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1. Principal problemática PAC actual
Lo que tenemos:
• El perverso CAP
• Los derechos históricos (60 - 80 euros/ha pastos
permanentes vs 1400 euros/ha herbáceos regadío en EXT)

• El menor presupuesto para el desarrollo rural
Reflejada en:
• Menor renta agraria que media población
• Menos del 5% agricultores, menores de 35 años
• En declive estado habitas y especies, agotamiento
ríos y acuíferos, desertificación y cambio climático
(4/9 límites planetarios traspasados)

1.

Principales elementos PAC futura
La propuesta de la CE

Menos presupuesto ( 11% en P1 y

28% P2)

Propuesta sin grandes cambios en temas de calado (eje. mismas
herramientas), marcada por Calendario, Brexit y demandas emergentes
Nuevo modelo orientado a resultados (incl.

Nuevo objetivo alimentacion)

Plan Estratégico PAC (ambos pilares) a presentar 1/1/2020, fuera del
acuerdo de asociación

Condicionalidad reforzada (mantenimiento pastos permanentes; prohibición
convertir pastos permanentes en N2000)

Desaparecen el greening (sustituido por Ecoesquemas sin presupuesto blindado),
y los SAVN como prioridad DR (paraguas ganadería extensiva)

2. Retos futuros. Propuestas nueva PAC
Lo que necesitamos:
PAC para transición agroecológica hacia Sistemas
Alimentarios Sostenibles
• Quien conserva recibe (redistribución presupuesto
para seguridad alimentaria)
• Quien contamina, paga (refuerzo condicionalidad)
• Eliminación subisidios perversos
• Participacion y gobernanza

2. Retos futuros. Propuestas nueva PAC
Enmiendas
Presupuesto

• Redistribución equitativa entre pilares (MFP)
• 50% presupuesto total para objetivos ambientales
• 30% P1 para Ecoesquema estatal

Elementos horizontales
• Definición superficie admisible (pastos permanentes: puede incluir otras
especies arbustivas y arbóreas) y

ganadero genuino

• Salvaguarda ambiental contra intervenciones impacto ambiental
• SAVN en objetivos ambientales (art. 6 nuevo Reg) y recuperación

indicador resultado

2. Retos futuros. Propuestas nueva PAC
Enmiendas
Pilar 1
• Eliminación modelo de derechos históricos  Nuevo pago básico
según parámetros eco, socio y amb
• Tope máximo por explotación real
• Pago redistributivo hasta superficie máxima
• Pagos acoplados a sistemas y no a producciones (gext+leguminosas)

2. Retos futuros. Propuestas nueva PAC
PEPAC
Objetivos PEPAC para 2027
• Aumento superficie SAVN (previa caracterización prácticas)
•

¿Huella 0? Cadena alimentaria (producción intensiva: plan acción específico carga
contaminante (antibióticos veterinarios); Cadenas valor compartido

• ODS, Paris, Aichi, DMA + despoblamiento...
• Subprogramas específicos SAVN, Natura 2000 y Producción
ecológica

• P1. Ecoesquema estatal mantenimiento prácticas beneficiosas
medio ambiente y clima  ganadería extensiva

2. Retos futuros. Propuestas nueva PAC
PEPAC
Pilar 2
• Esquema agroambiental para ganadería extensiva
(trashumancia) y pagos a Natura 2000 completando
Ecoesquema
• Formación, acompañamiento, red de fincas y tutores
• El paquete forestal (¿prevención o apoyo a la extinción?)

• Figuras innovadoras: bancos de tierras, contratos territoriales
por explotación, cooperación dirigida por población local…

3. Hacia la nueva PAC. Cuándo

Calendario
• PE (Mz2019) y Consejo (Dic2018) conformando sus posiciones
• Pendientes del MFP (Bréxit) y cambios en PE y Comisión en 2019
• Trílogos después de Marzo 2019

3. Hacia la nueva PAC. Cómo
Propuesta para el grupo de trabajo
• Consensuar en Octubre posición grupo de pastos RRN
• Elaborar enmiendas SAVN Ministerio y Eurodiputados (tope
ComAgri 3 Dic 2018 + Tope plenario 1 semana antes votación
¿marzo 2019?)

• En paralelo  Propuestas PEPAC SAVN (P1 + 18 PDR en único Plan)
• Aprovechar plataformas existentes (ganadería extensiva, PorOtraPAC)

4. Pero antes…

• ¿Qué es ganadería extensiva, agricultura familiar,…? 

¡Caracterización ya!
• Visión estatal/regional para el medio rural. Escenarios de
producción y consumo de alimentos y papel ganadería extesiva.
• Ley 45/2007, Ley VVPP, Libro Blanco Trashumancia, nueva Ley
cambio climático…
• + Futura Estrategia estatal ganadería extensiva
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