
La nueva 
PAC: ¿cuáles 
son los 
principales 
cambios y 
cómo afectan?
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Tras años de negociaciones, el próximo 
1 de enero entrará en vigor una compleja 
y confusa nueva PAC que estará vigente 
hasta 2027. Para conocer su contenido, 
ARAG-ASAJA ha celebrado diferentes jor-
nadas en todas las sedes de la organización 
que continuarán a lo largo del primer tri-
mestre del año. No obstante, en este artí-
culo recogemos algunas de las cuestiones 
básicas más destacadas de la nueva PAC. 

¿Qué es la nueva 
condicionalidad reforzada? 
La condicionalidad es un concepto introdu-
cido en la PAC hace ya más de 15 años y 
que supone un conjunto de reglas y normas 
de tipo ambiental y de otro tipo agrupado 

en las llamadas Buenas Condiciones Agra-
rias y Ambientales (BCAM) y los Requisitos 
Legales de Gestión, que se deben cumplir 
en el conjunto de la explotación todos los 
beneficiarios de las ayudas directas, las 
ayudas agroambientales y la ayuda por 
zona desfavorecida o con limitaciones na-
turales. 

Con la nueva PAC, la condicionalidad se re-
fuerza, por eso se llama ahora condicionali-
dad reforzada, incluyendo nuevas obligacio-
nes que van a condicionar en algunos casos 
qué puedo y que no puedo hacer, cómo lo 
tengo que hacer o en qué momento. Ade-
más, a partir de 2024 se exigirá el cumpli-
miento de la condicionalidad social, por lo 

que un incumplimiento en materia laboral o 
de prevención de riesgos laborales podría 
penalizar los pagos de la nueva PAC.

El incumplimiento de la condicionalidad 
puede dar lugar a penalizaciones e incluso, 
en caso graves, a excluir al beneficiario de 
las ayudas.

¿Hay que cumplir la figura de 
AGRICULTOR ACTIVO?
Para ser beneficiario de la nueva PAC hay 
que cumplir con alguno de los siguientes 
criterios para ser considerado agricultor 
activo:

• Solicitantes que en el año anterior ha-

El próximo 1 de enero entra en vigor la 
nueva PAC con cambios importantes 
en las principales ayudas directas, una 
mayor burocracia y distintas reglas 

¿Quién puede pedir derechos a 
la RESERVA NACIONAL?
Prioritariamente y por este orden, agriculto-
res y ganaderos legitimados por sentencia o 
acto administrativo firme, jóvenes agriculto-
res, agricultores afectados por procesos de 
reestructuración  y como novedad, aquellos 
agricultores que mantengan una actividad 
desde al menos, el año 2015, y no hayan sido 
titulares de ningún derecho de pago básico (vi-
ticultores y productores de frutas y hortalizas, 
por ejemplo).

¿Qué son los ECO REGÍMENES 
y en qué consisten?
Son una serie de prácticas a las que se puede acoger de forma voluntaria con un 
compromiso anual (algunos tienen compromisos voluntarios a dos años).

Consisten en aplicar una serie de prácticas sobre determinados tipos de tierra bajo 
una serie de condicionantes que darán lugar a un prima o ayuda determinada. Hay 
prácticas que se pueden realizar sobre tierras de labor, otras sobre cultivos leñosos 
y otras sobre pastos.

Destacar que, en 2023, y debido a las condiciones de mercado por la situación provo-
cada por la guerra en Ucrania, se han aprobado una serie de flexibilidades que afecta 
a algunas de las prácticas existentes. 
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yan presentado la solicitud única y hubiesen recibido menos de 
5.000 euros en concepto de ayudas directas.

• Solicitantes que estén afiliados al régimen especial de trabaja-
dores autónomos (RETA) o al sistema especial de trabajadores 
por cuenta propia agrarios (SETA).

• Solicitantes que en su declaración fiscal más reciente hayan 
declarado que, al menos, el 25% de sus ingresos totales provie-
nen de la agricultura y la ganadería. 

 
¿Cuáles es la letra pequeña de la AYUDA BÁ-
SICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
(ABRS)?

¿En base a qué se van a calcular los nuevos derechos de 
ABRS?
En base a los derechos de pago básico que se posea a fecha 
31/12/2022, así como a las superficies declaradas en 2022 y en 
2023. 

¿Cuándo se van a calcular esos nuevos derechos?
Habrá un cálculo inicial en 2023 (antes del inicio de la presentación 
de la solicitud única) y otro final en 2024 (en función de lo realmente 
declarado en 2023).

¿Cuántas regiones van a existir en La Rioja?
De las nuevas 20 regiones de ABRS, en La Rioja contaremos con 7 
regiones (2 de tierras de cultivo de secano, 2 de tierras de cultivo 
de regadío, 2 de cultivos permanentes y 1 de pastos permanentes).

¿Qué es el pago redistributivo?
Es una nueva ayuda que va dirigida a conceder un pago complemen-
tario a las explotaciones que posean los nuevos derechos de ABRS 
aunque no ligada al número de derechos que se posea.

¿Se podrán ceder los nuevos derechos?
Sí, tanto en venta como en arrendamiento. Cuando la venta o el 
arrendamiento se haga sin tierras, se aplicará un peaje del 30% del 
valor del derecho que se destinará a la reserva nacional. Para poder 
ceder derechos, el cesionario debe tener la condición de agricultor 
activo.  
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Lo que opina el sector…
1. ¿Consideras que la nueva PAC va a ayudar mejor a supe-

rar las dificultades por las que atraviesa el sector agrario 
europeo?

2. ¿Crees que se han considerado suficientemente las nece-
sidades del sector o han priorizado otras políticas?

3. ¿Qué echas de menos en la nueva PAC? ¿Y de más?

1. Para nada, y menos en estos momentos en 
los estamos pasando una época de precios muy 
malos y al final la nueva PAC viene con recortes en 
el montante total de dinero.

2. Al revés. Se ha priorizado mucho el tema de las prácticas medioam-
bientales que van a complicar bastante el cobro total de las ayudas 
cuando ahora el sector está pasando una difícil situación.

3. Echo de menos saber lo que se va a cobrar desde el principio para 
hacer nuestras cuentas. Creo que sobra la limitación exclusiva que ha 
habido supeditando todo a las prácticas medioambientales, olvidán-
dose de la agricultura, ya que insisto, no es el momento adecuado. 

José Manuel García Beltrán 
Santa Engracia

1. No veo que se mejore con esta PAC. 
Vamos a tener un cuaderno de campo 
demasiado exigente,  tanto en dificultad como 
en el tiempo en el que hay para notificar los tratamientos y trabajos. 
Tampoco se deja plantar todas las hectáreas que exigen de barbecho 
cuando somos un país importador de cereal, y somos vulnerables 
económicamente al depender de terceros países, cuyos precios son 
elevados debido a la actual guerra de Ucrania o la gran especulación 
de los mercados.

2. Pienso que priman más las políticas medioambientales que las agrí-
colas y ganaderas. Con esto no quiero decir que no tengamos cuida-
do con nuestro entorno. Sigo sin entender el abandono que tienen 
nuestros ganaderos frente a la política de no control de población 
de lobos.  Y tampoco entiendo la prohibición de quema de restos 
de poda y desechos vegetales de nuestras explotaciones. Hay cosas 
que no se comprenden.

3. Echo en falta medidas para luchar contra la despoblación en mu-
nicipios pequeños ayudado a los jóvenes a desarrollar actividades 
agrarias y ganaderas. Existen las ayudas a primera instalación, pero 
es necesario otras muchas que den facilidades para adquirir vivienda 
o favorecer la vida en el medio rural.  Y otra medida para todos sería 
impedir y garantizar que los agricultores y ganaderos recibamos un 
precio justo por nuestros productos y no solo un precio que cubra los 
gastos de producción. Un precio que proporcione ganancias y sea un 
motivo por la que se desarrolle el entorno rural.

Gonzalo Gangutia Martinez 
Cenicero

¿Cómo se accede a las ayudas 
asociadas?

Hay que disponer del cultivo o tipo de explotación gana-
dera subvencionable y cumplir los requisitos establecidos. 

Se mantienen las ayudas a los sectores actuales, aun-
que con algunos cambios. Aparece una ayuda nueva a los 
productores de ovino y caprino que no disponen de su-
perficies de pastos y que realizan pastoreo en superficies 
de rastrojeras (desaparece la ayuda a los productores de 
ovino con derechos especiales).  
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1. No. El rejuvenecimiento de las explota-
ciones agrarias es una de las dificultades 
por las que atraviesa el sector agrario español 
y europeo, y debería ser una prioridad para la PAC y no lo es.  A la ju-
ventud le cuesta mucho acceder a esas tierras y hoy en día están muy 
preparados, ahí es donde la PAC debe jugar un verdadero papel, en 
facilitar a los jóvenes el acceso a las tierras y la nueva PAC no ayuda.

2. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector agrario y gana-
dero, que es la base de nuestra alimentación y además alimentación 
de calidad, se han olvidado de ello y han puesto por encima las cues-
tiones medioambientales y ecológicas.

3. Al hilo de lo que hablaba antes, la nueva PAC debe centrarse en los 
jóvenes, hacerles más fácil el acceso a la agricultura y ganadería y 
también hacer el sector más atractivo para conseguir el relevo genera-
cional, esto me falta y lo que sobra es la excesiva burocracia.

Luis Foncea Ijalba 
Fuenmayor

1. No, vamos en detrimento a peor, incluso 
para los jóvenes.

2. Se priorizan otras políticas como las ecologistas 
y cosas que no dependen de la agricultura. Europa prioriza más el 
cambio climático u otro tipo de cuestiones ambientales que la pro-
ducción de alimentos para la sociedad. Prima más el no producir que 
el producir.

3. Echo en falta la ayuda a los jóvenes agricultores que vivimos en 
zonas rurales, como por ejemplo Valverde, que se deje trabajar al 
agricultor como agricultor no como oficinista, que nos dejen producir 
para alimentar, que ése es nuestro trabajo. 

Isidro Ramos Mayor 
Valverde

1. No van a ayudar para nada, son más dificulta-
des con un menor presupuesto.

2. Está claro que no nos están ayudando para nada a 
las explotaciones pequeñas, se prioriza más a los ecologistas y anima-
listas que al trabajador del campo.

3. Yo estoy muy preocupada con este asunto, tengo un hijo de 21 años y 
aunque está estudiando pensábamos que se iba a quedar con la explo-
tación familiar pero tal y como están las cosas ahora mismo no vemos 
nada claro que aquí pueda tener un futuro, sobre todo con esta nueva 
PAC ¿nos van a compensar el esfuerzo que realicemos, los ingresos con 
los gastos? No lo veo nada claro, pero sí complicado. 

Cristina Magallón Martínez 
Valverde

1. No nos va a ayudar en 
absoluto, más bien lo con-
trario, va a dificultar mucho más, todo son 
trabas, más condicionantes a cumplir, más 
trámites burocráticos…

2. Al sector no se le ha tenido en cuenta para 
nada, esto es una guerra política y se han 
obviado las necesidades de los agriculto-
res y ganaderos y la situación por la que 
está pasando el campo. Se han tenido en 
cuenta otro tipo de cuestiones ajenas a la 
agricultura.

3. Estábamos mejor como estábamos. Estas 
exigencias son inasumibles para las explo-
taciones agrarias y considero que nos es-
tán abriendo una puerta para que mucha 
gente deje el campo. Me sobra casi todo, 
es una fiscalización total a lo que tienes 
que sembrar, cómo lo tienes que hacer, 
registro de todo lo que haces…es como 
si llevaras un casco con una cámara en tu 
cabeza grabando todo lo que haces y no 
haces, y no ayuda para nada.

Lola Gómez 
Escolar 
Cidamón

1. No, al contrario, cada vez nos encontramos con más trabas y con la nueva PAC 
esas dificultades han aumentado considerablemente. Es triste no poder decidir 
en tu explotación qué quieres sembrar.

2. Las necesidades del sector no se han tenido para nada en cuenta, han primado más 
las organizaciones del sector de medio ambiente que las organizaciones agrarias, nos han impuesto 
unos condicionantes medioambientales sin tener en cuenta el funcionamiento de la actividad agraria.

3. Principalmente el aspecto económico, han rebajado considerablemente nuestros beneficios pero eso 
sí,  han subido los requisitos a cumplir. En la nueva PAC sobran muchas cosas por no decir todas...Hay 
muchas prohibiciones que nos hacen que realizar nuestro trabajo sea más difícil, quema de restos de 
poda, 5 metros sin sembrar en los cauces secos de ríos y un largo etc.

Luis F. San Martín Blanco
Alesanco

1. Inicialmente considero que no, quizás a medio plazo pueda mejorar, pero realmente con la 
coyuntura de estos últimos años considero que nos va a penalizar.

2. Se han priorizado otro tipo de políticas claramente, la voz del agricultor y ganadero debería haberse tenido 
más en cuenta frente a las políticas medioambientales. Además, hay gente que realmente no ha convivido ni 
ha querido estar in situ para ver realmente los problemas que tenemos en este país. 

3. Transparencia, más tiempo de análisis para tomar las decisiones adecuadas. No hay nada claro, los agriculto-
res no sabemos si podemos tener beneficios acordes para que las explotaciones sean rentables. Considero que 
esto debería haber sido un proyecto a varios años, avanzando paso a paso para conseguir productos ecológicos 
eficientes, pero no todo verde de golpe. 

Jesús María Cantabrana Mardones 
Treviana
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1. No. Además de ser más 
compleja a nivel burocrá-
tico y ponernos más dificulta-
des a los agricultores y ganaderos, la situación 
que está padeciendo el sector agrario actualmen-
te hace bastante difícil pensar que una PAC tan 
compleja y con tantas condiciones nos ayude en 
algo.

2. Si se han priorizado otras políticas, en concreto 
las políticas verdes y ecologistas. En esta nueva 
PAC se prima lo medioambiental por encima de 
lo agrario o ganadero, que es lo que da de comer 
a la población mundial. Los agricultores y gana-
deros ya cuidamos el medioambiente, pero 
nadie ha pedido nuestra opinión 
y lo que es peor, nadie ha 
pensado en nuestras nece-
sidades.

3. Saber el importe que voy a 
cobrar, los agricultores ne-
cesitamos planificar lo que 
nos va a costar nuestra ex-
plotación, queremos saber 
cómo tener rentabilidad. 
Sobra la excesiva burocra-
cia que existe, demasiados 
trámites.

Vicente Saénz 
Reinares 
Ventas Blancas

1. En vez de mejorar vamos a peor, nos están poniendo trabas y burocracia que 
no tienen sentido de cara a la agricultura porque se están diseñando en los 
despachos sin tener en cuenta la realidad del campo español.

2. Se han priorizado las políticas verdes, sin sentido, sin cabeza y sin ningún tipo de lógica. Los agricul-
tores y ganaderos somos los que damos de comer a la población y somos los que no contamos en las 
decisiones que tienen que ver con nuestro trabajo, priorizando el medioambiente por encima.

3. Echo de menos que no se tiene en cuenta el legado de nuestros abuelos y de nuestros padres, la agri-
cultura actual es medioambientalmente sostenible y no lo que nos quieren imponer con esta nueva PAC. 

Jesús Pérez Cristóbal 
Calahorra

1. Es una PAC para el sector 
agrario sin el sector agrario, 
toda una contradicción.

2. Se han priorizado otras políticas, como por 
ejemplo las verdes y nosotros ya impulsa-
mos el cuidado al medioambiente, vivimos 
de la naturaleza, ¿cómo no la vamos a cui-
dar? Pero nos han puesto más condicionan-
tes.

3. La PAC debería estar más simplificada para 
los agricultores de forma que nos resultase 
más fácil cumplirla. 

Fernando 
Pérez Gutiérrez 
Aldeanueva de Ebro 

1. La nueva PAC lo que va a conseguir es que 
trabajemos más para cobrar menos y vivir peor. Nada tiene 
lógica, una PAC sin agricultores pero para agricultores, en una 
situación bastante complicada con una crisis sin precedentes.

2. Se han priorizado políticas de gente que no va al campo, que no 
sabe lo que es la agricultura, ni la ecología, gente que está senta-
da en una oficina y piensa que la vida es de otra forma. No tienen 
ni pies ni cabeza, porque ni si quiera son políticas ambientales, 
por ejemplo, quieren prohibir algunos herbicidas y ¿qué hacemos, 
comprar un intercepas y gastar en gasóil?

3. Echo de menos que no la haya creado gente que se dedique a la 
agricultura, y me parece excesiva tanta burocracia.

Roberto Miguel Merino 
Quel

1. Ahora mismo no lo 
creo, luego con el 
tiempo ya veremos 
si se producen cambios 
que puedan beneficiarnos en algo. 

2. No se ha escuchado en absoluto al agri-
cultor. Hay una necesidad de producir, pero 
esta PAC no nos beneficia como producto-
res, al revés, nos siguen poniendo barreras 
ante terceros países.

3. La simplificación. Han hecho lo contrario, 
es más complicada. No nos queda otra que 
tomarnos esto con calma, aunque ahora 
tengamos mucha incertidumbre.

Jesús Sicilia 
Ausejo- Alberite

1. El sector agrario tanto europeo, como na-
cional como regional está en una situación 
muy difícil, ahogado por los altos costes 
de producción y los bajos precios de las 
producciones y con la nueva PAC esta 
situación no va a mejorar, incluso puede 
complicarse.

2. No sólo no se han considerado las nece-
sidades del sector, sino que se han perju-
dicado y se han buscado otras líneas de 
beneficio para otras políticas como son las 
medioambientales. Ha sido una PAC para 
los agricultores y ganaderos sin contar con 
sus necesidades, pensando en la ecología.

3. Sobre todo, en cómputo global, que sea 
una PAC más sencilla, más clara y direc-
ta para el agricultor y ganadero. Sobra 
burocracia e inconvenientes que se van 
añadiendo a la ya difícil situación.

Óscar 
Fernández 
Fernández 
Santa Engracia
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