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Calendario 
 
    

 
 

2/JUN/18 
Propuestas 

PAC 

  
SEP-NOV 

Informes PE 
NEG. CON 

1ª 
Lectura 
PE-CON 

MAY 19 
Acuerdo 

MFP 

 MAY 19  
Comicios 

PE  
 

PAC se 
decidirá 
con otra 
CE y PE 

PAC:  Política Agraria Común 
CE:  Comisión Europea 
PE:  Parlamento Europeo 

Probablemente non se aplique a 
PAC ata 2022. ¿E o presuposto? 
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Condicionantes 
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Estructura y marco reglamentario 

> Mantenimiento de la arquitectura en pilares.  
– 1º Ayudas Directas y Medidas de mercado. Financiado 100% UE.  
– 2º Desarrollo Rural. Cofinanciado UE-EM.  

> Cambio en la gestión.  
– Reglamento Planes Estratégicos (PE) PAC - PEPAC. 

• Ayudas directas e intervenciones sectoriales.  
• Desarrollo Rural.  

– Reglamento de modificación de la OCM-Única 
• Traspaso reglamentación sectorial a PEPAC 
• Modificación determinados aspectos del vino.  
• Simplificación del régimen DOP-IG, incluyendo al vino.  
• Integrar definición OMC subvención a la exportación.  
• Eliminar disposiciones obsoletas (azúcar).  

– Reglamento Horizontal. 
• SIGPAC, controles, sanciones, liquidación de cuentas, auditorias.  
• Adaptarlo al nuevo régimen por rendimiento.   

 
 

 
 

 

Novidade: Regulamento de Plans Estratéxicos da PAC (PE) PAC 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

> Cambio sustancial en la gestión de la PAC: mayor subsidiariedad. De los EEMM. 
Aplicación en base a rendimientos a partir de parámetros políticos y objetivos: PE y pagar 
por el resultado de los mismos. PE-PAC: ¡¡Pagar por resultados e obxectivos logrados!! 

> Refuerzo de los aspectos ambientales y acción por el clima.  
> No obstante no hay grandes diferencias a las existentes: 

– Mantenimiento de la arquitectura de la PAC en dos pilares.  
– No hay propuestas relacionadas con la gestión de mercados y contra su volatilidad. 
– Siguen las ayudas directas como base: desacoplada, redistributiva, jóvenes, 

ambiental (eco-esquemas), pagos asociados y directo algodón.  
– Refuerzo medioambiental: refuerzo de la condicionalidad (Eco-esquema) más allá 

del mínimo legal, beneficiosas para el clima. 
– Mantenimiento de los regímenes sectoriales existentes: FyH, Vino, Miel, Lúpulo y 

Algodón. 
– Extensión de los programas operativos (PO) desarrollados por Organizaciones de 

Productores (OP) económicas a otros sectores: hasta un 3% de los fondos de 
pagos directos, subvención máxima del 50% y hasta el 5% facturación final. 

– Refuerzo del sistema de asesoramiento a explotaciones. 
– Refuerzo de la innovación e la Asociación Europea para la Innovación 
– Mantenimiento de las intervenciones de los PDR. 

Po
r i

so
 o

 re
tr

as
o 

a 
20

22
! 



6 

Prioridades de la nueva PAC 

 
> Simplificación y modernización. 

– Mayor subsidiariedad y un modelo de gestión basado en el 
rendimiento.  

> Apoyo a una agricultura basada en el conocimiento.  
– Fortalecer la innovación, la transmisión del conocimiento y su 

aplicación en las explotaciones. 
> Objetivos más ambiciosos en materia de medioambiente.  

– Reforzar las medidas medioambientales y de acción por el clima para 
conseguir los objetivos marcados por COP 21 y ODS de Naciones 
Unidas.  

> Un distribución de las ayudas más justas entre Estados miembros y 
agricultores.   

– Convergencia externa e interna.  
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PLANES ESTRATÉGICOS PAC (PE-PAC) 
Ámbito, objetivos e indicadores.  

 
> Ámbito. 

– FEAGA y FEADER y sus indicadores conexos. 
– Intervenciones y requisitos básicos para alcanzar objetivos.  
– Contenido de los PEPAC. 
– Coordinación y Gobernanza.  

> Objetivos 
– Generales. 

• Sector agrícola inteligente, resistente y diversificado.  
• Medioambiente y acción por el clima.  
• Fortalecer tejido socio-económico en la zonas rurales. 

– Específicos. 
• Renta,  resiliencia, mercado, competitividad, cadena, transformación 

energética, agua, suelo, aire, ecosistema, paisajes, jóvenes, desarrollo 
empresarial en zonas rurales, empleo, alimentación y salud. 

– Indicadores. Evaluación de la consecución de objetivos.  
• Realización. 
• Resultado. 
• Impacto.  

 
 

CAE, AGACA, Xunta: Los nuevos Planes estratégicos PAC (PE-PAC) 
suponen un riesgo de renacionalización de esta política y podría atentar 
contra el buen funcionamiento del mercado único de la UE. 

AGACA, Xunta: Consideramos moi importante 
que haxa un único Plan Estratéxico da PAC por 
Estado Membro. 
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PE-PAC 
Requisitos comunes a todas las intervenciones 

> Respetarán el mercado único y no distorsionarán la competencia.  
> Ayudas deberán respetar límites acordados en la OMC.  
> Condicionalidad. 

– Clima y medio ambiente. 
– Salud pública, sanidad animal u fitosanitaria.       BCAM: Boas Condicións Ambientais 
– Bienestar animal.  
– BCAM: Incluyen como elemento obligatorio la rotación de cultivos. 
– Herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes. (Aportación de datos y gestión).  
 

> Servicio de Asesoramiento de Explotaciones 
– Servicios cubrirán la dimensión, económica y social.  
– Proporcionarán información tecnológica y científica actualizada.  
– Integrada en AKIS (sistema de conocimiento e innovación agrícola).  
– Debe ser imparcial y evitar conflicto de intereses.  
– Cubrirán al menos:  

• Gestión de la explotación; Dtvas. Natura 2.000; Agua y Aves; evitar desarrollo de la 
resistencia antimicrobiana, gestión de riesgos, AEI; desarrollo de tecnologías digitales.  

AGACA, Xunta, CCAE: Incluír unha discriminación positiva para as zonas 
insulares, de montaña e con limitacións naturais, así como para as pequenas 
explotacións 

AGACA: Non estamos conformes co endurecemento xeral sobre as explotacións dos aspectos medioambientais da PAC 

CCAE, AGACA, Xunta: Asesoramiento a los Productores: medida adecuada, siempre que se asegure un razonable grado de apoyo 
financiero. El sistema no sólo debe primar la creación de nuevos servicios de asesoramiento, sino también incentivar la 

mejora de los ya existentes. 
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Pagos Directos 

> Pagos Disociados.  
– Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad (ABRS) 
– Ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad (ACRS) 
– Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (ACJA) 
– Regímenes voluntarios para el clima y el medioambiente (Eco-esquema). 
 

> Pagos directos Asociados: 
– Ayudas Asociadas.  
– Ayuda específica al Algodón.  

 
> Reducción de los pagos o capping por agricultor.  

– Modulación por tramos a partir de 60.000 €.  
– 100% a partir de 100.000 €.  
– Modulado: empleo directo (salarios, impuestos, contribuciones sociales) o empleo familiar (equivalente de 

empleo regular no remunerado relacionado con la actividad agraria). 
– Producto: prioritariamente ACRS y después al resto de PD o transferir al desarrollo rural.   
 

> Requisitos mínimos:  
– Al agricultor genuino. 
– Superficie mínima. Establecida por el PE-PAC (excepción regiones ultraperiféricas).  

Xunta: defende os dereitos históricos no novo pago disociado 

Xunta: Establecemento dunha axuda redistributiva de forma que o 
importe das primeiras hectáreas sexa superior ao resto, para garantir o 
apoio a pequenas e medianas explotacións cunha axuda íntegra. 
Incrementar ao menos un 15% a proposta da Comisión de modo que as 

axudas asociadas supoñan unha gran parte das axudas directas. 

Xunta: Aprobación do tope por explotación, pero propón limitar o teito a 
60.000€, controlando a subdivisión da explotación. Os fondos liberados 

deberán incorporarse ao sobre nacional e para pago redistributivo á renda 
(mozos, pagos asociados, converxencia, et) 

CCAE, AGACA: O Capping que non afecte a cooperativas. 

AGACA: A PAC debe tender progresivamente a destinarse para os menores de 65 anos. 
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Ayudas Disociadas 

 
> ABRS 

– Pago uniforme anual/Ha. 
– Estatal o Regionalizar por condiciones socioeconómicas y agronómicas similares. 
– Convergencia en 2026 del 75% del valor medio (EM o región) y limitado a una 

reducción por agricultor del 30%.  
– Reserva (EM o Región): prioridad jóvenes inicio de la actividad o legitimados por 

sentencia firme.  
– Transferencia de Ds solamente entre agricultores genuinos. 
– Posibilidad de pago a pequeños agricultores.  

> ACRS 
– Complementaria a explotaciones pequeñas o medianas. 
– Premiar primeras Has.  

> ACJA 
– Al menos 2% sobre nacional.  

> Eco-esquema voluntario. 
– Pago compensatorio adicional.  
– Prácticas más allá del mínimo legal.   

 
 
 
 

CAE, AGACA, Xunta: Reforzar ou potenciar as políticas de igualdade de xénero no medio rural. 
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Ayudas Asociadas 

>  Ayuda a la Renta Asociada. 
– Pago anual por Ha o animal.  
– Vulnerabilidad, competitividad, sostenibilidad o calidad.  
– Mismos sectores que en la actualidad incluyendo los no alimentarios.  
– Ovino-Caprino o vacuno deberán cumplir con las condiciones de identificación y 

registro de animales.  
– Se deben respetar obligaciones internacionales respecto a los cultivos 

oleaginosos. Comisión Europea controlará el límite UE. 
 

> Pago Específico al Algodón. 
– Mantenimiento del régimen.  
– España 48.000 has a 348,3€ (-3,9%) 
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Regímenes Sectoriales  

> Mantenimiento de los regímenes sectoriales existentes.  
– Frutas y hortalizas.  
– Vino. 
– Apícola.  
– Lúpulo. 
– Aceite de oliva.  

> Algunas consideraciones sectoriales. 
– FyH.  

• Inversión PO en acciones M/A y Clima aumentan al 20%. 
• 5% PO destinado a la innovación.  

– Vino. 
• Mantiene la limitación PYME a las inversiones.  

– Aceite de oliva. 
• España decidió en su día desviar su parte de presupuesto a los pagos 

directos.  
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Programas Operativos en otros sectores.  

> PO perseguirán uno o más de los objetivos: 
– Planificación de la producción; concentración de la oferta; I+D; M/A y clima; 

aumento del valor de la comercialización; promoción; prevención de crisis y 
gestión de riesgos, 

> Intervenciones: 
– Inversiones materiales e inmateriales; Asesoramiento y asistencia técnica; 

formación e intercambio de mejores prácticas; producción ecológica; 
sostenibilidad y eficiencia en el transporte; promoción, comunicación y 
comercialización; calidad; trazabilidad.  

> PO 
– OP o AOP reconocidas por EM en virtud R. 1308/2013. 
– 3-7 años.  
– Evitar doble financiación.  
– Fondos operativos:  

• Contribuciones propias de los socios.  
• Financia el 50% de las intervenciones y limitada al 5% VPC de la OP o 

AOP.  
> Financiación: Máximo 3% del sobre ayudas directas. España 141M€  

CAE, AGACA: Intervenciones sectoriales. La Implantación de PO 
desarrollados por OP Económicas supondrá la oportunidad de 

introducir medidas estruturantes para determinados sectores en el 
marco del primer pilar. 
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Desarrollo Rural 

> Intervenciones  
– Compromisos medioambientales, climáticos, y demás compromisos de 

gestión.  
– Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.  
– Desventajas específicas resultantes de determinados requisitos 

obligatorios. 
– Inversiones  
– Jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales.  
– Gestión de riesgos.  
– Cooperación. 
– Intercambio de conocimientos e información.  

 

CAE, AGACA, Xunta: O trasvase entre piares, debe limitarse (menos do 15%) 
e so autorizarse do segundo piar ao primeiro. Xunta: 10%. CCAE e AGACA: 
Eliminar a posibilidade  de trasvases do 1º piar ao segundo piar. 

Xunta: A proposta de Regulamento propón unha diminución da porcentaxe de apoio europeo ao Feader respecto do 
regulamento actual, pasando do 75% ao 43%, salvo zonas con limitacións naturais que será do 65%. Debe revisarse 

esta proposta, e recuperar o equilibrio entre as achegas do Estado e a das CCAA no financiamento do tramo nacional 
dos PDRs 
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PE-PAC 

>Solamente un PE-PAC por EM.  
>PE-PAC 

– Marco de rendimiento. 
– Informes anuales del rendimiento. 

>Sistema de incentivos para un buen rendimiento.  
>Evaluación de los PE-PAC. 
>Evaluación de rendimiento CE. 
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Planes Estratégicos 
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Coordinación y Gobernanza 

 
 
 

>EM designarán las autoridades de gestión y un comité de 
seguimiento.  

– Posibilidad de asistencia técnica con financiación 
comunitaria.  

>Redes nacionales y europeas de PAC 
– Administraciones y organizaciones.  

>AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícola.  
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OCM Única 

 
 

> Retoques legales y sectoriales.  
– Vino 

• Derechos de plantación. 
• Autorizaciones de nuevas variedades y a DOP. 
• Modificación de procedimientos DOP-IGP. 
• Autorizar nuevos productos desalcoholizados.  

– DOP-IG 
• Adecuar definición DO con acuerdos internacionales.  
• Simplificación de procedimientos administrativo.  

– Eliminar disposiciones obsoletas.  
– Final de restituciones a la exportación 

• Definición de subvención a la exportación alineada con la OMC: 
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Posicionamiento preliminar sobre propuestas  

> INQUIETUD ANTE PE-PAC. 
> INCLUIR GESTIÓN DE MERCADOS. 
> MEJORAR PROPUESTAS SECTORIALES.  

– Vino. Pyme 
– FyH. Inversion medioambiente e innovación.  
 

> APOYO PROGAMAS OPERATIVOS EN OTROS SECTORES.  
> AYUDAS ASOCIADAS. 

– Agricultor genuino. 
– Capping.  
– Asociadas.  
– Jóvenes en CECT. 

> INNOVACIÓN, EIP. 
– Enfoques colectivos y cooperativos.  
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Conclusiones  

> CAMBIO DE MODELO NO DE MEDIDAS.  
> PASOS A SEGUIR 

– UE: Enmiendas PE. (Ponente COMAGRI. Esther Herranz) 
• Sinergias con otras organizaciones de cooperativas.  
• Documento Copa.Cogeca (12/09/2018) 
• Saber priorizar y ordenar las propuestas para influir.  

– España. Fases.  
• Abrir posibilidades en el marco comunitario (posición común MFP) MFP: Marco Financiero Plurianual 
• Implantar y ejecutar en España (debate GOB-CCAA-Organizaciones?) 

> DEBATE 
– Interno 

• Sectores y medidas.  
• Agricultor genuino.  
• PO y OP económicas.  
• Gestión de mercados.  

– Externo. 
• Pagos directos y reparto presupuesto.  
• PO y OP Económicas.  

 
> Cooperativas Agro-alimentarias. 

– 2 documentos de posición. 
– Reacción preliminar. 
– VDC 18 julio. Propongo 24/julio 
– CIS 12 de septiembre 
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DOCUMENTO POSICIÓN   
ESTRUCTURA  

>  INTRODUCCIÓN. Objetivos  
 

– Mantenimiento PAC. Activar debate gestión de mercados. Ayudas directas. Medioambiente. Regímenes 
sectoriales. OP y PO. Asesoramiento de explotaciones. Innovación. PDR. 
 

> POSICIÓN. Centrados en 7 puntos estratégicos. 
I. Los nuevos Planes estratégicos PAC (PE-PAC) suponen un riesgo de renacionalización de esta 

política y podría atentar contra el buen funcionamiento del mercado único de la UE. 
II. Intervenciones sectoriales. La Implantación de PO desarrollados por OP Económicas supondrá 

la oportunidad de introducir medidas estructurantes para determinados sectores en el marco 
del primer pilar. 

III. Gestión de mercados. Es fundamental abrir el debate para afrontar la volatilidad de precios en 
el mercado y adaptar el derecho de la competencia al sector agroalimentario. 

IV. Frutas y hortalizas. Excesivo endurecimiento de las obligaciones medioambientales y riesgo de 
inseguridad jurídica y de distorsión de la competencia por divergencias en el desarrollo de los 
planes estratégicos en cada Estado miembro.  

V. Vino. Eliminar la limitación PYME en el marco de las intervenciones de inversiones e 
innovación en los programas nacionales del vino para cooperativas u OP económicas.  

VI. Sistema de Ayudas Directas. Tener en cuenta a las cooperativas en la aplicación del capping, 
incentivar la competitividad y no penalizar a los jóvenes que se integran en explotaciones de 
régimen cooperativo. 

VII. Sistema de Asesoramiento de Explotaciones, AEI e innovación en el sector Agroalimentario. La 
cooperación y la integración de nuestras cooperativas serán claves para generar eficiencias y 
nuestros agricultores puedan cumplir con los objetivos y obligaciones medioambientales 
contraídas. El sistema no sólo debe primar la creación de nuevos servicios de asesoramiento, 
sino también incentivar la mejora de los ya existentes.     
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Enmiendas consolidadas 

> Reglamento Planes Estratégicos.  
– Refuerzo de la Comisión Europea como garante del mercado único. Evitar un desarrollo 

de los PEN que puedan atentar respecto al mercado único (art. 9 y 91).  
– Asesoramiento de explotaciones. Incidir en las estructuras ya existentes y no financiar 

únicamente nuevas estructuras. (art. 13,1 y 72,5) 
– Evitar Capping a las cooperativas. No hay un discurso claro en contra del capping. Sí en 

contra de su aplicación sobre cooperativas y demás entidades colectivas (art. 15,2) 
– Incorporación de jóvenes a las estructuras cooperativas sin perder beneficios. (art. 

27,3 y 69,4) 
– Ayuda asociada. Incentivo de pertenencia a OP y otras cuestiones de mejora de la 

competitividad. (art. 29,2) 
– Frutas y hortalizas. Entre otras cuestiones, mínimos medioambientales y de inversión en 

innovación. (art. 41-46) 
– Vino. Eliminar limitación PYME para OPs y Cooperativas en inversiones e innovación. (art. 

53) 
– Incentivo a las inversiones cooperativas en el desarrollo rural (art. 73,1).  

> OCM Única 
– Extender art. 167 al aceite de oliva.  
– Actualizar precio de intervención del aceite de oliva del almacenamiento privado. (art 7) 
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Enmiendas no consolidadas 
Debates 

> Planes Estratégicos.  
– Estatal Vs Regional. La postura preliminar es mantener la actual estructura, Intervenciones del primer 

pilar estatal, segundo regional dentro de un mismo PEN, CAT 
> Agricultor Genuino. (CAT, CyL) 

– Profesionales, jubilados. Tipo de agricultor que debe recibir ayudas.  
– Nº de perceptores (reducción últimos años), porcentaje pequeños. 
– Categoría de socios en nuestras cooperativas, papel de los jubilados.  

> Uso del montante resultado del capping. (art. 15,3,  
– Pagos asociados.  
– PO-OP. 

> Sistema de Derechos de pago.  
– Convergencia vs derechos históricos. (CLM) 
– Agricultura ecológica e integrada cumplen con eco-esquema. (CyL) 
– Zonas Insulares (BAL).  

> PO-OP 
– Introducción de acciones nuevas. (CyL FCAC) 
– Aumento de su dotación y vías nuevas de financiación (Capping-Asociadas). (CAE) 

> Desarrollo Rural 
– Inclusión de otras intervenciones o medidas (MUR) 

> OCM-U 
– Extensión de norma por la OIA para afrontar crisis de mercados. (CAE) 
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Anexo. Avance solicitudes PB 2018 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Nº Solicitudes Únicas 2018 
presentadas Nº Solicitudes exclusivas de DR 

ANDALUCIA 238.756 1.765 
ARAGON 37.957 297 

P. ASTURIAS 10.182 69 
BALEARES 5.878 87 

CANTABRIA 4.950 50 
CASTILLA - LA MANCHA 119.959 241 

CASTILLA y LEÓN 72.045 1.306 
CATALUÑA 52.003 1.023 

EXTREMADURA 54.988 1.400 
GALICIA 28.617 100 

MADRID* 5.133 3 
R. DE MURCIA 11.909 171 
C.F. NAVARRA 13.219 638 

PAÍS VASCO 8.223 556 
LA RIOJA 4.610 102 

C. VALENCIANA 54.100 360 
TOTAL 722.529 8.168 

Perceptores PAC 2016 750.123 2015 > 800.000  
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Percepción pagos por edad y por 
naturaleza jurídica 
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PB por Cooperativas 
NIF F. CCAA 

Ayudas directas 2017- Beneficiarios 
NIF 'F%' 0 €  60.000 60.000,01 €  75.000 75.000,01 €  90.000 90.000,01 €  100.000 > 100.000  €   TOTAL 

OP 

Nº 
Beneficiarios 

Tot. importes  
(€) 

Nº 
Beneficiar

ios 

Tot. importes 
(€) 

Nº 
Beneficiarios 

Tot. importes  
(€) 

Nº 
Beneficiari

os 

Tot. importes 
(€) 

Nº 
Beneficiar

ios 

Tot. importes  
(€) 

Nº 
Beneficiarios Tot. importes (€) 

Andalucía 351 6.505.129,53 21 1.408.968,83 18 1.513.784,15 13 1.208.610,39 60 12.810.325,46 463 23.446.818,36 

Aragón 156 3.408.932,77 9 603.521,68 9 735.974,81 7 665.171,70 25 4.982.678,41 206 10.396.279,37 

Asturias 35 954.971,60 1 64.024,91 0 0,00 2 190.253,43 0 0,00 38 1.209.249,94 

Baleares 3 34.016,27 1 67.119,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 101.136,15 

Canarias 39 769.620,20 5 352.247,71 4 331.896,59 0 0,00 31 13.884.307,42 79 15.338.071,92 

Cantabria 2 66.254,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66.254,48 

Castilla- La Mancha 353 8.237.355,86 30 2.026.152,79 16 1.310.241,39 4 374.826,50 36 5.936.748,22 439 17.885.324,76 

Castilla y León 614 17.418.788,30 88 5.974.540,46 49 4.006.532,00 20 1.912.123,58 91 14.127.691,80 862 43.439.676,14 

Cataluña 190 3.100.697,66 10 679.685,18 14 1.139.330,76 8 767.213,02 18 2.964.318,91 240 8.651.245,53 

Extramadura 62 1.540.645,49 7 455.170,10 4 327.211,56 3 277.221,44 15 3.017.975,05 91 5.618.223,64 

Galicia 99 2.230.927,97 8 540.860,94 3 245.621,99 1 98.772,29 2 218.669,86 113 3.334.853,05 

Madrid 23 513.943,76 2 134.549,68 4 325.072,80 0 0,00 1 105.493,88 30 1.079.060,12 

Murcia 59 815.884,64 2 129.207,16 1 77.666,94 0 0,00 0 0,00 62 1.022.758,74 

Navarra 106 3.201.465,62 11 730.255,22 4 342.092,20 4 376.105,96 27 4.443.057,71 152 9.092.976,71 

País Vasco 17 397.790,03 3 204.551,14 0 0,00 0 0,00 3 440.778,06 23 1.043.119,23 

La Rioja 8 155.102,52 0 0,00 1 80.136,07 1 92.932,19 0 0,00 10 328.170,78 

C. Valenciana 238 2.461.242,21 3 200.379,73 5 407.097,88 1 95.700,44 5 1.111.713,66 252 4.276.133,92 

  Totales 
2.355 51.812.768,91 201 13.571.235,4

1 132 10.842.659,14 64 6.058.930,9
4 314 64.043.758,44 3.066 146.329.352,8

4 
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CONCLUSIONES CONSEJO INTERSECTORIAL 

PROPUESTAS DE AGACA que han sido CONSIDERADAS: 
 
1º.- Discriminación positiva para las zonas Insulares, zonas de 
Montaña y con limitaciones naturales. 
2º.- Reforzar o potenciar las políticas de igualdad de género en 
el medio rural. 
3º.- Limitar el Trasvase de Fondos entre Pilares (5%-10%) y 
solo del segundo pilar al 1º pilar. 
4º.- Que la disminución del porcentaje de apoyo europeo al 
Feader (del 75% al 43%) no sea tan grande, problema CCAA. 
5º.- Asesoramiento a los Productores: medida adecuada, 
siempre que se asegure un razonable grado de apoyo 
financiero. 
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CONCLUSIONES CONSEJO INTERSECTORIAL 

OTRAS POROPUESTAS DE AGACA que no han sido 
PRESENTADAS: 
1º.- Bajar el tope máximo de ayuda por explotación 
estableciendo un techo de 60.000€ máximo. Los fondos que se 
liberen deberán ir al sobre nacional para destinarse al pago 
redistributivo a la renta, a jóvenes, pagos acoplados, 
convergencia,… 
2º.- Ayuda redistributiva de forma que el importe de las 
primeras hectáreas sea superior al del resto, para garantizar el 
apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones con una ayuda 
íntegra. (Modelo de Francia) 
3º.- Agricultor Genuino,…………… (Esperaremos a ver lo 
propuesto y aprobado en Bruselas). 
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