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Según el proyecto de reforma los pagos basados 

en las referencias históricas se suprimirán 

progresivamente y se reemplazarán por un valor 

uniforme nacional, pago básico para un mismo 

país, a más tardar el uno de enero de 2019, 

debiendo haber un valor uniforme en todos los 

países miembro para finales del 2028. El montante 

de este pago básico será el resultado de dividir el 

techo nacional por las hectáreas elegibles.

Este pago básico, al que obligatoriamente deberá 

destinarse como mínimo el 50% del sobre 

nacional, se complementará con una serie de pagos 

adicionales, de los cuales unos serán obligatorios 

y otros voluntarios. A los pagos obligatorios el 

Estado deberá dedicar un 30% del total del sobre 

nacional, por prácticas beneficiosas para el clima 

y el medio ambiente.

Además, cada Estado puede dedicar volun-

tariamente un 5% para apoyo a las explotaciones 

en zonas desfavorecidas, otro 5% para apoyo a 

cultivos o producciones en dificultades, hasta un 

10% para apoyo a los pequeños agricultores, o 

un 2% para apoyo a los jóvenes. 

Esta propuesta sienta unas nuevas bases para 

la asignación global de los recursos, abriéndose 

así una nueva vía para el sector hortofrutícola, 

que manteniendo su vocación de mercado tendrá 

acceso al pago básico desde el primer año de su 

aplicación. Actualmente la generalidad de los 

productores de frutas y hortalizas, de patata, y de 

flores y plantas, estando excluidos del régimen de 

pago único, están sometidos de forma creciente 

a distorsiones de la competencia en el mercado 

interior, provocadas por explotaciones que con 

ayudas desacopladas están produciendo frutas y 

hortalizas, ya sea porque en las regiones en las que 

están ubicadas se ha aplicado la regionalización 

de los pagos directos, o por la práctica de la 

triangulación.

El sector productor de frutas y hortalizas 

tendrá acceso a los pagos adicionales obligatorios 

siempre que cumpla con una serie de prácticas 

beneficiosas tanto para el clima como para el medio 

ambiente, previstas en la propuesta.

De estas prácticas, son de aplicación al 

sector la que hace referencia al seguimiento de 

la normativa de producción ecológica y la relativa 

a la diversificación de cultivos. Otras prácticas 

beneficiosas establecidas son el mantenimiento de 

pastos permanentes y de áreas de interés ecológico 

tales como tierra en barbecho, terrazas, zonas de 

interés paisajístico, franjas tampón.

Con respecto al seguimiento de la normativa 

de producción ecológica el proyecto de Reglamento 

señala que aquellos agricultores que sigan la 

normativa de producción ecológica fijada por la 

Directiva  (EC) Nº 834/2007 del 28 de junio de 

2007 tendrán derecho automáticamente al pago 

adicional obligatorio.

En relación con la diversificación de cultivos, 

el proyecto de Reglamento indica que cuando la 

superficie de cultivo es mayor de tres hectáreas y 

no está totalmente dedicada a pastos, en barbecho, 

u ocupada con cultivos bajo agua durante una 

parte significativa del año, deberá estar ocupada 

al menos por tres cultivos diferentes. Sin embargo 

ninguno de estos tres cultivos deberá ocupar 

menos del 5% de la superficie de cultivo y la 

mayor no deberá superar el 70% de la superficie 

de cultivo. 

Para asegurar que las obligaciones previa-

mente señaladas se apliquen de un modo 

proporcional y no discriminatorio y realmente 

aporten valor añadido al medio ambiente, el 

proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo  señala que la Comisión tendrá la 

facultad de adoptar decisiones legales de acuerdo 

con el Art. 55 en las que se establezca la definición 

de “cultivo” y la metodología a aplicar para el 

cálculo preciso de los porcentajes ocupados por 

los diferentes cultivos. 

En consecuencia el sector hortofrutícola 

debe rá  es t a r  muy  a t en to  a l  desa r ro l lo 

reglamentario que realice la Comisión Europea  

37PHYTOMA    OCTUBRE 2011

El proyecto de Reglamento de reforma de la PAC, que presenta la Comisión Europea al 

Parlamento Europeo y al Consejo, tiene como ejes básicos una progresiva supresión de 

las referencias históricas de los derechos de pago, y el establecimiento de una serie de 

complementos por prácticas adicionales, y sustituirá en 2014 al actual sistema de ayudas 

desacopladas, basado en derechos históricos, dejando la puerta abierta para que el sector 

productor de frutas y hortalizas tenga acceso tanto a los pagos desacoplados como a los 

nuevos pagos adicionales que se proponen, siendo de prever que el complemento del derecho 

por hectárea por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente sea superior al 

importe del derecho básico por hectárea que complementa. 
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y al que previsiblemente realice posteriormente 

la Administración española, ya el proyecto 

de Reglamento recoge expresamente que los 

productores de frutas y hortalizas que no tienen 

actualmente derechos de pago, podrán solicitar y 

obtener derechos desde el primer año de aplicación 

de la reforma. El desarrollo reglamentario apuntado 

debe hacer compatible los requisitos que se 

establezcan con las características y necesidades 

de nuestras explotaciones hortofrutícolas, con 

el objetivo último de maximizar los ingresos 

derivados del régimen de pagos directos.  

Otras novedades de la propuesta a destacar 

es la definición de “agricultores activos” estipu-

lándose que no se otorgará ningún pago directo 

a personas físicas o jurídicas o a grupos de per-

sonas físicas o jurídicas, cuyos ingresos anuales 

obtenidos a través de la actividad agrícola no 

sobrepasen el 5% de los ingresos totales del 

conjunto de su actividad económica, sin incluir 

las subvenciones públicas ligadas a la PAC.

Por lo que se refiere a las  perspectivas 

financieras de la UE para el periodo 2014-2020 

se contemplan 435.600 millones, frente a los 

432.000 millones del periodo 2007 a 2013 lo que 

de hecho supone un recorte del orden del 12% 

al considerar la inflación prevista. De esa cifra, 

317.200 millones serán para pagos directos y 

apoyo a los mercados, y 101.100 millones, para 

desarrollo rural. Estas partidas se complementan 

con otros fondos de apoyo entre los que cabe 

señalar fondos para investigación e innovación.

En el año 2003, la Unión Europea aprobó 

una profunda reforma de los mecanismos 

de ayuda al sector agrario. Esta reforma, que 

comenzó a aplicarse en 2005, consolidó unos 

niveles de pagos con grandes diferencias por 

hectárea, en lo que se han denominado pagos por 

derechos históricos y que esta reforma modificará 

sustancialmente. 

En España la propuesta abrirá un proceso 

de negociación extremadamente complejo entre 

las Comunidades Autónomas porque se abre el 

reparto del presupuesto a todos los titulares de 

explotaciones y toda la superficie agraria será 

elegible para solicitar los derechos de pago 

básicos. 
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