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En este texto vamos a dar un repaso a los puntos más relevantes de cara a la 

campaña de la PAC 2013, las cosas que cambian y las cosas importantes que no 

cambian: 

 

1. Pago único:   
El sistema de pago único sigue igual, en cuanto a  gestión, activación de derechos, 

transferencias etc.  Ningún sector se añade al pago único pues todos ya están 

incorporados; el 2012 fue el último año en el que se adhirieron al pago único los 

últimos sectores que quedaban acoplados.  
 

2. Pagos acoplados:  
Por tanto solo queda acoplada como tal la ayuda a la vaca nodriza y la ayuda nacional 

a los frutos de cáscara, algodón y remolacha azucarera. El resto de ayudas de 

formato acoplado que quedan en algunos sectores corresponden a la aplicación del 

artículo 68 del reglamento 73/2009 (Programa Nacional de Fomento de Rotaciones 

en Secano, Programa de Calidad del las legumbres, las múltiples ayudas ganaderas, la 

ayuda a la poda de frutos de cáscara). Es decir, el mismo esquema para 2013 que en 

el año pasado.  

3. Cultivos Herbáceos: En lo que concierne a los  cultivos herbáceos, no hay 

cambio alguno en el contenido de la normativa que regula el programa nacional de 

fomento de rotaciones en secano, y el programa de fomento de leguminosas. En este  

primero (PNFRS) sigue siendo necesario el respeto a los índices de  barbecho 

simplificado, la sustitución de un 20% de cultivo herbáceo por leguminosa, 

oleaginosa o proteaginosa, el cobro máximo de 100 has, el mantenimiento de cultivo 

hasta mínimo el 31 de mayo, y la existencia de dos tipos de complementos por 

superación del porcentaje de sustitución y por ser el cultivo alternativo la 

leguminosa. 

4. Derechos provisionales: No habrá asignación de derechos provisionales, en 

ningún sector. El año pasado se terminaron de desacoplar varios sectores y además 

fue el último año de asignación de derechos provisionales de pago único por 

arranques de viñedo. 

 

5. Asignación de Derechos a los ganaderos de vacuno: Sin embargo, por 

desarrollo de las medidas de apoyo al sector lácteo en crisis, se asignarán derechos 

de pago único de la reserva nacional en 2012 a los ganaderos de vacuno de leche con 
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más de 12.500 kg de cuota y que hayan declarado o  vayan a declarar superficie en su 

Solicitud Unificada 20 12. Pero esta solicitud se ha publicado ahora y tendrán de 

plazo hasta el 31 de Enero de 2013 inclusive para presentar la solicitud, tanto 

aquellos agricultores que no presentaron solicitud, como aquellos que habiéndola 

presentado deseen modificar su base territorial. 

 

6. Coeficiente de Admisiblidad de Pastos:  Este año como novedad el 

SIGPAC va a reflejar el coeficiente de admisibilidad de pastos, y también viene en la 

consulta de expedientes del SEICA. El coeficiente de admisibilidad de pastos - según 

el nuevo Real Decreto 2/2013 -, corresponde  a la superficie de pastos que no 

presente características que impidan un aprovechamiento total de las mismas por la 

presencia. de elementos improductivos, tales, como roquedales, lagunas y otras 

zonas sin  vegetación, así como pendientes elevadas u otras características que 

determine la autoridad competente. En el recinto la superficie máxima a  efectos de 

ayudas será la del recinto multiplicado por el coeficiente de admisibilidad. 

 

7. Gran Novedad: Señalar tipo de aprovechamiento o 

mantenimiento en pastos: 
Como ya hemos dicho al principio, la gran novedad que introduce la norma esta 

campaña es que en las parcelas de pastos habrá que señalar el tipo de 

aprovechamiento o de mantenimiento (El apartado 5 título VI artículo 85 sobre 

contenido de la solicitud única del Real Decreto 202/2012, dice que el agricultor 

declarará en la solicitud única el aprovechamiento de los recintos de pastos o las 

labores de manteniendo realizados en los mismos). A esto se une que los pastos 

comunales se tendrán que declarar con referencia SIGPAC por primera vez.  

 

7. Normativa de Condicionalidad sobre mantenimiento de pastos: 
Por tanto  debemos recordar lo que la Condicionalidad nos decía sobre el tipo de 

aprovechamiento (pastado real) o de mantenimiento de los pastos permanentes:  de 

acuerdo con lo establecido en la norma 4 del anexo II del  Real Decreto de 

condicionalidad 486/2009, deberán mantenerse en condiciones adecuadas evitando 

su degradación e invasión por matorral, ya sea mediante el mantenimiento de un  

nivel mínimo de carga ganadera efectiva, o mediante la realización de una labor de 

mantenimiento adecuada. 

Para ello se podrá optar por mantener un nivel mínimo de carga ganadera efectiva 

que será siempre igual o superior a 0,1 UGM/ha. En caso de pendientes mayores del 

20% las comunidades autónomas podrán establecer una carga más reducida.  
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De forma alternativa, en caso de no alcanzar los oportunos niveles de carga ganadera 

efectiva, será requisito obligatorio realizar una labor de mantenimiento adecuada 

que evite la degradación del pasto permanente de que se trate y su invasión por 

matorral. 

Además la protección de los pastos permanentes dicta que no  se  podrán  quemar  ni 

roturar,  salvo  para  labores  de regeneración  de  la  vegetación,  y  en  el  caso  de 

regeneración  mediante  quema  será necesaria la previa  autorización y el control de 

la Administración competente.  

 

Por ello os recomendamos consultar los manuales publicados por el F EGA 

(www.fega.es) sobre mantenimiento de pastos permanentes: el manual general y 

dos específicos, uno para pastos con arbolado o arbustivos, y otro para pastos 

mediterráneos (aquéllos formados por especies anuales o perennes, resistentes a la 

sequía, que se agostan en verano). 

 

9.  Restos de poda frutos de cáscara:  Este año es el segundo de los dos 

años que se puede solicitar la ayuda para la gestión de los restos de poda de frutos 

de cáscara, pero sólo si no se ha solicitado en 2012. 

 

10. Ayuda nacional a los frutos de cáscara: Se ha prorrogado en 

normativa para 2013 la  ayuda nacional a los frutos de cáscara, que estaba sólo 

publicada para 2012. 

 

11. Ayudas agroambientales: Se han logrado  prorrogar las ayudas 

agroambientales de ecológico que finalizaron sus compromisos en 2012, según el 

compromiso público adquirido por la Consejera. 

 

12. Ayudas a agrosistemas extensivos de secano: En el caso de las 

ayudas a los  agro sistemas extensivos de secano (medida agroambiental para los 

cultivos herbáceos que se aplica en zonas de rendimiento del plan de regionalización 

mayor a 2 ton/Ha), recordemos que en 2011 se iniciaron los compromisos de muchos 

titulares, así como en el programa agroambiental del girasol, por lo que los titulares 

tienen que hacer la solicitud anual correspondiente. 

 

13. Modulación: La modulación para 2013 está en su máximo desde 2012, en el 

10% del importe que supere los 5.000 € de ayudas directas, y además en 2 012 ha 

habido una retención adicional del 3% en los pagos directos porque se ha 

sobrepasado el montante nacional de ayudas. 

 

http://www.fega.es/
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14. Este año por primera  vez la Consejería ha publicado una normativa para regular 

la presentación de solicitud de confirmación de borrador de PAC antes del plazo  

“normal” de presentación de la PAC. El plazo finalizó antes del 31 de diciembre.  

 

15. Cesión de derechos de pago único: las que se están haciendo en este 

plazo tienen efecto sobre las ayudas 2013, y se supone que ya no lo tendrían para 

2014, pero cada vez se rumorea más que no va a dar tiempo a que se desarrolle la 

reforma de la PAC para el año que viene, lo que supondría que esas cesiones serían 

efectivas para el uso de los derechos e n 2014 también. 

 

16. Existe un documento del FEGA, una  circular de coordinación, sobre la 

gestión de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago único, muy útil para 

las cesiones de este año, que sabéis unas acaban plazo a mediados de marzo, y otras 

al finalizar e l plazo de la solicitud unificada. 

 

17. Normativa nacional aplicable: todo lo anterior (salvo lo que concierne  

a medidas agroambientales) sale de la aplicación del Real Decreto 202/2012, y 

durante los últimos meses se han publicado dos decretos que han modificado esta 

normativa nacional (en octubre y en enero).  

 
e octubre d e 2012, modificación d el RD 202/2012: El único cambio sustancial 

que introduce es la rebaja de las cuantías en la ayuda a los frutos de cáscara por poda, de 136 € a 103 

€ en parcelas con pendiente mayor al 10%, y de 109 € a 84 €/ha. 

 

 reduce las 

dotaciones presupuestarias de algunas ayudas ganaderas en virtud  del artículo 68, tal como ayuda a 

la me jora de la calidad de las producciones de ovino y caprino, ovino desfavorecido, caprino 

desfavorecido y vacuno lácteo desfavorecido e introduce el coeficiente de admisibilidad de pastos en el 

SIGPAC. Finalmente establece y distribuye para 2013 el presupuesto para la ayuda al lácte o 

desfavorecido en función de tres tipos de zonas desfavorecidas que hay en España. 

Es esta modificación la  que introduce que el agricultor cuando declare pastos debe declarara en la SU 

el tipo de aprovechamiento, o el tipo  de mantenimiento, así co mo que añade que en el caso de los 

pastos se llevará a cabo un seguimiento específico para comprobar que cumplen lo establecido en el 

articulado de hectáreas admisibles. También se precisa en el apartado de modificación de solicitudes 

hasta el 31 de mayo que las modificaciones de régimen de ayuda en una parce la se pueden hacer si e 

sa ayuda ya se solicitó en plazo. 

 

 

 

 

Información elaborada por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha 

 


