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Seguridad en la
tramitación de la PAC 

H
ay pocas cosas de las que estamos seguros los
agricultores y ganaderos. Habitualmente es-
tamos tan expuestos a la meteorología, a la

oferta y la demanda de productos e insumos -que
contribuye a determinar lo que recibimos por nues-
tros productos- o al precio que finalmente recibi-
mos, que vivimos nuestro día a día no
con poca incertidumbre. Pero eso sí, al-
go con lo que cuentas en tus previsio-
nes económicas de cada año, que sa-
bes con certeza que recibirás, son los
importes aprobados en tu PAC. 
Por eso es tan importante, en primer

lugar, conocer todas las novedades que
entran en vigor este año con la nueva
PAC 2015-2020. Y por eso hemos re-
doblado esfuerzos con un ciclo de char-
las con la que hemos recorrido toda la
provincia. Casi podríamos decir que he-
mos ido puerta a puerta trasladando có-
mo se va a aplicar la PAC este año.  
Y más relevante si cabe que conocer

las novedades es que quien te tramite
la PAC las conozca en profundidad.
Quien haya asistido a alguna de las char-
las lo sabe: Son muchas las novedades
y cada detalle o casilla no marcada cuen-
ta y puede comprometer nuestras ayu-

das de aquí al 2020. Por
eso es fundamental ase-
sorarse con profesionales
verdaderamente especializados en el sector agro,
que además de realizar una tramitación impecable
realizarán un seguimiento de cada expediente, des-

de que se presenta la PAC hasta que el
agricultor o ganadero recibe las ayudas. 
Me enorgullece escribir que nuestro

equipo técnico es uno de los mejores
del panorama nacional, no sólo por su
alta cualificación, sino por su formación
y actualización continuas en estos te-
mas y por su férreo compromiso con el
sector, que hace que su dedicación a to-
dos nosotros sea plena. 
No pocas veces acuden a nuestras

oficinas agricultores o ganaderos que
han tenido problemas con la tramita-
ción de su expediente PAC, realizado
en otro lugar, y vienen a nosotros en
busca de una solución. Y sí, a ellos tam-
bién les solucionamos el problema. Pe-
ro como prevenir es mejor que lamen-
tar, animamos a asegurarnos los únicos
ingresos de los que tenemos certeza
que recibiremos tal cual: la PAC. Y eso
se consigue en ASAJA.

OFICINAS

Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

Información puntual de cuestiones
de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios y
generales

Servicio de prevención
mancomunado agrario

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.
Legalización de cabinas

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades y
contabilidades

Servicio jurídico y técnico:
contratos colectivos de
remolacha y otros productos

Asesoría de tarifas eléctricas

Actividades formativas

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y
seguros sociales

Un agricultor
tiene certeza
de pocas cosas.
Y una de ellas
es la PAC.

Nuestro
equipo técnico
es uno de los
mejores del
panorama
nacional
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Cursos de manipulador de
plaguicidas de uso f itosanitario
ASAJA está impartiendo cursos puente para obtener
el nivel cualificado. No dejes pasar esta oportunidad.

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila

ASÍ SE APLICARÁ
LA NUEVA PAC

Guía práctica con todas las novedades de la Política Agrícola Común, que entran en vigor este año
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La actividad agraria sobre las superficies declaradas puede consistir en la pro-
ducción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, 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,
indicando el tipo de mantenimiento realizado en el caso de recintos de pastos. 
Las labores de mantenimiento en las superficies de cultivos herbáceos

o leñosos deberán consistir en laboreo (alzar, subsolar, aricar, binar, gra-
dear, desterronar, despedregar, asurcar...), 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 y, en cultivos
leñosos, ahoyado para posterior plantación, plantación propiamente
dicha, poda de formación, poda de mantenimiento, poda de regenera-
ción, recolección, etc.

¿QUÉ ACTIVIDAD AGRARIA DEBO REALIZAR ?

ASAJA-Ávila
Los pagos directos de la PAC están
dirigidos a los agricultores y ganade-
ros que cumplan los requisitos de
agricultor activo, que sean titulares
de una explotación agrícola o gana-
dera inscrita en el registro correspon-
diente, con independencia del régi-
men 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 bien la conservación de
la superficie agraria de su explota-
ción en un estado adecuado para el
pasto o el cultivo.

AGRICULTOR ACTIVO
Para ser considerado agricultor acti-
vo, 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 6.000 €,
al menos 1.200 €, deberán ser ingre-
sos de su actividad agraria distintos
de los pagos directos de la PAC.
A este respecto, las indemnizacio-

nes 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

¿Quién puede recibir
las ayudas PAC?
El 20% de los ingresos agrarios deben provenir de la ventas

LOS PERCEPTORES DEBEN SER AGRICULTOR ACTIVO

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 fisca-
les inmediatamente anteriores. 
También pueden ser considera-

dos agricultores activos los benefi-
ciarios que, tras comprobar sus
ingresos agrarios del ejercicio fiscal
más reciente y de los dos inmediata-
mente anteriores, no cumplan la
regla del 20%. En este caso, la situa-
ción de estos beneficiarios será con-
siderada de riesgo, siendo objeto de
control, en el que se comprobará si
son titulares de una explotación agrí-
cola o ganadera y si asumen directa-
mente el riesgo empresarial deriva-
do de la actividad que declaran,
aportando la documentación que
justifique los costes en los que incu-
rren y, en su caso, los justificantes de
los ingresos. Asimismo, se compro-
bará, también en su caso, que man-
tienen las superficies de su explota-
ción en un estado adecuado para el
pasto o cultivo y que no se encuen-
tran en estado de abandono.

Cómo voy a declarar ingresos
si me acabo de incorporar

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 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 tam-
bién con posterioridad.

La comprobación de la reg
la del

20%, del requisito de agric
ultor

activo, sólo se realizará pa
ra los

beneficiarios que en el año
 ante-

rior hayan recibido pagos 
direc-

tos por un importe superio
r a

1.250 €.

En breve
El agricultor activo debe 

acre-

ditar que, al menos, el 20 
por

ciento de sus ingresos agra
rios

totales son distintos de los
 pagos

de la PAC. 

Las indemnizaciones perci
bidas

a través del Sistema de Se
guros

Agrarios Combinados com
putan

como ingresos agrarios dis
tintos

a los pagos directos

Reses en el campo abulense. 

LOS PROFESIONALES QUE DECLAREN PASTOS
TENDRÁN QUE TENER CÓDIGO REGA

Cuando el solicitante declare pastos como parte de su actividad ganadera, debe
tener en cuenta que debe declarar además el código REGA de la explotación,
que deberá ser de ganado vacuno, ovino, caprino, equino (explotaciones equi-
nas de producción o reproducción) o porcino (explotaciones extensivas o mix-
tas). 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.
En el caso en el que el ganadero no alcance el umbral de 0,20 UGM/ha o

cuando el solicitante no sea titular de una explotación ganadera y vaya a recibir
pagos directos sobre superficies de pastos, se entenderá que está creando artifi-
cialmente las condiciones para recibir las ayudas y podrá perder el derecho al
pago de las mismas, salvo que presente pruebas de que realiza labores de man-
tenimiento en la superficie como pastoreo y labores de desbroce en  pastos
arbolados y arbustivos  o pastoreo y siega en pastizales y praderas.
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ASAJA-Ávila
El régimen de pago básico es un
nuevo sistema de ayudas desaco-
plado de la producción que sustitu-
ye  al anterior régimen de pago úni-
co. El valor de los nuevos derechos
de pago básico se establece sobre la
base de una referencia regional,
donde el periodo histórico de refe-
rencia básico es la campaña 2013.
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 regionaliza-

ción en España utiliza como su uni-
dad básica administrativa a las
comarcas agrarias, las cuales se
agruparán en diferentes regiones en
función de la orientación producti-
va que presentaba cada una de sus
hectáreas en la campaña de referen-
cia  2013 (tierras de cultivo de seca-

Del pago único al pago básico
El número de hectáreas admisibles declaradas en 2013 será la referencia 

ES UN NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DESACOPLADO DE LA PRODUCCIÓN

Beneficiarios
Los nuevos beneficiarios

 de los

derechos de pago básico ten
drán que

cumplir tres requisitos:

- Ser agricultor activo.

- Solicitar la asignación de 
los dere-

chos de pago básico a trav
és de la

Solicitud Única de Ayudas 2
015. 

- Haber tenido derecho a
 recibir

pago directo en la campaña 
2013. 

Además, podrán conceders
e dere-

chos de pago básico a los a
griculto-

res activos que presenten la 
solicitud

de ayudas en la campaña 20
15 y ten-

gan derecho a recibir derec
hos tras

aceptarse una alegación po
r causas

de fuerza mayor, una comu
nicación

de cambio de titularidad de 
la explo-

tación o una solicitud a la 
Reserva

Nacional de pago básico 201
5.

no, de regadío, cultivos permanen-
tes y pastos permanentes); poten-

Acaballonador AGRATOR Desbrozadora AGRATOR Plantadoras J.J. BROCH Estancadores FUERTES

Gradas rotativas KUHN Sembradoras monograno SOLÁ Sembradoras monograno KUHN

C/ Cordel de las Merinas, 4 - 37300 Peñaranda de Bracamonte  -  Salamanca
Tfno.: 923 540 195 margaretoa@margareto.com www.margareto.com

FINANCIACIÓN 2 CAMPAÑAS AL 0% DE INTERÉS en plantadoras de patatas*

*Oferta sujeta a aprobación de BNP PARIBAS. Comisión de apertura 1,90% (mínimo 190€) Gastos no bancarios excluidos. 
Comisión de estudio 0,30%. Importe máximo a financiar 70% del PVP sin IVA. Oferta válida hasta 28 de Febrero de 2015.

cial productivo agrario basado en
los rendimientos y capacidad pro-
ductiva de cada una de las orienta-
ciones productivas en las comarcas
agrarias en la campaña 2013 e
impacto socioeconómico de deter-
minadas producciones en las
comarcas agrarias.
Como último paso para la deter-

minación de cada una de las regio-
nes agrarias en España, se han agru-
pado las diferentes orientaciones
productivas comarcales, siguiendo
como criterio de agrupación un
potencial agrario regional semejan-
te, de tal modo que se han estableci-
do un número final de 50 regiones
diferentes en el territorio nacional.  
Los importes disponibles en

España para el régimen de pago
básico en el año 2015 se distribui-
rán entre las 50 regiones estableci-
das, atendiendo a criterios objeti-
vos y no discriminatorios.  
El importe final disponible para

cada una de las regiones se fijará
en función de las solicitudes de
ayudas presentadas en la campaña

2015 y constituirá el límite máxi-
mo de cada una de las regiones
en 2015. 
Asimismo, los valores medios

regionales definitivos, desde 2015 a
2020, de cada región se determina-
rán una vez se finalice el periodo de
presentación de solicitudes de
pagos directos de la campaña 2015.

¿CUÁNTOS DERECHOS ME
CORRESPONDEN?
El número máximo de derechos de
pago básico que podrá asignarse a
un agricultor será igual al número
de hectáreas admisibles que declare
en su solicitud de ayuda de 2015,
siempre y cuando no sea mayor que
las hectáreas admisibles que decla-
ró en su solicitud de ayudas de
2013, en cuyo caso, se asignará un
número igual a las hectáreas  admi-
sibles declaradas ese año. Es decir,
el número de hectáreas admisi-
bles que el agricultor declaró en
2013 constituye su superficie
admisible de referencia.

(Sigue en la página siguiente)

Especial PAC - Los derechos de pago básico I 5
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Así se calcularán los nuevos derechos

Para el cálculo del valor unitario inicial de los derechos de pago básico de
un agricultor, se tomará 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 vayan a integrar, a partir de 2015, en el
nuevo régimen de pago básico.
Además hay que tener en cuenta que, el valor de los derechos que se asig-
nen van a estar afectados por la convergencia, la cual consiste en el acer-
camiento de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio regional. En
España, para evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territo-
rial, este acercamiento se va a hacer de forma progresiva. Para ello, los agri-
cultores 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 evi-
tar que algunos agricultores tengan pérdidas desproporcionadas, se ha fija-
do 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 tie-
nen 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, comenzan-
do su aplicación en 2015.

(Viene de la página anterior)

No obstante, aquellos agricultores
que declaren en su Solicitud PAC
2015 superficies de pastos perma-
nentes y no figuren, a la fecha de
finalización de la presentación de
la solicitud 2015, en el Registro de
explotaciones ganaderas (REGA),
no se les contabilizarán 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 supongan
una transferencia de valor de los
correspondientes derechos de pago
básico que deban asignarse en 2015
en las mismas, que estos movimien-
tos conllevan 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.

QUÉ AYUDAS INTEGRAN EL
PAGO BÁSICO
Las ayudas directas que se integran
en el régimen de pago básico y los
importes percibidos por ellas en
2014 servirán de referencia para cal-
cular el valor de los derechos de pago
básico que se asignen en 2015 y son:
- El régimen de pago único.
- El 51,32% de la prima a la vaca

nodriza y de la prima complementa-
ria a la vaca nodriza.
- La ayuda del programa nacional

para el fomento de rotaciones de cul-
tivo 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.
Por otra parte, la Administración

tendrá en cuenta si la explotación ha
sufrido una situación especial que
afecte al resultado final de la asig-
nación de derechos de pago básico

6 I Especial PAC - Los derechos de pago básico 

en 2015. A efectos de la  asignación
de derechos de pago básico 2015, se
han establecido los siguientes casos
de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales: 
- Fallecimiento del beneficiario o

desaparición del mismo.
- Incapacidad laboral de larga

duración del beneficiario.
- Catástrofe natural grave o fenó-

meno climatológico adverso asimila-
ble a catástrofe natural que haya afec-
tado seriamente las tierras agrarias de
la explotación. 
- Destrucción accidental de los

locales ganaderos de la explotación.

- Epizootia que haya afectado a
una parte o a la totalidad del ganado
de la explotación del  beneficiario.
- Plaga vegetal o enfermedad

vegetal causada por microorganis-
mos patogénicos o factores ambien-
tales que hayan afectado a una parte
o a la totalidad de los cultivos de la
explotación del beneficiario.
- Circunstancias excepcionales

relacionadas con el diseño del pro-
grama nacional para el fomento de
actividades agrícolas específicas
que reporten mayores beneficios
agroambientales en determinadas
especies del sector de los frutos de

Para evitar ciertos movimientos en las explotaciones a partir del 16 de mayo de
2014 que no respondan a la realidad de un proyecto empresarial, se aplicará
cuando proceda una reducción del valor de los derechos de pago básico que se
le asignen en 2015 como consecuencia de la aplicación de la cláusula beneficio
inesperado. Para ello se estudiarán las transmisiones de la explotación que
hayan sido formalizadas sin la firma de las cláusulas contractuales en caso de
compraventas o arrendamientos y que ocasionen un aumento del valor de los
derechos que se vayan a asignar, que no se hubiera producido de no haberse dis-
minuido la superficie en más de un 25% en la declaración de la explotación en
2015, respecto a su declaración de 2014 derivada de dicha cesión.
En estos casos, se detraerá a favor de la Reserva Nacional, el exceso del valor
de los derechos que se haya producido, que se calculará como la diferencia
entre el valor de los derechos tras la compraventa o arrendamiento de tierras y el
valor teórico que tendrían si no se hubiera realizado tal transferencia de tierras.

CLÁUSULA DE BENEFICIO INESPERADO

Cuando se compruebe que ciertos movimientos de explotaciones  tengan una
posible naturaleza especulativa, se analizará si se aplica el principio de creación
de condiciones artificiales, de tal manera que o bien se le reduce la asignación o
bien no se le asignará ningún derecho.
En particular, se considerarán las operaciones que provoquen la acumulación
desproporcionada de importes de ayuda por hectárea, los cambios de titularidad
con fines especulativos, así como cualquier tipo de cesión de derechos de pago
único cuyo objetivo fue incrementar o reducir la superficie de la explotación de
manera artificial. En los casos de compra-venta de derechos de pago único sin
tierras se estudiará la posible creación de condiciones artificiales, de cara a la
asignación de derechos de pago básico en el año 2015, por parte del cedente. Se
analizará si se ha tratado de buscar una reducción artificial de los importes
medios por hectárea que pueda derivar en una mayor asignación de importes en
el año 2015 que la que se habría producido si no hubiese tenido lugar la venta.

¿CONDICIONES ARTIFICIALES?

cáscara establecido en el año 2013,
que hayan impedido el cobro de esta
ayuda en ese año por existir una exi-
gencia de rotación de parcelas que
impidiese solicitar dichas ayudas
sobre determinadas superficies en
esa campaña.
- La expropiación de la totalidad o

de una parte importante de la explo-
tación, 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
2013 o 2014 que no sean responsa-
bilidad del agricultor y que hayan
dado lugar a la no presentación de
dicha solicitud.
En caso de que alguna de las ante-

riores situaciones haya afectado a su
explotación en la campaña 2014,
provocando  la reducción de más de
un 15% de los importes de los pagos
directos que se integran a partir de
2015 en el nuevo régimen de pago
básico, deberá presentar la corres-
pondiente alegación a la asignación
de derechos de pago básico junto con
la documentación justificativa nece-
saria, a efectos de que se le pueda
determinar el importe de los pagos
relativos a 2014, necesario para esti-
mar el valor unitario de los nuevos
derechos en 2015.
En este caso, el valor de los pagos

2014 que se considerarán será en
función de los importes percibidos
en el primer año anterior no afectado
por la causa de fuerza mayor.
Según señala la Administración,

en caso de que alguna de las ante-
riores situaciones haya afectado a la
explotación, provocando que el
agricultor o ganadero no haya reci-
bido pagos directos en 2013 o no
haya podido presentar la solicitud
de ayudas en la campaña 2015, se
deberá presentar su solicitud de
acceso a la Reserva Nacional 2015,
junto con la documentación justifi-
cativa correspondiente, a efectos de
poder calcularle la asignación ini-
cial de derechos.
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¿Cómo accedo a la Reserva
Nacional de derechos?

Los agricultores jóvenes que pidieron derechos en 2014 tendrán que hacerlo de nuevo en 2015

ES LA VÍA DE ACCESO AL RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO

ASAJA-Ávila
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 circuns-
tancias 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 adminis-
trativo firme.  
- Con carácter prioritario, los

jóvenes agricultores y los agriculto-
res que comiencen su actividad agrí-
cola, 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 teni-

do acceso a la primera asignación de
derechos de pago básico en 2015 por
causas de fuerza mayor o circunstan-
cias excepcionales.
Para recibir la asignación de la

Reserva Nacional, los agricultores
activos deberán presentar la corres-
pondiente 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 admisi-

bles a efectos del pago básico en el
momento de presentar la solicitud de
derechos a la Reserva Nacional, para
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En el caso de recibir asignación de la Reserva por el caso de jóvenes agricul-
tores o agricultores que comienzan su actividad agraria, el valor de los dere-
chos 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 un caso de
fuerza mayor que les haya impedido haber recibido pagos directos en la
campaña 2013 o haber presentado la solicitud PAC en 2015, el valor de los
derechos se calculará con base al valor unitario inicial tomando como refe-
rencia 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.

¿Cuál es el valor de estos derechos? que los derechos se puedan asignar
en base a esas hectáreas. 
La superficie por la que se solici-

tan derechos de pago básico de la
Reserva Nacional debe estar en
poder del solicitante en el momento
de presentar la solicitud PAC de la
campaña que corresponda con la
solicitud de derechos de la Reserva
Nacional realizada.

CESIONES
A partir de la campaña 2015, todos
los derechos de pago básico
podrán cederse, con la única limi-
tación de que sólo podrán transfe-
rirse y activarse dentro de la
misma región donde fueron asig-
nados y entre agricultores activos.
Además, ahora todos los derechos
de pago básico podrán transferirse
de forma permanente o temporal
sin tener que estar vinculados a una
cesión de tierras.
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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 carác-
ter anual (salvo especies plurianuales como la alfalfa), o dejada en barbe-
cho. La diversificación de cultivos implica que:
- Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10 y 30 ha (ambos

incluidos), se deben cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes sin
que el principal suponga más del 75% de la 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 jun-
tos no podrán ocupar más del 95% de la misma.
Los cultivos de invierno y primavera se consideran distintos (por ejem-

plo, el trigo de invierno es distinto del trigo de primavera). Para el cálculo
de los porcentajes de los diferentes cultivos, se tendrán en cuenta los culti-
vos declarados que se encuentren en el terreno durante el período princi-
pal del cultivo. En España, se han diferenciado dos ciclos de cultivo: de
diciembre a marzo, para los cultivos de invierno, y de mayo a septiembre,
para los cultivos de primavera. 

ASAJA-Ávila
El pago verde o “greening” es un
pago anual por cada hectárea admisi-
ble vinculada a un derecho de pago
básico, siempre que se respeten deter-
minadas prácticas medioambientales,
dependiendo de la estructura de la
explotación. 
En todo caso, el agricultor que pre-

tenda activar sus derechos de pago
básico debe respetar esas prácticas
medioambientales en todas las hectá-
reas de su explotación sujetas a los
requisitos del “pago verde”. 
Este pago se pondrá en marcha en

la Solicitud de Ayudas PAC del año
2015 por lo que los cultivos que se
hayan sembrado en el otoño de 2014
ya deben tener en cuenta, en su caso,
las obligaciones derivadas del mismo. 

¿QUIÉNES PUEDEN SER
BENEFICIARIOS? 
Todos los agricultores con derecho a
pago en virtud del régimen de pago
básico deben respetar las tres prácti-
cas medioambientales en todas sus
hectáreas admisibles, cuando sea per-
tinente, y tienen derecho a percibir el
“pago verde”.
Las prácticas medioambientales

vinculadas a este pago son Diversifi-
cación de cultivos, mantenimiento
de los pastos permanentes existen-
tes y contar con superficies de inte-
rés ecológico en las explotaciones.

Tendrán derecho automática-
mente al pago aquellos agricultores
que se dedican a la agricultura eco-
lógica, únicamente en aquellas uni-
dades de la explotación que consis-
tan en una superficie y que se utili-
cen para producción ecológica;
quienes están acogidos al régimen
de pequeños agricultores que se
establecerá en el año 2015 para
aquellos productores que cobren
menos de 1.250 euros de pagos
directos  o quienes disponen de cul-
tivos permanentes (viñedo, olivar,
cítricos, frutales y, en general, culti-
vos 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 conserva-
ción de las aves silvestres, se tendrán
que respetar estas prácticas en la
medida en que sean compatibles con
los objetivos de dichas Directivas.

Greening: El pago por
hectárea vinculada a un
derecho de pago básico
El importe es un 50% del valor total de los derechos activados

EL RESPETO A DETERMINADAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

8 I Especial PAC - El pago verde o greening

¿CUÁNTO VOY A
COBRAR DEL
PAGO VERDE?

El importe del “pago verde” es un
porcentaje del valor total de los
derechos de pago básico que acti-
ve el agricultor cada año. Este por-
centaje, que normalmente será
ligeramente superior al 50%, se
determinará anualmente. 
Este pago será financiado a partir
del 30% del límite presupuestario
correspondiente a España. Para el
año 2015, su presupuesto ascende-
rá a 1.453 millones de euros, cifra
que se irá incrementando ligera-
mente hasta llegar a 1.468 millo-
nes de euros en 2019.

TRES PRÁCTICAS QUE
HAY QUE CUMPLIR

Las prácticas medioambientales
vinculadas a este pago son:
- Diversificación de cultivos.
- Mantenimiento de los pastos per-
manentes existentes.
- Contar con superficies de interés
ecológico en las explotaciones.
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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 total dedicada al cultivo mixto

Número de cultivos presentes

En el caso de que esta proporción disminuya en más de un 5% con res-
pecto 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 restau-
rar 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; 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.

ASAJA-Ávila
Conviene prestar especial atención a
este apartado si la explotación está
altamente orientada a la producción
de hierba u otros forrajes herbáceos. 
Además de las unidades de la

explotación dedicadas a la agricultu-
ra ecológica, régimen de pequeños
agricultores y superficies de cultivos
permanentes, estarán exentos de la
diversificación de cultivos y del
cómputo de superficies de interés
ecológico (SIE) los siguientes tipos
de explotaciones: 

Greening: Tipos de
explotaciones exentas
Las de agricultura ecológica no tiene que cumplir el pago verde

- Explotaciones en las que más
del 75% de las tierras de cultivo (tie-
rra de labor ocupada por cultivos
herbáceos, en secano o regadío, que
normalmente se cosechan con carác-
ter anual, o dejada en barbecho) se
utilice para producir hierba u otros
forrajes herbáceos, o se deje en bar-
becho, o se dedique a una combina-
ción 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 tie-
rras de cultivo, pastos permanentes o
cultivos permanentes) sea utilizada
como pasto permanente, o se dedi-
quen a una combinación, siempre
que la tierra de cultivo restante (el
otro 25%) no exceda las 30 ha.
También estarán exentas las

explotaciones en 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 cul-
tivos diferentes a los del año anterior.
Esta circunstancia se comprobará
sobre la base de imágenes geoespa-
ciales de las que dispone la Adminis-
tración correspondientes a las solici-
tudes de ayuda de ambos años. 
Los umbrales máximos requeri-

dos en la práctica de diversificación
(no más del 75% el cultivo princi-
pal 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 herbáce-
os 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 tie-
rras en barbecho.

Superficies de interés ecológico
Son las tierras en barbecho que no se dediquen a la producción duran-
te, 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, las superficies
dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno, las forestadas en el mar-
co de los programas de desarrollo rural y las superficies dedicadas a
agrosilvicultura que reciban ayudas en el marco de los programas de
desarrollo rural. 
Cuando la explotación tenga más de 15 hectáreas de tierra de cul-
tivo, al menos, el 5% de la tierra de cultivo y de las superficies foresta-
das en el marco de programas de desarrollo rural estará dedicada a algu-
na de las cuatro categorías anteriores. 
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El vacuno de cebo vuelve a
recibir ayudas asociadas

LOS FONDOS DESTINADOS A SECTORES DESFAVORECIDOS

ASAJA-Ávila
Las ayudas asociadas a la producción, o ayudas
acopladas, son aquellas que se reciben por reali-
zar un determinado cultivo o por criar un deter-
minado tipo de ganado, de los sectores que son
objeto de ayuda. 
Las ayudas asociadas se destinarán a la gana-

dería, en concreto a las vacas nodrizas, vacuno de
cebo, vacuno de leche, ovino y caprino, y tam-
bién a los siguientes cultivos: arroz , cultivos pro-
teicos, frutos de cáscara y algarrobas, legumbres

de calidad, remolacha azucarera y tomate para
industria. 
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 dere-
chos de pago básico.
Además para percibir las ayudas asociadas a los

cultivos únicamente se podrá solicitar una ayuda
asociada en una misma superficie agrícola en una
determinada campaña, y la superficie mínima por

explotación susceptible de recibir las ayudas aso-
ciadas 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.
En el caso de las ayudas asociadas a la ganade-

ría, los animales deberán estar registrados en base
a la normativa vigente, la explotación a la que per-
tenezcan los animales deberá estar registrada en el
Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA) y ningún animal podrá recibir ayuda aso-
ciada por más de una de las ayudas asociadas.

Ayuda asociada al vacuno de cebo
Los requisitos específicos para la ayuda asociada al ganado vacuno de cebo
son:
- Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán
estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)
como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “repro-
ducción 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 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 salida de la explotación.
- Los animales deberán ser 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 últi-
mos. Desde la explotación del beneficiario deberán salir a alguno de los
siguientes destinos: sacrificio en matadero, exportación o explotación inter-
media (como un tratante o centro de concentración, que estén registradas
como tales en el REGA, y que de éstas salgan hacia el sacrificio en mata-
dero o la exportación, siempre que no permanezcan en la explotación inter-
media más de 15 días).
- Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de nacimiento en la
explotación o la fecha de entrada en la explotación en el caso de cebaderos
comunitarios, deberá haber una diferencia mínima de tres meses para deter-
minar la elegibilidad de los animales.
- Solo recibirán la ayuda asociada los titulares de explotaciones que posean
cada año un mínimo de 3 animales elegibles.

El plazo de tramitación de solicitudes PAC 2015
se abre el 1 de marzo, hasta el 15 de mayo

La ayuda asociada a la
remolacha azucarera

Los requisitos específicos para recibir la ayuda asociada a la remolacha
azucarera,que es diferente a la ayuda agroambiental a la remolacha, son: 
- Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de varie-
dades de la UE, en el Registro de variedades comerciales o que tengan
concedida una autorización de comercialización.
- Emplear una dosis mínima de una 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.

La vaca nodriza, el vacuno de leche y la remolacha, algunos sectores beneficiados

Ayuda para legumbres de calidad
Los requisitos para recibir esta ayuda son estar inscrito, o en proceso de
inscripción, en alguna de las denominaciones de calidad contempladas
y cultivar lentejas, garbanzos o judías pertenecientes a las mismas. En
nuestra provincia, figura la IGP Judías de El Barco de Ávila.

Ayuda asociada al vacuno de leche
Los requisitos establecidos para recbir la ayuda asociada al vacuno de leche
son los siguientes:
- Las explotaciones deberán  estar inscritas en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA) como explotaciones de bovino con una
clasificación zootécnica de “reproducción para la producción de leche” o
“reproducción para producción mixta”.
- 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 eminente-
mente láctea, mayores de 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 compro-
baciones 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 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 cantida-
des vendidas.



febrero de 2015ASAJA-ÁVILA

Especial PAC - Las ayudas asociadas a la producción I 11

Ayuda asociada a cultivos proteicos

Los requisitos para recibir la ayuda son los siguientes:
- Producir alguno de estos 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 varieda-
des de la UE, en el Registro de variedades comerciales o que tengan conce-
dida una autorización de comercialización. 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 pro-
ductivo superior a 2 t/ha según el Plan de Regionalización Productiva.
- Efectuar las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del culti-
vo 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. 
- Disponer de una prueba de venta o suministro a terceros de la producción.
En caso de autoconsumo, disponer de un código REGA con especies gana-
deras y dimensión adecuada al consumo declarado.

Ayuda asociada a la vaca nodriza
Para recibir esta ayuda asociada, los ganaderos deben cumplir los siguien-
tes requisitos específicos: 
- Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán
estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)
como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “repro-
ducción para la producción de carne” o “reproducción para producción
mixta”.
- Disponer de vacas (bovino hembra que haya parido) nodrizas que se
encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de
Animales (RIIA) y que pertenezcan a una raza cárnica o procedan de un
cruce con una de estas razas. 
- Los animales deberán estar presentes en la explotación en cuatro compro-
baciones 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. Las vacas habrán tenido que parir en los 20 meses pre-
vios a la fecha final de solicitud.

Ayuda asociada al ganado ovino
Para recibir esta ayuda asociada, los ganaderos deben cumplir los siguien-
tes requisitos específicos: 
- Las explotaciones deberán  estar inscritas en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA) como explotación de ovino con las cla-
sificaciones “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. 
- 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 “repro-
ducción 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 com-
probación 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.

Ayuda asociada al ganado caprino
Para recibir esta ayuda asociada, los ganaderos deben cumplir los siguien-
tes requisitos específicos: 
- Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA) 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 reproducto-
ras 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.
- Las explotaciones elegibles tendrán que tener un umbral mínimo de movi-
mientos 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 ani-
mal elegible/año. Para medir ambos umbrales se tendrá en cuenta el año
completo de presentación de la solicitud. La comprobación de la produc-
ción 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.

Este año los cambios en la PAC son radicales. No corras
riesgos innecesarios y, si aún no lo haces, tramita tu PAC con
nuestros técnicos de ASAJA. Tienen la cualificación necesaria

y toda la información para hacer las cosas bien. 
¡¡NO PONGAS TU DINERO EN RIESGO!!

FONDOS QUE SE DESTINARÁN A ESTAS AYUDAS

España destinará el 12 por ciento del importe de los pagos directos a
las ayudas asociadas a la producción, en total, 584,9 millones de
euros anuales.

La información con la que ha sido elaborada este especial ha

sido facilitada por el MAGRAMA. 
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AYUDA
IMPORTE UNITARIO ESTIMADO

€/HA O €/CABEZA 
CENSO (CABEZAS)
SUPERFICIE (HA)

Vacas nodrizas

Región España peninsular 100,45 1.864.518

Vacuno de cebo

Terneros cebados en
explotación de nacimiento

33,66 370.996

Terneros cebados en otra explotación 17,17 1.508.974

Dchos. especiales vacuno de cebo 74,92 19.220

Vacuno de leche

Primeras 75 vacas 118,90 436.146

Primeras 75 vacas zonas montaña 130,86 206.215

Vacas distintas de las primeras 75 60,52 162.789

Vacas distintas de las primeras 75
zonas de montaña 

67,96 39.023

Dchos. especiales vacuno de leche 142,30 15.650

Ovino

España peninsular 10,85 11.470.868

Caprino

España peninsular 6,46 833.461

Región montaña 7,43 685.381

Dchos especiales ovino y caprino 28,04 1.075.355

Cultivos proteicos

Proteaginosas y leguminosas 60,00 360.759

Oleaginosas 40,00 572.287

Legumbres de calidad 100,00 10.000

Remolacha azucarera

Zona producción siembra primaveral 445,22 32.500

Zona producción siembra otoñal 311,37 7.600

¿A cuánto ascienden los importes?

ASAJA-Ávila
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 pre-
supuesto no varía. Para cada ayuda existe un
importe unitario máximo establecido en la norma-
tiva, 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. 

Dependerá del volumen de solicitantes, porque el presupuesto no varía 
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ASAJA-Ávila
El pago complementario a los jóve-
nes 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.
Para poder percibir el pago com-

plementario, los jóvenes agricultores
tendrán que cumplir los mismos
requisitos que los de acceso a la
Reserva, en concreto:
- No tener más de 40 años en el

año que solicita por primera vez el
pago a jóvenes agricultores.
- Instalarse por primera vez en una

explotación agraria como responsa-
ble de la misma, o haberse instalado
en dicha explotación, como respon-
sable, en los cinco años anteriores a
la primera presentación de una solici-
tud al amparo del régimen de pago
básico. Se considerará que un joven
agricultor es responsable de la explo-
tación si ejerce un control efectivo a
largo plazo en lo que respecta a las

Un pago complementario
para menores de 40 años
Se concederá por hasta cinco años desde su incorporación

ASAJA BRUSELAS PLANTEÓ ESTE PAGO A LA UE HACE AÑOS 

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 perso-
nas físicas como jurídicas, indicadas
en el apartado de Reserva Nacional.
En cuanto a la duración de la

xxx

En breve
¿Cuál es el pago complementa-

rio que voy a percibir?
El importe del pago para jóvenes
se calcula cada año, multiplican-
do el número de derechos de pago
básico que el agricultor haya acti-
vado por una cantidad fija corres-
pondiente al 25% del valor medio
de los derechos de pago, en pro-
piedad 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 dere-

chos de pago activados a tener en
cuenta para este pago comple-
mentario no será mayor de 90.
Este valor complementario

que va a percibir el joven agricul-
tor no estará sujeto al proceso de
convergencia hacia la media
regional.

Joven ganadera de Navatejares. 

ayuda, el pago se concederá por
un máximo de cinco años a partir
del año de la instalación. El perio-
do se reducirá en el número de
años transcurridos entre la instala-
ción del joven agricultor y la pri-
mera presentación de una solici-
tud de pago para esta ayuda com-
plementaria.

Euralis Semillas y Bertín
Osborne, ‘Genética de pura raza’
La iniciativa busca impulsar los valores de la marca

LA EMPRESA COMPARTIÓ CON SUS DISTRIBUIDORES EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 2015

ASAJA-Ávila
Euralis Semillas, empresa semillista
líder en oleaginosas en España, pre-
sentó ante sus principales distribui-
dores su nueva campaña de comuni-
cación ‘Genética de Pura Raza’ pro-
tagonizada por Bertín Osborne. El
evento, que se celebró en el Hotel
AC Palacio de Santa Ana en Valla-
dolid, contó con la asistencia de

unos 100 distribuidores de toda la
zona Iberia Norte. 
Durante la jornada se presentó la

nueva campaña de comunicación
institucional de Euralis Semillas
“Genética de Pura Raza”, que tiene
como objetivo impulsar aún más los
valores de su marca, muy reconoci-
da en el sector, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Para ello,

participaron en la ponencia, el
Director Comercial y Marketing de
Euralis Semillas, Pierre Frederick,
que dio la bienvenida a los asisten-
tes y habló sobre la dimensión
interncional de la marca Euralis,
Miriam Reyes, del Dpto. de Marke-
ting, que presentó la Campaña
“Genética de Pura Raza”, así como
el Responsable de Cultivos de Ibe-

ria Norte, Fernando Garrachón, que
reflejó la importancia de los valo-
res de Euralis Semillas, desde el
punto de vista técnico y humano:
compromiso, producto élite, lide-
razgo y confianza. Por último,
intervino José Luis Sainz, Coordi-
nador Comercial de Iberia Norte,
que concluyó la presentación.
Euralis Semillas tuvo el placer

de contar con la presencia y partici-
pación de Bertín Osborne, imagen
actual de la marca, para la presenta-
ción de la nueva campaña de comu-
nicación, así como del making of de
la misma. “Genética de Pura Raza”
es una campaña de comunicación
muy potente que está teniendo una
amplísima difusión y una excelente
acogida, tanto por parte del sector,
como del público en general. 
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¿Cómo puedo recibir derechos
de la Reserva Nacional?

Los beneficiarios recibirán un número de derechos igual a las hectáreas que posea

LOS JÓVENES TIENEN CARÁCTER PRIORITARIO SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS

ASAJA-Ávila
La Reserva Nacional es un recurso
que tiene el Estado para asignar
derechos de pago atendiendo a cri-
terios objetivos, que garanticen la
igualdad de trato entre agricultores
y eviten distorsiones del mercado y
la competencia. 
Con carácter prioritario, los jóve-

nes agricultores obtendrán derechos
de pago básico de la Reserva Nacio-
nal, siempre que cumplan las condi-
ciones establecidas.
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 solici-
tud de derechos de pago básico de la
Reserva Nacional. 
- Disponer de un expediente favo-

rable de concesión de la ayuda de
primera instalación en el ámbito   de
un Programa de Desarrollo Rural.
-  Que acrediten haber realizado

su instalación como agricultor profe-
sional en una explotación prioritaria
aun cuando por dicha instalación no
hubieran obtenido ayudas, o bien que
hayan solicitado la catalogación
como Explotación Agraria Priorita-
ria en el período de la solicitud única
en el que presenten su solicitud de
Reserva  Nacional, y dispongan de la
correspondiente catalogación antes
de la asignación de los derechos.
- Instalarse por primera vez en

una explotación agraria como res-
ponsable de la explotación, o haber-

se 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 correspon-
diente a la fecha de alta en el régimen
de Seguridad Social  correspondiente
a la actividad agraria que determine

su incorporación. 
Entre las condiciones generales

que los jóvenes agricultores que
accedan a la Reserva Nacional deben
cumplir figuran:
- Ser agricultor activo.
- Disponer de hectáreas admisibles
determinadas a efectos del pago bási-
co para que los derechos se puedan

Los jóvenes agricultores que tengan derecho a percibir asignación de derechos de la Reserva Nacional recibirán dere-
chos según estas situaciones: 
1) Recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en pro-
piedad 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. (Este valor medio regional se calculará dividiendo el límite máximo regional correspondiente al
pago básico para el año de asignación, por el número total de derechos asignados en dicha región). 

2) 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 respec-
to 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. (Este valor medio regional se calculará dividiendo el límite máximo regional correspondiente al
pago básico para el año de asignación, por el número total de derechos asignados en dicha región). 
- En este caso, además, cuando el valor de los derechos de pago que ya posee el agricultor, en propiedad o en arrenda-
miento,  sea inferior a la media regional anterior, los valores unitarios anuales de dichos derechos podrán aumentarse
hasta dicha  media regional. 

3) 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.

¿Qué asignación puedo recibir si cumplo
los requisitos establecidos?

asignar en base a estas hectáreas. 
- La superficie por la que se solicitan
derechos debe encontrarse a disposi-
ción 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.  

C O M P R O M E T I D O S  C O N  E L  S E C T O R  A G R O G A N A D E R O

Nuevo curso de incorporación
a la empresa agraria

Modalidad online (evita gastos de desplazamiento)

Inicio el 24 de marzo
Plazas limitadas

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila



febrero de 2015ASAJA-ÁVILA

Ganado ovino. 

Simplificación para
quienes reciban menos de
1.250 € de pagos directos
Este colectivo está exentos del cumplimiento del greening

LOS AGRICULTORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS SERÁN INCLUIDOS DE OFICIO 

ASAJA-Ávila
Aquellos agricultores que en 2015
posean derechos de pago básico, en
propiedad, usufructo o en arrenda-
miento, siempre que el importe total
de pagos directos que vayan a reci-
bir en dicha campaña sea inferior a
1.250 euros, entrarán a formar parte
de este nuevo régimen para peque-
ños agricultores.
A partir de 2015, sólo se podrán

incorporar aquellos a quienes se les
asignen derechos de pago básico a
través de la Reserva Nacional y vayan
a percibir menos de 1.250 euros en
concepto de ayudas directas, así
como los productores que se incorpo-
ren a través de una cesión como con-
secuencia de herencias, jubilaciones
en las que el cesionario de los dere-
chos sea un familiar de primer grado
del cedente, programas aprobados de
cese anticipado o en casos de incapa-
cidad laboral permanente.
Para poder seguir incluidos 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. 
Este régimen se ha desarrollado,

según el Ministerio, en aras de la
simplificación porque permitirá
reducir las cargas administrativas, a
partir del año 2016, para el solicitan-
te de las ayudas.
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LA INCLUSIÓN,
DE OFICIO

Los agricultores que cobren pagos
directos por un valor inferior a
1.250 €, serán incluidos automáti-
camente de oficio en el régimen
de pequeños agricultores, a menos
que expresamente hubiese comu-
nicado a la administración su deci-
sión de no participar en el mismo,
antes del 15 de octubre de 2015.

¿CÓMO SOLICITARÉ
MI PAC 2016?

A partir de 2016, la solicitud
única consistirá únicamente en la
presentación de una confirma-
ción, por parte del agricultor, de
su acuerdo de seguir pertenecien-
do a dicho régimen de pequeños
agricultores para cobrar la anuali-
dad correspondiente, junto con la
información mínima para cada
parcela.

VENTAJAS

Entre las ventajas que tiene estar
incluido en el régimen de peque-
ños agricultores es ser considerado
automáticamente agricultor acti-
vo, no tener que aplicar obligato-
riamente las prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el
medio ambiente, y estar exento de
controles y de la aplicación de san-
ciones por condicionalidad. Las
penalizaciones previstas por
declaración incompleta de las
superficies de todas las parcelas
agrícolas de la explotación en la
solicitud PAC no se aplicarán en el
marco de este régimen de peque-
ños agricultores.
Se garantiza la confidencialidad
de quienes participen en este régi-
men, por lo que sus nombres no se
publicarán en la lista de beneficia-
rios de las ayudas directas.

¿Qué cantidad cobrarán quienes
estén incluidos en este régimen?

Se fijará un importe igual al valor total de los pagos directos que deban
concederse al agricultor en 2015, con arreglo a lo establecido en dicha
campaña para el régimen de pago básico y pagos relacionados (prácti-
cas 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.
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ASAJA-Ávila
La condicionalidad incluye 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 rela-
ción con el medio ambiente, las bue-
nas condiciones agrícolas de la tierra,
la salud pública, la sanidad vegetal y
la sanidad  y el bienestar animal.
La condicionalidad 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 desarro-
llo rural:
- Reforestación y creación de
superficies forestales
- Implantación de sistemas agro-
forestales
- 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.
- Bienestar de los animales .
- Servicios silvoambientales y
climáticos y conservación de
bosques.

La nueva PAC mantiene las
exigencias de la condicionalidad
Afecta a quienes reciban pagos directos, agricultura ecológica o reforestación

OBLIGACIONES QUE HAY QUE RESPETAR PARA RECIBIR LA TOTALIDAD DE LAS AYUDAS

También afecta a los beneficiarios
que hayan recibido el primer pago de
la prima al arranque o a la reestructu-
ración y reconversión del viñedo en
los años 2012, 2013 o 2014, así como
a los beneficiarios de alguna de las
ocho medidas de desarrollo rural del
periodo anterior (2007-2013).

EXPLOTACIONES GANADERAS
Para cumplir con la condicionalidad,
el ganadero dispondrá de la docu-
mentación precisa para acreditar los
movimientos y el cumplimiento de

la resolución que expida la autoridad
competente, cuando la misma sospe-
che o confirme la presencia de una
encefalopatía espongiforme transmi-
sible en la explotación.
Asimismo, el ganadero dispondrá

de los certificados sanitarios que
acrediten que se cumple según el
caso, lo especificado en la reglamen-
tación correspondiente sobre puesta
en el mercado e importación.
Entre las numerosas exigencias

para cumplir la condicionalidad, el
titular de la explotación ganadera, el
ganadero, registrará  los animales
encontrados muertos en cada inspec-
ción, en el apartado de bajas del libro
de registro de la explotación, y este
registro se mantendrá tres años como
mínimo.
Asimismo, la condicionalidad

exige que los animales no se manten-
drán en oscuridad permanente, ni
estarán expuestos a la luz artificial
sin una interrupción adecuada; la ilu-
minación con la que cuenten satisfa-
rá las necesidades fisiológicas y eto-
lógicas de los animales y se dispon-
drá de la iluminación adecuada (fija
o móvil) para poder inspeccionarlos
en cualquier momento.
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Cada agricultor o ganadero deberá respetar una serie de obligaciones (requisi-
tos y normas), en función del tipo de explotación de que se trate. 

En el caso de las explotaciones agrícolas, las obligaciones son: 
- 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, her-
bicidas, etc, y el vertido de forma directa o indirecta de sustancias como refri-
gerantes, disolventes, plaguicidas, fitosanitarios, baterías, hidrocarburos, acei-
tes de motor, etc. 

- No se quemarán rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razo-
nes 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.  
- 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, utensi-
lios agrícolas en mal estado u otro producto biodegradable o no biodegradable.
- 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.
- Se utilizarán adecuadamente los productos fitosanitarios, es decir, de acuer-

do con las indicaciones de la etiqueta.

OBLIGACIONES QUE DEBE RESPETAR EL AGRICULTOR O GANADERO PARA 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONALIDAD

Cultivos herbáceos
En las parcelas agrícolas de secano
que se siembren con cultivos her-
báceos 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 pen-
diente cuando, en los recintos cul-
tivados, la pendiente media sea
superior 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 pen-
dientes iguales o superiores al 15%,
salvo que la pendiente esté com-
pensada mediante terrazas o banca-
les, se adopten formas especiales
de cultivo como el cultivo en fajas
o se practique laboreo mínimo.
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Las preguntas y respuestas
frecuentes
¿Cuándo sabré cuál es el valor medio

regional de mis superficies?
España ha decidido aplicar el sistema de pago básico regionalizado, para
lo que 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 finalice el periodo de solicitud única 2015,
es decir, a partir del 15 de mayo, por lo que la media regional exacta
de cada región, que dependerá de las hectáreas admisibles y determina-
das que se declaren en la misma, no se podrá conocer hasta el final del
año 2015, una vez se hayan finalizado todos los controles de las solici-
tudes presentadas. 

¿Quién puede recibir derechos de
pago básico en 2015?

Para que un agricultor pueda recibir una asignación de derechos de pago
básico en 2015, debe cumplir tres requisitos:

- Haber cobrado en 2013 algún tipo de pago directo.  
- Ser agricultor activo, según los criterios establecidos en el Real
Decreto 1075/2014. 
- Presentar 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 podrá asignarse a un agricultor, será igual
al número de hectáreas admisibles determinadas que declaró en 2013 o,
si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles determinadas
que declare en 2015. Es decir, el número de hectáreas admisibles deter-
minadas 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 párra-
fo anterior, podrá ser beneficiario de derechos de pago básico en 2015,
pero ha de realizar la solicitud a través de la Reserva Nacional 2015.

¿Podré recibir asignación PAC
en el año 2015?

Si en 2013 no tenía hectáreas admisibles y no cobré la PAC, pero me

cedieron tierras en 2014, hice la solicitud única y cobré la PAC, ¿podré

recibir asignación en 2015?

Según queda recogido en el artículo 10 del Real Decreto 1076/2014, sobre
primera asignación de derechos de pago básico, si usted realizó la compra
o el arrendamiento de derechos de pago único con tierras entre el 15 de
mayo de 2013 y el 15 de mayo de 2014, ha recibido, junto con esa com-
pra el derecho a entrar en la nueva asignación de derechos y el número
máximo de hectáreas sobre las que se le podrán asignar derechos, que
serán las hectáreas que adquirió en la cesión.
Por lo tanto, recibirá asignación en 2015, siempre que lo solicite a tra-

vés de la solicitud única de 2015, por el número de hectáreas admisibles
determinadas compradas. 

¿Qué ocurrirá cuando concluya el
arrendamiento de tierras?

Tengo arrendadas mis tierras y derechos de pago único, ¿qué ocurrirá

cuando concluya el arrendamiento, si concluye en 2015 o un año posterior?

En estas circunstancias, el arrendatario es quien viene solicitando las ayu-
das de la PAC, de manera que será él quien pueda cumplir 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. 
Una vez finalizado el arrendamiento, ocurrirá lo que hayan acordado

las partes en el contrato de arrendamiento. Si han acordado que, al térmi-
no del contrato, el arrendatario debe devolver los derechos de pago bási-
co generados a la parte arrendadora, ésta, siempre que cumpla el requisi-
to de ser agricultor activo, podrá recuperar los derechos generados junto
con las tierras y activarlos.

Hasta ahora vengo solicitando la PAC todos los años, pero sin tener derechos de

pago único y sin recibir ningún pago directo, ¿podré recibir derechos en 2015?

Si con la solicitud de 2013 no cobró ningún tipo de ayuda directa (pago
único o ayudas acopladas), no cumple uno de los tres requisitos para reci-
bir derechos en 2015 indicados en la pregunta 1 y, por tanto, no podrá reci-
bir una asignación de derechos de pago básico. 
Ya en la actual campaña 2015, usted puede arrendar o comprar una

explotación en que cumpla todos los requisitos para recibir derechos de
pago básico en 2015, firmando las cláusulas correspondientes, cesión en la
que le traspasarán el valor que se vaya a asignar en esas tierras y el cupo de
superficies correspondiente. En este caso, es fundamental que firmen la
cláusula del artículo 24.8 para que le cedan “la llave de entrada” al nuevo
sistema de pago básico.
Otra opción es, ya a partir de 2015, adquirir derechos de pago básico a

alguien que los tenga, debiendo, además, cumplir la condición de agricul-
tor activo.

En mis circunstancias, ¿podré recibir
derechos en 2015?

Las hectáreas admisibles, según aparece recogido en el artícu-
lo 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 hectáreas se consideran
admisibles para recibir ayudas?

RECUERDA QUE EL PLAZO
DE SOLICITUD DE AYUDAS PAC
2015 COMIENZA EL 1 DE MARZO
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Ejemplares de raza avileña.

El 19 de marzo finaliza el plazo
para solicitar las agroambientales 
Los solicitantes deben pedir estos fondos ahora para los próximos cinco años

ESTAS AYUDAS SE MARCAN EN LA PAC PERO SE DEBEN SOLICITAR AHORA

ASAJA-Ávila
La consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León publicará la convocatoria de
ayudas agroambientales que figu-
ran en el nuevo Programa de Des-
arrollo Rural. Los agricultores o
ganaderos que deseen solicitarlas
tienen que presentar su solicitud
este año para los próximos cinco
ejercicios.
Además, cuando se tramite la

PAC es el momento de marcar las
ayudas de agricultura ecológica y
agroambientales, que son las des-
tinadas, por ejemplo, a la remola-
cha azucarera, y también a la
ganadería como el pastoreo con
ganado ovino y caprino o el man-
tenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción.
También están dirigidas al aprove-
chamiento de los pastos, a la tras-
humancia y a la apicultura. 

EN BREVE

Las denominadas ayudas agroam-
bientales, cuya publicación está
próxima, son las siguientes: 
-  Agroecosistemas extensivos de
secano en humedales de importan-
cia internacional.
-  Apicultura para la mejora de la
biodiversidad.
- Aprovechamiento forrajero
extensivo mediante pastoreo con
ganado ovino y/o caprino. 
-  Cultivo sostenible de remolacha
azucarera. 
-  Cultivos permanentes en paisajes
singulares.  
-  Gestión sostenible de superficies
forrajeras pastables y apoyo a los
sistemas tradicionales de pastoreo
trashumante. 
-  Producción integrada.
-  Mantenimiento de razas autócto-
nas puras en peligro de extinción. 

Los agricultores y ganaderos
deben estar muy atentos porque
para poder marcarlas en la PAC es
necesario solicitar antes la ayuda.
Para ello, acude a tu oficina de
ASAJA más cercana. 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

No te pierdas los programas informativos 
más completos sobre la actualidad 

de nuestro sector

Campo Abulense. Quincenal. Jueves 21,30 h en La8. Web y YouTube.

A pie de campo. Todos los martes en COPE Ávila. 13,00 h. 

Agropopular de Ávila. Todos los sábados en COPE Ávila. 9,27 h. 

- Cultivo sostenible de remolacha azucarera: El importe unitario de la ayuda anual es de 350 euros por hectá-
rea de cultivo de remolacha azucarera, que se incrementará en 100 euros por hectárea o en 50 euros por hectá-
rea  si se cumplen dos compromisos voluntarios a mayores. 
- Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino caprino: El importe unitario de
la ayuda anual es de 25 euros por hectárea de superficie de pastos y rastrojeras.
- Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción:  El importe unitario de la ayuda es de 130
euros por UGM.
- Apicultura para la mejora de la biodiversidad: El importe unitario de la ayuda anual, correspondiente al cum-
plimiento de los compromisos en una relación de 2 ha por colmena, es de 10,50 euros por hectárea.
- Superficies forrajeras y trashumancia. El importe unitario de la ayuda anual es de 35,00 euros por hectárea
de superficie forrajera, teniendo en cuenta que el número máximo de hectáreas subvencionables será el que
corresponda al cumplimiento de una relación de 1 UGM de animales reproductores –machos y hembras– por hec-
tárea de superficie forrajera acogida a la ayuda agroambiental. En el caso de realizar prácticas ganaderas tras-
humantes, el importe anterior se incrementará un 20%, resultando 42,00 euros por hectárea. Si el desplazamien-
to de los animales se realiza a pie, el incremento será de un 50%, resultando 52,50 euros por hectárea.

Los importes aprobados para las agroambientales
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C O M P R O M E T I D O S  C O N  E L  S E C T O R  A G R O G A N A D E R O

Los seguros agrícolas y ganaderos, 
siempre en ASAJA

Agricultor ecológico. 

Así son las ayudas a la
agricultura ecológica
Son una prima por hectárea de superficie de cultivo o forrajera

EL PLAZO PARA SOLICITAR ESTAS AYUDAS FINALIZA EL 19 DE MARZO

ASAJA-Ávila
Estas ayudas consisten en una prima
por hectárea de superficie de cultivo
o superficie forrajera en la que se
realizan prácticas ecológicas.
Podrán acogerse al régimen de

ayudas de agricultura ecológica,
formalizar el correspondiente con-
trato y ser beneficiarios de las
ayudas, los agricultores o grupos
de agricultores que cumplan los
requisitos relacionados con el titu-
lar y con su explotación que se
relacionan a continuación, en
los términos que se recojan en
la correspondiente orden de
convocatoria.
Los requisitos son los siguientes: 
- Ser titulares de explotaciones

agrarias ubicadas en territorio de la
Comunidad de Castilla y León e
inscritas en su caso en los corres-
pondientes registros establecidos
en la normativa al efecto.
– Ser agricultor activo de acuer-

do a lo previsto en el Reglamento
(UE) n.º 1307/2013 y en el Real
Decreto sobre aplicación a partir de
2015 de los pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería y otros regí-
menes de ayuda, así como sobre la
gestión y control de los pagos direc-
tos y de los pagos al desarrollo rural.
– Tener formalizado un contrato

con la Dirección General de Políti-
ca Agraria Comunitaria, en el que
constará la relación detallada de
parcelas y el número de hectáreas
acogidas a la ayuda, mediante el

¿CUÁNTO RECIBIRÉ
POR HECTÁREA?

El importe unitario de la ayuda
anual dependerá del cultivo reali-
zado, y de si la explotación del
beneficiario se encuentra en perío-
do de conversión o no. 
Si la explotación está en periodo

de conversión (dos años para los
siguientes sectores), los importes
son los siguientes:
- Cultivos herbáceos de seca-
no:  228,00 €/ha.
- Cultivos herbáceos de rega-
dío: 300,00 €/ha.
- Cultivos hortícolas al aire
libre: 420,00 €/ha.
- Superficies forrajeras (pas-
tos permanentes): 144,00 €/ha.
Una vez superado el período de

conversión, los pagos para mante-
nimiento de prácticas y métodos
de agricultura ecológica son los
siguientes:
- Cultivos herbáceos de seca-
no: 190,00 €/ha.
- Cultivos herbáceos de rega-
dío: 250,00 €/ha.
- Cultivos hortícolas al aire
libre: 350,00 €/ha.
- Superficies forrajeras (pas-
tos permanentes): 120,00
€/ha.

cual se asuma el cumplimiento de
los compromisos.
– Los beneficiarios deben estar

incluidos en el Registro de operado-
res titulares de explotaciones agro-
pecuarias de agricultura ecológica
de Castilla y León y someterse por
tanto al control de los organismos
correspondientes.

– Al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
La superficie mínima de agricul-

tura ecológica, en parcelas sujetas a
control por parte de entidades de
certificación debidamente autoriza-
das, será la siguiente:
- Cultivos herbáceos de secano:

5,00 hectáreas.

- Cultivos herbáceos de regadío:
2,00 hectáreas.
- Cultivos hortícolas al aire libre:

0,25 hectáreas.
- Cultivos hortícolas bajo plásti-

co: 0,25 hectáreas.
- Olivar: 1,00 hectáreas.
- Viñedo: 1,00 hectáreas.
- Superficie forrajera: 5,00 ha.

TU ORGANIZACIÓN DE CONFIANZA
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Campaña 
PAC 2015

NO TE LA JUEGUES
Tramita tu PAC con los técnicos de ASAJA y domiciliala en la

entidad financiera que decidas. No corras riesgos innecesarios.

- La nueva PAC tiene cambios radicales respecto a la etapa anterior y algunas decisiones

tendrán consecuencias en los próximos años.

- Al asignar los nuevos importes de pago base se producirán errores administrativos que habrá

que resolver. Realizamos un seguimiento del expediente a lo largo del año. 

- Con la PAC se tramitarán las ayudas agroambientales, como la remolacha o el pastoreo, que

dotan al expediente de mayor complejidad. 

- Nuestros técnicos, además de altamente cualificados, tienen toda la información necesaria

para tramitar correctamente tu solicitud. 

- Tenemos convenios con las entidades financieras para que puedas domiciliar con quien quie-

ras y beneficiarte de las condiciones especiales para quienes tramiten su PAC con ASAJA.

TRAMITACIÓN SIN COSTE
PARA TODOS

LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA QUE

MÁS PAC TRAMITA 


