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Los eco-esquemas
de la nueva PAC:
qué son, cómo se aplicarán
y cómo pueden influir
en las ayudas al sector

Igor Fonseca,
secretario general de ARAG-ASAJA

“

Aunque los agricultores
y ganaderos ya están
cumpliendo muchas de las
medidas que se incluirán en
los futuros ecoesquemas, no
estamos dispuestos a que las
nuevas exigencias climáticas
y medioambientales
supongan más restricciones,
mayores controles y más
burocracia para el sector

“

ARAG-ASAJA rechaza que las nuevas exigencias climáticas y medioambientales supongan más restricciones,
mayores controles y burocracia para el sector
Los ecoesquemas son una de las principales novedades de la nueva PAC que se
empezarán a aplicar en 2023. Consisten en
un catálogo de prácticas voluntarias encaminadas a incrementar la sostenibilidad
de las explotaciones, en línea con la nueva
‘estrategia verde’ que Bruselas ha iniciado
a través del Pacto Verde Europeo.

ARAG-ASAJA
refuerza su equipo

Gabriel Pérez Pérez
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Aunque en realidad, de lo que se trata
simplemente es de pagos anuales directos
(que se otorgarán por hectárea o cabeza de
ganado) a los agricultores y ganaderos que
acepten compromisos medioambientales
que vayan más allá de la condicionalidad
reforzada (nueva condicionalidad) y de las
medidas agroambientales que se vayan a
aplicar en el periodo 2023-2027.

La letra pequeña todavía se está debatiendo. En estos momentos, el Ministerio de
Agricultura ha abierto con las comunidades autónomas, y con las organizaciones
agrarias el debate para decidir qué modelo aplicar en España y cuál será la partida
económica con la que serán dotados los
diferentes ecoesquemas sobre los que ya
se ha anunciado que supondrán entre el
20%-30% del presupuesto total de los pagos directos de la nueva PAC.
Sin embargo, el secretario general de
ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ya ha adelantado que la posición que la organización
está manteniendo en las diferentes reuniones es crítica. “Aunque los agricultores y
ganaderos ya están cumpliendo muchas de
las medidas que se incluirán en los futuros
ecoesquemas, lo que no estamos dispuestos es a que las nuevas exigencias climáticas y medioambientales supongan más restricciones, mayores controles y burocracia
para el sector”. Máxime, añade, cuando el
presupuesto de la nueva PAC va a sufrir un
recorte considerable en nuestro país.
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De ahí, que las observaciones que
ARAG-ASAJA ha presentado, también a
través de Asaja Nacional, plantean la necesidad de que los ecoesquemas sean accesibles para todos los sectores que actualmente se benefician de los pagos directos,
simples de ejecutar, de fácil control y seguimiento y esencialmente incentivadores
si de verdad quieren que la política verde
funcione.
En resumen
- Los ecoesquemas son una de las
ayudas incluidas en el primer pilar de
la propuesta PAC 2023-27
- Son pagos anuales en base a compromisos anuales que se abonarían
a los que cumplieran condiciones
medioambientales adicionales, condiciones que cada país debe definir
- Todavía se están debatiendo
- No será obligatorio pero no cumplirlo
costará entre un 20 y 30% de lo que
se está cobrando ahora

Los 9 ECOESQUEMAS de la propuesta del Ministerio en debate, son:
1. Mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de carbono y
prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo.
2. Manejo apropiado de los pastos: siega de prados y márgenes sin segar.
3. Prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en tierra
arable: fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes.
4. Agricultura de precisión. Plan de gestión de nutrientes.
5. Prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda: Cubiertas vegetales
inertes, Valorización energética de biomasa vegetal y compostaje.
6. Prácticas en materia de uso sostenible de fitosanitarios.
7. Prácticas para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en
cultivos leñosos.
8. Prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y materia orgánica: agricultura de conservación-siembra directa.
9. Prácticas para la mejora de la biodiversidad: Márgenes multifuncionales e islas de biodiversidad, zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo.
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