
sectores agropecuarios sean competitivos. 
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