
¿Quiénes pueden recibir los pagos directos de la PAC?
 
Los pagos directos de la PAC están dirigidos hacia los agricultores y ganaderos que cumplan los requisitos de agricultor activo, que sean 
titulares de una explotación agrícola o ganadera inscrita en el registro correspondiente, con independencia del régimen de tenencia de 
la tierra, y que lleven a cabo una actividad agraria que podrá consistir en la producción, cría o cultivo de productos agrarios, con la inclusión 
de la cosecha, el ordeño, la cría o el mantenimiento de animales; o la conservación de la superficie agraria de su explotación en un estado 
adecuado para el pasto o el cultivo.

El agricultor o ganadero, titular de una explotación agrícola o ganadera, debe ser la persona, física o jurídica, que asuma el riesgo empresarial 
de la actividad agraria que declara en su solicitud.

¿Cuáles son los requisitos de agricultor activo?

Para ser considerado agricultor activo, el solicitante de las ayudas de la PAC debe acreditar que, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios 
totales son distintos de los pagos directos de la PAC. Así, por ejemplo, para un agricultor que en su declaración del IRPF por módulos declare 
unos ingresos agrarios totales de 5.000 €, al menos 1.000 €, deberán ser ingresos de su actividad agraria distintos de los pagos directos 
de la PAC. A este respecto, las indemnizaciones percibidas a través del Sistema de Seguros Agrarios Combinados computan como ingresos 
agrarios distintos de los pagos directos.

Para realizar esta comprobación, se tomarán los datos declarados en el ejercicio fiscal más reciente y, en el caso en que en dicho ejercicio no 
se alcance el límite del 20%, se podrán tener en cuenta los ingresos agrarios de alguno de los dos ejercicios fiscales inmediatamente anteriores. 

Cuando un agricultor o un ganadero se incorpore a la actividad agraria por primera vez, el requisito del 20% deberá acreditarse, a más tardar, 
en el segundo período impositivo siguiente al de la primera solicitud de ayuda. Asimismo, en determinadas circunstancias debidamente
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justificadas, como en el caso de primeras incorporaciones en cultivos que tarden unos años en entrar en producción, el requisito del 20% 
podrá ser acreditado también con posterioridad.

También pueden ser considerados agricultores activos los beneficiarios que, tras comprobar sus ingresos agrarios del ejercicio fiscal 
más reciente y de los dos inmediatamente anteriores, no cumplan la regla del 20%. En este caso, la situación de estos beneficiarios será 
considerada de riesgo, siendo objeto de control, en el que se comprobará si son titulares de una explotación agrícola o ganadera y si asumen 
directamente el riesgo empresarial derivado de la actividad que declaran, aportando la documentación que justifique los costes en los que 
incurren y, en su caso, los justificantes de los ingresos. Asimismo, se comprobará, también en su caso, que mantienen las superficies de su 
explotación en un estado adecuado para el pasto o cultivo y que no se encuentran en estado de abandono.

En el supuesto que no cumpliese ninguno de los requisitos anteriores, se le excluiría del sistema de ayudas por el incumplimiento de los 
requisitos de actividad agraria, tal y como quedan descritos en el artículo 11 del Real Decreto 1075/2014, modificado por el Real Decreto 
1172/2015.

¿Qué se consideran ingresos agrarios?
(Artículo 8.4 del Real Decreto 1075/2014, modificado por el Real Decreto 1172/2015)

                       

En caso de que el solicitante sea una persona física, los ingresos agrarios serán los recogidos como ingresos totales en su 

Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el apartado correspondiente a rendimientos de actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva y directa.

Cuando los ingresos agrarios o parte de los mismos, debido a la pertenencia del solicitante a una entidad integradora, no figuren 

consignados como tales en el apartado mencionado anteriormente de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, el solicitante deberá declarar en su solicitud única la cuantía de dichos ingresos percibidos en el periodo impositivo más 

reciente. Cuando la autoridad competente así lo determine, el solicitante también deberá declarar igualmente los ingresos agrarios 

de los dos periodos impositivos anteriores. La autoridad competente exigirá todos aquellos documentos que considere necesarios 

para verificar la fiabilidad del dato declarado. En estos casos, el solicitante, además, deberá consignar en su solicitud el NIF 

de la entidad integradora correspondiente.

En ningún caso podrá haber duplicidad en la declaración de los ingresos por parte de las personas físicas integrantes 

de las entidades integradoras anteriores y por éstas mismas, en el caso de que fuesen también solicitantes.

En los casos en que la actividad agraria se desarrolle en el marco de sistemas de integración, los importes facturados por 

la entidad integradora en virtud de los correspondientes contratos de integración, se considerarán como ingresos agrarios 

del integrado, siempre y cuando el integrado asuma el riesgo de la cría de los animales.

En caso de que el solicitante sea una persona jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, deberá declarar en su solicitud 

única el total de ingresos agrarios percibidos en el periodo impositivo más reciente. Cuando la autoridad competente así lo 

determine, el solicitante también deberá declarar igualmente los ingresos agrarios de los dos periodos impositivos anteriores. 

La autoridad competente exigirá, cuando lo estime necesario, todos aquellos documentos que considere adecuados para verificar 

la fiabilidad del dato declarado. Si se trata de una sociedad civil o una comunidad de bienes, la autoridad competente podrá 

comprobar la coherencia entre los ingresos agrarios declarados por el solicitante y los ingresos recogidos en la declaración 

informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas, correspondientes a la actividad agrícola y ganadera.

 

En cualquier caso, y a todos los efectos, las indemnizaciones percibidas a través del Sistema de Seguros Agrarios Combinados 

computarán como ingresos agrarios. 



¿En qué consiste el asumir el riesgo empresarial de mi explotación?
 
Un beneficiario asume el riesgo empresarial de su explotación cuando es el titular de la explotación a la que pertenece la superficie 
declarada, con independencia del régimen de tenencia de la tierra, o de los animales por los que se solicita ayuda. Esta titularidad implica 
que el beneficiario debe disponer y ser titular principal de toda la documentación correspondiente al normal desarrollo de la actividad de su 
explotación establecida en la normativa específica sobre registros de explotaciones, tenencia de libros de registro, cuadernos de explotación, 
así como cualquier otra documentación que sea exigible a las explotaciones agrícolas o ganaderas. Igualmente, el beneficiario debe ser 
el que se haga cargo de los costes que conlleva la actividad que declara y, en su caso, es el que recibe los ingresos de la misma, debiendo 
conservar la documentación que lo acredite a disposición de la autoridad competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué actividades están excluidas como beneficiarios 
de los pagos directos de la PAC?
 
Los aeropuertos, compañías de ferrocarril, compañías de instalaciones de abastecimiento de aguas, las de servicios inmobiliarios, así 
como las instalaciones deportivas y recreativas permanentes, están excluidos del beneficio de los pagos directos de la PAC, salvo que 
puedan demostrar que los pagos directos suponen, al menos, el 5 % de los ingresos que obtienen del resto de actividades no agrarias 
o que sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos sean el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el ejercicio fiscal más 
reciente o en alguno de los dos inmediatamente anteriores o que, en sus estatutos, la actividad agraria sea la actividad principal dentro 
de su objeto social.



 

Actividades excluidas
(Anexo III Real Decreto 1075/2014, modificado por el Real Decreto 1172/2015)

                      

Códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de las actividades excluidas.

Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

Aeropuertos: H51 (Transporte aéreo).

Servicios ferroviarios: H49.1 (Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril) y H49.2 (Transporte de mercancías por ferrocarril).

Instalaciones de abastecimiento de agua: E36 (Captación, depuración y distribución de agua).

Servicios inmobiliarios: F41.1 (Promoción inmobiliaria) y L68 (Actividades inmobiliarias).

Instalaciones deportivas y recreativas permanentes: R93 (Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento).

Códigos IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) de las actividades excluidas

Aeropuertos: Sección primera 74 (Transporte aéreo).

Servicios ferroviarios: Sección primera 71 (Transporte por ferrocarril).

Instalaciones de abastecimiento de agua: Sección primera 161 (Captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos).

Servicios inmobiliarios:

Sección primera 833 (Promoción inmobiliaria).

Sección primera 834 (Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial).

Sección primera 86 (Alquiler de bienes inmuebles). (*)

Sección segunda 721 (Agentes colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria).

Sección segunda 722 (Gestores administrativos).

Sección segunda 723 (Administradores de fincas).

Sección segunda 724 (Intermediarios en la promoción de edificaciones).

                



¿El requisito de agricultor activo se aplica a todos los beneficiarios?

La comprobación del requisito de agricultor activo sólo se realizará para los beneficiarios que en el año anterior hayan recibido pagos directos por un 
importe superior a 1.250 €.

En el caso en el que el beneficiario no haya presentado una solicitud de pagos directos en el año anterior, el importe que se utilizará para comprobar si 
se supera o no el umbral de 1.250 € será el resultado de multiplicar el número de hectáreas elegibles declaradas en el año de que se trate, por el valor 
medio nacional de los pagos directos por hectárea para el año anterior al de la solicitud.

¿Qué actividad agraria debo realizar sobre las superficies de mi explotación?

La actividad agraria sobre las superficies declaradas de la explotación puede consistir en la producción, cría o cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales o en el mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para el 
pasto o el cultivo.

El solicitante debe declarar en su solicitud de ayuda, para cada parcela o recinto, el cultivo o aprovechamiento que vaya a realizar y, en su 
caso, que la parcela o recinto es objeto de una labor de mantenimiento. Se indicará expresamente en la solicitud si sobre los recintos de 
pastos se va a realizar producción en base a pastoreo o solo mantenimiento en base a las actividades que se describen posteriormente. 

Instalaciones deportivas y recreativas permanentes:

Sección primera 942.2 (Balnearios y baños).

Sección primera 965 (Espectáculos excepto cine y deportes):

965.2 – Espectáculos al aire libre.

965.4 – Empresas de espectáculos.

965.5 – Espectáculos taurinos.

Sección primera 967 (Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte):

967.1 - Instalaciones deportivas.

967.2 - Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

Sección primera 968 (Espectáculos deportivos).

Sección primera 979.4 (Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a animales domésticos).

Sección primera 981(Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuáticos y pistas de patinaje).

Sección primera 989 (Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales):

989.3 - Parques o recintos feriales.

(*) Aplicable a personas jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas.



Las labores de mantenimiento en las superficies de cultivos herbáceos o leñosos deberán consistir en alguna de las siguientes:

Laboreo, que incluye alguna de las prácticas tales como: alzar, subsolar, aricar, binar, gradear, desterronar, despedregar, asurcar 
(según curvas de nivel que evita la erosión y favorece la penetración del agua en el suelo), creación de caballones (separación 
de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc.

Labor de limpieza en general de vegetación espontánea, tanto en herbáceos para evitar matorral, como en arbóreos, limpieza 
de los bordes de los pies arbolados.

En cultivos leñosos: ahoyado para posterior plantación, plantación propiamente dicha, poda de formación, poda de mantenimiento, 
poda de regeneración, recolección, etc.

Cuando el solicitante declare superficies de pastos como parte de su actividad ganadera, debe tener en cuenta que debe declarar además 
el código REGA de la explotación o explotaciones ganaderas de las que sea titular, que deberán ser de ganado vacuno, ovino, caprino, equino 
(explotaciones equinas de producción o reproducción) o porcino (explotaciones extensivas o mixtas). El número de Unidades de Ganado Mayor 
(UGM) por hectárea debe ser, al menos, de 0,20 UGM/ha para que se considere que realiza una actividad sobre la superficie de pasto declarada.

Si se verifica el cumplimiento de la proporción de 0,2 UGM/ha y la compatibilidad de la especies ganaderas declaradas con el uso del pasto, el 
beneficiario acreditará directamente la realización de actividad ganadera, sin que sea necesario llevar a cabo ningún otro control administrativo 
adicional. No obstante, en el marco de un control sobre el terreno, se podrá comprobar el estado de los pastos e incluso solicitar al titular 
justificación documental del aprovechamiento de los mismos si existen dudas sobre su posible estado de abandono.

 

Unidades de Ganado Mayor
(Anexo V del Real Decreto 1075/2014)

 

Se entiende como Unidades de Ganado Mayor (UGM) totales presentes en una explotación, a la suma de las UGM de cada especie,  

aplicándose la siguiente tabla de conversión:

 

Toros, vacas y otros animales de la especie bovina de más de dos años, y équidos de más de seis meses                           1,0 UGM.

Animales de la especie bovina de seis meses a dos años                                                                                                   0,6 UGM.

Animales de la especie bovina de menos de seis meses                                                                                                     0,4 UGM.

Ovinos y caprinos                                                                                                                                                            0,15 UGM.

Cerdas de cría > 50 kg                                                                                                                                                      0,5 UGM.

Otros cerdos                                                                                                                                                                      0,3 UGM.



Por el contrario, cuando se verifique el incumplimiento de estas condiciones, bien porque no se alcance esta proporción o bien porque el solicitante 
no sea titular de una explotación ganadera inscrita en REGA, y vaya a recibir ayudas en las superficies de pastos, se entenderá que se están 
creando artificialmente las condiciones para el cumplimiento de los requisitos de la actividad agraria, salvo que el agricultor presente pruebas que 
acrediten, al menos, alguno de los siguientes supuestos:

1.º Que la superficie declarada como pastos es objeto de alguna de las labores de mantenimiento descritas a continuación.
2.º Que realiza actividad de siega en pastizales y praderas, destinada a la producción de forrajes para el ganado.
3.º Que dispone de superficies de pastos en condiciones productivas adecuadas para ser pastoreados.

Las labores de mantenimiento a realizar en las superficies de pastos arbolados y arbustivos deberán ser:

Labores de desbroce necesarias para mantener el pasto en condiciones adecuadas, evitando su degradación 
e invasión por el matorral.

Las labores de mantenimiento a realizar en las superficies de pastizales y praderas serán:

Siega. 

Mantenimiento de un adecuado drenaje para evitar encharcamientos.

Las labores de mantenimiento a realizar para todo tipo de pastos serán:

El estercolado o fertilización con fines exclusivos de mantenimiento homogéneo del pasto en toda o la mayor parte de la superficie.

Es importante tener en cuenta que se deben conservar los justificantes de los gastos incurridos, tanto en el caso de declarar un cultivo 
o aprovechamiento como si se declaran las superficies en mantenimiento.

Igualmente, es muy importante que las superficies declaradas no se encuentren en estado de abandono, ya que perderían el derecho a recibir ayudas.



Criterios generales de abandono en tierras arables:

Se podrá considerar tierra arable abandonada cuando haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en gran parte de la 

superficie y sea necesario realizar labores extraordinarias, como uso de maquinaria pesada, desbroces, etc., para volver a poner 

la superficie en buenas condiciones agrarias y medioambientales (reversibilidad de los cultivos abandonados).

La presencia de plantas plurianuales será abundante (no aislada o testimonial) con fuerte crecimiento, sin aplicación clara 

de prácticas de cultivo en la tierra (tratamientos, arado, etc.) y con el cultivo sin cosechar.

Barbechos: Se considerará un barbecho abandonado cuando haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en gran parte 

de la superficie y no haya evidencia de labores realizadas. Se permitirá la cubierta de rastrojo y/o vegetación espontánea en todo 

momento siempre que esta sea de tipo herbáceo. No se permitirá cubierta de tipo arbustivo como jara, retama, adelfa.

Criterios generales de abandono en cultivos permanentes:

Se podrá considerar un cultivo permanente abandonado cuando el estado vegetativo del árbol/cepa indique que está seco, y/o sin 

aplicación clara de prácticas de cultivo en los árboles/cepas (poda, tratamientos, frutos sin recolectar, etc.), observándose, en 

su caso, la presencia de chupones lignificados, ramas muertas, viñas bravías, etc.

También cuando en el árbol/cepa se observen indicios de abandono y haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en gran 

parte de la superficie (no de manera aislada o testimonial) con fuerte crecimiento, sin aplicación clara de prácticas de cultivo en 

la tierra (arado, etc.) y sea necesario realizar labores extraordinarias, como uso de maquinaria pesada, desbroces, etc., para volver 

a poner la superficie en buenas condiciones agrarias y medioambientales (reversibilidad de los cultivos abandonados).

Criterios generales de abandono en pastos:

Se podrá considerar como pasto abandonado siempre que se cumpla que por la densidad de la vegetación existente, el tránsito 

por el recinto o el acceso al mismo por los animales sea imposible sin la realización de tareas no ordinarias, y no se justifique ni 

evidencie la realización de ninguna de las actividades de mantenimiento establecidas para este tipo de superficie.

¿Qué criterios se utilizan para considerar que una superficie está abandonada?
(Anexo VI del Real Decreto 1075/2014)

¿Qué otras cuestiones debo tener en cuenta en relación con los requisitos 
de agricultor activo y de actividad agraria?

Los cultivos o aprovechamientos, así como las actividades de mantenimiento declaradas en la solicitud de ayuda, deben declararse de forma 
expresa y veraz y deben corresponderse con la realidad sobre el terreno. En caso contrario, las autoridades competentes pueden considerar 
que el beneficiario está realizando una declaración falsa, inexacta o negligente con el objeto de crear artificialmente las condiciones que le 
permitan recibir las ayudas. En ese caso, el beneficiario puede perder las ayudas a las que tuviera derecho, incluso las de años anteriores.



Más información en www.magrama.es

La declaración reiterada en barbecho de la misma parcela o recinto, durante tres años o más o la declaración en superficies de pasto 
arbolado y arbustivo, también de forma reiterada, durante tres años o más, de una actividad exclusivamente basada en el mantenimiento 
en estado adecuado, serán consideradas situaciones de riesgo a efectos de los controles. Los beneficiarios que declaren parcelas o 
recintos en estas circunstancias tienen una probabilidad mayor de ser inspeccionados sobre el terreno por la autoridad competente para 
comprobar si están creando artificialmente las condiciones para recibir las ayudas. En estos casos, si se comprueba que las superficies están 
abandonadas, los beneficiarios podrán perder las ayudas recibidas, incluso las de años anteriores.

Para el cumplimiento de los requisitos de actividad, también conviene conocer a fondo los requisitos para recibir el pago verde, pues su 
cumplimiento también exige realizar determinadas actividades de cultivo o mantenimiento. 
 
 
¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre agricultor activo y actividad agraria, puedes consultar el Título II del Real Decreto 1075/2014, 
publicado en el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), 
o dirigirte a las oficinas agrarias de tu Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas 
por tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información 
a través de www.magrama.es y www.fega.es.
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¿Qué es el régimen de pago básico?
 
El régimen de pago básico es el nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción que ha sustituido al anterior régimen de pago único.
El valor de los nuevos derechos de pago básico se ha establecido sobre la base de una referencia regional, donde el periodo histórico de
referencia básico es la campaña 2013. De este modo, la nueva asignación de derechos permite que las ayudas desacopladas que se han
concedido desde el año 2015 hasta el 2020, reflejen mejor la realidad productiva actual de nuestra agricultura.

¿En qué consiste la aplicación regional del pago básico?

Para la implementación del régimen de pago básico en España se ha establecido un modelo de aplicación nacional basado en regiones 
agrarias, con objeto de reflejar la realidad agronómica, socioeconómica, administrativa y el potencial agrario regional de cada explotación. 

Así, el modelo de regionalización en España utiliza como su unidad básica administrativa a las comarcas agrarias las cuales se agruparán 
en diferentes regiones en función de:

La orientación productiva que presentaba cada una de sus hectáreas en la campaña de referencia 2013:

- Tierras de cultivo de secano. 
- Tierras de cultivo de regadío.
- Cultivos permanentes.
- Pastos permanentes.

Asignación de derechos de pago básico
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Potencial productivo agrario basado en los rendimientos y capacidad productiva de cada una de las orientaciones productivas 
en las comarcas agrarias en la campaña 2013.

Impacto socioeconómico de determinadas producciones en las comarcas agrarias.

Como último paso para la determinación de cada una de las regiones agrarias en España, se han agrupado las diferentes 
orientaciones productivas comarcales, siguiendo como criterio de agrupación un potencial agrario regional semejante, de tal modo 
que se ha establecido un número final de 50 regiones diferentes en el territorio nacional. 

¿Cuál es el importe que ha correspondido a cada región?

Los importes disponibles para España para el régimen de pago básico en el año 2015, se han distribuido entre las 50 regiones establecidas, 
atendiendo a criterios objetivos y no discriminatorios. 

El importe final disponible para cada una de las regiones se ha fijado en función de las solicitudes de ayudas presentadas en la campaña 
2015 y ha constituido el límite máximo de cada una de las regiones en 2015. 

Asimismo, los valores medios regionales definitivos, desde 2015 a 2020, de cada región se han determinado una vez que finalizó el periodo 
de presentación de solicitudes de pagos directos de la campaña 2015 y el proceso de asignación definitivo de derechos.

Las regiones que se han establecido para el nuevo régimen de pago básico reflejan qué actividad agraria se ha venido realizando en ellas 
de forma tradicional y tienen, como elemento indicativo, un valor de referencia en forma de tasa regional. Cada derecho de pago básico 
asignado tenderá, de forma limitada, al valor de referencia regional que le corresponda, en función de la región en la que esté asignado. 

¿Quiénes han sido los beneficiarios de los derechos de pago básico?

Los nuevos beneficiarios de los derechos de pago básico, han sido aquellos que cumplieron con los siguientes tres requisitos:

Ser agricultor activo según los criterios establecidos en el Real Decreto 1075/2014.

Solicitar la asignación de los derechos de pago básico a través de la Solicitud Única de Ayudas 2015, en tiempo y plazo, salvo 
en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 

Haber tenido derecho a recibir algún pago directo en la campaña 2013, antes de toda reducción o exclusión. 

Además, también se han concedido derechos de pago básico a aquellos agricultores activos que presentaron la solicitud de ayudas en la 
campaña 2015 y tuvieron derecho a recibir derechos tras aceptarse:

una alegación por causas de fuerza mayor o dificultades excepcionales,
 
una comunicación de cambio de titularidad de la explotación o,

una solicitud de acceso a la Reserva Nacional de pago básico 2015.

Todos aquellos asignatarios por el caso de nuevos agricultores de la Reserva Nacional de pago único 2014, también han podido entrar en el 
nuevo sistema, siempre y cuando volvieran a presentar la solicitud de acceso a la Reserva Nacional 2015 de pago básico.



¿Cuál ha sido el número de derechos de pago básico que se ha asignado a cada 
agricultor?
 
En España el número máximo de derechos de pago básico que se ha asignado a un agricultor ha sido igual al número de hectáreas 
admisibles que declaró en su solicitud de ayuda de 2015, siempre y cuando no fuera mayor que las hectáreas admisibles que declaró en su 
solicitud de ayudas de 2013, en cuyo caso, se asignó un número igual a las hectáreas admisibles declaradas ese año. Es decir, el número de 
hectáreas admisibles que el agricultor declaró en 2013 constituye su superficie admisible de referencia.

No obstante, aquellos agricultores que hayan declarado en su Solicitud Única 2015 superficies de pastos permanentes y no figuraban, a 
la fecha de finalización de la presentación de la Solicitud Única 2015, en el Registro de explotaciones ganaderas (REGA), no se les han 
contabilizado dichas superficies de pastos a efectos de la asignación de derechos de pago básico.

Además se tiene que tener en cuenta a efectos de las transmisiones de explotaciones tramitadas en la campaña 2014 y 2015 que hayan 
supuesto una transferencia de valor de los correspondientes derechos de pago básico que debían asignarse en 2015 en las mismas, que 
estos movimientos conllevaban la transmisión del cedente al cesionario del número de hectáreas admisibles determinadas declaradas en la 
Solicitud Única 2013 correspondiente a la parte de explotación que se transfiere.

¿Cuál es el valor de cada derecho de pago básico en el periodo 2015-2020 y 
cómo se ve afectado por la convergencia?

Para el cálculo del valor unitario inicial de los derechos de pago básico de un agricultor, se ha tomado como referencia el nivel de pagos 
directos que haya percibido el mismo en la campaña 2014, antes de reducciones y exclusiones, y cuyos importes se integran, a partir de 
2015, en el nuevo régimen de pago básico. 

Además hay que tener en cuenta que, el valor de los derechos asignados van a estar afectados por la convergencia, la cual consiste en el 
acercamiento de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio regional. En España, para evitar grandes impactos a nivel individual, 
sectorial y territorial, este acercamiento se va a hacer de forma progresiva. Para ello, los agricultores que tengan pagos directos por debajo 
del 90% del valor medio de su región, saldarán parcial y progresivamente esta brecha hasta la campaña 2019, teniendo un incremento de un 
tercio de la diferencia entre su media y el 90% de la media de la región. 

Los agricultores con derechos con valor por encima de la media de la región financiarán esta convergencia, sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios, mediante la reducción del valor de los derechos de pago que en 2019 tengan un valor superior al de la media, 
aunque para evitar que algunos agricultores tengan pérdidas desproporcionadas, se ha fijado una reducción del 30% como techo máximo 
de tales reducciones por beneficiario y región.

Para evitar valores unitarios de derechos que disten mucho de su media regional, y alcanzar el objetivo final de la convergencia de las 
ayudas hacia dicho valor, los derechos de pago con valor por debajo del 60% de la media de la región, alcanzarán en 2019 ese 60% de la 
media, a no ser que esto suponga pérdidas a los donantes superiores al 30%, en cuyo caso tenderán al 60% aunque sin alcanzarlo.

Por otro lado, los beneficiarios que tengan derechos con valor entre el 90% y la media de la región, ni donan ni reciben ya que se considera 
que ya tienen la aproximación esperada con el valor medio regional.

El paso del valor unitario inicial de los derechos de pago  
básico a su valor unitario final en 2019 se va a realizar  
en cinco etapas idénticas, comenzando su aplicación  
en 2015.



Ejemplo 1: Agricultor A que en 2013 tenía 272,03 hectáreas admisibles determinadas de tierras de cultivo de secano en una única 

comarca agrícola española. En 2014 ha percibido 44.387,38 euros en concepto de pago único. No percibe ayudas acopladas ni ningún 

otro pago directo.

Este agricultor no efectúa ningún cambio en su explotación, por lo que en 2015 declara las mismas hectáreas en la misma comarca.

CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO QUE SE LE VAN A ASIGNAR:

Importe global de la asignación inicial en PB: 

Coeficiente de ajuste RPU/RPB x 44.387,38 € = 28.257,96 €

Número de derechos a asignar:

Superficie determinada 2013 (cupo) = Superficie determinada 2015 = 272,03 DPB

Valor unitario inicial de los derechos (antes de convergencia):

Como el beneficiario está en una sola región: VUI DPB = 103,88 €/ha

CÁLCULO DE LA CONVERGENCIA (región ficticia):

Valor medio regional (tasa regional): 126,74 €/ha

90% de la tasa regional: 114,066 €/ha

 

Ganancia por convergencia, al estar por debajo del 90%: 

1/3 x (114,06 – 103,88) = 3,39 €/ha

Incremento del valor del DPB anualmente:

RESULTADO FINAL

 

2020

120,86

 

2018

117,46

 

2016

110,67

 

2019

120,86

 

2017

114,07

 

2015

107,27

 
IMPORTE FINAL 

2015 (€)

29.181,77

 
INCREMENTO ANUAL 

(2015-2020)

923,80

 
IMPORTE 

INICIAL (€)

28.257,97

 
IMPORTE FINAL 

2019 (€)

32.876,98

 
INCREMENTO 

TOTAL

4.619,01



Ejemplo 2: Agricultor B que en 2013 tenía 8,82 hectáreas admisibles determinadas de cultivo permanente (olivar) en una única 

comarca agrícola española. En 2014 ha percibido 2.906,79 euros en concepto de pago único. No percibe ayudas acopladas ni ningún 

otro pago directo.

Este agricultor no efectúa ningún cambio en su explotación, por lo que en 2015 declara las mismas hectáreas en la misma comarca.

CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO QUE SE LE VAN A ASIGNAR:

Importe global de la asignación inicial en PB: 

Coeficiente de ajuste RPU/RPB x 2.906,79 € = 1.850,52 €

Número de derechos a asignar:

Superficie determinada 2013 (cupo) = Superficie determinada 2015 = 8,82 DPB

Valor unitario inicial de los derechos (antes de convergencia):

Como el beneficiario está en una sola región: VUI DPB = 209,81 €/ha

CÁLCULO DE LA CONVERGENCIA (región ficticia):

Valor medio regional (tasa regional): 138,48 €/ha

Este agricultor está por encima de la media regional, por lo que convergerá a la baja.

Cálculo de la convergencia: 

El coeficiente global de reducción a aplicar a todos los beneficiarios de la región que están por encima de la media va a depender, 

exclusivamente, de las necesidades que haya para subir a los que están por debajo del 90% de la media.

Disminución del valor del DPB anualmente:

RESULTADO FINAL

 

2020

184,91

 

2018

189,89

 

2016

199,85

 

2019

184,91

 

2017

194,87

 

2015

204,83

 
IMPORTE FINAL 

2015 (€)

1.806,60

 
INCREMENTO ANUAL 

(2015-2020)

-43,92

 
IMPORTE 

INICIAL (€)

1.850,52

 
IMPORTE FINAL 

2019 (€)

1.630,91

 
INCREMENTO 

TOTAL

-219,62



¿Cuáles son las ayudas que se han integrado en 2015 en el régimen  
de pago básico?

Las ayudas directas que se han integrado en el régimen de pago básico y los importes percibidos por ellas en 2014 que han servido de 
referencia para calcular el valor de los derechos de pago básico que se han asignado en 2015 son:

El régimen de pago único.

El 51,32% de la prima a la vaca nodriza y de la prima complementaria a la vaca nodriza.

La ayuda del programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano.

La ayuda del programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco.

La ayuda del programa nacional para el fomento de la calidad del algodón.



¿Para qué sirve la Reserva Nacional de derechos de pago básico?

La Reserva Nacional de derechos de pago básico constituye una vía de acceso al régimen de pago básico cuyo fin es facilitar la participación 
de los agricultores que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias y cumplan los requisitos correspondientes:

Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los derechos existentes en virtud de una 
sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme. 

Con carácter prioritario, los jóvenes agricultores y los agricultores que comiencen su actividad agrícola, aunque ya hubieran 
percibido una primera asignación de derechos de pago único a través de la Reserva Nacional 2014 y que cumplan los criterios 
establecidos.

Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 2015 por causas de fuerza mayor 
o circunstancias excepcionales.

Para recibir la asignación de la Reserva Nacional, los agricultores activos deberán presentar la correspondiente solicitud de Reserva junto con 
la solicitud única de ayudas, en el mismo plazo de presentación de la misma y además deberán cumplir las siguientes condiciones generales:

Disponer de hectáreas admisibles a efectos del pago básico en el momento de presentar la solicitud de derechos a la Reserva 
Nacional, para que los derechos se puedan asignar en base a esas hectáreas. 

La superficie por la que se solicitan derechos de pago básico de la Reserva Nacional debe estar en poder del solicitante 
en el momento de presentar la solicitud única de la campaña que corresponda con la solicitud de derechos de la Reserva Nacional 
realizada y, por tanto, debe figurar en la misma.

¿Existen otros requisitos de acceso a la Reserva Nacional de pago básico?

A efectos de poder acceder a la Reserva por los casos de jóvenes agricultores, nuevos agricultores o causas de fuerza mayor, se tendrán 
que cumplir además otros requisitos como son: 

Jóvenes agricultores

No tener más de 40 años en el año de presentación de la solicitud de Reserva Nacional.

Disponer de un expediente favorable de concesión de la ayuda a la primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo 
Rural o acreditar la formación y la capacitación adecuada en el ámbito agrario, acordes a las exigidas en el ámbito del desarrollo rural. 

Que se instalen por primera vez en una explotación agraria como responsable de ésta o se hayan instalado en la explotación 
en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico.
 

No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas anteriores a la fecha considerada como de su primera instalación.



Agricultores que inician la actividad agraria

Tendrán que acreditar la formación y la capacitación adecuada en el ámbito agrario, acordes a los exigidos en el ámbito  
del desarrollo rural. 

Deberán haber comenzado su actividad agraria en el año 2013 o posterior, y no pueden haber realizado ninguna actividad agraria 
por su cuenta y riesgo, en los cinco años anteriores a su instalación.
 
A más tardar, deberán presentar la solicitud de Reserva dos años después del año natural en que hayan comenzado 
la actividad agraria. 

Causas de fuerza mayor a efectos de la Reserva Nacional

Podrán solicitar asignación de derechos de pago básico a través de la Reserva Nacional aquellos agricultores que, por causas de 
fuerza mayor, no pudieron presentar a tiempo su solicitud de ayudas 2015.

Se consideran causas de fuerza mayor las que se indican a continuación:
 
- Fallecimiento del beneficiario o desaparición del mismo.

- Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.

- Catástrofe natural grave o fenómeno climatológico adverso asimilable a catástrofe natural que haya afectado seriamente las 
tierras agrarias de la explotación. 

- La expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se 
presentó la solicitud.

- Problemas en la tramitación de la solicitud de ayuda de la campaña 2015 que no sean responsabilidad del agricultor y que hayan 
dado lugar a la no presentación de dicha solicitud.



¿Cuál es el valor de los derechos de pago básico que se asignan 
a través de la Reserva Nacional?

En el caso de recibir asignación de la Reserva por el caso de jóvenes agricultores o agricultores que comienzan su actividad agraria, el valor 
de los derechos corresponderá con el valor medio de la región en el año de asignación. 

Sin embargo, en el caso de recibir asignación de la Reserva por los casos de fuerza mayor, el valor de los derechos se calculará con base 
al valor unitario inicial tomando como referencia los pagos directos percibidos en 2014 o la campaña que corresponda, en caso de que ésta 
también estuviera afectada por la causa de fuerza mayor.

En todos los casos, el número de derechos que se asignarán de la Reserva, coincidirá en general, con el número de hectáreas admisibles 
determinadas que posea el agricultor y respecto a las cuales no posea ningún derecho de pago básico.

¿Se pueden ceder los derechos de pago básico?

A partir de la campaña 2015, todos los derechos de pago básico podrán cederse, con la única limitación de que sólo podrán transferirse y 
activarse dentro de la misma región donde fueron asignados. 

Además resulta novedoso, que los derechos de pago básico puedan transferirse de forma permanente o temporal sin tener que estar 
vinculados a una cesión de tierras, ya que en el régimen de pago único no se podían ceder derechos sin tierras de forma temporal.

Asimismo, en España se ha tratado de simplificar los mecanismos de peajes existentes de las cesiones de derecho, de tal forma que 
únicamente existirá un peaje del 20% del valor del derecho cedido, en el caso de las cesiones de derechos sin tierras, cuyo importe pasará a 
favor de la Reserva Nacional.

En cuanto al periodo para comunicar las cesiones de derechos de pago básico, en la campaña 2016 el periodo de comunicación de cesiones 
se iniciará el 1 de febrero y finalizará cuando termine el plazo de presentación de la solicitud única.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre el asignación de derechos de pago básico, puedes consultar el Real Decreto 1076/2014, publicado en 
el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), o dirigirte a las oficinas 
agrarias de tu Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por tu Comunidad Autónoma.  
En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a través de www.magrama.es  
y www.fega.es.



Más información en www.magrama.es
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¿Qué es el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente?
 
Es también conocido como “pago verde” o greening y permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho 
de pago básico, siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. 

En todo caso, el agricultor que pretenda activar sus derechos de pago básico debe respetar esas prácticas medioambientales en todas 
las hectáreas de su explotación sujetas a los requisitos del “pago verde”. 

¿Cuánto voy a cobrar por el “pago verde” y cómo se financiará?

El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que active el agricultor cada año. Este porcentaje, 
que normalmente será ligeramente superior al 50%, se determinará anualmente y se publicará en la página web del FEGA (www.fega.es). 

Este pago será financiado a partir del 30% del límite presupuestario correspondiente a España. Para el año 2015, su presupuesto ascenderá 
a 1.453 millones de euros, cifra que se irá incrementando ligeramente hasta llegar a 1.468 millones de euros en 2019.

Pago para prácticas beneficiosas
para el clima y el medio ambiente

Política Agrícola Común 2015-2020

NOTA TÉCNICA Nº 03



¿Quién puede ser beneficiario y qué prácticas medioambientales debe respetar?

Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico deben respetar las tres prácticas medioambientales en todas 
sus hectáreas admisibles, cuando sea pertinente, y tienen derecho a percibir el “pago verde” o greening.

Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago son:

Diversificación de cultivos

Mantenimiento de los pastos permanentes existentes

Contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones

Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos agricultores que:

Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades de la explotación que consistan en una superficie y que 
se utilicen para producción ecológica.

Están acogidos al régimen de pequeños agricultores que se haya establecido en el año 2015 para aquellos productores que no 
cobren más de 1.250 € de pagos directos. 

Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales y, en general, cultivos que permanecen en el terreno durante 
cinco años o más y que no entran en la rotación de cultivos de la explotación), en las superficies ocupadas por dichos cultivos. 
Estas superficies deberán guardar coherencia con el uso SIGPAC de la superficie declarada.

Además, si la explotación está situada, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las Directivas 92/43/CEE, relativa a la conservación 
de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre; 2000/60/CE, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas; y 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, se tendrán que respetar estas prácticas en la medida en que sean 
compatibles con los objetivos de dichas Directivas.

¿Qué es la diversificación de cultivos?

Consiste en sembrar varios cultivos diferentes en la tierra de cultivo de la explotación. Se entiende como tal a la tierra de labor ocupada por 
cultivos herbáceos, en secano o regadío, que normalmente se cosechan con carácter anual (salvo especies plurianuales como la alfalfa), o 
dejada en barbecho. 

La diversificación de cultivos implica que:

Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10 y 30 hectáreas (ambos incluidos), se deben cultivar, al menos, dos tipos 
de cultivos diferentes sin que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo.

Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más de 30 hectáreas, debe haber, al menos, tres cultivos diferentes, sin que 
el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios juntos no podrán ocupar más 
del 95% de la misma.

¿Cuándo dos cultivos son “diferentes” de cara a cumplir con la diversificación?

Se considera que se trata de cultivos diferentes en los siguientes casos:

Los diferentes géneros botánicos: por ejemplo, los cereales como la cebada, el trigo, el maíz o la avena… que pertenecen 
a diferentes géneros botánicos (Hordeum, Triticum, Zea y Avena, respectivamente) se consideran cultivos diferentes. Sin embargo, 
el trigo blando y el trigo duro pertenecen al mismo género botánico (Triticum), por lo que se consideran un mismo cultivo 
a estos efectos.



Las distintas especies en el caso de las familias botánicas Brassicaceae (como la colza –Brassica napus- y las coles –Brassica 
oleracea-), Solanaceae (el tomate –Solanum lycopersicum- y la patata -Solanum tuberosum-) y Cucurbitaceae (el melón –Cucumis 
melo- y el pepino –Cucumis sativus-).

La tierra en barbecho.

La hierba u otros forrajes herbáceos.

Además:

Los cultivos de invierno y primavera se consideran distintos (por ejemplo, el trigo de invierno es distinto del trigo de primavera). Si 
bien, debe haber evidencias de la diferente estacionalidad de los cultivos, ya sea, por ejemplo, mediante el empleo de variedades 
específicas adaptadas a una u otra estación, ya sea porque resulta evidente su diferente estado vegetativo sobre el terreno. 

En el caso de cultivos mixtos en hilera, cada cultivo se considera como distinto si representa al menos el 25% de la superficie. En 
este caso, con independencia de la proporción de cada cultivo, la superficie dedicada a cada cultivo se calcula como el cociente:

Superficie total dedicada al cultivo mixto
 

Número de cultivos presentes

Las superficies cubiertas por un cultivo principal intercalado con un cultivo secundario se consideran cubiertas únicamente 

por el cultivo principal a efectos de la diversificación.

Las superficies que se siembren con una mezcla de semillas se consideran cubiertas por un solo cultivo denominado “cultivo 
mixto”. No obstante, cuando la composición de la mezcla se pueda determinar y diferenciar de otras mezclas, el cultivo mixto 
se podrá considerar como un cultivo distinto de los demás “cultivos mixtos”. Este es el caso, por ejemplo, del tranquillón 
(mezcla de cereales) o de la mezcla veza-avena, que son frecuentes en nuestra agricultura. 

El período en el que se llevará a cabo la verificación del número de cultivos y el cálculo de sus correspondientes porcentajes irá de los meses 
de mayo a julio. No obstante, las comunidades autónomas podrán ajustar dicho período teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas de 
su región. 



En caso de dobles cosechas, el agricultor decidirá cuál es el cultivo principal que declara en su solicitud. A la hora de tomar esta decisión, 
es importante tener en cuenta que durante el período de verificación de la diversificación de cultivos la combinación de cultivos presentes 
en la explotación debe dar cumplimiento al requisito de diversificación (tener 2 ó 3 cultivos diferentes, según su tamaño, o cumplir alguna 
de las excepciones que se detallan en la pregunta sobre qué explotaciones están exentas de respetar las prácticas de greening). 

En cualquier caso, cada recinto SIGPAC declarado se contabilizará una sola vez por año de solicitud a los efectos del cálculo de los 
porcentajes de los distintos cultivos.
 
 
 
 
¿Qué es el mantenimiento de pastos permanentes?

En el caso español su cumplimiento se comprobará contabilizando la superficie de pastos a nivel nacional y no individual.

Para ello, cada año el MAGRAMA calculará la proporción entre:

Superficie declarada dedicada a pastos permanentes
 

Superficie agraria declarada total

En el caso de que esta proporción disminuya en más de un 5% con respecto a la proporción del año 2015, que se tomará como 
proporción de referencia, se deberán tomar medidas para restaurar el nivel de referencia de pastos permanentes. Estas medidas sí 
afectarán a los agricultores o ganaderos a título individual. 

Así, cuando hayan tenido lugar conversiones de pastos permanentes a otros usos (tierra de cultivo), los agricultores que tengan a su 
disposición las superficies que hayan sido convertidas tendrán la obligación de restaurar esas superficies nuevamente como pastos. 

En tal caso, la autoridad competente de la Comunidad Autónoma comunicará la obligación de efectuar dicha reconversión, que deberá 
llevarse a cabo antes de la fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente.

En ningún caso, los pastos permanentes situados en zonas cubiertas por las Directivas 92/43/CEE, relativa a hábitats naturales, fauna 
y flora silvestre; y 2009/147/CEE, relativa a las aves silvestres, que se designen como “medioambientalmente sensibles” podrán 
convertirse a otros usos, ni labrarse, ni efectuar en ellos labores más allá de las necesarias para su mantenimiento.



¿Qué son las superficies de interés ecológico (SIE)?

Cuando la explotación cuente con más de 15 hectáreas de tierra de cultivo, al menos, el 5% de dicha tierra de cultivo y de las 
superficies que hayan sido forestadas en el marco de programas de desarrollo rural, si las hubiera, estará dedicada a alguna de 
las cuatro categorías de SIE por las que España ha optado.

Recuerda: se entiende por tierra de cultivo, la tierra de labor ocupada por cultivos herbáceos, en secano o regadío, que 
normalmente se cosechan con carácter anual, o dejada en barbecho.

El porcentaje del 5% de SIEs se aplicará sobre la tierra de cultivo total declarada por el agricultor, tanto si se dispone de derechos 
de pago básico para toda esa superficie como para una parte. Además, si hubiera en la explotación superficies forestadas en el 
marco de programas de desarrollo rural, éstas también se tendrán en cuenta en el total sobre el que se aplica dicho 5% mientras 
dure el compromiso adquirido por el agricultor. 

Se considera SIE a las siguientes categorías de superficies: 

Las tierras en barbecho que no se dediquen a la producción durante, al menos, nueve meses consecutivos desde 
la cosecha anterior y en el período comprendido entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud y el mes 
de septiembre del año de la solicitud. Además, las superficies de barbecho que pretendan computarse como SIE no 
deberán haber estado precedidas por ningún cultivo fijador de nitrógeno a los que se hace referencia en el apartado 
siguiente. 

Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno que describiremos a continuación.

Las superficies forestadas en el marco de los programas de desarrollo rural, de conformidad con el artículo 31 del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 de Reglamento (UE) nº 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, durante el transcurso del correspondiente 
compromiso adquirido por el agricultor.

Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan recibido, ayudas en el marco de los programas de 
desarrollo rural, en virtud del artículo 44 del Reglamento (CE) nº 1698/205 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o 
del artículo 23 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
o de ambos.

Para la medición de las hectáreas que computarán como SIE, se han establecido unos factores de ponderación según el 
beneficio medioambiental que reporta cada una de las categorías de SIE. 

En el caso de las cuatro categorías seleccionadas por España, en tres de ellas el factor de ponderación es igual a la unidad 
(barbecho, superficies forestadas y superficies dedicadas a agrosilvicultura). Por lo que la superficie declarada se computará 
íntegramente como SIE. Mientras que las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno se multiplicarán por un factor 
igual a 0,7. De tal manera que se necesitarán 1,43 ha de cultivos fijadores de nitrógeno para contar con 1 ha de SIE.

Con excepción de las superficies forestadas, las SIEs deberán estar situadas en las tierras de cultivo de la explotación. Es decir, 
no se contabilizan SIEs en superficies declaradas como pastos permanentes o como cultivos permanentes.



¿Qué se consideran cultivos fijadores de nitrógeno?

Se consideran como tales:

Las leguminosas grano para consumo humano o animal (judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas y haboncillos, altramuz, 
algarroba, titarros, almorta, veza, yeros, alholva, alverja y alverjón).

Las leguminosas forrajeras (alfalfa, veza forrajera, esparceta, zulla y trébol).

Las mezclas de cultivos fijadores de nitrógeno con otro tipo de cultivos que no tengan la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo 
(tales como la mezcla veza-avena) no se consideran SIE.

Para optimizar el beneficio medioambiental que aportan los cultivos fijadores de nitrógeno, éstos se mantendrán sobre el terreno, al menos, 
hasta el estado que se indica a continuación dependiendo de su utilización:

Hasta el estado de madurez lechosa del grano, en el caso de cosecha en grano para consumo humano o animal.

Hasta el inicio de la floración, en el caso de utilización como forraje anual.

Durante todo el año, en el caso de aprovechamiento forrajero plurianual, excepto en el año de siembra y de levantamiento 
del cultivo, que se llevarán a cabo conforme a las prácticas tradicionales en la zona.

Además, para evitar el riesgo de lixiviación durante el otoño del nitrógeno acumulado en el suelo, este tipo de cultivos deberán ir seguidos 
en la rotación por algún cultivo que no tenga la capacidad de fijar nitrógeno (como, por ejemplo, un cereal), no estando permitido dejar a 
continuación las tierras en barbecho, ni sembrar leguminosas después (a excepción de las leguminosas forrajeras plurianuales, como la 
alfalfa, mientras dure su ciclo de cultivo). 

Así, de cara a 2016 y siguientes, las superficies que se hubieran sembrado el año anterior con algún cultivo fijador de nitrógeno que hubiese 
computado como SIE en ese año, deberán estar cultivadas en el año actual de que se trate con otros cultivos que no sean  leguminosas ni 
barbecho, al menos en la misma cuantía en hectáreas que las que se necesitaron para cumplir el año anterior, total o parcialmente, con el 
requisito de contar con SIE (5% del total de las tierras de cultivo, incluidas, en su caso, las dedicadas a forestación).



¿Qué explotaciones están exentas de respetar las prácticas de greening?

Conviene prestar especial atención a este apartado si la explotación está altamente orientada a la producción de hierba u otros forrajes 
herbáceos o de arroz, o si cuenta con un alto porcentaje de superficie dedicada a pasto permanente o en barbecho.

En este sentido, cabe tener en cuenta que las “hierbas u otros forrajes herbáceos” agrupan a las siguientes especies de gramíneas y 
leguminosas y sus mezclas, que tradicionalmente o bien se encuentran en los pastos naturales, o bien se incluyen en mezclas de semillas 
para pastos o prados de siega:

Festuca, raygrass, Agrostis, Arrhenantherum, Dactilo, fleo, poa, trébol.

Además de las excepciones contempladas en la pregunta anterior sobre qué prácticas ambientales se debe respetar (unidades de la 
explotación dedicadas a la agricultura ecológica, régimen de pequeños agricultores y superficies de cultivos permanentes), estarán exentos 
de la diversificación de cultivos y del cómputo de SIEs los siguientes tipos de explotaciones: 

Explotaciones en las que más del 75% de las tierras de cultivo (tierra de labor ocupada por cultivos herbáceos, en secano 
o regadío, que normalmente se cosechan con carácter anual, o dejada en barbecho) se utilice para producir hierba u otros forrajes 
herbáceos, o se deje en barbecho, o se dedique a una combinación de ambos, siempre que la tierra de cultivo restante (el otro 
25%) no exceda las 30 hectáreas. 

Explotaciones en las que más del 75% de la superficie agrícola admisible (es decir, la dedicada a tierras de cultivo, pastos 
permanentes o cultivos permanentes) sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de hierba u otros forrajes 
herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo (arroz), o se dediquen a una 
combinación de estos usos, siempre que la tierra de cultivo restante (el otro 25%) no exceda las 30 hectáreas.

Además, estarán exentas de la práctica de diversificación de cultivos las explotaciones: 

En las que la tierra de cultivo esté completamente dedicada a cultivos bajo agua (arroz) durante una parte significativa del año 
o del ciclo de cultivo.

En las que más del 50% de la tierra de cultivo no hubiese sido declarada el año anterior y todas las tierras de cultivo se utilicen 
para cultivos diferentes a los del año anterior. Esta circunstancia se comprobará sobre la base de imágenes geoespaciales 
de las que dispone la Administración correspondientes a las solicitudes de ayuda de ambos años. 

Por último, los umbrales máximos requeridos en la práctica de diversificación (no más del 75% el cultivo principal y del 95% los dos cultivos 
mayoritarios juntos) no serán de aplicación cuando más del 75% de las tierras de cultivo esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos 
o por tierras en barbecho. En tal caso, el cultivo principal de la tierra de cultivo restante (el otro 25%) no deberá cubrir más del 75% de dicha 
tierra de cultivo restante, excepto si la misma está cubierta por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho. 
 

¿Qué tipo de reducciones y/o sanciones se aplican por incumplimiento 
de las prácticas de greening?

El incumplimiento del número de cultivos y umbrales exigibles en el caso de la práctica de diversificación, del mantenimiento de los pastos 
permanentes (en particular de los medioambientalmente sensibles), y de la exigencia de contar con la SIE requerida, puede conllevar la 
aplicación de reducciones de las correspondientes superficies que recibirán la ayuda durante los años 2015 y 2016, y, a partir de la campaña 
2017, también a posibles sanciones administrativas.

En ese sentido, resulta aconsejable efectuar cuidadosamente la planificación de los cultivos y los cálculos de las superficies dedicadas a los 
mismos, manteniendo un cierto margen de seguridad para evitar incumplimientos que, por pequeños que sean, pueden originar importantes 
reducciones de la superficie a pagar por greening.

A este respecto, se incluyen a continuación dos ejemplos ilustrativos. En el primero de ellos, se muestra el caso de una explotación en la que 
se cumplen las prácticas de greening exigibles, mientras que, en el segundo supuesto, los incumplimientos observados son de una cierta 
magnitud que, de acuerdo con la normativa aplicable, podrían suponer que no se llegase a percibir ayuda alguna por greening.



1º) Base de cálculo del pago respecto de las hectáreas elegibles declaradas bajo el régimen de Pago Básico:

Se tiene:

Superficie de tierra de cultivo determinada: 37,70 ha = (25 ha + 4 ha + 2 ha + 3 ha + 3,70 ha)

SIE determinada: 3 ha (superficie de cultivo fijador de nitrógeno) 

Superficie de pasto permanente sensible determinada: 2 ha

TOTAL SUPERFICIE DECLARADA POR EL AGRICULTOR: 40 ha

TOTAL SUPERFICIE ELEGIBLE DETERMINADA PARA PAGO BÁSICO: 39,70 ha

Nº de derechos de pago con que cuenta el beneficiario: 40 ha

Por tanto, según lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento Delegado (UE) Nº 640/2014 de la Comisión, la menor de estas tres 
últimas superficies es 39,70 ha, y será la superficie a utilizar como base para el cálculo de pago del greening.

2º) Reducción de superficies con respecto a la diversificación de cultivos:

Dado que la explotación tiene una tierra de cultivo mayor de 30 ha, resulta exigible la presencia de, por lo menos, tres tipos de cultivos distintos.
En este caso se tienen:

Cultivo principal: trigo duro; superficie determinada: 25 ha 

Segundo cultivo: cebada, superficie determinada: 4 ha 
 
Tercer cultivo: ray-grass, superficie determinada: 3,70 ha
 
Cuarto cultivo: garbanzo, superficie determinada: 3 ha 

Quinto cultivo: barbecho tradicional: 2 ha

 

EJEMPLO Nº 1 DE LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES 
DE SUPERFICIES EN GREENING Y EFECTO EN EL CÁLCULO DEL PAGO
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2

4

4

3

2

TOTAL: 40 ha
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2

3,70

4

3

2

TOTAL: 39,70 ha

CULTIVOS

Trigo duro

Barbecho tradicional

Pasto temporal de ray-grass

Cebada

Garbanzo SIE

Pasto permanente medioambientalmente sensible

Nº derechos de pago declarados: 40 ha

Nº derechos de pago con que cuenta el beneficiario 
para la campaña: 40 ha

SUPERFICIE 
DETERMINADA

SUPERFICIE 
DECLARADA



PASO 1.- Verificación del porcentaje del cultivo principal.

La superficie determinada para el cultivo de trigo (25 ha) no puede ser mayor que el 75% de la superficie total de tierra de cultivo 
determinada (37,70 ha). 

En este caso, el umbral es: 37,70 ha x 0,75 = 28,28 ha 
Por lo que no existe superación del umbral. 

PASO 2.- Verificación del porcentaje para los dos cultivos principales.

La superficie determinada para los dos cultivos principales (25+4 = 29 ha) no puede cubrir más del 95% del total de la tierra 
de cultivo determinada (37,70 ha).

En este caso, 37,70 x 0,95 = 35,82 ha. Por tanto, no hay incumplimiento para este umbral.

PASO 3.- Verificación de la doble condición de porcentajes.

Dado que la superficie determinada para el cultivo principal no cubre más del 75% de la superficie total de tierra de cultivo determinada, 
ni la superficie determinada para los dos cultivos principales cubre más del 95% de la superficie total de la tierra de cultivo determinada, 
no resulta aplicable ninguna reducción.

3º) Reducción de superficies con respecto al mantenimiento de pastos permanentes:
 
Se parte de la base de que en este caso se trata de un año en el que no se ha rebasado la proporción anual de pastos permanentes.

El productor ha declarado 2 ha de pastos permanentes sensibles y se le ha determinado esa misma superficie, sin que se haya detectado conversión 
de esa tierra a otros usos ni que se haya labrado. 

Por tanto, no existe incumplimiento de las obligaciones derivadas del mantenimiento de pastos permanentes.

4º) Reducción de superficies con respecto a la SIE: 

PASO 1.- Cálculo de la SIE requerida: 

Dado que la superficie de cultivo de la explotación es mayor que 15 ha, el productor está obligado a disponer de una SIE del 5% de la tierra de 
cultivo de la explotación más, en su caso, la superficie forestada que pueda computar a efectos de SIE.

La base de cálculo de dicha superficie es la superficie total de tierra de cultivo determinada, incluyendo las superficies forestadas del art. 32. 
2b. ii, del Reglamento (UE) Nº 1307/2013.

En el presente ejemplo, la superficie de SIE requerida sería el 5% de la tierra de cultivo total determinada; es decir: 37,70 ha x 0,05 = 1,89 ha.

PASO 2.- Cálculo de la SIE a computar y del ratio a aplicar:

La SIE determinada (cultivo fijador de nitrógeno) es: 3 ha 

No obstante, dado que el garbanzo tiene la consideración de cultivo fijador de nitrógeno, a la superficie determinada de este cultivo hay que 
aplicarle el factor de ponderación (0,7). Por tanto, la SIE a computar es: 3 x 0,7 = 2,10 ha.

Teniendo en cuenta que la SIE a computar es mayor que la SIE requerida, se cumple con el requisito establecido con la normativa vigente.

5º) Superficie a utilizar para el cálculo del pago del greening: 

Teniendo en cuenta que el número de derechos a disposición del beneficiario (40 ha) es distinto de la superficie total elegible determinada para el 
régimen de Pago Básico (39,70 ha) y que la superficie total declarada por el agricultor es de 40 ha; se parte de la menor superficie; es decir: 39,70 ha.

Dado que se cumple con los requisitos exigidos para las tres prácticas, no procede aplicar reducción alguna y se percibiría el pago por greening 

correspondiente a 39,70 ha.



1º) Base de cálculo del pago respecto de las hectáreas elegibles declaradas bajo el régimen de Pago Básico:

Se tiene:

Superficie de tierra de cultivo determinada: 94 ha = (40 ha+4 ha+50 ha)

SIE: 4,2 ha = 0,2 ha superficie forestada + 4 ha cultivo fijador de nitrógeno 

Pasto permanente: 25 ha

TOTAL SUPERFICIE DECLARADA POR EL AGRICULTOR: 128 ha

TOTAL SUPERFICIE ELEGIBLE DETERMINADA PARA PAGO BÁSICO: 119,20 ha

Nº de derechos de pago con que cuenta el beneficiario: 115 ha

Por tanto, según lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento Delegado (UE) Nº 640/2014 de la Comisión, la menor de estas tres últimas 
superficies es 115 ha, y será la superficie a utilizar como base para el cálculo de pago del greening.

2º) Reducción de superficies con respecto a la diversificación de cultivos:

Dado que la explotación tiene una tierra de cultivo mayor de 30 ha, resulta exigible la presencia de, por lo menos, tres tipos de cultivos distintos.
En este caso se tienen:

Cultivo principal: patata, superficie determinada: 50 ha 

Segundo cultivo: trigo, superficie determinada: 40 ha 
 
Tercer cultivo: proteico, superficie determinada: 2 ha

 

EJEMPLO Nº 2 DE LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES 
DE SUPERFICIES EN GREENING Y EFECTO EN EL CÁLCULO DEL PAGO 

40 ha

50 ha

25 ha

4 ha

3 ha

5 ha

1 ha

TOTAL: 128 ha

40 ha

50 ha

20 ha

2 ha

2 ha

5 ha + 0,5 ha labradas 
no declaradas

0,20 ha

TOTAL: 119,20 ha

CULTIVOS

Trigo

Patatas

Pasto permanente

Judías/SIE

Guisante/SIE

Pasto permanente medioambientalmente sensible

Superficie forestada R. (CE) Nº 1698/2005 (SIE)

Nº derechos de pago declarados: 130 ha

Nº derechos de pago con que cuenta el beneficiario 
para la campaña: 115 ha

SUPERFICIE 
DETERMINADA

SUPERFICIE 
DECLARADA



PASO 1.- Verificación del porcentaje del cultivo principal.

La superficie determinada para el cultivo de patata (50 ha) no puede ser mayor que el 75% de la superficie total de tierra de cultivo 
determinada (94 ha). 
En este caso: 94 x 0,75 = 70,5 ha. No hay incumplimiento del umbral.

PASO 2.- Verificación del porcentaje para los dos cultivos principales.
 
La superficie determinada para los dos cultivos principales (50+40 = 90 ha) no puede cubrir más del 95% del total de la tierra de cultivo 
determinada (94 ha).
En este caso, el umbral es: 94 x 0,95 = 89,30 ha 

Por lo que hay una superación de: 90-89,30 = 0,70 ha, lo que supone el 0,74% de 94 ha
Por tanto, el ratio de diferencia será: 0,74% / 5% = 0,15

El mismo ratio podría calcularse sin el uso de porcentajes, como el cociente entre la superficie que rebasa el 95% de la tierra de cultivo 
determinada y la superficie que faltaría para alcanzar el 100% de la tierra de cultivo determinada; es decir:

0,70 ha/4,70 ha = 0,15; siendo 4,70 ha = 94 ha – 89,30 ha

PASO 3.- Verificación de la doble condición de porcentajes.

Dado que la superficie determinada para el cultivo principal no cubre más del 75% de la superficie total de tierra de cultivo determinada, pero 
la superficie determinada para los dos cultivos principales sí cubre más del 95% de la superficie total de la tierra de cultivo determinada, 
habrá que tener en cuenta el único ratio calculado.

PASO 4.- Cálculo final de reducción por diversificación de cultivos.

En este caso, la reducción total por diversificación hay que referirla al 50% de la tierra de cultivo total determinada.
Por tanto, se tendrá: 0,15 x 94 x ½ = 7,05 ha

3º) Reducción de superficies con respecto al mantenimiento de pastos permanentes:
 
El productor ha declarado 5 ha de pastos permanentes ubicados en zona medioambientalmente sensible y también 20 ha de pastos permanentes 
ubicados en zona no sensible. No se ha superado el ratio anual de pastos permanentes, por lo que no cabe efectuar reducción por este motivo.

Sin embargo, se ha comprobado en los controles sobre el terreno que existían 0,5 ha de pastos “sensibles” no declaradas por el agricultor y que han 
sido labradas.

Cálculo final de reducción por mantenimiento de pastos permanentes.
En este caso, hay un incumplimiento total de 0,5 ha

4º) Reducción de superficies con respecto a la SIE: 

PASO 1.- Cálculo de la SIE requerida: 

Dado que la superficie de cultivo de la explotación es mayor que 15 ha, el productor está obligado a disponer de una SIE del 5% de la tierra de 
cultivo de la explotación más, en su caso, la superficie forestada que pueda computar a efectos de SIE.

La base de cálculo de dicha superficie es la superficie total de tierra de cultivo determinada, incluyendo las superficies forestadas del art. 32. 
2b. ii), del Reglamento (UE) Nº 1307/2013.

En el presente ejemplo, la superficie de SIE requerida sería el 5% de la tierra de cultivo total determinada, más la superficie forestada 
determinada; es decir: (94 ha+0,2 ha) x 0,05 = 4,71 ha.

PASO 2.- Cálculo de la SIE a computar y del ratio a aplicar:

La SIE determinada corresponde a dos categorías: 0,2 ha superficie forestada + 4 ha cultivos fijadores de nitrógeno = 4,2 ha. 

No obstante, dado que la judía y el guisante tienen la consideración de cultivos fijadores de nitrógeno, a las superficies determinadas de estos 
cultivos hay que aplicarles el factor de ponderación (0,7). Por tanto, a efectos de cómputo, la SIE es: (4 ha x 0,7) + (0,2 ha x 1) = 3 ha.

La diferencia entre la SIE requerida y la SIE a computar es: 4,71 ha – 3 ha = 1,71 ha.
El ratio de diferencia será: (superficie SIE requerida – superficie SIE a computar) / superficie SIE requerida = 1,71 ha / 4,71 ha = 0,36.

PASO 3.- Cálculo final de reducción por SIE:

En este caso, la reducción total por SIE hay que referirla al 50% de la tierra de cultivo total determinada.
Por tanto, se tendrá: (94 + 0,2) x 0,36 x ½ = 16,96 ha. 



Más información en www.magrama.es

5º) Superficie a utilizar para el cálculo del pago del greening:
 
Dado que el número de derechos a disposición del beneficiario (115 ha) es menor que la superficie total elegible determinada para el régimen 
de Pago Básico (119 ha), se parte de la menor superficie: 115 ha.

Menos la superficie que no cumple con la obligación de diversificación = 7,05 ha.
Menos la superficie que no cumple con la obligación de mantenimiento de pastos permanentes= 0,50 ha. 
Menos la superficie que no cumple con la obligación de SIE = 16,96 ha. 

Se tiene, por tanto, una reducción total de: 7,05 ha + 0,50 ha + 16,96 ha = 24,51 ha. En consecuencia, la superficie a utilizar para el cálculo 
del pago del greening después de las reducciones aplicadas sería: 115 ha – 24,51 ha = 90,49 ha.

Como puede observarse, la superficie inicial a utilizar para el cálculo del pago del greening (115 ha) difiere de la superficie a utilizar para el 
cálculo del pago del greening después de la aplicación de las reducciones por incumplimiento (90,49 ha).
La diferencia entre ellas (24,51 ha) supone el 27,09% de 90,49 ha.

Por tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 28.1 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, al ser dicha diferencia 
superior al 20%, se aplicarían las sanciones previstas en dicho artículo por lo que no se concedería, en este caso, ayuda por greening. 

Además, según lo dispuesto en el art. 28.2 de dicho Reglamento, y por no haber declarado en la solicitud única las 0,5 ha de pasto permanente 
sensible (que también fueron labradas), correspondería aplicar al beneficiario una sanción administrativa en forma de reducción del 10% de la 
superficie utilizada para el cálculo del pago del greening después de la aplicación de los artículos 24 a 27 del citado Reglamento Delegado.
Es decir: 90,49 x 0,10 = 9,05 ha. 

No obstante, en 2015 y 2016 no se aplicarían ninguna de las dos sanciones administrativas mencionadas, según lo dispuesto en el art. 77.6 
del R. (UE) Nº 1306/2013 y en el art. 28.3 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, por lo que se percibiría el pago por 
greening correspondiente a 90,49 ha.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre las prácticas más beneficiosas para el clima y el medio ambiente, puedes consultar el Título III, capítulo 
II del Real Decreto 1075/2014, publicado en el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 
30 de diciembre), o dirigirte a las oficinas agrarias de tu Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras 
designadas por tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a 
través de www.magrama.es y www.fega.es.
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¿Qué son las ayudas asociadas a la producción?
 
Las ayudas asociadas a la producción, o ayudas acopladas, son aquellas que se reciben por realizar un determinado cultivo o por criar 
un determinado tipo de ganado, de los sectores que son objeto de ayuda. Al contrario que el pago básico, que se recibe con independencia 
del tipo de cultivo que se realice o por mantener las tierras en buenas condiciones para el pasto o el cultivo, las ayudas asociadas van 
dirigidas a determinados tipos de cultivo o de ganado. 

¿Qué sectores se pueden beneficiar de las ayudas asociadas a la producción?

España destinará el 12% del importe de los pagos directos a las ayudas asociadas a la producción, en total, 584,9 millones de € anuales. 
Además, España contará con un presupuesto de 60,841 millones de € anuales destinados al pago específico al cultivo del algodón. Los 
sectores que pueden recibir ayudas acopladas y los importes globales asignados a cada uno de ellos son los siguientes 1:

Ayudas asociadas a la producción
Política Agrícola Común 2015-2020

NOTA TÉCNICA Nº 04

Sector 
 
Ayudas a la ganadería 2 
  
Vacas nodrizas 
Vacuno de cebo 
Vacuno de leche 
Ovino  
Caprino 
 
Ayudas a los cultivos 
 
Arroz 
Cultivos proteicos 
Frutos de cáscara y algarrobas 
Legumbres de calidad 
Remolacha azucarera 
Tomate para industria 

 
TOTAL

PAGO ESPECÍFICO ALGODÓN 

Importe €
 

  
187.745.000

40.127.000
93.579.000

154.892.000
13.645.000

 
 
 

12.206.000
44.537.000
14.000.000

1.000.000
16.836.000

6.352.000

 
584.919.000

60.841.200

 1 A partir de 2015, la dotación financiera de las ayudas asociadas se verá modificada en base a la parte de dicha dotación que se incorpore en el régimen simplificado de pequeños agricultores.
 2 Los importes indicados para el ganado vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino, incluyen los importes destinados a la ayuda asociada a los ganaderos titulares de derechos especiales en 2014.



¿Cuáles son sus importes?
 
Los importes por hectárea o por cabeza de ganado de cada una de las ayudas asociadas pueden variar cada año, en función del número 
de hectáreas de cada cultivo o el número de cabezas de ganado por las que se soliciten y que finalmente resulten elegibles por cumplir 
los requisitos, ya que el presupuesto no varía. Para cada ayuda existe un importe unitario máximo establecido en la normativa, que actuará 
de tope. Si eventualmente se alcanzara ese tope máximo, el importe unitario de la ayuda correspondiente sería dicho importe.

De manera indicativa, los importes de ayuda por hectárea o por cabeza de ganado para cada tipo de ayuda serían los recogidos 
en el siguiente cuadro, en el que se indica también la superficie o el censo de ganado utilizado como referencia para calcular el importe 
unitario en cada caso. 

3 En el caso de las ayudas a la ganadería, los censos se corresponden con los datos de abril 2014, excepto en el caso de terneros cebados en la propia explotación en ambas regiones que son datos de octubre 2014 
y las ayudas al vacuno de leche que son datos de noviembre 2014. En las ayudas a los ganaderos titulares de derechos especiales son datos de derechos especiales FEGA 2013 cruzados con REGA en 2014.
4 Importes unitarios estimados para las primeras 75 cabezas y para el resto a partir de la nº 76.

 
 
Ayuda
 

Vacas nodrizas  
     Región España peninsular
     Región insular

 
Vacuno de cebo 

     Terneros cebados en la explotación de nacimiento* Región España peninsular
     Terneros cebados en la explotación de nacimiento* Región insular
     Terneros cebados en otra explotación España peninsular
     Terneros cebados en otra explotación Región insular
     Derechos especiales vacuno cebo 

Vacuno de leche 

     España Peninsular
     Región insular y zonas de montaña
     Derechos especiales vacuno de leche

Ovino

     España peninsular
     Región insular

Caprino  
     España peninsular
     Región insular y montaña
     Derechos especiales ovino y caprino

Arroz

Cultivos proteicos

     Proteaginosas y leguminosas
     Oleaginosas

Frutos de cáscara y algarrobas

     España peninsular
     Región insular

Legumbres de calidad

Remolacha azucarera

     Zona de producción de siembra primaveral
     Zona de producción de siembra otoñal

Tomate para industria

Algodón

Importe 
unitario

estimado
 €/ha ó €/cab

 

 
100,45
150,33

  
33,66
57,16
17,17
25,84
74,92

 
119 / 59,54

131 / 65,54

142,30

 
10,85
15,91

6,46
7,43

28,04
 

100,00

 
60,00
40,00

 
33,00
38,00

 
100,00

  
445,22
311,37

 
254,00

1.267,53

Censo 3  
(cabezas) 
superficie 

(ha)

1.864.518
3.000

370.996
1.627

1.508.974
7.469

19.220

 
598.935
245.238
15.650

 
11.470.868

215.387

833.461
685.381

1.075.355
 

122.060

 
360.759
572.287

 
390.500
27.500

 
10.000

 
32.500
7.600

 
25.000

48.000



¿Cómo y cuándo se pueden solicitar?
 
Los agricultores y ganaderos que deseen obtener ayudas asociadas deberán solicitarlo ante la autoridad competente correspondiente de 
la Comunidad Autónoma donde radique la explotación o la mayor parte de la superficie agraria de la misma y en caso de no disponer de 
superficie agraria donde se encuentren el mayor número de animales. El plazo de presentación de la solicitud única para 2015 comenzó el 
1 de marzo y finalizó el 15 de junio de dicho año, ambos inclusive. A partir de 2016, el plazo comenzará el 1 de febrero y finalizará el 30 de 
abril de cada año.        

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder recibir las ayudas asociadas?

Con carácter general, para recibir cualquier ayuda asociada a la producción el beneficiario debe cumplir los requisitos de agricultor activo, 
aunque no es necesario que tenga asignados derechos de pago básico.

Además para percibir las ayudas asociadas a los cultivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 Únicamente se podrá solicitar una ayuda asociada en una misma superficie agrícola en una determinada campaña.

 La superficie mínima por explotación susceptible de recibir las ayudas asociadas a los cultivos será de 1 ha en superficies 
               en secano y de 0,5 ha en superficies en regadío, salvo en las ayudas a los frutos cáscara y algarrobas.

Para el caso de las ayudas asociadas a la ganadería:

 Los animales deberán estar correctamente identificados y registrados en base a la normativa vigente.

 La explotación a la que pertenezcan los animales deberá estar registrada en el Registro General 
               de Explotaciones Ganaderas (REGA). 

 Ningún animal podrá recibir ayuda asociada por más de una de las ayudas asociadas.

Además, será preciso cumplir con los requisitos específicos de cada ayuda, según se describe a continuación. 

Requisitos específicos para la ayuda asociada al cultivo del arroz:

 Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de la UE, en el Registro de variedades comerciales 
               o que tengan concedida una autorización de comercialización.

 Cultivar en recintos de regadío definidos como tal en SIGPAC.

 Sembrar antes del 30 de junio de cada año.

 Mantener el cultivo hasta floración.

Requisitos específicos para la ayuda asociada a los cultivos proteicos:

 Producir alguno de los siguientes cultivos con destino a la alimentación animal:

- Proteaginosas y leguminosas: guisante, habas, altramuz dulce, veza, yeros, algarrobas, titarros, almortas, alholva, alverja,
   alverjón, alfalfa (sólo en secano), esparceta y zulla.

- Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina, cártamo.

Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de la UE, en el Registro de variedades comerciales o 
que tengan concedida una autorización de comercialización, en la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud única. 
Quedan exceptuadas de este requisito las especies cuya comercialización está autorizada sin necesidad de pertenecer a una 
determinada variedad.

Cultivar en zonas de regadío, o en secano en municipios con potencial productivo superior a 2 t/ha según el Plan 
de Regionalización Productiva.

Efectuar las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del cultivo y mantenerlo en el terreno hasta el estado de madurez 
lechosa del grano, en el caso de proteaginosas y leguminosas para grano, incluida la soja, y hasta el inicio de la floración, 
en el caso de proteaginosas y leguminosas forrajeras anuales. 



Las leguminosas forrajeras plurianuales deberán estar en el terreno durante todo el año, salvo el de siembra y el de levantamiento 
del cultivo, que se llevarán a cabo conforme a las prácticas tradicionales de la zona. En el caso de las oleaginosas distintas de 
la soja, mantener el cultivo hasta el cuajado del grano.

Disponer de una prueba de venta o suministro a terceros de la producción. En caso de autoconsumo, disponer de un código REGA 
con especies ganaderas y dimensión adecuada al consumo declarado.

Requisitos específicos para la ayuda asociada a los frutos de cáscara y las algarrobas:       

Podrán ser beneficiarios los agricultores con plantaciones de almendro, avellano y algarrobo en secano y avellano en regadío.

Tener una densidad mínima por hectárea de 80 árboles para almendro, 150 para avellano y 30 para algarrobo.

Tener una superficie mínima por parcela, por la que se solicita ayuda, de 0,1 ha, y que la superficie mínima por explotación sea 
al menos de 0,5 ha.

Requisitos específicos para la ayuda asociada a las legumbres de calidad:

Estar inscrito, o en proceso de inscripción, en alguna de las siguientes denominaciones de calidad y cultivar lentejas, garbanzos 
o judías pertenecientes a las mismas:

Requisitos específicos para la ayuda asociada a la remolacha azucarera:

Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de la UE, en el Registro de variedades comerciales 
o que tengan concedida una autorización de comercialización.

Emplear una dosis mínima de 1 unidad por hectárea en las zonas de producción de siembra primaveral y de siembra otoñal 
en regadío y de 0,9 unidades por hectárea en las zonas de siembra otoñal en secano.

Tener suscrito un contrato de suministro con la industria azucarera para la entrega de la remolacha producida y su transformación 
en azúcar.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al tomate para industria:

Destinar a la transformación la producción de tomate que deberá estar amparada mediante un contrato con una industria 
transformadora.

Realizar una siembra mínima de 30.000 semillas/ha o una plantación mínima de 20.000 plantas/ha.

Realizar las entregas de materia prima a las industrias transformadoras entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de cada año.

Requisitos específicos para el pago específico al cultivo del algodón (*):

Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de la UE, en el Registro de variedades comerciales 
o que tengan concedida una autorización de comercialización.

Que la producción de algodón se desarrolle en condiciones normales de cultivo, obteniendo un algodón de calidad sana, cabal y comercial. 
Se considera que el algodón es de calidad sana, cabal y comercial cuando es entregado y aceptado bajo control del órgano pagador para 
su desmotado por una desmotadora previamente autorizada.

Tener suscrito un contrato de suministro con una desmotadora autorizada para la entrega del algodón producido.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer otros requisitos adicionales, así como rendimientos mínimos de cultivo como 
factor indicativo de que no se han creado artificialmente las condiciones exigidas.

 
- DOP Judía del Ganxet
- DOP Fesols de Santa Pau
- IGP Alubia de La Bañeza-León
- IGP Faba Asturiana
- IGP Faba de Lourenzá
- IGP Garbanzo de Fuentesáuco

 
- IGP Judías de El Barco de Ávila
- IGP Lenteja de La Armuña
- IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos
- IGP Garbanzo de Escacena
- Alubia de Guernika
- Alubia de Tolosa

 
- Alubia Pinta Alavesa
- Garbanzo de Pedrosillo
- Judión de La Granja
- Alubia de Anguiano

(*) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá mediante Orden Ministerial para cada año de siembra las superficies con derecho a pago, las variedades de algodón, las condiciones de cultivo 
y las técnicas agronómicas, incluida la densidad de plantación, entre otros.



Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado vacuno de leche:

Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación 
“Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como 
explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para la producción de leche”, “reproducción para 
producción mixta” o “recría de novillas”.

También se podrán tener en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que 
hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.

Disponer de hembras bovinas de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas lecheras enumeradas en la normativa, o a 
aquellas razas que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea, de edad igual o mayor 
a 24 meses en la fecha en que finalice el plazo de solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación 
Individual de Animales (RIIA).

Los animales deberán estar presentes en la explotación en cuatro comprobaciones que se realizarán en las siguientes fechas: 
1 de enero, 30 de abril y dos fechas intermedias que se establecerán mediante Resolución, iguales para toda España.

La explotación deberá haber realizado entregas de leche a primeros compradores al menos durante 6 meses en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud o haber presentado la 
declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.

Requisitos específicos para la ayuda a la vaca nodriza:

Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de 
subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para la 
producción de carne”, “reproducción para producción mixta” o “recría de novillas”.

También se podrán tener en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que 
hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.

Disponer de vacas (bovino hembra que haya parido) nodrizas que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación 
Individual de Animales (RIIA), que pertenezcan a una raza cárnica o procedan de un cruce con una de estas razas y que formen 
parte de un rebaño destinado a la cría de terneros para la producción de carne.

Los animales deberán estar presentes en la explotación en cuatro comprobaciones que se realizarán en las siguientes fechas: 1 
enero, 30 abril y dos fechas intermedias que se establecerán mediante Resolución, iguales para toda España.

Las vacas habrán tenido que parir en los 20 meses previos a la fecha final de solicitud.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado vacuno de cebo:

Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de 
subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para 
la producción de carne” o “reproducción para producción mixta”, “reproducción para la producción de leche” o “cebo o cebadero” 
(excepto para la ayuda a los terneros no nacidos en la explotación, en la que tan solo podrán estar inscritas como “cebo o 
cebadero”).

Disponer de bovinos de entre 6 a 24 meses que se encuentren inscritos en el Registro General de Identificación Individual de 
Animales (RIIA). Este requisito de edad se deberá reunir en la fecha de sacrificio o exportación.

Los animales deberán haber sido cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de 
solicitud, en la explotación del beneficiario o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza, para los 
animales nacidos en las explotaciones de éstos últimos. Desde la explotación del beneficiario deberán haber salido a alguno de los 
siguientes destinos:

- Sacrificio en matadero.
- Exportación.
- Explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en el REGA, y que de éstas    
   salgan hacia el sacrificio en matadero o la exportación, siempre que no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.



Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada (o nacimiento) en la explotación, deberá haber una diferencia mínima 
de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.

Solo recibirán la ayuda asociada los titulares de explotaciones que posean cada año un mínimo de 3 animales elegibles.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado ovino:

Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación 
“Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como 
explotación de ovino con las clasificaciones zootécnicas “reproducción para la producción de carne”, “reproducción para la 
producción de leche” o “reproducción para la producción mixta”.

Disponer de hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras de acuerdo con la declaración censal exigida por 
la normativa, que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de 
presentación de la solicitud única.

Disponer de un censo de animales elegibles igual o superior a 30. No obstante, el mencionado límite inferior podrá rebajarse 
o eliminarse por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de ovino respecto al censo nacional 
es inferior al 2%: Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid, País Vasco, La Rioja y Valencia.

Las explotaciones deberán tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de 0,4 corderos (ovinos menores 
de 12 meses) por animal elegible/año en el caso de las explotaciones calificadas como “reproducción para la producción de carne” 
y “reproducción para la producción mixta”. En el caso de las explotaciones con calificación “reproducción para la producción de 
leche”, podrán alternativamente justificar este requisito en base al mismo umbral de corderos o mediante una producción de al 
menos 60 litros de leche por animal elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año completo de presentación 
de la solicitud. La comprobación de la producción de leche se realizará mediante cruce con la base de datos de entregas de leche 
de ovino/caprino, por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de la ayuda) con el de las entregas.

Si la explotación tuviera ovejas y cabras potencialmente elegibles, para recibir ayuda por ambas especies, deberá cumplirse el 
criterio de umbral mínimo que corresponda tanto en referencia a las ovejas como a las cabras. Si solo se cumpliese para una de 
las dos especies, solo se recibiría la ayuda para esa especie.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado caprino:

Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) con el tipo de explotación 
“Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como 
explotación de caprino con las clasificaciones “reproducción para la producción de carne”, “reproducción para la producción de 
leche” o “reproducción para la producción mixta”.

Disponer de hembras de la especie caprina mantenidas como reproductoras de acuerdo con la declaración censal exigida por 
la normativa, que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de 
presentación de la solicitud única.

Disponer de un censo de hembras elegibles igual o superior a 10. No obstante, el mencionado límite inferior podrá rebajarse 
o eliminarse por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de caprino respecto al censo nacional 
es inferior al 2%: Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Las explotaciones elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de 0,4 cabritos 
(caprino menor de 12 meses) por animal elegible/año. Alternativamente podrán justificar este requisito mediante una producción 
de al menos 100 litros de leche por animal elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año completo de 
presentación de la solicitud. La comprobación de la producción de leche se realizará mediante cruce con la base de datos 
de entregas de leche de ovino/caprino, por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de la ayuda) con 
el de las entregas.

Si la explotación tuviera ovejas y cabras potencialmente elegibles, para recibir ayuda por ambas especies, deberá cumplirse 
el criterio de umbral mínimo que corresponda tanto en referencia a las ovejas como a las cabras. Si solo se cumpliese para una 
de las dos especies, solo se recibiría la ayuda para esa especie.



Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado vacuno de leche para titulares de derechos especiales en 2014:

Ser titulares de derechos especiales en 2014, y en la solicitud única de cada campaña, no disponer de hectáreas admisibles sobre 
las que activar derechos de pago básico.

No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales 
y que hubiesen declarado en esa campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de 
hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas 
en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

Disponer de hembras bovinas de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas lecheras enumeradas en la normativa, o a 
aquellas razas que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea, mayores de 24 meses 
en el momento de la solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA).

Los animales deberán estar presentes en la explotación en cuatro comprobaciones que se realizarán en las siguientes fechas: 1 de 
enero, 30 de abril y dos fechas intermedias que se establecerán mediante Resolución, iguales para toda España.

La explotación deberá haber realizado entregas de leche a primeros compradores al menos durante 6 meses en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud o haber presentado la 
declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado vacuno de cebo para titulares de derechos especiales en 2014:

Ser titulares de derechos especiales en 2014, y en la solicitud única de cada campaña, no disponer de hectáreas admisibles sobre 
las que activar derechos de pago básico.

No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales 
y que hubiesen declarado en esa campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de 
hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas 
en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

Serán animales elegibles los bovinos de entre 6 a 24 meses que se encuentren inscritos en el Registro General de Identificación 
Individual de Animales (RIIA). Este requisito de edad se deberá reunir en la fecha de sacrificio.

Los animales que podrán recibir la ayuda serán los cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de 
septiembre del año de solicitud en la explotación de la que fuera titular el beneficiario. Desde la explotación del beneficiario o el 
cebadero comunitario deberán salir a alguno de los siguientes destinos:

- Sacrificio en matadero.
- Exportación.
- Explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en REGA, y que de éstas  

salgan hacia el sacrifico en matadero o exportación, siempre que no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.

Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada (o nacimiento) en la explotación deberá haber una diferencia mínima 
de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.

Requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado ovino y caprino para titulares de derechos especiales en 2014:

Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de ovino y caprino que hayan sido titulares de derechos especiales 
en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos 
de pago básico.

No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales 
y que hubiesen declarado en esa campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de 
hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas 
en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

Serán animales elegibles las hembras de la especie ovina o caprina mantenidas como reproductoras de acuerdo con la declaración 
censal exigida por la normativa, que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero 
del año de presentación de la solicitud única. 



Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo de cabras elegibles igual o superior a 10 y de ovejas 
elegibles igual o superior a 30.

- Este límite inferior podrá rebajarse o eliminarse por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de  
  caprino respecto al censo nacional es inferior al 2%: Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

- Este límite inferior podrá rebajarse o eliminarse por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas cuyo censo de 
  ovino respecto al censo nacional es inferior al 2%: Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid, País Vasco, La Rioja y Valencia.

Las explotaciones de ovino elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de 0,4 
corderos por animal elegible/año en el caso de las explotaciones de ovino calificadas como “reproducción para la producción 
de carne” y “reproducción para la producción mixta”. En el caso de las explotaciones de ovino con calificación “reproducción para 
la producción de leche”, alternativamente podrán justificar este requisito en base al mismo umbral de corderos o mediante 
una producción de al menos 60 litros de leche por animal elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año 
completo de presentación de la solicitud. La comprobación de la producción de leche se realizará mediante cruce con la base 
de datos de entregas de leche de ovino/caprino, por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de 
la ayuda) con el de las entregas.

Las explotaciones de caprino elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de 0,4 
cabritos por animal elegible/año. Alternativamente podrán justificar este requisito mediante una producción de al menos 100 litros 
de leche por animal elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año completo de presentación de la solicitud. 
La comprobación de la producción de leche se realizará mediante cruce con la base de datos de entregas de leche de ovino/
caprino, por lo que deberá coincidir el NIF del titular de la explotación (solicitante de la ayuda) con el de las entregas.

Si la explotación tuviera ovejas y cabras potencialmente elegibles, para que los animales de ambas especies computen para recibir esta 
ayuda, deberá cumplirse el requisito de umbral mínimo que corresponda tanto en referencia a las ovejas como a las cabras. Si solo se 
cumpliese para una de las dos especies, solo computarían a efectos de la ayuda los animales de esa especie.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre ayudas asociadas, puedes consultar el Título IV del Real Decreto 1075/2014, publicado en el BOE del 20 
de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), o dirigirte a las oficinas agrarias de tu 
Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a través de www.magrama.es y www.fega.es.

Más información en www.magrama.es
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¿Hay ayudas a los jóvenes agricultores en la nueva PAC?
 
En la nueva PAC se va a realizar un esfuerzo adicional para favorecer el relevo generacional en el campo. La creación y el desarrollo 
de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes agricultores, son financieramente complejas y deben ser tenidas 
en consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector agrícola 
en España y, por esta razón, debe canalizarse una adecuada ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades 
agrícolas para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus explotaciones tras la misma. 

Por ello, en este nuevo periodo de la PAC se va a poder percibir una ayuda complementaria en el marco del primer pilar de la PAC a aquellos 
jóvenes agricultores que cumplan ciertos requisitos, que será una ayuda adicional a la que perciban procedente de la Reserva Nacional 
de derechos de pago básico y de las ayudas percibidas en el marco del segundo pilar.

Con objeto de lograr un impulso real y efectivo al relevo generacional, se han buscado las sinergias adecuadas entre las acciones 
emprendidas en los dos pilares, por lo que los requisitos que se han establecido para poder percibir las ayudas del primer pilar de la PAC 
son coherentes con los establecidos en el segundo, si bien no será necesario ser beneficiario de la ayuda en este segundo pilar para recibir 
las ayudas del primero. 
 

¿Qué ayudas voy a poder percibir si cumplo con los requisitos de joven agricultor?
Si se cumplen los requisitos, se podrá percibir:

Asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional, por un valor correspondiente a la media regional de la región 
donde se asignen dichos derechos.

Un pago complementario a percibir sobre un máximo de 90 derechos de pago básico activados y durante 5 años.
 
Las ayudas para jóvenes en el marco del segundo pilar.

Ayudas a los jóvenes agricultores 
en la nueva PAC

Política Agrícola Común 2015-2020

NOTA TÉCNICA Nº 05



RESERVA NACIONAL 
 
¿Qué es la Reserva Nacional?
 
La Reserva Nacional es un recurso que tiene el Estado para asignar derechos de pago atendiendo a criterios objetivos, que garanticen 
la igualdad de trato entre agricultores y eviten distorsiones del mercado y la competencia. 

Con carácter prioritario, los jóvenes agricultores obtendrán derechos de pago básico de la Reserva Nacional, siempre que cumplan 
las condiciones establecidas.

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder recibir asignación de la Reserva 
Nacional como joven agricultor?
 
Para poder recibir asignación de la Reserva Nacional como joven agricultor se deberá: 

No tener más de 40 años de edad en el año de presentación de la solicitud de derechos de pago básico de la Reserva Nacional.

Disponer de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo 
Rural o bien acreditar la formación y la capacitación adecuada en el ámbito agrario, acorde a la exigida en el ámbito del desarrollo 
rural.

E instalarse por primera vez en una explotación agraria como responsable de la explotación, o haberse instalado en dicha 
explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico. La 
fecha de la primera instalación que se considerará será la correspondiente a la fecha de alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación. 

Si se trata de una persona jurídica, independientemente de su forma jurídica, se tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
 
Que sea el joven agricultor (que cumple con lo indicado en el apartado anterior) quien ejerce el control efectivo a largo plazo sobre 
la persona jurídica que solicita la asignación de derechos de pago básico a la Reserva Nacional. Se entenderá que un joven o un 
grupo de jóvenes agricultores ejercen el control efectivo sobre la persona jurídica cuando tengan potestad de decisión dentro de 
dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital 
social total de ésta y que posean más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.

Cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el capital o la gestión de 
la persona jurídica, el joven agricultor estará en condiciones de ejercer ese control efectivo a largo plazo de forma individual o 
en colaboración con otros agricultores. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona 
jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa 
otra persona jurídica. En estos casos, se entenderá que la referencia a la “instalación” está hecha a la instalación de los jóvenes 
agricultores que ejercen el control de la persona jurídica.

¿Qué otras condiciones hay que cumplir para recibir asignación de la Reserva 
Nacional por ser joven agricultor?

 
Los jóvenes agricultores que accedan a la Reserva Nacional deberán cumplir además las siguientes condiciones generales:

- Ser agricultor activo.
 
- Disponer de hectáreas admisibles determinadas a efectos del pago básico para que los derechos se puedan asignar en base 
  a dichas hectáreas. 

- Y que la superficie por la que se solicitan derechos de pago básico de la Reserva Nacional se encuentre a disposición del joven   
  agricultor en el momento de presentar la solicitud única de la campaña que corresponda con la solicitud de derechos a la Reserva  
  Nacional realizada, por lo que deberá figurar en la misma. 
 



Los jóvenes agricultores, además de las anteriores condiciones generales, deberán cumplir las siguientes condiciones específicas 
correspondientes a los requisitos exigidos para poder percibir la asignación: 
 
- La primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural se entenderá realizada cuando exista una resolución 
favorable de concesión de la ayuda de primera instalación, a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única.

- La instalación se debe haber producido en el plazo de los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al 
amparo del régimen de pago básico.

- Para campañas posteriores a la de 2015, el joven agricultor no puede haber recibido derechos de la Reserva Nacional en 
anteriores asignaciones de derechos de pago básico de la Reserva Nacional, excepto en el caso de sentencias judiciales firmes. 

- El joven agricultor debe haberse incorporado a la actividad agraria y estar dado de alta en la Seguridad Social en la actividad 
agraria, tal y como establezca la legislación vigente, a la fecha final del plazo de presentación de la solicitud de derechos de pago 
básico de la Reserva Nacional.

- El joven agricultor, en la solicitud única del año correspondiente a la solicitud a la Reserva Nacional, debe realizar la declaración 
de la explotación donde ejerce la actividad agraria y de la cual posee la titularidad o cotitularidad en régimen de propiedad o 
arrendamiento.

- No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas anteriores a la fecha considerada como de su primera instalación. 

¿Qué asignación puedo percibir de la Reserva si cumplo 
con los requisitos y las condiciones establecidas?

Los jóvenes agricultores que tengan derecho a percibir asignación de derechos de la Reserva Nacional recibirán derechos según estas situaciones: 

Si el joven agricultor que solicita asignación a la Reserva Nacional NO tiene derechos de pago básico en propiedad 
ni en arrendamiento: 

- Recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad o en 
arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación. 

- El valor de los derechos de pago que se le asignarán corresponderá con el valor medio regional de los derechos en el año de 
asignación. 

Si el joven agricultor que solicita asignación de derechos a la Reserva Nacional YA DISPONE de algunos derechos de pago 
en propiedad o en arrendamiento: 

- Recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas LIBRES que posea, en propiedad 
o en arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, es decir, con respecto a las cuales aún no 
posea ningún derecho de pago básico. 

- El valor de los derechos de pago que se le asignarán corresponderá con el valor medio regional de los derechos en el año de 
asignación. 

- En este caso, además, cuando el valor de los derechos de pago que ya posee el agricultor, en propiedad o en arrendamiento, 
sea inferior a la media regional anterior, los valores unitarios anuales de dichos derechos podrán aumentarse hasta dicha media 
regional. 

En los casos en que un joven se incorpore DENTRO DE UNA PERSONA JURÍDICA: 

- El número de derechos de pago se ajustará teniendo en cuenta la proporción de superficie admisible determinada equivalente 
  al porcentaje de participación en la persona jurídica de los jóvenes agricultores que solicitan asignación a la Reserva Nacional 
  y que sean socios de dicha persona jurídica. 

- El valor se calculará como se ha indicado en los casos anteriores.



¿Cómo se solicita la asignación a la Reserva Nacional?

La solicitud de asignación a la Reserva Nacional se realiza en la solicitud única. La información que se debe aportar es aquella que permita 
comprobar que se cumplen los requisitos establecidos. 

Las Comunidades Autónomas son las que recaban la información y posteriormente la remitirá al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).  
Con base en la información recibida y las disponibilidades de la Reserva Nacional, el FEGA establecerá los derechos que se asignarán a cada 
agricultor y remitirá dicha información a cada Comunidad Autónoma.  

Las Comunidades Autónomas comunicarán o publicarán la información relativa a la asignación de derechos a los agricultores de su ámbito 
antes del 28 de febrero del año siguiente al de presentación de la solicitud de derechos a la Reserva Nacional, excepto en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, es decir, en el año 2015, en el que dicha fecha será el 1 de abril del 2016. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya dictado y comunicado la resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

PAGO COMPLEMENTARIO A LOS JÓVENES AGRICULTORES 
 
¿Qué es el pago complementario para los jóvenes agricultores?
 
El pago complementario a los jóvenes agricultores es un incremento adicional que se dará a sus derechos de pago básico, cuando se 
cumplan las condiciones requeridas para ser considerado un joven agricultor. Es la primera vez que se instrumenta esta ayuda adicional 
a los jóvenes en el marco del primer pilar, cuyo principal objetivo es reforzar el relevo generacional y la competitividad del sector agrario.

¿Cuánto dinero se va a dedicar a esta ayuda?

Para financiar el pago complementario a los jóvenes agricultores, se va a dedicar el 2% del techo máximo nacional para ayudas directas 
del primer pilar, que es el máximo que permite la normativa comunitaria. En función de las solicitudes, este techo máximo se puede revisar 
a la baja, con objeto de que no queden fondos sin utilizar.  

En el caso que las solicitudes superen ese importe máximo disponible del 2%, se atenderán todas las que cumplan los requisitos, pero 
se llevará a cabo una reducción lineal a la baja de los importes que se deban abonar en dicha campaña.

ANEXO V del Real Decreto 1076/2014

 
Documentación acreditativa de los solicitantes a la Reserva Nacional

 
Con carácter general, los solicitantes deberán presentar: 

1) Una relación detallada de todas y cada una de las parcelas de su explotación de acuerdo con lo dispuesto 
    en el Real Decreto 1075/2014, de diciembre de 2014, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos   
    directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
    de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

2) Cualquier otra documentación que determine la autoridad competente.

En particular: 

1) (…) 

2) Jóvenes agricultores y agricultores que comiencen su actividad agrícola:  
    Documento que acredite la fecha de alta en la seguridad social, correspondiente a la actividad agraria 
    que determinó su incorporación. 
    La presentación de este documento podrá ser sustituida por una autorización a los órganos competentes 
    de las Comunidades Autónomas para recabar directamente de la Tesorería General de la Seguridad Social 
    la certificación o información que justifique el desarrollo de una actividad agraria y el inicio de la misma. 

3) (…)



¿Qué requisitos tengo que cumplir?

Para poder percibir el pago complementario, los jóvenes agricultores tendrán que cumplir los mismos requisitos que los de acceso 
a la Reserva, en concreto:

 
No tener más de 40 años de edad en el año que solicita por primera vez el pago complementario a jóvenes agricultores.
 
Instalarse por primera vez en una explotación agraria como responsable de la misma, o haberse instalado en dicha explotación, 
como responsable, en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen 
de pago básico. (Se considerará que un joven agricultor es responsable de la explotación si ejerce un control efectivo a largo plazo 
en lo que respecta a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros de la explotación. A efectos 
de este apartado, la primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente 
a la actividad agraria que determine su incorporación).

Que tengan derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico y hayan activado los correspondientes derechos de pago.
 
Que cumplan los otros requisitos y las condiciones establecidas para los jóvenes agricultores, tanto personas físicas como 
jurídicas, indicadas en el apartado de Reserva Nacional.

¿Cuál es el pago complementario que voy a percibir?

El importe del pago para jóvenes agricultores se calculará cada año, multiplicando el número de derechos de pago básico que el agricultor 
haya activado por una cantidad fija correspondiente al 25% del valor medio de los derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, 
que posea el joven agricultor.  

En los casos en que un joven se incorpore dentro de una persona jurídica, el número de derechos a tener en cuenta para este cálculo 
se ajustará teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la persona jurídica de los jóvenes agricultores que cumplan con los 
requisitos establecidos y que sean socios de dicha persona jurídica. 
 
El máximo número de derechos de pago activados a tener en cuenta para este pago complementario no será mayor de 90.
Este valor complementario que va a percibir el joven agricultor no estará sujeto al proceso de convergencia hacia la media regional.

¿Cuánto tiempo voy a poder recibir esta ayuda?

El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año de la instalación. Dicho periodo se reducirá en el número de años 
transcurridos entre la instalación del joven agricultor y la primera presentación de una solicitud de pago para esta ayuda complementaria. 

 
AYUDAS EN EL MARCO DEL SEGUNDO PILAR
 
Para el periodo 2015-2020 la normativa de desarrollo rural establece que podrá concederse una ayuda a los jóvenes agricultores que, solos 
o asociados, se establezcan por primera vez en una explotación agrícola como titulares de explotación. 

En España se ha decidido realizar una programación basada en un programa nacional, 17 programas autonómicos y un marco nacional. 

El marco nacional es un documento de programación consensuado con las Comunidades Autónomas, que contiene elementos comunes para 
los programas de desarrollo rural. Uno de estos elementos comunes es la instalación de los jóvenes agricultores.

Los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas contemplan la concesión de esta ayuda en su ámbito territorial y en sus 
planes financieros establecen el importe que se va  a destinar para el pago de estas ayudas. Estas ayudas son cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



¿Cuál es la base legal de estas ayudas en el marco del segundo pilar?

Artículo 19 del Reglamento (UE) 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), regula la medida de desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas. Una de las submedidas contenidas en esta 
medida es la ayuda destinada a la creación de empresas para jóvenes agricultores. 

Artículo 2(n) del Reglamento (UE) 1305/2013, que define la figura de “joven agricultor”.

Artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 807/2014, que completa las normas relativas a la medida de jóvenes agricultores.

¿Qué se pretende con este tipo de ayudas?

Facilitar la creación de empresas para los jóvenes agricultores.

¿Cuál es límite máximo de la ayuda que se puede percibir?

El límite máximo de ayuda es de 70.000 euros tal como establece el anexo I del Reglamento (UE) 1305/2013. Para establecer el importe 
de esta ayuda, se toma en consideración la situación socioeconómica de la zona donde se aplica el programa de desarrollo rural. Es decir, 
el límite máximo de la ayuda a la que puedan optar los jóvenes agricultores depende de lo establecido en los programas de desarrollo 
rural de las CC. AA., dependiendo de la situación socioeconómica de cada región.

Los importes máximos previstos en los programas de desarrollo rural son:

Andalucía 70.000

Aragón 70.000

Asturias 25.000

Baleares 70.000

Canarias 70.000

Cantabria 70.000

Castilla y León 70.000

Castilla la Mancha 50.000

Cataluña 70.000

Extremadura 70.000

Galicia 70.000

La Rioja 40.000

Madrid 23.000

Murcia 70.000

Navarra 37.276

País Vasco 70.000

Comunidad Valencia 70.000

Muchas CC. AA. han optado por establecer un importe básico (módulo básico) que podrá aumentarse en función de las características de 
la explotación o de la puntuación obtenida al aplicar los criterios de selección.

 El pago se realizara en al menos dos plazos en un periodo máximo de cinco años. El último pago estará condicionado a la correcta 
implementación del plan empresarial.
 



¿Quiénes pueden beneficiarse de estas ayudas?

Aquella persona que, en el momento de presentar la solicitud, tiene menos de 41 años, cuenta con la capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se establece en una explotación agraria por primera vez como titular de la explotación. Además debe presentar un 
plan empresarial que incluya como mínimo lo siguiente:

La situación inicial de la explotación agrícola. 

Fases y objetivos para el desarrollo de las actividades de la explotación agrícola.

Detalles de las actuaciones, incluidos los relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, 
necesarias para el desarrollo de las actividades de la explotación agrícola, tales como inversiones, formación, asesoramiento.

El contenido de los planes empresariales se establece en los programas de desarrollo rural de las CC. AA. y se concretará en  las 
convocatorias de ayuda que establezcan las Comunidades Autónomas.

¿Pueden establecerse en las convocatorias de estas ayudas criterios 
de selección (priorización)?

El establecimiento de criterios de selección (priorización) es obligatorio para esta medida. El objetivo de estos criterios es priorizar 
los mejores proyectos a la hora de conceder las ayudas.

Según establece el marco nacional de desarrollo rural, las Comunidades Autónomas establecerán en sus programas de desarrollo 
rural criterios de selección (priorización) de las solicitudes de ayuda a la instalación de jóvenes agricultores.

Entre las modalidades de instalación, que vendrán definidas en los programas de desarrollo rural, se dará prioridad a aquellas 
instalaciones en las que el joven se incorpore como agricultor profesional.

Asimismo, entre los criterios de selección de las solicitudes de ayuda a la instalación de jóvenes agricultores que determinen los programas 
de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, se incluirán, entre otros, los siguientes:

 
Que el plan empresarial incluya acciones innovadoras.
 
Que el plan de explotación prevea actuaciones que contribuyan directamente a alguna de las áreas focales de la prioridad 5, 
relativa a la promoción de la eficiencia de los recursos y a alentar el paso a una economía hipocarbónica.
 
Que se cree empleo adicional en la explotación además de la mano de obra correspondiente al joven instalado.

Los principios para el establecimiento de los criterios de selección de operaciones se establecen en los programas de desarrollo rural. Los 
criterios propiamente dichos se aprueban por el comité de seguimiento de cada programa y se incluyen en las bases reguladoras y órdenes 
de convocatoria de estas ayudas.

¿Qué requisitos debe cumplir el joven agricultor al solicitar esta ayuda?

Según se establece en el marco nacional de desarrollo rural, la ayuda para la primera instalación de jóvenes agricultores se podrá conceder a 
las personas, que en el momento de presentar la solicitud cumplan los siguientes requisitos: 

Tener entre 18 y 40 años de edad, inclusive. Es decir, que no hayan cumplido los 41 años de edad.

Poseer la capacitación y competencias profesionales adecuadas, que determinen las Comunidades Autónomas en sus programas 
de desarrollo rural, pudiendo permitirse un periodo de gracia de hasta 36 meses desde la concesión de la ayuda. 

Presentar un plan empresarial, según los requisitos establecidos en el programa de desarrollo rural por la Comunidad Autónoma, 
y que debe incluir como mínimo: 

-  La situación inicial de la explotación agraria. 

-  Los hitos y objetivos para el desarrollo de las actividades de la explotación agraria. 



-  Detalles de las acciones requeridas para el desarrollo de las actividades de la explotación agraria, incluidas las relacionadas 
    con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de recursos, que incluyan inversiones y gastos asociados a la explotación,     
    además de otras como formación, asesoramiento y cualquier otra actividad.

Ajustarse a la definición de agricultor activo dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de establecimiento.
 
La explotación agraria en la que se instale el joven agricultor debe ajustarse a la definición de micro y pequeñas empresas, dentro 
de los límites mínimos y máximos que establezca el programa de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma.
 
En el caso de que un joven agricultor no se instale como titular único de la explotación, los programas de desarrollo rural 
de las Comunidades Autónomas deben establecer las condiciones específicas para el acceso a la ayuda. Estas condiciones serán 
equivalentes a las que se requieran al joven agricultor cuando se establezca como titular único. En todos los casos, el control de 
la explotación debe recaer siempre en un joven agricultor.

 
Ejercer su actividad agraria en la explotación durante al menos 5 años desde el momento de la concesión de la ayuda.

Además, el joven debe haber iniciado el proceso de instalación como máximo 12 meses antes de la solicitud de ayuda.
 
Las CC. AA. concretan estos requisitos en sus respectivos programas de desarrollo rural.

¿Qué otras ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural 
de las Comunidades Autónomas pueden recibir los jóvenes agricultores?

En principio, cualquier ayuda que sea compatible con lo establecido en los Programas de Desarrollo Rural. Se podrá contemplar además la 
posibilidad de combinar esta medida de jóvenes agricultores con la de inversiones en explotaciones agrarias.

Por otro lado, ser joven agricultor puede ser un criterio de priorización (selección) a la hora de acceder a otras ayudas de desarrollo rural.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre las ayudas a los jóvenes agricultores, puedes consultar los Reales Decretos 1075/2014 y 1076/2014, 
publicados en el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), o dirigirte 
a las oficinas agrarias de tu Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por tu Comunidad 
Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se puede obtener también información a través de www.magrama.
es y www.fega.es.

Más información en www.magrama.es
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¿Por qué se ha establecido un régimen para pequeños agricultores?
 
Con objeto de ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial, que tanta importancia tiene en determinadas áreas rurales españolas, 
y en aras de la simplificación ya que este nuevo régimen permitirá reducir las cargas administrativas, a partir del año 2016, para 
el solicitante de las ayudas. 
 

¿Qué agricultores han entrado en el régimen de pequeños agricultores?

Aquellos agricultores que en 2015 hayan poseído derechos de pago básico, en propiedad, usufructo o en arrendamiento, siempre que el 
importe total de pagos directos que han recibido en dicha campaña sea igual o inferior a 1.250 euros.

¿Cómo se entra en el régimen de pequeños agricultores?

Los agricultores que cobraron pagos directos por un valor igual o inferior a 1.250 € en la campaña 2015, han sido incluidos automáticamente 
de oficio en el régimen de pequeños agricultores. Todos estos agricultores han recibido una comunicación remitida por la autoridad competente 
explicándoles que habían sido incluidos de oficio en este régimen y dándoles la opción a renunciar al mismo antes del 15 de octubre del 2015. Por lo 
tanto, todos aquellos agricultores que habiendo recibido dicha comunicación, no hayan expresado a la administración su decisión de no participar en 
este régimen simplificado antes del 15 de octubre de 2015, están incluidos en el mismo. Una vez constituido este régimen en 2015, ya no se podrá 
entrar en él de forma general; sin embargo, un agricultor que participe en el régimen de los pequeños agricultores, podrá renunciar al mismo en 
cualquier momento, teniendo entonces que cumplir las condiciones de cada uno de los regímenes en los que participe, para poder cobrar las ayudas.

¿Se podrán incluir nuevos agricultores en este régimen en campañas sucesivas?

A partir de 2015, sólo se podrán incorporar al régimen de pequeños agricultores aquellos productores que se incorporen a este régimen a 
través de una cesión como consecuencia de herencias, jubilaciones en las que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado 
del cedente, programas aprobados de cese anticipado o en casos de incapacidad laboral permanente. En estos casos, el cedente ha de estar 
ya en el régimen de los pequeños agricultores, y el cesionario debe cumplir las condiciones generales para poder permanecer en él.

¿Cómo se van a solicitar las ayudas de la PAC en campañas sucesivas 
por parte de estos agricultores?

A partir de 2016, la solicitud única consistirá únicamente en la presentación de una confirmación, por parte del agricultor, de su acuerdo 
de seguir perteneciendo a dicho régimen de pequeños agricultores para cobrar la anualidad correspondiente, junto con la información 
mínima para cada parcela.

Régimen de pequeños agricultores en la nueva PAC
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¿Qué condiciones tienen que cumplir para poder seguir incluidos 
en el régimen de pequeños agricultores en campañas sucesivas?

Los agricultores deberán mantener al menos un número de hectáreas admisibles similar al correspondiente al número de derechos de pago 
básico activados en el año 2015. 

¿Qué ventajas tiene estar incluido en el régimen de pequeños agricultores?

Ser considerado automáticamente agricultor activo, no tener que aplicar obligatoriamente las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente, estar exentos de controles y de la aplicación de sanciones por condicionalidad. 

Por otra parte, las penalizaciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas agrícolas de la explotación 
en la solicitud única, no se aplicarán en el marco de este régimen de pequeños agricultores.

Finalmente, se garantiza la confidencialidad total de quienes participen en este régimen, por lo que sus nombres no se publicarán en la lista 
de beneficiarios de las ayudas directas que los organismos pagadores deben publicar anualmente.

¿Qué cantidad cobrarán los agricultores que estén incluidos 
en el régimen de pequeños agricultores?

Se fijará un importe igual al valor total de los pagos directos que se han concedido al agricultor en 2015, con arreglo a lo establecido en 
dicha campaña para el régimen de pago básico y pagos relacionados (prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente  
y pago complementario para jóvenes agricultores) y para las ayudas asociadas por superficie y por cabeza de ganado.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre el régimen simplificado para los pequeños agricultores, puedes consultar el Título V del Real Decreto 
1075/2014, publicado en el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre),  
o dirigirte a las oficinas agrarias de tu Comunidad Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por  
tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a través  
de www.magrama.es y www.fega.es.

Más información en www.magrama.es
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¿Qué es la condicionalidad?
 
Son una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los importes de determinadas ayudas comunitarias del sector 
agrario, y que tienen relación con el medio ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal 
y la sanidad  y el bienestar animal.

¿A quiénes afecta?

Afecta a los beneficiarios que reciban pagos directos, ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, ayudas a la cosecha en verde, 
o alguna de las siguientes primas anuales de desarrollo rural:

Reforestación y creación de superficies forestales.
 
Implantación de sistemas agroforestales.
 
Agroambiente y clima.
 
Agricultura ecológica.
 
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
 
Bienestar de los animales.
 
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.

También afecta a los beneficiarios que hayan recibido el primer pago de la prima al arranque o a la reestructuración y reconversión 
del viñedo en los años 2013 o 2014, así como a los beneficiarios de alguna de las ocho medidas de desarrollo rural del periodo anterior 
(2007-2013).

Condicionalidad
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¿Existe alguna excepción?
 
Los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños agricultores, quedarán exentos del control y penalización 
de la condicionalidad.

No obstante, esta excepción no afecta a la obligación de respetar las disposiciones aplicables de la legislación sectorial o a la posibilidad 
de ser controlado y sancionado, en virtud de dicha legislación.

         

¿Cuáles son las obligaciones que debe respetar el agricultor o ganadero para 

asegurar el cumplimiento de la condicionalidad?
 
Cada agricultor o ganadero deberá respetar una serie de obligaciones (requisitos y normas), en función del tipo de explotación de que se trate. 

Explotaciones agrícolas:

En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a partir de la ribera, no se aplicarán fertilizantes en una franja cuya 
anchura será la recogida en el Código de Buenas Prácticas Agrarias u otra normativa que al respecto disponga la Comunidad 
Autónoma, y en dichas franjas no habrá producción agrícola, excepto los cultivos leñosos que ya estén implantados.

Se respetará en su caso, el resto de requisitos relativos a las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos 
de agua establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias u otra normativa que al respecto disponga la Comunidad Autónoma.

En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a partir de la ribera, no se aplicarán productos fitosanitarios en una 
franja de 5 metros de ancho sin perjuicio de una limitación mayor recogida en la etiqueta de dichos productos.

Está prohibido el vertido de forma directa sobre el terreno y la filtración a través del suelo de sustancias peligrosas, tales como 
abonos, estiércoles, herbicidas, etc., y el vertido de forma directa o indirecta de sustancias como refrigerantes, disolventes, 
plaguicidas, fitosanitarios, baterías, hidrocarburos, aceites de motor, etc. 

No se quemarán rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razones fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad 
competente, en cuyo caso estará condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de incendios, 
y en particular, las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales.

Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y los de poda de cultivos leñosos se realizará, en su caso, con arreglo 
a la normativa establecida.  

Los agricultores no efectuarán cambios que impliquen la eliminación o transformación de la cubierta vegetal, ni levantarán 
edificaciones o llevarán a cabo modificaciones de caminos sin la correspondiente autorización de la administración cuando 
sea preceptiva. 

No se depositarán, más allá del buen uso necesario, o abandonado en la explotación envases, plásticos, cuerdas, aceite o gasoil 
de la maquinaria, utensilios agrícolas en mal estado u otro producto biodegradable o no biodegradable.  

No se alterarán las particularidades topográficas o elementos del paisaje siguientes, salvo en el caso de contar con autorización 
expresa de la autoridad competente:

Setos de una anchura de hasta 10 m. 

Árboles aislados y en hilera. 

Árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0,3 ha.



Lindes de una anchura de hasta 10 metros. 

Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0,1 ha. No se considerarán los depósitos 
de cemento o de plástico.
 
Islas y enclaves de vegetación natural o roca: hasta un máximo de 0,1 ha. 
 
Terrazas de una anchura, en proyección horizontal, de hasta 10 metros.

Cuando la Comunidad Autónoma así lo determine, majanos, pequeñas construcciones tales como muretes de piedra seca, 
antiguos palomares u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para la flora y la fauna.

Se respetará la prohibición de cortar tanto setos como árboles, durante la temporada de cría y reproducción de las aves (meses 
de marzo a julio), salvo autorización expresa de la autoridad medioambiental. 

Solo se utilizarán productos fitosanitarios autorizados (inscritos en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAGRAMA).

Se utilizarán adecuadamente los productos fitosanitarios, es decir, de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta (almacenamiento 
seguro/ lugar de almacenamiento, protección del agua, licencia para el uso de productos específicos, etc.), ajustándose 
a las exigencias de los correspondientes programas de vigilancia de la Comunidad Autónoma.

Cultivos herbáceos:

En las parcelas agrícolas de secano que se siembren con cultivos herbáceos de invierno, no se puede labrar con volteo el suelo, 
entre la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de septiembre, salvo que su Comunidad Autónoma establezca otra fecha 
de inicio de presiembra más adaptada a sus condiciones locales.

No se labrará con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendiente cuando, en los recintos cultivados, la pendiente media 
sea > o igual al 15%, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales.  
 

Cultivos leñosos:

No se labrará con volteo a favor de la pendiente en recintos con pendientes iguales o superiores al 15%, salvo que la pendiente 
real esté compensada mediante terrazas o bancales, se adopten formas especiales de cultivo como el cultivo en fajas, se practique 
laboreo mínimo o de conservación o se mantenga una cobertura de vegetación total del suelo. En caso de existencia de bancales, 
será obligatorio evitar cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes. 

En pendiente igual o superior al 15%, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, 
se ha de mantener una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente 
o en las calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la otra 
dirección.

No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente igual o superior al 15% (salvo que 
la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales), excepto que sea objeto de reposición autorizada 
por la autoridad competente y en aquellas zonas en que así se establezca y, en estos casos, respetar las normas destinadas 
a su reconversión cultural y varietal y a los cambios de cultivo o aprovechamiento.

Barbechos:

Se realizarán prácticas tradicionales de cultivo, prácticas de mínimo laboreo o se mantendrá una cubierta vegetal adecuada,  
bien sea espontánea bien mediante la siembra de especies mejorantes.



 

Parcelas en las que no se realice actividad agraria:

Se mantendrán de acuerdo con las normas locales reguladoras de dicha situación.  
 

Explotaciones agrícolas de regadío:

Se deben cumplir los procesos de autorización del uso de agua para el riego, de modo que en superficies de regadío el agricultor 
debe acreditar su derecho de uso de agua de riego concedido por la administración hidráulica competente. 
 

Explotaciones situadas en zona declarada por su Comunidad Autónoma 

como Vulnerable a la contaminación por nitratos:

El agricultor o ganadero debe cumplir las medidas establecidas en el programa de actuación para dichas zonas establecido 
en esa Comunidad. 
 

Explotaciones situadas en la zona Red Natura 2000:

En las explotaciones ubicadas en zonas afectadas por Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas, 
se cumplirá lo establecido en los mismos sobre uso ilegal de sustancias tóxicas, la electrocución, etc. 

Si en la explotación se ha realizado una actuación, ya sea, plan, programa o proyecto, que requiera su sometimiento, según 
normativa nacional y/o regional de aplicación, a la Evaluación Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto Ambiental, 
se dispondrá del correspondiente certificado de no afección a Natura 2000, la declaración de Impacto Ambiental, y cuantos 
documentos sean preceptivos en dichos procedimientos. Asimismo, en su caso, se ejecutarán las medidas preventivas, 
correctoras y/o compensatorias indicadas por el órgano ambiental.

Explotaciones en las que se obtienen productos destinados 

a la alimentación:

Los productos de la explotación destinados a ser comercializados como alimentos serán seguros, no presentando en particular 
signos visibles de estar putrefactos, deteriorados, descompuestos o contaminados por una materia extraña o de otra forma. 

No existirán ni se les dará a los animales piensos que no sean seguros, (los piensos deben proceder de establecimientos 
registrados y/o autorizados de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 183/2005 y deben respetarse las indicaciones del etiquetado).

Se tomarán precauciones al acoger nuevos animales para prevenir la introducción y propagación de enfermedades contagiosas 
transmisibles a los seres humanos a través de los alimentos y, en caso de sospecha, se comunicará a la autoridad competente. 

Se almacenarán y manejarán los residuos y las sustancias peligrosas por separado y de forma segura para evitar la contaminación. 

Se utilizan correctamente los aditivos para piensos, los medicamentos veterinarios y los biocidas (se utilizarán productos 
autorizados y se respetará el etiquetado y las recetas). 

Se almacenarán adecuadamente los piensos separados de otros productos no destinados a alimentación animal  
(químicos o de otra naturaleza). 

Los piensos medicados y los no medicados, se almacenarán y manipularán de forma que se reduzca el riesgo de contaminación 
cruzada o de alimentación de animales con piensos no destinados a los mismos. 



 

Se dispondrá de los registros relativos a: la naturaleza, cantidad y origen de los piensos y otros productos utilizados en la 
alimentación animal, la cantidad y destino de cada salida de piensos o de alimentos destinados a animales, incluidos los granos, 
registro de tratamientos veterinarios resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en plantas, animales u otras muestras 
que tengan importancia para la salud humana, cualquier informe relevante obtenido mediante controles a los animales o productos 
de origen animal y, cuando corresponda, del uso de semillas modificadas genéticamente, y de los fitosanitarios y biocidas.

Será posible identificar a los operadores que han suministrado a la explotación un pienso, un animal destinado a la producción de 
alimentos, un alimento o cualquier sustancia destinada a ser incorporada a un pienso o a un alimento, así como a los operadores a 
los que la explotación ha suministrado sus productos (cuaderno armonizado MAGRAMA/Comunidades Autónomas o similar).

En caso de considerar el agricultor que los alimentos o piensos producidos pueden ser nocivos para la salud de las personas 
o no cumplir con los requisitos de inocuidad, respectivamente, él mismo informará al siguiente operador de la cadena comercial 
para que proceda a su inmediata retirada del mercado, e informará a las autoridades competentes y colaborará con ellas.

Explotaciones con producción de leche:

Las explotaciones estarán calificadas como indemnes u oficialmente indemnes para brucelosis ovina-caprina, y bovina, 
u oficialmente indemnes en caso de tuberculosis bovina y de caprinos mantenidos con bovinos, (en caso de tener en la explotación 
hembras distintas a vacas, ovejas y cabras, susceptibles de padecer estas enfermedades, deben estar sometidas al programa 
de erradicación nacional), y las explotaciones que no sean calificadas, se someterán a los programas nacionales de erradicación,  
darán resultados negativos a las pruebas oficiales de diagnóstico, y la leche se tratará térmicamente. En el caso de ovinos 
y caprinos, la leche se someterá a tratamiento térmico, o será usada para fabricar quesos con periodos de maduración superiores 
a 2 meses. 

La leche será tratada térmicamente si procede de hembras distintas del vacuno, ovino y caprino, susceptibles de padecer 
estas enfermedades, que hayan dado negativo en las pruebas oficiales, pero en cuyo rebaño se haya detectado la presencia 
de la enfermedad. 

En explotaciones en las que se haya diagnosticado tuberculosis bovina (o del caprino mantenido con bovinos), o brucelosis bovina 
o del ovino-caprino, a efectos del control oficial por parte de la Administración, el productor dispondrá y utilizará un sistema para 
separar la leche de los animales positivos de la de los negativos y no destinará la leche de los positivos a consumo humano.

Los animales infectados por las enfermedades citadas en los puntos anteriores estarán correctamente aislados, para evitar 
un efecto negativo en la leche de los demás animales. 

Los equipos de ordeño y los locales en los que la leche es almacenada, manipulada o enfriada, estarán situados y construidos 
de forma que se limite el riesgo de contaminación de la leche. 

Los lugares destinados al almacenamiento de la leche estarán protegidos contra las alimañas, claramente separados de los locales 
en los que están estabulados los animales y dispondrán de un equipo de refrigeración adecuado, para cumplir las exigencias 
de temperatura. 

Las superficies de los equipos que están en contacto con la leche (utensilios, recipientes, cisternas, etc.) destinados al ordeño 
y recogida, serán fáciles de limpiar, de desinfectar y se mantendrán en buen estado. Tras utilizarse, dichas superficies se limpiarán, 
y en caso necesario, se desinfectarán. Los materiales deben ser lisos, lavables y no tóxicos. 

El ordeño se realizará a partir de animales en buen estado de salud y de manera higiénica. En particular: antes de comenzarse 
el ordeño, los pezones, las ubres y las partes contiguas estarán limpias y sin heridas ni inflamaciones; los animales sometidos 
a tratamiento veterinario que pueda trasmitir residuos a la leche estarán claramente identificados; aquellos otros con tratamiento 
veterinario que pueda trasmitir residuos a la leche mientras se encuentran en periodo de supresión, serán ordeñados por separado. 
La leche obtenida de estos animales se encontrará separada del resto, sin mezclarse con ella en ningún momento, y no se 
destinará al consumo humano. 



Inmediatamente después del ordeño la leche se conservará en un lugar limpio, diseñado y equipado para evitar la contaminación, 
y se enfriará inmediatamente a una temperatura no superior a 8º C, si es recogida diariamente y no superior a 6º C si la recogida 
no es diaria. (En el caso de que la leche vaya a ser procesada en las 2 horas siguientes o de que, por razones técnicas para 
la fabricación de determinados productos lácteos sea necesario aplicar una temperatura más alta, no es necesario cumplir el 
requisito de temperatura). 

Explotaciones con producción de huevos:

En las instalaciones del productor los huevos se mantendrán limpios, secos, libres de olores extraños, protegidos contra golpes 
y de la radiación directa del sol.

Explotaciones ganaderas:

No se administrará a los animales de la explotación sustancias de uso restringido que tengan acción tirostática, estrogénica, 
androgénica o gestagénica (acción hormonal o tirostática) y beta-agonistas, salvo las excepciones contempladas en la normativa.

No se poseerán animales a los que se les hayan administrado las sustancias anteriores (salvo las excepciones previstas), y no se 
comercializarán animales (ni sus productos derivados) a los que se les hayan suministrado estas sustancias, hasta que transcurra 
el plazo mínimo de espera establecido para la sustancia administrada.

No se dispondrá de medicamentos para uso veterinario que contengan beta-agonistas que puedan utilizarse para inducir la tocólisis.

En caso de administración de productos autorizados, se respetará el plazo de espera prescrito para dichos productos, para 
comercializar los animales o su carne.

En las explotaciones de rumiantes no se utilizarán productos que contengan proteínas animales transformadas procedentes 
de animales terrestres ni de pescado, ni productos derivados de  subproductos de origen animal (categorías 1, 2, 3) con las 
excepciones previstas en la reglamentación correspondiente. 

En las explotaciones de otros animales productores de alimentos distintos de los rumiantes, no se utilizarán productos que 
contengan proteínas animales transformadas procedentes de animales terrestres, ni productos derivados  de subproductos de 
origen animal (categorías 1, 2, 3) con las excepciones previstas en la reglamentación correspondiente. 

En las explotaciones mixtas en las que coexistan especies de rumiantes y no rumiantes, y se utilicen piensos con proteínas 
animales transformadas destinados a la alimentación de estos últimos, existirá separación física de los lugares de almacenamiento 
de los piensos destinados a unos y a otros.

Se notificará a la autoridad competente la sospecha de casos de encefalopatía espongiforme transmisible y se cumplirán las 
restricciones que sean necesarias.

El ganadero dispondrá de la documentación precisa para acreditar los movimientos y el cumplimiento de la resolución que expida 
la autoridad competente, cuando la misma sospeche o confirme la presencia de una encefalopatía espongiforme transmisible en la 
explotación.

El ganadero dispondrá de los certificados sanitarios que acrediten que se cumple según el caso, lo especificado en la 
reglamentación correspondiente sobre puesta en el mercado e importación.

El ganadero no pondrá en circulación animales sospechosos hasta que no sea levantada la sospecha por la autoridad competente.

Los animales estarán cuidados por un número suficiente de personal con capacidad, conocimientos y competencia profesional 
suficiente.

Los animales cuyo bienestar exige una atención frecuente serán inspeccionados una vez al día, como mínimo.



Todo animal que parezca enfermo o herido, recibirá inmediatamente el tratamiento adecuado, consultando al veterinario si es preciso.

En caso necesario se dispondrá de un local para el aislamiento de los animales enfermos o heridos, que cuente con yacija seca y cómoda.

El ganadero tendrá registro de tratamientos médicos (o las recetas que justifican los tratamientos, siempre y cuando éstas contengan 
la información mínima requerida en el Real Decreto 1749/1998), y este registro se mantendrá durante cinco años como mínimo.

El ganadero registrará  los animales encontrados muertos en cada inspección, en el apartado de bajas del libro de registro
de la explotación, y este registro se mantendrá tres años como mínimo.

Los materiales de construcción con los que contactan los animales deberán limpiarse y desinfectarse a fondo, no les causarán 
perjuicio, no presentando bordes afilados ni salientes que puedan causar heridas a los animales, y los animales se mantendrán de 
forma que no sufran daños.

Las condiciones medioambientales de los edificios (la ventilación, el nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa del aire, 
y la concentración de gases) no serán perjudiciales para los animales.

Los animales no se mantendrán en oscuridad permanente, ni estarán expuestos a la luz artificial sin una interrupción adecuada; 
la iluminación con la que cuenten satisfará las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales y se dispondrá de la 
iluminación adecuada (fija o móvil) para poder inspeccionarlos en cualquier momento.

En la medida en que sea necesario y posible, el ganado mantenido al aire libre se protegerá contra las inclemencias del tiempo,
los depredadores y el riesgo a enfermedades.

Todos los equipos automáticos o mecánicos indispensables para la salud y el bienestar animal (alimentación, bebida, ventilación), 
serán inspeccionados al menos una vez al día.

Cuando la salud y el bienestar de los animales dependan de ventilación artificial, estará previsto un sistema de emergencia 
apropiado, que garantice una renovación de aire suficiente en caso de fallo del sistema.

Cuando sea necesario existirá un sistema de alarma para el caso de avería y se verificará regularmente que su funcionamiento es correcto.

Los animales recibirán una alimentación sana, adecuada a su edad y especie y en cantidad suficiente, y no se dará a los animales 
alimentos o líquidos que les ocasionen daño o sufrimiento.

Todos los animales tendrán acceso al alimento y agua en intervalos adecuados a sus necesidades; de igual modo dispondrán
de una cantidad suficiente de agua de calidad adecuada o podrán satisfacer su ingesta líquida por otros medios.

Los equipos de suministro de alimentos y agua estarán concebidos y ubicados de forma que se reduzca la contaminación 
de los mismos y la competencia entre animales se reduzca al mínimo.

No se mantendrá a ningún animal en la explotación con fines ganaderos que le puedan acarrear consecuencias perjudiciales 
para su bienestar, ni se utilizarán procedimientos de cría, naturales o artificiales, que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos 
o heridas a cualquiera de los animales afectados. Los animales no tendrán limitada la capacidad de movimiento, de manera que 
se les evite sufrimiento o daño innecesario, y si, por alguna causa justificada, hay algún animal atado, encadenado o retenido, 
continua o regularmente, se le proporcionará espacio suficiente para sus necesidades fisiológicas y etológicas. Se cumplirá la 
normativa vigente en materia de mutilaciones y se suministrará a los animales solo sustancias con fines terapéuticos, profilácticos 
o zootécnicos, de acuerdo con el Real Decreto 2178/2004 de 12 de noviembre. 
 

En explotaciones de ganado porcino:

El ganadero debe estar registrado en REGA de forma correcta como titular de explotación porcina debidamente clasificada. 

El libro o registros de la explotación, deben conservarse al menos durante tres años, estar correctamente cumplimentado 
y los datos ser acordes con los animales presentes en la explotación.



Debe conservarse la documentación relativa al origen, identificación y destino de los animales que haya poseído, transportado, 
comercializado o sacrificado.

Los animales deben estar identificados según establece la normativa.

Las cerdas no estarán atadas.

Cochinillos destetados y cerdos de producción. La densidad de cría en grupo será adecuada: 0,15 m2 (hasta 10 kg), 0,20 m2 (entre 
10-20 kg), 0,30 m2 (entre 20-30 kg), 0,40 (entre 30-50 kg), 0,55 m2 (entre 50-85 kg), 0,65 m2 (entre 85-110 kg), 
1,00 m2 (más de 110 kg).

Los locales de estabulación para los cerdos se construirán de forma que:

- Los suelos sean lisos, no resbaladizos, rígidos o con lecho adecuado.
- Los animales puedan tener acceso a un área de reposo, confortable desde el punto de vista físico y térmico,   
 adecuadamente drenada y limpia, que permita que todos los animales se tumben al mismo tiempo.
- Los animales puedan descansar y levantarse normalmente.

La superficie de suelo disponible para cada cerda, o cada cerda joven después de la cubrición, criadas en grupo, será al menos 
1,64 metros cuadrados/cerda joven y 2,25 metros cuadrados por cerda después de la cubrición (en grupos inferiores a seis 
individuos, la superficie de suelo se incrementará al menos en un 10% y cuando los animales se críen en grupos 
de 40 individuos o más, puede disminuirse en un 10%).

Cerdas y cerdas jóvenes durante el período comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días 
anteriores a la fecha prevista de parto. Los lados del recinto superarán los 2,8 metros en el caso de que se mantengan 
en grupos, o los 2,4 metros cuando los grupos sean inferiores a seis individuos, y en explotaciones de menos de 10 cerdas 
y mantenidas aisladas, podrán darse la vuelta en el recinto.

Detrás de las cerdas o de las cerdas jóvenes, deberá acondicionarse un espacio libre para permitir un parto de forma natural o 
asistida. Las celdas de parto en las que las cerdas puedan moverse libremente, deberán contar con dispositivos de protección de 
los lechones, como barrotes. Cuando se utilice una paridera, los lechones deberán disponer de espacio suficiente para poder ser 
amamantados sin dificultad.

Cerdas jóvenes después de la cubrición y cerdas gestantes, criadas en grupo. De la superficie total, el suelo continuo compacto 
ofrecerá al menos 0,95 metros cuadrados/cerda joven y 1,3 metros cuadrados/cerda, y las aberturas de evacuación ocuparán, 
como máximo, el 15% de la superficie del suelo continuo compacto. 

Cerdos criados en grupo. Cuando se utilicen suelos de hormigón emparrillados, la anchura de las aberturas será adecuada
a la fase productiva de los animales (no superando: para lechones 11 mm; para cochinillos destetados, 14 mm; para cerdos 
de producción, 18 mm; para cerdas y cerdas jóvenes después de la cubrición, 20 mm), y la anchura de las viguetas será adecuada 
al peso y tamaño de los animales (un mínimo de 50 mm para lechones y cochinillos destetados y 80 mm para
cerdos de producción, cerdas y cerdas jóvenes después de la cubrición).

Cuando los animales se mantienen temporalmente en recintos individuales (enfermos o agresivos), deberán poder darse la vuelta 
fácilmente (excepto que haya una instrucción del veterinario en contra).

Las cerdas y cerdas jóvenes mantenidas en grupos se alimentarán mediante un sistema que garantice que cada animal pueda 
comer suficientemente, aun en presencia de otros animales que compitan por la comida.

Las cerdas jóvenes, cerdas post-destete y cerdas gestantes, recibirán una cantidad suficiente de alimentos ricos en fibra 
y con elevado contenido energético.

El ruido continuo en el recinto de alojamiento no superará los 85 dB.

Los animales dispondrán de al menos 8 horas diarias de luz con una intensidad mínima de 40 lux.



Los animales dispondrán de acceso permanente a materiales que permitan el desarrollo de actividades de investigación
y manipulación (paja, heno, madera, serrín, u otro material apropiado). 
 
Todos los cerdos serán alimentados al menos una vez al día y, en caso de alimentación en grupo, tendrán acceso simultáneo 
a los alimentos.

Todos los cerdos de más de dos semanas tendrán acceso permanente a una cantidad suficiente de agua fresca.

Se acreditará que, antes de efectuar la reducción de dientes, se han adoptado medidas para corregir las condiciones 
medioambientales o los sistemas de gestión para evitar que los cerdos se muerdan el rabo o mantengan otras conductas 
irregulares. En el caso de los lechones, la reducción de dientes no se efectuará de forma rutinaria, sino únicamente cuando existan 
pruebas de que se han producido lesiones en las tetillas de las cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. Se realizará antes del 
7º día de vida por un veterinario o personal debidamente formado y en condiciones higiénicas.

Se acreditará que, antes de efectuar el raboteo, se han adoptado medidas para corregir las condiciones medioambientales 
o los sistemas de gestión y evitar que los cerdos se muerdan el rabo u otras conductas irregulares.  El raboteo no se efectuará 
de forma rutinaria. Si se realiza en los siete primeros días de vida, lo hará un veterinario u otra persona debidamente formada, en 
condiciones higiénicas. Tras ese lapso de tiempo, solo puede realizarla un veterinario con anestesia y analgesia prolongada. 

La castración de los machos se efectuará  por medios que no causen desgarre de tejidos, por un veterinario o persona 
debidamente formada, en condiciones higiénicas y si se realiza tras el 7º día de vida, la llevará a cabo un veterinario 
con anestesia y analgesia prolongada.

Las celdas de verracos estarán ubicadas y construidas de forma que los verracos puedan darse la vuelta, oír, oler y ver 
a los demás cerdos, y la superficie de suelo libre será igual o superior a 6 metros cuadrados (si los recintos también se utilizan 
para la cubrición, la superficie mínima será de 10 metros cuadrados).

En caso necesario las cerdas gestantes y cerdas jóvenes serán tratadas contra los parásitos internos y externos (comprobar las 
anotaciones de los tratamientos antiparasitarios en el libro de tratamientos de la explotación).

Las cerdas dispondrán antes del parto de suficiente material de crianza, cuando el sistema de recogida de estiércol líquido utilizado 
lo permita. 

Los lechones dispondrán de una superficie de suelo que permita que todos los animales se acuesten al mismo tiempo, y dicha 
superficie será sólida o con material de protección.

Los lechones serán destetados con cuatro semanas o más de edad; si son trasladados a instalaciones adecuadas, pueden ser 
destetados siete días antes.

Cochinillos destetados y cerdos de producción (cerdos jóvenes y cerdos de cría). Cuando los cerdos se crían en grupo, se adoptarán 
las medidas que prevengan las peleas, que excedan el comportamiento normal.

Cochinillos destetados y cerdos de producción (cerdos jóvenes y cerdos de cría). El uso de tranquilizantes será excepcional y 
siempre previa consulta con el veterinario.

Cochinillos destetados y cerdos de producción (cerdos jóvenes y cerdos de cría). Cuando los grupos son mezcla de lechones de 
diversa procedencia, el manejo permitirá la mezcla a edades tempranas.

Cochinillos destetados y cerdos de producción (cerdos jóvenes y cerdos de cría). Los animales especialmente agresivos o en 
peligro a causa de las agresiones, se mantendrán temporalmente separados del grupo. 

Cerdas y cerdas jóvenes: se adoptarán las medidas que minimicen las agresiones en los grupos.



Explotaciones de ganado bovino:

Los animales bovinos presentes en la explotación estarán correctamente identificados de forma individual.

Para cada animal de la explotación debe existir un documento de identificación, y los datos contenidos en los DIBs ser acordes 
con los de los animales presentes.

El libro o registros de la explotación, deben conservarse al menos durante tres años, estar correctamente cumplimentado 
y los datos de registro individual de los animales ser acordes con los animales presentes en la explotación.

El ganadero tiene que comunicar en plazo a la base de datos de identificación y registro, los nacimientos, movimientos y muertes.

Explotaciones con terneros de menos de 6 meses:

No se mantendrá encerrado a ningún ternero de más de ocho semanas de edad en recintos individuales, a menos que un 
veterinario haya certificado que su salud o comportamiento requiere que se le aísle para que pueda recibir un tratamiento, 
o que la explotación mantenga menos de 6 terneros o que los animales sean mantenidos con su madre para ser amamantados.
 
Los terneros se mantendrán en recintos para grupos o, cuando no sea posible, de acuerdo con la obligación anterior, en recintos 
individuales que cumplan las dimensiones mínimas (no se aplica a explotaciones de menos de 6 terneros ni a animales que son 
mantenidos con su madre para ser amamantados):

Alojamientos individuales para terneros: anchura por lo menos igual a la altura del animal a la cruz estando de pie, y su 
longitud por lo menos igual a la longitud del ternero medida desde la punta de la nariz hasta el extremo caudal del isquion y 
multiplicada por 1.1. 

Alojamientos individuales para animales no enfermos: deben ser de tabiques perforados que permitan contacto visual y táctil 
directo entre terneros.

Espacio mínimo adecuado en la cría en grupo: 1,5 m2 (menos de 150 kg), 1,7 m2 (220 kg > peso en vivo ≥ 150 kg),
1,8 m2 (≥ 220 kg).                       
 

Los animales serán inspeccionados como mínimo una vez al día (los estabulados dos veces al día).

Los establos estarán construidos de tal manera que todos los terneros puedan tenderse, descansar, levantarse y limpiarse 
sin peligro.

No se atará a los terneros (con excepción de los alojados en grupo, que pueden ser atados durante periodos de no más de una hora en 
el momento de la lactancia o de la toma del producto sustitutivo de leche). Si se ata a los terneros (en el caso exceptuado), las ataduras 
no deben causar heridas, y estarán diseñadas de tal forma que se evite todo riesgo de estrangulación o herida, y se inspeccionarán 
periódicamente.

Los materiales que se utilizan para la construcción de los establos y equipos con los que los animales puedan estar en contacto no son 
perjudiciales para los animales y se podrán limpiar y desinfectar a fondo. Se limpiarán y desinfectarán de forma adecuada para prevenir 
infecciones cruzadas y la aparición de organismos patógenos, y las heces, la orina y los alimentos no consumidos o vertidos, se retirarán 
con la mayor frecuencia posible para evitar los olores y la posibilidad de moscas o roedores.

Los suelos no serán resbaladizos, no presentarán asperezas y las áreas para tumbarse los animales estarán adecuadamente drenadas y 
serán confortables. 

Los terneros de menos de dos semanas dispondrán de lecho adecuado.

Se dispondrá de luz natural o artificial entre las 9 y las 17 horas. Los sistemas eléctricos estarán instalados de modo que se evite cualquier 
descarga.



 
Los terneros recibirán, al menos, dos raciones diarias de alimento, y cada ternero debe tener acceso al alimento al mismo tiempo  
que los demás, cuando los terneros están alojados en grupo y no son alimentados a voluntad por un sistema automático.

Los terneros de más de dos semanas de edad tendrán acceso a agua fresca adecuada, distribuida en cantidades suficientes,
o podrán saciar su necesidad de líquido mediante la ingestión de otras bebidas.

Cuando haga calor o los terneros estén enfermos, dispondrán de agua apta en todo momento.

Los terneros recibirán calostro tan pronto como sea posible tras su nacimiento, y en todo caso, siempre dentro de las seis primeras  
horas de vida.

La alimentación de los terneros contendrá hierro suficiente para garantizarles un nivel medio de hemoglobina de, como poco, 
4,5 mmol/litro. 

No se pondrá bozal a los terneros.

Se proporcionará a cada ternero de más de dos semanas de edad una ración diaria mínima de fibra, aumentándose la cantidad  
de 50 gr. a 250 gr. diarios para los terneros de 8 a 20 semanas de edad.

Explotaciones de ganado ovino o caprino:

El ganadero ha de comunicar en plazo a la autoridad competente de su Comunidad Autónoma, en la forma que esta determine, 
los movimientos de entrada y salida de la explotación.

Los animales estarán identificados según establece la normativa.

Los registros de la explotación, que se han de conservar durante al menos tres años, estarán correctamente cumplimentados 
y los datos serán acordes con los animales presentes en la explotación.

El ganadero debe conservar la documentación relativa al origen, identificación y destino de los animales que haya poseído, 
transportado, comercializado o sacrificado.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de la condicionalidad?

Si el incumplimiento es el resultado de una acción u omisión directamente imputable al agricultor que presentó la solicitud de ayuda 
o la solicitud de pago, y está relacionado con la actividad agraria del beneficiario y/o afecta a la superficie de su explotación, se le impondrá 
una penalización.

Para el caso de los beneficiarios de la ayuda a la reestructuración y a la reconversión del viñedo, se aplicará cuando se haya producido 
el incumplimiento en cualquier momento durante un periodo de tres años a partir del 1 de enero del año siguiente al año natural en el que 
se haya producido el primer pago, y para el caso de los beneficiarios de los programas de apoyo a la cosecha en verde, en cualquier 
momento durante un año a partir del 1 de enero del año siguiente al año natural en que se haya producido dicho pago.

No se aplicará la penalización a las zonas forestales si no ha sido solicitada para la superficie en cuestión alguna de las ayudas siguientes:   

Reforestación y creación de superficies forestales.
 
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
 
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.



¿Qué ocurre en caso de transferencia de la explotación?

En los casos en que la tierra se transfiera durante el/los año/s natural/es de que se trate, la penalización también será aplicable cuando 
el incumplimiento en cuestión se pueda atribuir directamente a la persona a quien se transfirió la tierra de cultivo o que la transfirió. 

No obstante lo anterior, si la persona a la que se puede atribuir directamente el incumplimiento ha presentado una solicitud de ayuda 
o una solicitud de pago en el año/s natural/es citados, la penalización se aplicará  a los importes totales de los pagos (directos, del sector 
vitivinícola y primas anuales), concedidos o por conceder a dicha persona.

¿En qué consiste la penalización por condicionalidad?

La penalización se aplicará mediante la reducción o exclusión del importe total de los pagos que se hayan concedido, o vayan a concederse a 
dicho agricultor, como consecuencia de las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago que haya presentado o vaya a presentar en 
el transcurso del año en que se descubra el caso de incumplimiento, y/o respecto de solicitudes al amparo de los regímenes de ayuda 
en el sector vitivinícola (reestructuración y reconversión o cosecha en verde).

En este último caso, el importe correspondiente se dividirá por tres, en caso de reestructuración y reconversión (igualmente para el caso 
de la reestructuración y reconversión o para el arranque del viñedo, correspondientes a los agricultores que recibieron el primer pago 
en 2013 o 2014).

La penalización por condicionalidad consiste en una reducción o exclusión de las ayudas. La regla general en el caso de incumplimiento 
debido a una negligencia, es aplicar un porcentaje de reducción del 3% de los importes correspondientes, aunque en función de las 
características del incumplimiento en cuestión, este porcentaje se podría reducir al 1% o aumentar al 5%. 

En caso de incumplimiento reiterado, el porcentaje de reducción no podrá exceder del 15%, y en caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en principio, inferior al 20%, pero en función de las características del incumplimiento podrá llegar 
a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años civiles.

¿Existe alguna excepción a la aplicación de penalización por condicionalidad?

Sí. No se aplicará ninguna reducción ni exclusión, si en su Comunidad Autónoma se ha establecido el sistema de alerta temprana, los 
incumplimientos detectados no entrañan riesgos directos para la salud pública o la sanidad animal, y son de menor gravedad, alcance y 
persistencia. 

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información sobre Condicionalidad, puedes consultar el Real Decreto 1078/2014, publicado en el BOE del 20 de diciembre 
(modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), o dirigirte a las oficinas agrarias de tu Comunidad 
Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a través de www.magrama.es y www.fega.es. 



Más información en www.magrama.es
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¿Quién ha recibido derechos de pago básico en 2015?
 
Para que un agricultor haya recibido una asignación de derechos de pago básico en 2015, debe haber cumplido tres requisitos:

Haber cobrado en 2013 algún tipo de pago directo.  

Ser agricultor activo, según los criterios establecidos en el Real Decreto 1075/2014. 
 
Haber presentado una solicitud de ayuda con hectáreas admisibles en 2015.

Además, es necesario tener en cuenta que el número máximo de derechos de pago básico que se han asignado a un agricultor, ha sido 
igual al número de hectáreas admisibles determinadas que declaró en 2013 o, si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles 
determinadas que declaró en 2015. Es decir, el número de hectáreas admisibles determinadas que el agricultor declaró en 2013 constituye 
su superficie admisible de referencia.

Si se recibieron por primera vez derechos de pago único asignados desde la Reserva Nacional 2014 y no cumple con el punto a del párrafo 
anterior, también ha podido ser beneficiario de derechos de pago básico en 2015, pero ha de haber realizado la solicitud a través de la 
Reserva Nacional 2015.

Preguntas y respuestas sobre 
la aplicación de la PAC 2015-2020

Política Agrícola Común 2015-2020

NOTA TÉCNICA Nº 08



Como beneficiario de las nuevas ayudas de la PAC, ¿cuándo se va a saber 
de forma definitiva cuál es el valor medio regional que corresponde a mis 
superficies?
 
España ha decidido aplicar el sistema de pago básico regionalizado y para ello, va a establecer un sistema de 50 regiones, cuya base geográfica tiene como 
referencia el uso que tenían las superficies de cada comarca en la campaña 2013 en base a la declaración realizada por el agricultor en dicha campaña. 

Sin embargo, el techo financiero de cada región y, sobre todo, las hectáreas que se declaren en cada una de ellas en la campaña 2015 no se 
va a saber hasta que no se realice la asignación definitiva de los derechos de pago básico, lo que será antes del 1 de abril del 2016.

Si soy un nuevo agricultor que me incorporo a la actividad agraria, 
¿cómo puedo recibir derechos?, ¿qué ayudas voy a recibir?, ¿cómo puedo 
cumplir los requisitos de agricultor activo?
 
Un nuevo agricultor que decida incorporarse a la actividad puede acceder a las ayudas de la PAC a partir de 2015 por varios cauces:

A través de la Reserva Nacional.

Por herencia.

Mediante una compra o arrendamiento de tierras (o recuperación de un arrendamiento de tierras) con derechos de pago básico.

Mediante la compra de derechos de pago básico.

En todos los casos, el Real Decreto 1075/2014, establece que un agricultor que se incorpore a la actividad dispondrá de dos campañas 
para cumplir con los requisitos de agricultor activo. Asimismo, se establecerán requisitos para que la incorporación del nuevo agricultor sea 
verdadera y no responda, por ejemplo, a un fraccionamiento artificial de una explotación para maximizar la obtención de ayudas. 

Para poder recibir asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional, el nuevo agricultor deberá:
 
Acreditar la formación y la capacitación adecuada en el ámbito agrario, acorde a la exigida en el ámbito del desarrollo rural.
 
Presentar la solicitud de Reserva nacional para el régimen de pago básico a más tardar dos años después del año natural en que 
hayan iniciado su actividad agrícola.

No haber desarrollado ninguna actividad agraria por su propia cuenta y riesgo, ni tampoco ejercido el control de una persona 
jurídica dedicada a una actividad agrícola en los cinco años previos a la fecha de comienzo de la nueva actividad. El comienzo de 
la actividad se considerará desde la fecha de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que 
determine su incorporación. 

 
Las ayudas que reciba serán los correspondientes derechos de pago básico que se le asignen de la Reserva Nacional y, en el caso que 
cumpla con los requisitos exigidos, las ayudas acopladas por las que solicite ayuda.

En el caso de la asignación de la Reserva Nacional: 

Si el nuevo agricultor que solicita asignación a la Reserva Nacional NO tiene derechos de pago básico en propiedad ni en arrendamiento: 

- Recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad 
  o en arrendamiento en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación. 
 
- El valor de los derechos de pago que se le asignarán corresponderá con el valor medio regional de los derechos en el año de asignación. 



Si el nuevo agricultor que solicita asignación de derechos a la Reserva Nacional YA DISPONE de algunos derechos de pago 
en propiedad o en arrendamiento:
 
- Recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas libres que posea, en propiedad 
  o en arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, es decir, con respecto a las cuales aún 
  no posea ningún derecho de pago básico. 
 
- El valor de los derechos de pago que se le asignarán corresponderá con el valor medio regional de los derechos en el año de asignación. 
 
- En este caso, además, cuando el valor de los derechos de pago que ya posee el agricultor, en propiedad o en arrendamiento, 
  sea inferior a la media regional anterior, los valores unitarios anuales de dichos derechos podrán aumentarse hasta dicha 
  media regional.

Tenía arrendadas mis tierras y mis derechos de pago único, ¿qué ocurrirá 
cuando concluya el arrendamiento, si concluye una vez finalizado el periodo de 
presentación de la solicitud única en 2015 o un año posterior?

En estas circunstancias, el arrendatario es quien viene solicitando las ayudas de la PAC, de manera que habrá sido él quien haya cumplido los 
requisitos para recibir la nueva asignación de los derechos de pago básico en 2015, según quedan recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 
1076/2014, y recibir por ello una asignación de derechos de pago básico en 2015. 

Una vez finalizado el arrendamiento, una vez finalizado el periodo de presentación de la solicitud única en 2015 o un año posterior,  si 
las partes han acordado que, al término de contrato, el arrendatario debe devolver los derechos de pago básico generados a la parte 
arrendadora, ésta, siempre que cumpla el requisito de ser agricultor activo, podrá recuperar los derechos de pago básico ya asignados junto 
con las tierras y activarlos, o cederlos directamente a un nuevo arrendatario, que igualmente tendrá que cumplir la condición de agricultor 
activo.

Estoy jubilado, pero sigo manteniendo mi actividad agraria,  
¿podré percibir las ayudas de la PAC?

El primer requisito que hay que cumplir para poder recibir las ayudas directas es el requisito de agricultor activo, es decir, justificar que 
los ingresos procedentes de su actividad agraria distintos de las ayudas directas, representan más del 20% de sus ingresos agrarios totales. 

En el caso concreto de los jubilados, éstos pueden complementar su pensión con los ingresos derivados de la actividad agraria, en los 
términos que establece la normativa de la Seguridad Social y, por tanto, beneficiarse de las ayudas de la PAC. Sin embargo, se establecen 
dos situaciones distintas, en función de la actividad ejercida por el jubilado en el ámbito agrario:

La pensión de jubilación es compatible con la recepción íntegra de los ingresos procedentes de la actividad agraria cuando:

- Se realice el trabajo por cuenta propia y los ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, 
  en cómputo anual, que actualmente asciende a 9.034 euros/año, considerándose dichos ingresos como rendimiento neto. 

- Los ingresos agrarios procedan del mantenimiento de la titularidad de la explotación agraria y del ejercicio de las funciones  
  inherentes a dicha titularidad.



Si no se cumple el apartado a anterior, existe la vía de la llamada “jubilación activa” por la cual la pensión de jubilación 
es compatible, en una cuantía del 50%, con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, cuando se cumplen 
los siguientes requisitos:

- El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, 
  no siendo admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser 
  de aplicación al interesado.

- El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada 
  ha de alcanzar el 100%.

 

¿Cómo y cuándo puedo solicitar las ayudas de la PAC?

El plazo de presentación de la solicitud única para el año 2016, se iniciará el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril de dicho año.  
Este plazo será el mismo para las campañas posteriores de la PAC.

Como es habitual, debe dirigir su solicitud única a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en la que radique su explotación 
o la mayor parte de ella. Algunas gestiones se pueden realizar a través de internet  en la página web de la consejería de agricultura 
de su Comunidad Autónoma.

Para ayudarle en el proceso de solicitud, las Comunidades Autónomas han llegado a acuerdos con entidades colaboradoras (bancos, cajas, 
organizaciones agrarias y otras entidades), que son las que le indicarán cómo proceder para rellenar su solicitud.

Al declarar las parcelas que constituyen la explotación sobre las que solicita ayudas, debe indicar su referencia en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), ya que esta información ha podido cambiar de un año para otro. Para ayudarle con esta tarea, puede 
consultar la información contenida en el SIGPAC a través del Visor Nacional, en la dirección http://sigpac.magrama.es/fega/visor/ o en cualquiera 
de los visores de las Comunidades Autónomas donde estén ubicadas sus parcelas.

¿Qué hectáreas se consideran admisibles para recibir ayudas?

Las hectáreas admisibles, según aparece recogido en el artículo 14 del Real Decreto 1075/2014, son las superficies agrarias de una explotación, 
incluidas aquellas plantadas por cultivos forestales de rotación corta, que se utilicen para una actividad agraria. Si la explotación se utiliza 
también para otros usos, la superficie declarada será admisible siempre que las otras labores permitan el desarrollo natural y sin obstáculos 
de las actividades agrarias. 

En esta nueva campaña que comienza, el tamaño mínimo que deben tener las explotaciones para que se les asignen derechos de pago básico 
es de 0,2 hectáreas admisibles. 



¿Qué pasa si no he podido presentar correctamente la solicitud?

Si por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales no hubiera podido presentar correctamente la solicitud de admisión al régimen de 
pago básico en 2015, podrá presentar las alegaciones oportunas.

Las causas de fuerza mayor que dan lugar a alegaciones serían:

Fallecimiento del beneficiario o desaparición del mismo.

Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.

Catástrofe natural grave o fenómeno climatológico adverso, que haya afectado seriamente las tierras agrarias de la explotación, y 
que haya generado que la región donde este situada la explotación haya sido declarada zona catastrófica por parte de la autoridad 
competente.

Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

Problemas en la tramitación de la solicitud de ayuda de las campañas 2015 que no sean responsabilidad del agricultor y que hayan 
dado lugar a la no presentación de dicha solicitud. Estos casos se deberán acreditar mediante la presentación de una certificación 
de la entidad que haya cometido el error, asumiendo ésta la responsabilidad de la falta de tramitación de la solicitud. Además, el 
beneficiario deberá haber presentado las solicitudes de ayuda correspondientes, al menos, a las campañas 2012, 2013 y 2014.

 
En el caso de que no haya podido presentar la PAC en esta campaña 2015, deberá presentar la solicitud de asignación a la Reserva Nacional, 
en el plazo que establece el Real Decreto 1076/2014 en su artículo 24.

En estas circunstancias, el valor de los derechos que se les asignen será el mismo que el que les hubiera correspondido en la asignación 
inicial.

En 2013 cultivé unas hectáreas con olivar, pero estoy pensando en levantarlas 
y realizar una alegación al SIGPAC para que pasen a tierra arable. ¿Cómo va 
a repercutir esto en mis derechos? y ¿cómo tengo que declarar el greening? 
¿Estoy exento al ser una región de cultivo permanente?

Las regiones se van a establecer en base a las declaraciones efectuadas en la campaña 2013. Si las hectáreas de una determinada 
comarca fueron declaradas, entrarán a formar parte de la región que les corresponda en función del producto declarado en las mismas. 
Si las hectáreas de dicha región no fueron declaradas, entonces entrarán a formar parte de la región que les corresponda en base a su 
uso SIGPAC en 2013. 

Por lo tanto, la capa que va a recoger las regiones se va a establecer sobre la campaña 2013, es decir, el año 2013 es el periodo 
de referencia para establecer geográficamente las regiones.

Cualquier cambio en el uso SIGPAC que se haya realizado después de la campaña 2013, no va a producir cambios en la región a la que 
pertenecen dichas hectáreas.

De cara a la declaración del greening, independientemente que esté en una región creada con recintos que en el 2013 se dedicaron 
a cultivos permanentes, lo tendrá que cumplir en base a los que produzca cada año: si en el año 2016 se dedica a tierra de cultivo, tendrá 
que hacer las prácticas de greening que les correspondan.



¿Qué es el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos?

Los pastos permanentes cuyas características impidan que el ganado lo aproveche en su totalidad por tener grandes pendientes, zonas sin 
vegetación o con masas de vegetación impenetrable u otras características que determine la autoridad competente, serán calificados con 
un Coeficiente de Admisibilidad (CAP), que reflejará su porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto SIGPAC. La superficie admisible para las 
ayudas es la superficie del recinto SIGPAC multiplicada por dicho coeficiente. Según se indica en el artículo 93 del Real Decreto 1075/2014, 
en caso de declarar superficies de pastos, el beneficiario deberá declarar la superficie bruta, es decir la superficie sin aplicar el CAP.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para obtener más información en el Real Decreto 1075/2014 y el Real Decreto 1076/2014, publicados en el BOE del 20 de diciembre 
(modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en el BOE del 30 de diciembre), o dirigirte a las oficinas agrarias de tu Comunidad 
Autónoma, a tu organización agraria o a las entidades colaboradoras designadas por tu Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente puedes obtener también información a través de www.magrama.es y www.fega.es.

Más información en www.magrama.es
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