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Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común 
 

En el RD 980/2017, los sectores ganaderos y en especial el porcino nos hemos llevado la desafortunada 
sorpresa de que se ha incluido aspectos sobre la aplicación de las deyecciones que pueden afectar a la 
condicionalidad de la PAC. 
 
Concretamente lo que aparece en el RD es: 
 
Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 
rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. 
Se añaden dos nuevos párrafos al final de la BCAM 6 del apartado 2 del anexo II del Real Decreto 1078/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola, con el siguiente contenido: 
«La aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, 
pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos, debiendo las mismas quedar debidamente 
justificadas. 
Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. No obstante, se 
podrán exceptuar de esta obligación, si la comunidad autónoma así lo establece, los tipos de cultivo mediante siembra 
directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en 
cobertera con el cultivo ya instalado.» 

 
 
Es decir, el presente RD prohíbe la aplicación de purín en abanico para los terrenos sujetos a ayudas de 
la PAC, pudiendo ocasionar una reducción en las ayudas de la PAC via condicionalidad que podría ir 
desde un 1 a un 5% (normalmente 3%). 
 
ANPROGAPOR se ha reunido con el Director General de Producciones y Mercados Agrarios para 
solicitar en primer lugar una explicación al por qué de la medida, a la forma de realizarla y para buscar 
soluciones a la inquietud que se ha producido en el campo. 
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A) Aspectos positivos de la medida 
 
Por parte del MAPAMA: 
 

- España esta bajo un “Proyecto Piloto” sancionador por parte del Comisión Europea referente a 
la superación de los límites de emisión de amoniaco a la atmósfera, por lo tanto, era necesario 
aplicar medidas que ayuden a mitigar el impacto de las emisiones ganaderas. En el caso del 
amoniaco, el sector porcino es la especie ganadero que más repercute en las emisiones (no así 
en otros gases como el CH4 o el SH2 que son los rumiantes o la gallinaza) 

- Para mantener una estructura de crecimiento de sector, no se puede hacer a base de 
incrementar las emisiones netas, con lo que están en riesgo todos los proyectos de crecimiento 
de la cabaña tanto en madres como en cebo. Por lo tanto, si se quiere crecer hay que minimizar 
las emisiones. 

 
Por parte sectorial: 
 

- La imagen del sector se está viendo atacada sobre todo desde el punto de vista 
medioambiental bien por el tema de olores, bien por la posible contribución del sector al 
acumulo de nitratos en las aguas subterráneas. Un cambio en el modelo de aplicación minimiza 
no solo las emisiones sino los olores  

- Cambio de perspectiva social sobre el purín para que se consolide la imagen de fertilizando 
muy idónea para los cultivos y por lo tanto la aplicación es en detalle via aplicación directa en el 
suelo e incorporación y no vía esparcimiento.  

 
B) Los aspectos negativos de la medida 

 
- La forma: consideramos y así lo hemos transmitido que vía Condicionalidad en un RD de 

noviembre para entrada en vigor en enero, no es la forma más oportuna para avanzar en un 
aspecto tan importante 

 
- El fondo: habría que haber previsto un plazo de entrada en vigor directamente en el RD puesto 

que no hay capacidad material para hacer una conversión como la que se propone en tan corto 
espacio de tiempo 

 
- Comunicación: al haber sido un puesta en escena de una forma tan precipitada, ha creado 

desconcierto en la utilización sí o no del purín como abono por parte de los ganaderos. Ha sido 
un gran trabajo el realizado por todos para informar y formar a los agricultores sobre las 
bondades del purín para que un RD donde de compromente la PAC.  
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- La disponibilidad. Materialmente no hay posibilidad en tan escaso margen de tiempo de 

cambiar todos los equipos.  
 

- Impacto económico. Obviamente esta medida tiene un importante impacto económico tanto 
por la compra de equipos como la adaptación de los existentes.  

 
 

Considerandos finales: 
 

- Aunque la normativa entra en vigor en 2018, las Comunidades Autónomas tienen la potestad 
para aplicar las excepciones que consideren oportunas para la entrada en vigor del RD. Es decir, 
según la normativa las Comunidades Autónomas pueden establecer excepciones por una seria 
de motivos prefijados y “otros motivos”, de manera que se otorga una gran flexibilidad a la 
hora de establecer las excepciones 
 

- El objetivo es que como el 2018 es el primer año de la aplicación de la normativa y es lógico 
que se establezca una flexibilidad (pero tiene que ser una excepción). Así se podría establecer 
las flexibilidades oportunas que determina cada Comunidad Autónoma y que cada año las 
medidas sean más restrictiva hasta la total aplicación. 
 

- ANPROGAPOR está en contacto con las diferentes Comunidades Autónomas para determinar 
como se van a aplicar las excepciones. Por el momento la tónica va en torno a una excepción de 
aplicación de unos 2 – 3 años o bien en función del tamaño de los equipos. En cuanto tengamos 
claro cómo se va a aplicar en cada Comunidad Autónoma, lo facilitaremos a los socios. 
 

- ANPROGAPOR ha solicitado al Ministerio una cierta armonización entre Comunidades 
Autónomas para que no haya mucha distorsión entre las diferentes regiones. 
 

- Ayudas. Desde el Ministerio se nos ha informado que se está tramitando un Real Decreto de 
ayudas para la adquisición de estos equipos. En principio y si los Presupuestos Generales de 
Estado no lo complican, las bases de las subvenciones estarían publicadas en abril con el 
objetivo de que la convocatoria de abriría antes de verano. Estas ayudas pueden ser 
complementadas con las ayudas de los fondos de desarrollo rural en manos de las 
Comunidades Autónomas. 
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