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 común (PAC)



La nueva PAC apoya a la
agricultura para que contribuya
mucho más a los objetivos del

Pacto Verde Europeo:

Una PAC más verde



Los planes de la PAC estarán en
consonancia con la legislación

medioambiental y climática. En su
plan estratégico de la PAC, cada

país de la UE estará obligado a
mostrar una mayor ambición en

materia de medio ambiente y clima,
en comparación con el programa

anterior (sin "retrocesos"), y deberá
actualizar el plan cuando se

modifique la legislación sobre clima
y medio ambiente.

Mayor ambición verde



Los planes estratégicos nacionales de
la PAC contribuirán a los objetivos del
Pacto Verde (las recomendaciones de
la PAC establecen cómo se espera
esta contribución)

Contribución a los objetivos
del Pacto Verde Europeo 



Los pagos de los beneficiarios de la PAC
estarán vinculados a un conjunto más
estricto de requisitos obligatorios. Por
ejemplo, en cada finca, al menos el 3% de
la tierra cultivable se dedicará a la
biodiversidad y los elementos no
productivos, con la posibilidad de recibir
apoyo a través de esquemas ecológicos
para alcanzar el 7%. Se protegerán los
humedales y las turberas.

Condicionalidad mejorada



Al menos el 35 % de los fondos se
asignará a medidas de apoyo al
clima, la biodiversidad, el medio
ambiente y el bienestar animal.

Desarrollo rural



En el sector de las frutas y
hortalizas, los programas
operativos asignarán al menos el 15
% de su presupuesto al medio
ambiente (frente al 10 % del
programa actual)

Programas operativos



El 40 % del presupuesto de la PAC
deberá ser relevante para el clima y

respaldar significativamente el
compromiso general de dedicar el

10 % del presupuesto de la UE a los
objetivos de biodiversidad al final
del período del marco financiero

plurianual (MFP) de la UE.

Clima y Biodiversidad 



Comienza tu viaje hacia una ciudad
más verde y sostenible.

 
Visita el sitio web y conviértete en
un futuro líder de esta transición

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-
27_en 

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

