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PAC y Dehesa
Contexto: Seca, sobrepastoreo, desbroces, incendios, 

cambio climático…

Hasta ahora la PAC: 
• Intensificación/ abandono SAVN (bovino, regadío…)
• Escasa vinculación pagos y bienes públicos
• Menor importancia medidas desarrollo rural
• Falta visión integrada
• Retos sociales y ambientales del siglo XXI



Desarrollo Rural y Dehesa

A nivel Europeo (FEADER)
Art. 21. Información y Formación
Art. 24. Asesoramiento
Art. 37. Zonas Desfavorecidas
Art. 38 y 47. Natura 2000 
Art. 39. Agroambientales (dehesa, 
apicultura, prados y pastos, 
pastoreo…)
Art. 40. Bienestar animal
Art. 41. Inversiones no productivas
Art. 44. Sistemas agroforestales

Agroambientales específicas:
Andalucía, Castilla La Mancha, 
Extremadura;

Implantación sistemas 
agroforestales: Asturias; 
Andalucía; Aragón; Canarias; 
Extremadura; Galicia; 

Pendientes Ley 45/2007 Desarrollo 
Sostenible Medio Rural (Contrato 
territorial, ganadería extensiva…)



Es necesaria una nueva PAC
Principios básicos:
• Pagos públicos por bienes y servicios públicos
• Quién contamina paga

Además:
• Transparencia
• Metas y objetivos claros y verificables
• Seguimiento y evaluación
• Participación pública



Base Legislativa

El modelo propuesto
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Contrato Territorial por Explotación
Fases del contrato:
• Diagnóstico de la explotación (ambiental y socioeconómico)
• Definición objetivos por explotación
• Elaboración de Plan de Gestión integrado de la explotación 

(Compromisos, acciones y calendario)
• Firma (voluntaria) del Contrato territorial (5 – 10 años)

Ventajas / objetivos del contrato:
• Gestión integrada de la explotación
• Planificación a medio/largo plazo
• Facilitar trámites burocráticos
• Legitimar ayudas públicas

Pendiente 
aprobación en Ley 
Desarrollo Rural



Esquema básico agroambiental
Control carga ganadera, reserva ecológica, razas autóctonas, 
muretes…



RSPB images
Nivel agroambiental intermedio 
Producción ecológica, FSC, SAVN (dehesa, trashumancia)
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Agroambientales Dirigidas
Desbroce manual, restauración hábitats, transformación a pasto 

o agroforestal



Beneficios esperados

• Gestión sostenible explotaciones que haga frente a retos 
ambientales del siglo XXI

• Apoyar la multifuncionalidad y poner en valor la gestión sostenible, 
con productos locales y de calidad

• Legitimar el apoyo público y el presupuesto comunitario
• Transparencia y Racionalidad: pagos por bienes públicos y no según 

modelo histórico
• Garantizar la renta y actividad de las explotaciones, a largo plazo
• Mantener vivas las zonas rurales, incluyendo fuentes de ingresos 

alternativos



Otras Herramientas

• Política y legislación ambiental

• Fiscalidad verde

• Política de cohesión, estructural

• Política de consumo y mercado



Concluyendo



Para un dehesa con futuro es necesario un cambio…
y está en nuestras manos¡

© Suso Garzón



¡Gracias por su Atención!

Celsa Peiteado Morales

agricultura@wwf.es
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