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1. INTRODUCCIÓN 
El inicio de la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), ha introducido cambios 

muy importantes para los perceptores de ayudas directas (agricultores/ganaderos), conceptos 
como pago único, derechos de ayuda, condicionalidad, etc, han pasado a formar parte del 
vocabulario del agricultor/ganadero y tienen importantes implicaciones en la manera de desarrollar 
su actividad agraria. 

Mediante esta nueva PAC, la Unión Europea reconoce el importante papel que desempeña 
la actividad agraria en la sociedad. La agricultura y la ganadería, además de contribuir a la 
producción de alimentos, es imprescindible para mantener el medio rural. 

Es importante destacar también que la sociedad europea, en su doble papel, por una parte 
consumidora y por otra parte pagadora de los impuestos que sufragan la PAC, demanda a los 
poderes públicos una protección para su sector agrario y que este, a su vez, responda a esa 
protección produciendo alimentos con altos estándares de seguridad alimentaria, sanos, 
saludables y producidos mediante técnicas de cultivo que mantengan y mejoren el medio 
ambiente. 

Por todo ello, no es de extrañar que la nueva PAC tenga como sus ejes clave el pago 
único, desacoplado parcialmente de la producción, la condicionalidad de las ayudas directas que 
determina los pagos directos a cuestiones que van más allá del medio ambiente, como son la 
seguridad alimentaría, el bienestar animal y la sanidad animal y vegetal. 

 

 
Figura 1. Biodiversidad en olivar. Foto cedida por UNASUR 

 
 
 
 
 



 3

2. PAGO ÚNICO 
Desde el 1 de enero de 2006 se está aplicando la nueva Política Agraria Común (PAC) 

esta nueva Política Agraria Común implica que la Unión Europea ha cambiado las reglas del juego 
imperantes para todos los agricultores y ganaderos al introducir las nuevas ayudas desacopladas 
con el objetivo de disminuir las ayudas a la producción y fomentar su orientación hacia las 
demandas y exigencias del mercado. 

El nuevo pago único por explotación, del cual forman parte las ayudas al aceite de oliva, 
establecido en la última reforma de la PAC, es un pago desacoplado, esto es, desvinculado de la 
producción y su importe se fija en base a las ayudas o referencias históricas de cada agricultor. 

El Reglamento (CE) nº 1782/2003, del Consejo de 29 de septiembre, establece ese nuevo 
régimen de ayudas, denominado Régimen de Pago Único. Este nuevo sistema de ayudas agrupa 
diversos pagos directos que hasta la fecha recibían los agricultores al amparo de los regímenes 
de ayudas sectoriales, que figuran relacionados en el Anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, del Consejo. 

En relación con este sistema de ayudas existen unos aspectos relacionados con la gestión 
de los derechos de ayuda, que son los siguientes: 

a. La solicitud de Admisión al Régimen de Pago Único. 

b. La presentación de alegaciones a la comunicación provisional de derechos. 

c. La solicitud de derechos a la Reserva Nacional. 

d. La activación de derechos arrendados según art. 27 del Reglamento (CE) nº 795/2004. 

De esta forma y con el objetivo de asignar los derechos de pago único se han seguido una 
serie de etapas, para lo cual se creó una Base de Datos soporte y así realizar el cálculo de los 
mismos;  las comunidades autónomas  remitieron la información necesaria de los beneficiarios de 
las ayudas mencionadas en las campañas de referencia (que en el caso del olivar comprende las 
campañas 1999, 2000, 2001 y 2002), así como otros datos necesarios para el cálculo, que tras 
varios periodos de alegaciones, correcciones de datos, etc; han dado lugar a la culminación de la 
asignación final de los derechos definitivos de pago único para cada agricultor. 

 
EJEMPLO DE CÁLCULO DE PAGO UNICO 

 A UN OLEICULTOR JIENNENSE 
 

Veamos en un ejemplo práctico los importes que cobraría un agricultor jiennense derivados 
de este nuevo sistema de ayudas: 

Ayuda desacoplada 
Oleicultor que en el periodo de referencia para olivar tiene la siguiente situación: 

Línea de ayuda: aceite 

 1999 2000 2001 2002 Superficie 
media 

Nº 
años 

Importe 
Base 
Medio 

%importe 
desacoplado 

Importe 
final 

Sup. Det. 
(has) 0,82 8,82 0,82 0,82 

Toneladas 0,031 0,554 0,512 0,795 

Imp. Base (€) 40,42 520,26 326,40 822,27 

 

0,82 

 

4 

 

427,34 € 

 

93,61 % 

 

400,03 € 

 

Importe base medio: Media aritmética de los 4 importes base. 

% importe desacoplado: % por el que se multiplica el importe base medio para que el resultado 
(importe final) sea una ayuda desacoplada. 
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Importe final =  Importe base medio x % importe desacoplado 

   
427,34 €      x     93,61 % = 400,03 € 

Este importe final  (400,03€) ha sufrido un recorte lineal del 0,8% para alimentar la Reserva 
Nacional, con lo cual ese importe final resulta: 

 

400,03 € x 0,8 % = 396,83 € 

 

De tal forma que el valor final de sus derechos resulta: 489,91 €/ha y como justifica 0,82 
has deriva ese importe final de 396,83 € 

Esa ayuda se somete, en la presente campaña 2006, a un porcentaje de modulación de un 4 
% para ayudas inferiores a 5.000 €, con lo cual los pagos se segregan en: 

• 380,96 €   (importe resultante de la aplicación de la modulación) 

• 15,87 €   correspondientes al 4% de la modulación  (pago que se recibe por separado del 
anterior) 

 

                                         380,96 € + 15, 87 € = 396, 83 €  
 

Ayuda acoplada 
 La ayuda acoplada al olivar se diferencia en función de la localidad donde se sitúe la 
explotación. 

1. Explotación situada en “Zona dependiente” = 79,5 €/ha 

2. Explotación situada en “Zona de interés social” = 53 €/ha 

 
 El oleicultor del ejemplo al tener su explotación en un municipio “zona dependiente” 
cobrará un importe de: 

0,82 has x 79,5 €/ha = 65, 19 €/ha 

 Esta ayuda también esta sujeta a la modulación del 4% -----   65,19 € x 4 % = 62,58 €. 

 
NOTA:  
Es importe indicar que todos los importes propuestos a pago por parte de la administración se 
realizan en diferentes ordenes de pago, con lo cual se ingresan en la entidad bancaria en distintas 
fechas. 

 
 

3. CONDICIONALIDAD 
La condicionalidad, el pago único y la modulación, son algunos de las directrices claves de 

la nueva Política Agraria Común (PAC). 

La condicionalidad consiste en un conjunto de normas que deben cumplir los agricultores y 
ganaderos para poder recibir íntegramente las ayudas directas de la PAC.  Por lo tanto, el 
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incumplimiento de estos requisitos puede implicar una reducción de los pagos directos e incluso la 
exclusión del sistema de ayudas. 

La condicionalidad está constituida por dos pilares: el primero está formado por los 
denominados Requisitos Legales de Gestión y el segundo por las Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales. 

⇒ Los Requisitos Legales de Gestión son una serie de disposiciones legales comunitarias 
en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar 
animal. 

⇒ Las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales son un conjunto de requisitos 
mínimos que deben establecer los estados miembros en relación con la erosión del suelo, 
la materia orgánica, la estructura del suelo y el nivel mínimo de mantenimiento de los 
hábitats 

Es importante diferenciar las citadas buenas condiciones agrarias y medioambientales (que 
forman parte de la condicionalidad)  que son requisitos indispensables para recibir el pago íntegro 
de las ayudas directas, de las buenas prácticas agrarias habituales que son de obligado 
cumplimiento para la concesión de las indemnizaciones en zonas desfavorecidas y de las ayudas 
agroambientales (Política de Desarrollo Rural). 

 Estas últimas son técnicas normales de explotación que aplicaría un agricultor responsable 
en la zona donde ejerza su actividad y podemos señalar como las más importantes la prohibición 
del laboreo a favor de pendiente, la prohibición de la quema de rastrojos y/o restos de cosecha o 
no sobrepasar los límites de carga ganadera. 

⇒ Requisitos Legales de Gestión 
 

NIVEL EUROPEO : ANEXO III del Reglamento Europeo 1782/2003 
 

Aplicable desde el 1 de Enero de 2005.  
• Directiva sobre la Conservación de las aves silvestres 

• Directiva sobre la Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

• Directiva sobre la Utilización de los lodos de depuradora en agricultura 

• Directiva Nitratos 

• Directiva Hábitats 

• Directiva sobre identificación y registro de animales. 

• Reglamento sobre las marcas auriculares, los registros de las explotaciones y los 
pasaportes en el marco del sistema de identificación y registro de los animales de especie 
bovina. 

• Reglamento sobre un sistema de identificación y registro de los animales de la especie 
bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne 
de vacuno. 

 

Aplicable desde el 1 de Enero de 2006. 
• Directiva sobre la comercialización de los productos fitosanitarios. 

• Directiva que prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y 
sustancias ß-agonistas en la cría de ganado 

• Reglamento sobre Seguridad Alimentaria. 
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• Reglamento sobre encefalopatías espongiformes transmisibles 

• Directiva sobre la lucha contra la fiebre aftosa. 

• Directiva sobre la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas 
específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina. 

• Directiva relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina. 

 
Aplicable desde el 1 de Enero de 2007. 

• Directiva relativa a las normas mínimas para la protección de terneros. 

• Directiva relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos. 

• Directiva relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 

 
NIVEL ESTATAL: Real Decreto 2352/2004 
Relaciona cada Directiva y Reglamento Europeos anteriormente citados con las normas 

españolas de referencia (que son aplicables a toda España) 

 
NIVEL AUTONÓMICO: Próxima Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
Desarrolla las Directivas 92/43 (Hábitats) y 79/409 (Aves), estableciendo una serie de 

requisitos a cumplir en los lugares de la RED NATURA 2000 
 

- DIRECTIVA HÁBITATS 

¿Qué deben hacer los agricultores? 

1. Consultar a las autoridades competentes si su explotación se encuentra en una Zona de 
Especial Conservación (ZEC). 

2. Conocer las especies de animales y vegetales de interés comunitario en el entorno de su 
explotación, cuya recogida o explotación puede ser objeto de medidas de gestión. 

3. Consultar a las autoridades competentes antes de realizar cualquier plan o proyecto que 
pueda afectar a las ZEC. 

 

¿Qué no deben hacer los agricultores? 

1. Recoger, cortar, arrancar o destruir intencionadamente plantas silvestres de interés 
comunitario. 

2. Tener, transportar, comerciar o intercambiar especies vegetales de interés comunitario. 

3. Introducir, sin autorización, especies, subespecies o razas geográficas distintas a las 
autóctonas. 

4. Utilizar determinados medios de captura y de sacrificio. 

 

- DIRECTIVA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES 
¿Qué deben hacer los agricultores? 

1. Consultar a las autoridades competentes de su comunidad autónoma si su explotación se 
encuentra en una ZEPA (zona de especial protección para las aves). 



 7

2. Conocer las especies en peligro de extinción, las aves que está permitido cazar y las 
comercializables. 

¿Que no deben hacer los agricultores? 

1. Matar o capturar de forma intencionada aves que viven en estado salvaje, excepto las 
contempladas en la normativa de caza. Tampoco dañar o quitar los nidos o huevos, ni 
perturbar las aves de forma intencionada. 

2. Comercializar ejemplares de especies en peligro de extinción. 

3. En cuanto a las especies de caza:  

-  Cazarlas en época de nidificación, reproducción y crianza. 

-  Usar cualquier método de captura o muerte que pudiera provocar la desaparición local de 
una especie. 

-  Usar una serie de procedimientos de captura prohibidos. 

 

⇒ Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones exigibles para evitar la erosión del suelo. 

 
Figura 2. Erosión en olivar. Foto cedida por UNASUR 

Erosión 
M.O. del 

suelo 
Estructura 

suelo 
Nivel mín.de 

mantenimiento 

-Cobertura 
mínima del suelo. 

- Ordenación 
mín. de la tierra. 

- Terrazas de 
retención. 

-Normas en 
rotación de 
cultivos. 

- Gestión de 
rastrojos. 

-Utilización de 
maquinaria 
adecuada. 

-Niveles mín. de carga 
ganadera. 

- Protección de pastos 
permanentes. 

- Mantenimiento de las 
particularidades 
topográficas. 

-Prevención invasión 
vegetación indeseable. 
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– Laboreo adaptado a las condiciones locales de pendiente. 

• En cultivos herbáceos, no labrar en la dirección de la pendiente si esta 
supera el 10%. 

• En leñosos (por ejemplo olivar), no labrar si supera el 15 %. 

 

– Cobertura mínima del suelo. 

• En cultivos herbáceos, no labrar suelo entre fecha recolección y el 1 de 
septiembre. 

• En olivar, si el suelo se mantiene desnudo en los ruedos (aplicación de 
herbicidas premergentes/postemergentes), mantener una cubierta vegetal 
en las calles transversales a la línea de máxima pendiente. 

• Tierras de barbecho, de retirada y no cultivadas: prácticas tradicionales de 
cultivo, mínimo laboreo o mantenimiento de cubierta vegetal. 

– Mantenimiento de las terrazas de retención en buen estado de conservación. 

 

 

 
Figura 3. Cubierta vegetal en olivar. Foto cedida por UNASUR 

 
 

Condiciones exigibles para conservar la materia orgánica del suelo. Gestión de 
rastrojeras y restos de poda. 

– Prohibido quemar rastrojos (salvo por razones fitosanitarias, previa autorización). 

– Eliminar restos de cosecha y poda. 
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Figura 4. Picadora de restos de poda. Foto cedida por UNASUR 

 
Condiciones exigibles para evitar la compactación y mantener la estructura de los 
suelos. 

– Utilización de la maquinaria adecuada. 

– No realizar laboreo en suelos saturados, encharcados (salvo arroz), o con nieve. 

 
Figura 5. Suelo compactado. Foto cedida por UNASUR 
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Condiciones exigibles para garantizar un mantenimiento mínimo de las superficies 
agrícolas. 

– Protección de pastos permanentes. 

• No quemar ni roturar pastos permanentes. 

• Mantener nivel mínimo de carga ganadera de 0,1 UGM/ha, o labor de 
mantenimiento que eviten degradación de pastos. 

– Prevención de la invasión de la vegetación espontánea no deseada en los terrenos 
de cultivo. 

• Antes de la presiembra se eliminarán las plantas recolonizadoras 
plurianuales, exceptuando las especies protegidas. 

– Mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo. 

• No arrancar olivos. (solo se permite el arranque para sustitución, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2366/1998, o en zonas 
determinadas por resolución de la Dirección General de Producción Agraria. 

 
Condiciones para evitar el deterioro de los hábitats: 

– Mantenimiento de la estructura del terreno:  

• No alterar de forma significativa los elementos estructurales. 

– Agua y riego:  

• En regadíos se requiere documento acreditativo del derecho de uso. 

• No aplicar productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, 
compost, purines o estiércoles sobre terrenos encharcados o con nieve o 
sobre aguas superficiales. 

• Mantener sistemas de medición del agua. 

– Almacenamiento de estiércoles ganaderos. 

• Evitar riesgo de filtración y contaminación de las aguas. 

 
Figura 6. Regadío en olivar. Foto cedida por UNASUR 
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Control de la Condicionalidad 

El Reglamento (CE) número 796/2004 de la comisión, por el que se establecen 
disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de 
gestión y control, establece las bases para la determinación de las reducciones y exclusiones de 
los pagos directos por incumplimiento de la condicionalidad. 

Los controles serán controles administrativos y controles de campo  (de todos los 
perceptores de las ayudas directas de la  PAC pudiéndose incrementar en función del riesgo 
detectado), bajo una selección de las explotaciones basado en un análisis de riesgos, se realiza 
una visita de control y comprobación de los requisitos y normas para finalmente emitir un informe 
de control. 

 
En España, estos controles serán realizados por las autoridades competentes de las 

Comunidades Autónomas y a nivel nacional, el FEGA, en calidad de Organismo de Coordinación, 
garantizará una aplicación armonizada en el territorio nacional de dichos controles. 

Las penalizaciones/reducciones por incumplimiento de la condicionalidad de la PAC serán 
diferentes en función del tipo de incumplimiento.  

Los incumplimientos se clasifican en dos categorías: 

 
- Incumplimiento por negligencia 
Por un incumplimiento se reduce un 3% (pudiendo reducirse a un 1% o aumentarse a un 

15%). 

Por cada incumplimiento repetido el tanto por ciento de reducción se multiplicará por 3, 
hasta resultar una reducción máxima del 15%. Una vez alcanzado ese 15% se notificará al 
perceptor que los próximos incumplimientos tendrán la calificación de intencionados. 

 
- Incumplimiento intencionado 
En caso de incumplimiento intencionado, las penalizaciones serán más altas. El porcentaje 

de reducción será al menos del 20% e incluso, el productor podría ser excluido al 100% del 
régimen de ayuda durante uno o más ejercicios. 

 

 

4. SISTEMAS DE ASESORAMIENTO 
La reforma de la PAC incluye la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento a las 

explotaciones con el objetivo de facilitar que la gestión de la explotación agraria sea conforme, al 
menos, a los requisitos legales de gestión y la buenas prácticas agrícolas y medioambientales; no 
se trata de ningún instrumento de control. 

Los ámbitos de asesoramiento de estas  entidades son los siguientes: 

- Requisitos legales de gestión, relativos a salud publica, sanidad animal, sanidad vegetal, medio 
ambiente y bienestar de los animales 

- Buenas condiciones agrarias y medioambientales 

- En el caso de agricultores jóvenes, las relacionadas con el inicio de su actividad 

- Gestión de las explotaciones y cualquier otra asistencia a las mismas 

Para que el sector pueda acceder a estos servicios se contemplan ayudas para que se 
facilite el uso de estos servicios.  
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El acceso a este servicio de asesoramiento por parte del agricultor/ganadero es voluntario, 
si bien se establecen ciertos grupos con prioridad de acceso a estos servicios, como son los 
siguientes: 

– Agricultores con cuantías superiores a los 15.000 € en pagos directos. 

– Titulares de explotaciones prioritarias. 

– Titulares de explotaciones en zonas desfavorecidas. 

– Agricultores jóvenes. 

– Mujeres. 

– Agricultores con compromisos agroambientales. 

– Agricultores que participen en programas de calidad de los alimentos. 

De esta manera, las entidades de asesoramiento serán una herramienta de ayuda para 
que los agricultores y ganaderos sepan y puedan cumplir todos requisitos de la condicionalidad. 

 
 

5. NORMATIVA 
PAGO ÚNICO 
Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se 

establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la 
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayudas a los agricultores y por 
el que se modifican los Reglamentos  núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1673/2000, 
(CEE) núm. 2358/71 y (CE) núm. 2529/2001. 

Reglamento (CE) N° 795/2004 de la comisión del 21 de abril de 2004 que establece 
disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) n° 
1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados 
regímenes de ayuda a los agricultores 

Reglamento (CE) núm. 394/2005 de la Comisión, de 8 de marzo de 2005 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) núm. 795/2004, que establece disposiciones de aplicación del 
régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la 
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y se 
establecen excepciones al Reglamento (CE) núm. 1782/2003. 

 ORDEN APA/1171/2005, de 15 de abril, sobre actualización de datos e identificación de 
agricultores para la aplicación del régimen de pago único.  

Real Decreto 549/2006, por el que se modifica el Real decreto 1617/2005 de 30 de 
diciembre por el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen del 
pago único. 

 
Condicionalidad y el Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones 
Reglamento (CE) 1782/2003 establece los requisitos para las ayudas directas de la PAC 

(anexos III y IV) y el Reglamento (CE) 796/2004 desarrolla las condiciones para la aplicación de la 
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previsto en el 
Reglamento 1782/2003. 

REAL DECRETO 1617/2005, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión de 
derechos a los agricultores dentro del régimen de pago único. 
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Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la Condicionalidad en 
relación con las ayudas directas de la PAC. 

Orden de 23 de junio de 2005, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación de la 
condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común. 

  Orden de 31 de enero de 2005, por la que se establecen normas de aplicación del régimen 
de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente. 

La Junta de Andalucía se encuentra redactando la orden por la que se desarrollan los 
requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de 
la Política Agrícola Común en el ámbito andaluz. 

Real Decreto. 520/2006, de 28 de abril, por el que regulan las entidades que presten 
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, 
adaptación y utilización. 

   Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de 
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en 
Andalucía. 

   Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y 
control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, 
mineras y agrarias. 

 Orden de 22 de noviembre de 1993 por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza el Real Decreto 1310/1990 y Orden de 26 de octubre de 1993, del MAPA, 
sobre utilización de Lodos de Depuración en el Sector Agrario. 

   Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Orden de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limitaciones y excepciones de carácter 
provincial y permanente para el ejercicio de la caza. 

 Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
de la Caza. 

 Orden de 12 de marzo de 1997, por la que se regula la práctica de la cetrería en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se 
dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

 

 


