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Marco financiero 

A día de hoy, el marco financiero para la nueva PAC aún no está aprobado. De todas formas, la 

Comisión Europea de Agricultura propone mantener el presupuesto gracias al argumento que 

esta PAC resulta un sistema de ayudas multifuncional (productiva, respetuosa con el medio 

ambiente y territorial). Con la inclusión del concepto del Reverdecimiento (“Greening”) en el 

sistema de ayudas directas, se espera tener un argumento de peso para poder mantener el 

presupuesto del 39 – 40%. 

 

Referente a los pagos directos 

PAGO BASE: Resulta preocupante como se pueda redistribuir la superficie agrícola 
subvencionable en España y como se delimiten las regiones. En función de este reparto, el 
pago base al que hace referencia la Comunicación COM (2011) 625 de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural y que viene a sustituir a los derechos históricos de Pago Único, 
podría suponer una caída de la renta agraria notable en las explotaciones arroceras del Delta 
del Ebro a la vez que podría generar una distorsión del mercado en el sector y entre diferentes 
estados miembros si se aplicase de forma generalizada. En este sentido, los derechos de Pago 
Único actualmente suponen para los agricultores arroceros del Delta del Ebro unos 647 €/ha y 
esta ayuda se vería sustituida gradualmente por un pago base a toda la agricultura que en 
función del peso que se le asigne dentro de los pagos directos en nuestro Estado Miembro y de 
la superficie subvencionable de la región, supondría una ayuda del todo insuficiente para 
garantizar la viabilidad de las explotaciones arroceras de nuestro territorio. Es por esto que 
resulta muy importante el establecimiento de una correcta regionalización en el cálculo del 
valor de los derechos de Pago Base en función de criterios agronómicos y territoriales para no 
causar desajustes en el sector. Por ello, nos posicionamos a favor de establecer una región 
para cultivos permanentemente inundados donde se contemple el cultivo del arroz y donde se 
establezca un nivel de ayuda adecuado a sus necesidades para continuar siendo viable 
económicamente. Si no fuera así, habría que buscar otros tramos de ayudas y posibilidades 
para compensar esta pérdida de renta tan acentuada, ya sea aumentando la ayuda acoplada o 
incluyendo al sector en el tramo de ayudas a Zonas con Limitaciones Naturales. 

A día de hoy, las noticias son que muy probablemente el tramo de ayudas correspondiente a la 
ayuda acoplada deba destinarse en gran proporción a cubrir las necesidades de la ganadería 
sin base territorial asignada. Esto hace prever que cabe la posibilidad que el arroz no pueda 
continuar recibiendo la ayuda de 476 €/ha contemplada en la PAC vigente como ayuda 
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específica del arroz. Es por eso que aún se debe remarcar más la gran importancia que desde 
nuestro Estado Miembro se decida apostar por una regionalización del Pago Base que asegure 
al cultivo arrocero la disponibilidad de una región que incluya el arroz con un nivel de apoyo de 
aproximadamente 1.100 €/ha de Pago Base. En estas circunstancias, se lograría igualar el nivel 
de de ayudas que están recibiendo actualmente las explotaciones arroceras en la PAC vigente 
y que resulta de la suma de los 647 €/ha de derechos de Pago Único más los 476 €/ha de 
ayuda específica. De esta manera se podría desestimar la posibilidad de incluir el cultivo del 
arroz en las ayudas acopladas y en el sistema de ayudas a Zonas con Limitaciones Naturales 
Específicas. 

 

AYUDA ACOPLADA: En la comunicación COM (2011) 625 de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo se permite a los estados miembros dar continuidad 
a las disposiciones del actual artículo 68 del Reglamento CE 73/2009 y donde se reconoce el 
cultivo del arroz el derecho a recibir ayudas directas a la producción para que de atender 
problemas específicos a nivel sectorial y / o regional. Actualmente el sector arrocero del Delta 
del Ebro recibe una ayuda de 476 €/ha y aunque la normalidad presentaría que se continuara 
concediendo esta ayuda al cultivo del arroz, cabe la posibilidad de que este tramo se destine 
casi en su totalidad a atender las necesidades del sector ganadero que no tiene una superficie 
agraria asignada. 

Desde nuestro punto de vista, deberán buscarse fórmulas alternativas para compensar la 
posible supresión de estos 476 €/ha y hoy por hoy, la más factible es considerar esta cantidad 
más los 647 €/ha de los derechos de Pago Único en el Pago Base realizando una 
regionalización de este pago adecuada a las circunstancias. 

 

 COMPLEMENTO VERDE: En cuanto al complemento verde o "Greening", éste se presenta 
como un requisito de obligado cumplimiento para poder recibir el resto de las ayudas directas 
y supone un 30% del "sobre nacional". Se estima que pueda suponer a los agricultores una 
ayuda de 60 €/ha (Tabla 2.) A cambio de realizar una serie de prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y el clima. En cuanto a los efectos de este complemento verde sobre la 
producción arrocera del Delta del Ebro se resumen en la dificultad de implementación en las 
explotaciones de la tercera medida dedicada al mantenimiento al menos el 7% de la superficie 
del explotación a fines medioambientales (barbecho, terrazas, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y otros elementos en cumplimiento de las Directivas Nitratos, Hábitats, Aves, 
Uso de Pesticidas y Directiva Marco del Agua). 

 

Pes 
(%)  

Superfície 2011  

(ha)  

€/ha  

(2011)  

Superfície 2014 

(ha)  

€/ha  

(2014) 

30  12.500.000  119  25.000.000  60  

Tabla 2. Estimación del valor por hectárea sobre el complemento verde en España 
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Según la interpretación que se haga, este Complemento Verde podría suponer el no 
aprovechamiento del 7% de la superficie de las explotaciones arroceras y se traduciría en una 
pérdida de competitividad generada por la caída de ingresos que supone el no cultivar esta 
superficie. Con un precio de venta del arroz de 0.28 €/kg, la pérdida de ingresos de los 
arroceros del Delta del Ebro para no cultivar este 7% de su explotación supondría unos 117 
€/ha; cifra que casi duplica la ayuda que se estima recibir para llevar a cabo esta medida. 

El sector agrario europeo cumple con numerosas normas de sostenibilidad ambiental, siendo 
la más estricta internacionalmente. Por parte de los agricultores, es plausible el esfuerzo que 
dedican para garantizar unos alimentos suficientes en cantidad y en calidad y con unos 
estrictos requisitos medioambientales y sanitarios. En este sentido, el complemento verde no 
debe suponer un nivel nuevo de exigencia para un sector que ya cumple con un gran paquete 
de medidas que no cumplen los productores de países terceros y que restan competitividad. 
Debido a la actual inexistencia en el primer pilar de un adecuado sistema de pago por servicios 
ambientales a los agricultores, el cumplimiento de esta medida no debería suponer ni un 
desaprovechamiento de los recursos ni un incremento de los costes de producción de las 
explotaciones que pueda disminuir la renta del agricultor. 

Desde el sector se pide que se contemple la posibilidad de adaptar y / o flexibilizar a las 
características de cada sector las medidas de obligado cumplimiento referentes al Pago Verde. 

 

AYUDAS A ZONAS COM LIMINATIONES NATURALES: La Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural en el Parlamento Europeo establece en el artículo 33 de la COM (2011) 627/3 los 
criterios de designación de zonas con limitaciones naturales u otras zonas específicas 
estableciendo tres categorías. En la tercera, referente a otras zonas con limitaciones 
específicas nos deja la puerta abierta y dispone que: 

"... Una zona podrá optar a esta ayuda cuando se vea afectada por limitaciones específicas y se 
deba mantener en ella la gestión de las tierras para conservar o mejorar el medio ambiente, 
mantener el medio rural y preservar el potencial turístico de la zona o para proteger el litoral”. 

Además, indica que las zonas afectadas por limitaciones específicas estarán compuestas por 
zonas agrícolas homogéneas. Por tanto, en un entorno productivo como el del sector arrocero 
del Delta del Ebro con problemas graves de salinidad, mermas de producción, regresión del 
litoral, imposibilidad de crecer en superficie y gran cantidad de decretos y directivas 
medioambientales a cumplir; resulta factible la inclusión de este territorio en el tramo de 
dichas ayudas para compensar el descenso de la renta que causará la transición de los 
derechos de Pago Único hacia el Pago Base. 

De todos modos, vemos la dificultad de implementación que esto generaría y la distorsión que 
ello podría suponer en los mercados. Esto podría suponer desajustes de mercado entre 
diferentes sectores no deseados y es por eso que volvemos a remarcar que la opción más 
factible sería considerar una regionalización del Pago Base que tuviera en cuenta los cultivos 
inundados como el arroz y establecer un nivel de ayudas similar al que se está recibiendo 
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actualmente (aproximadamente unos 1.100 €/ha). Lo que permitiría desestimar la 
consideración de establecer la ayuda a zonas con limitaciones naturales. 

 

Referente a las ayudas agroambientales 

Con la experiencia adquirida durante estos años de aplicación de las ayudas agroambientales, 
coincidimos en reconocer el efecto beneficioso que han tenido en el territorio las acciones 
realizadas en el marco de estas medidas. Pero aprovechando la nueva programación del PDR 
2014-2019 se deben poner sobre la mesa ciertos aspectos referentes a la subactuación 
“Mejora de la calidad mediambiental de la aguas y las tierras dedicadas al cultivo del arroz” 
que se contempla dentro de la Medidas Agroambientales a que se compromete el sector 
arrocero y que están causando algunos problemas no contemplados inicialmente sobre la 
actividad agraria en el territorio. 

En este sentido, nos referimos concretamente al compromiso de mantener inundada la 
superficie de cultivo durante al menos cuatro meses adicionales de otoño a invierno, el  cual 
está provocando una distorsión en el ciclo de cultivo del arroz así como una serie de 
implicaciones ambientales derivadas de ello que repercute en los siguientes problemas: 

• Retraso general del proceso de producción (siembra tardía: principios de mayo).  

• Pérdidas sobre el rendimiento de la producción por plagas, enfermedades, malas hierbas, 
especies introducidas e invasoras.  

• Mayor afectación de especies invasoras como el caracol manzana y la plaga de los 
quironómidos.  

• Incremento del número de tratamientos fitosanitarios para combatir la plaga del barrenador 
del arroz (Chilo supressalis).  

• Aumento en la aplicación de fungicidas para el tratamiento de la enfermedad de la 
Pyricularia. 

En la temporización actual no existe tiempo suficiente para la preparación del terreno y el 
mantenimiento de las infraestructuras derivadas (canales de riego y drenaje); este hecho 
conlleva:  

• Incremento del consumo energético por el sobrecoste asociado al uso del sistema de 
bombeo.  

• Tiempo insuficiente para realizar una correcta nivelación de los campos de cultivo que 
permitiría una mejora en la gestión del agua y en la aplicación de productos fitosanitarios.  

• Sobredimensionamiento del parque de maquinaria de las explotaciones e intensificación de 
la mecanización provocando un incremento de la potencia utilizada, del consumo de 
carburantes, de las emisiones de CO2 y gases efecto invernadero.  

• Limitación temporal en las tareas de mejora y reparación de las infraestructuras de 
transporte y distribución de agua con la consecuente disminución de la eficiencia hídrica.  
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El interés ecológico de la inundación invernal aumenta con la variabilidad de ambientes 
resultantes de diferentes niveles de inundación, hecho que se conseguiría mediante un secado 
paulatino. Además, favorecería el establecimiento de especies invernantes acuáticas de interés 
comunitario.  

CONCLUSIÓN SOBRE EL COMPROMISO DE INUNDACIÓN 

Consideramos que mediante el compromiso de secar los campos de cultivo de manera 
paulatina a partir del día 1 de enero y inundarlos nuevamente el 1 de abril se continuarían 
respetando los cuatro meses adicionales de inundación en las zonas bajas del delta y se 
conseguirían unos efectos agroambientales más beneficiosos que repercutirían tanto en la 
disminución de plagas y especies invasoras, en la reducción de la contaminación del suelo y 
de la atmosfera así como un aumento de la biodiversidad, de la eficiencia en la gestión del 
agua y un incremento de la producción. 

Resulta importante también tener en cuenta que el secado del delta se muestra como el 
método de control más eficaz para luchar contra el caracol manzana. Por lo tanto, pedimos 
que se flexibilice este compromiso de tal manera que bajo autorización de la Administración 
puedan secarse los campos con anterioridad a lo establecido si así lo requiere la gestión del 
plan de lucha contra esta plaga.  

 

Por otra parte, debido a la implantación del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por 

el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. Alertamos de la posibilidad que algunos de los compromisos vigentes en la 
actuales medidas agroambientales puedan verse afectados por esta normativa y que dejen de 
ser subvencionables en el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Por esto creemos que es 
necesario tener una reserva de propuestas alternativas concretas en forma de diferentes 
compromisos agroambientales para que si se diera el caso, poder substituir los compromisos 
afectados por este Real Decreto. En este sentido, algunas de las posibles propuestas que 
estamos estudiando, siempre condicionadas a la fácil aplicación por parte de los agricultores, 
son las siguientes: 

• Introducción del lirio amarillo (Iris pseudacorus) para el control de los agujeros que realiza 
el cangrejo rojo americano (Procambarus klarkii). 

• Aumentar la amplitud de los márgenes i malecones entre arrozal y desagüe para el control 
de los agujeros que realiza el cangrejo rojo americano (Procambarus klarkii). 

• Cajas para murciélagos para el control del gusano barrenador del arroz (Chilo suppressalis). 

• Nivelación de los campos para aumentar la eficiencia de tratamientos y gestión del agua. 

• Uso de agua salada de mar en desagües para el control contra el caracol manzana 
(Pomacea sp.) 


